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Introducción 

El proyecto Think Diverse se presentó en octubre de 2020 en el marco de un nuevo 

programa lanzado por la Comisión Europea durante la pandemia de Covid para 

mejorar el desarrollo de las capacidades y la inclusión a través del arte y la creatividad. 

Las prioridades de la convocatoria tienen que ser perseguidas a través de actividades 

específicas - una experimentación de prácticas innovadoras en el sector de la 

formación; actividades destinadas a preparar y mejorar a los profesionales de la 

formación para hacer frente a los desafíos de la igualdad de trato, la diversidad y la 

inclusión en un entorno de aprendizaje. 

Como requisito general, las actividades sugeridas para ser implementadas en cada 

proyecto deben fortalecer todos los aspectos de la creatividad en la educación no 

formal y formal, mejorar el desarrollo de habilidades y competencias, mientras que un 

enfoque especial debe hacerse en el desarrollo de módulos de formación innovadores 

a través de metodologías de creatividad. 

La idea principal es promover la ciudadanía activa y la inclusión social a través del arte, 

especialmente entre los jóvenes. Este público especial debe ser alcanzado a través de 

una relación construida con artistas y asociaciones culturales / creativas. Estos artistas 

y socios creativos colaborarán en la creación y prueba de módulos de formación y 

eventos de difusión - espectáculos o cualquier tipo de evento artístico. 

El proyecto debe diseñar herramientas y recursos de aprendizaje, materiales, módulos 

y cursos de formación para promover la creatividad, la cultura y la multiculturalidad - 

en el proyecto Think Diverse los módulos de formación (conjuntos creativos) deben 

allanar el camino para una estrategia pertinente que se potencie en el ámbito de la 

Gestión de la Diversidad. 

La creatividad está en juego, por lo que las actividades que se lleven a cabo deberían 

tener como objetivo la creación o el fortalecimiento de redes y nuevos modelos de 

colaboración, por ejemplo a través de medios virtuales, que deberían estimular el 

compromiso intercultural y el desarrollo de un espíritu creativo entre los ciudadanos, 

en particular los jóvenes. Una vez más, la colaboración con las asociaciones culturales, 

los artistas y las asociaciones de promoción social, tanto en persona como a través de 

la web, son formas pertinentes de llegar al público esperado. 

Con este espíritu, Think Diverse pretende diseñar tres resultados intelectuales (IO): sets 

creativos (IO1) en primer lugar, la puesta a prueba de estos sets creativos (IO2) entre 
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los profesionales y los jóvenes en segundo lugar; y un manual sobre la gestión de la 

diversidad (IO3) como resultado de la estrategia innovadora implementada para ser 

ampliamente difundida. 

Se asociaron tres países: Italia (líder), Francia y España. En cada país, la asociación refleja 

las prioridades de la convocatoria combinando un experto en aprendizaje permanente 

(Eurosviluppo & Skill up en Italia, iriv en Francia y Neotalentway en España) con un 

socio artístico/cultural (TAG , CurvaPolar y Lirac). 

Esta guía es un enfoque práctico y sintético de la creatividad y la diversidad en juego 

en el Think Diverse. Se basa en una combinación de contenidos teóricos y prácticos. 
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Objetivo de esta guía 

La gestión de la diversidad debe ser más detallada y explicada en el IO3; con ilustraciones 

significativas proporcionadas por las pruebas que se llevarán a cabo en Italia, Francia y España 

de los conjuntos creativos. 

Esta guía pretende apoyar el primer resultado intelectual: el diseño de los conjuntos creativos 

(IO1) propuestos en los tres países. 

En un primer punto, recordamos los antecedentes teóricos del Think Diverse, que combina la 

creatividad con la diversidad. Se explicarán las teorías seleccionadas sobre la creatividad junto 

con el enfoque muy aplicado sugerido por el Inventario Epstein (Eurosviluppo, Italia). 

En un segundo punto, recordaremos el contexto general de la diversidad en Europa, con el 

marco legal sugerido desde el principio, algunas mejoras principales desde el año 2000 

(Directivas contra la discriminación basada en el género y el origen étnico) y la Carta de los 

Derechos Fundamentales adoptada en 2010 (un total de 50 derechos con 6 nociones: Dignidad, 

Libertades; Igualdad; Solidaridad; Derechos de los ciudadanos y Justicia). A continuación, se 

presentará el enfoque de la diversidad que está en juego en el enfoque Think Diverse, aunque 

la gestión de la diversidad se desarrollará más en el tercer resultado intelectual (IO3). 

En un tercer punto, detallamos los diferentes tipos de diversidad seleccionados para el Think 

Diverse como ilustración de la estrategia innovadora implementada: diversidad de género en 

Italia (Skill up & TAG, Italia), diversidad mental/sanitaria (Curva Polar & Neotalentway, España) 

y diversidad interreligiosa & intercultural (iriv & Lirac, Francia). 

En un cuarto punto, queremos sugerir algunos ejercicios prácticos ensayados entre el equipo 

-trabajar sobre los estereotipos & clichés-; una diversidad "geográfica" en las ciudades 

reunidas (Roma, Granada y París) como ejemplos de ciudades europeas -modernas, 

multiculturales y diversas-. 

El glosario propone una selección de nociones que pueden ser enriquecidas por los 

educadores al trabajar con los jóvenes o con sus colaboradores. 

La bibliografía es también una selección de los principales artículos que deberían enriquecerse, 

ya que el enfoque creativo está en la agenda de los responsables políticos en el ámbito de la 

educación, tanto en Europa (Unión Europea) como en el resto del mundo (OCDE).  
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I Contexto teórico del Think Diverse 

En este primer punto, recordamos algunas teorías seleccionadas para diseñar el proyecto Think 

Diverse; los artículos referidos están más detallados en la bibliografía. Hemos tratado de 

enriquecer esta base y hemos utilizado los artículos encontrados como base para una lluvia de 

ideas para los educadores que están interesados en el enfoque creativo. 

1.1. Algunas teorías – artículos y sus usos entre los educadores 

Cultivar la creatividad a través de métodos de enseñanza innovadores permite a los jóvenes 

adultos desarrollar cualidades creativas para afrontar los problemas de la vida cotidiana, lo que 

les permite prosperar mejorando sus habilidades para el éxito futuro. 

Los profesionales de la educación de adultos, especialmente los jóvenes adultos, necesitan 

herramientas que les permitan pensar de forma diferente y desarrollar el pensamiento creativo. 

Hay muchas teorías sobre la creatividad. Algunos psicólogos creen que proviene de impulsos 

inconscientes. Otros investigadores la consideran un síndrome o complejo (Runco y Saka-

moto, 1999). Por último, los investigadores la atribuyen a las cualidades personales (Sternberg, 

1999). 

¿Cuál podría ser la visión más eficaz de la creatividad para la educación de adultos? Se 

proponen dos hipótesis: la primera es que la creatividad debe desarrollarse (Fryer, 1996; Parnes, 

1963; Torrance, 1963; Torrance y Myers, 1970); la segunda es que todos los individuos tienen 

potencial creativo (Craft, 2001a; Esquire, 2001a). (Craft, 2001a; Esquivel, 1995; Feldman y 

Benjamin, 2006; NACCCE, 1999). 

La creatividad tiene una estructura multidimensional y de desarrollo. Se caracteriza por un 

cambio evolutivo que dura toda la vida. Como resultado de los cambios sociales, económicos 

y tecnológicos que se iniciaron en la década de 1990, se ha prestado cada vez más atención al 

desarrollo de la creatividad (Craft, 2001b; Shaheen, 2010), que se considera una habilidad de 

supervivencia para tener éxito en la vida (NACCCE, 1999). Csikszentmihalyi afirma que, mientras 
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que en el Renacimiento la creatividad era quizá un lujo para algunos, ahora es una necesidad 

para todos. 

Así, la relación entre creatividad y educación se vuelve fundamental. En un mundo que 

evoluciona rápidamente y en el que el cambio es constante, ya no basta con fomentar el 

desarrollo personal. 

La bibliografía sugiere una significativa selección de artículos que abordan el tema de la 

creatividad. Se refieren a los antecedentes teóricos del Think Diverse y se enriquecieron con 

otros artículos, encontrados al realizar una investigación más detallada sobre el tema. 

Una sugerencia es trabajar con los educadores que no estén familiarizados con este enfoque 

para organizar una lluvia de ideas que combine una discusión teórica y un enfoque más 

personal basado en la experiencia de cada educador, que es la característica de la educación 

de adultos (aprendizaje experimental 

Ejercicio: Lluvia de ideas 

Ha descargado una serie de artículos que abordan el tema de la creatividad, por ejemplo los 

siguientes: 

1- Craft , A ; Jeffrey, B &   Leibling , M. (2001) “Creativity in Education”, Londres: A&C Black, 

224 pages 

2- Csikszentmihalyi, M. (1996). « Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and 

Invention ». New York: Harper Perennial. 

3- Erikson E H (1993) "Childhood and Society", New York & London: Norton Company.  

4- Fryer, M. (1996). Creative teaching and learning. London: Paul Chapman Publishing Ltd. 

5- G. B. Esquivel, « Teacher behaviors that foster creativity”, Published 1 June 1995, 

Educational Psychology Review, DOI:10.1007/BF02212493, Corpus ID: 55090518  

6- Feldman, D., & Benjamin, A. (2006) Creativity and education: An American retrospective. 

Cambridge Journal of Education, 36, 319-336. doi:10.1080/03057640600865819 

7- NACCCE (1999). All our futures: Creativity, culture and education, national advisory 

committee on creative and cultural education. London: DFEE. 

8- Parés-Badell O, Barbaglia G, Jerinic P, Gustavsson A, Salvador-Carulla L, Alonso J (2014) 

Cost of Disorders of the Brain in Spain. PLoS ONE 9(8): e105471. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105471 

9- Parnes, S. J. (1963). Education and creativity. In P. E. Vernon (Ed.) (1970), Creativity: 

Selected readings. 

https://www.semanticscholar.org/author/G.-B.-Esquivel/31648784
https://doi.org/10.1007/BF02212493
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105471
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10- Middlesex: Penguin Books Ltd. 

11- Shaheen, R.  (2010) “Creativity and Education” Creative Education . Vol.1, No.3, 166- 169 

12- Torrance, E. P. (1963). Education and the creative potential. Minneapolis, MN: The 

University of Minnesota Press 

13- Torrance, E. P., & Myers, R. E. (1970). Creative learning and teaching. New York, NY: 

Dodd, Mead & Company. 

 

Distribuya los diferentes artículos entre 4 grupos pequeños: cada grupo se encargará de leer 

detenidamente 3 artículos. 

Da 20-30 minutos a cada grupo para preparar una presentación e ilustrar con ejemplos 

personales su explicación teórica 

Pide a cada grupo que presente en 10 minutos el resultado de su trabajo + 5 minutos para 

las preguntas 

En conjunto, se trabaja en una presentación general que combina una base teórica (basada 

en los 12 artículos) y una aplicación práctica (basada en los ejemplos encontrados por los 

educadores) 

Se redacta un pequeño resumen del trabajo para hacer un seguimiento del trabajo realizado 

- sobre esta base cada educador podrá enriquecer este primer enfoque al dirigirse a los 

jóvenes en sus aulas o durante las actividades extraescolares o de formación. 

1.2. Un enfoque psicológico y el Inventario de Competencias 

Creativas para Individuos de Epstein (ECCI-i) 

El equipo de Eurosviluppo realizó una presentación1 consta de un PPT (37 diapositivas) y un 

documento adjunto (word) para desarrollar más algunos puntos. Hemos utilizado este 

significativo apoyo pedagógico para este segundo punto. 

Las diapositivas abordaban los siguientes puntos principales 

1- la creatividad como competencia del futuro; el impacto de la 

automatización en el mercado laboral y la necesidad de una firma de 

habilidades humanas (creatividad- 5º lugar) 

2- la creatividad como elemento clave de la innovación: una definición, un 

don o una habilidad 

3-  el inventario de competencias de creatividad de Epstein para individuos 

                                                
1 Taller impartido en línea el 23 de noviembre de 2021- Roma, noviembre de 2021 
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(más desarrollado a continuación) - el marco de la pedagogía creativa y 

la enseñanza de la creatividad con sus 4 competencias clave (captar, 

desafiar, ampliar, rodear) 

4- la enseñanza creativa - algunas técnicas sugeridas como la provocación 

y movimiento, evaluación NAF... 

En el documento de Word se sugieren algunos desarrollos adicionales, centrándose en algunos 

puntos en particular (a continuación). 

En un primer momento puede parecer que la creatividad no es propiamente una competencia 

muy demandada en el mercado laboral, o al menos no en los ámbitos laborales no artísticos. 

Rara vez podemos imaginar que un directivo solicite creatividad para algunas de las funciones 

de oficina transversales más comunes, como la administración, la gestión de proyectos, etc. 

Quizá algunos ni siquiera consideren la creatividad como una habilidad, sino más bien como 

un rasgo de la personalidad, o incluso un "don", algo con lo que nacemos y que no se puede 

entrenar. 

El propio mercado de trabajo está cambiando, y de aquí a 2025, tal y como se recoge en el 

informe del Foro Económico Mundial de 2020 titulado "El futuro de los empleos", están 

surgiendo nuevas profesiones y se solicitan nuevas habilidades, como consecuencia de la 

innovación en el campo de la inteligencia artificial (IA) y la robótica. 

Las profesiones que pueden ser fácilmente programadas y ejecutadas por máquinas, como los 

trabajadores de las fábricas o incluso los Secretarios Administrativos, desaparecerán, por lo 

que serán esenciales los programas nacionales y locales de mejora y recualificación de los 

trabajadores, un proceso que se espera que interese hasta al 62% de la mano de obra, y que 

en 2025 se ampliará a un 11% más de la misma. 

Se presentan algunas tendencias sobre las profesiones más solicitadas (figuras). Los empleos 

más expuestos a la obsolescencia son los que tienen un alto componente rutinario, 

redundante, mientras que los empleos del futuro son los altamente conectados con los datos 

y las nuevas tecnologías, para los que se necesita un componente humano. 

Entonces, ¿qué papel juega la creatividad en este nuevo escenario? ¿Es la creatividad una 

competencia deseable incluso para aquellos trabajos altamente especializados, y no sólo para 

las profesiones artísticas? 

La creatividad es la quinta competencia más solicitada para el futuro, y las 4 primeras 

competencias están todas incluidas en cierta medida en la creatividad. La razón es sencilla: las 

competencias distintivas del ser humano no están sujetas a la obsolescencia, por lo que serán 

muy solicitadas en el futuro para innovar y obtener una ventaja competitiva. 

Así que ahora es el momento de considerar qué es la creatividad, si es un rasgo o una 

competencia, y para qué actividades es útil, aparte de las artes. La creatividad es la base de 

cualquier proceso de innovación [ejemplos de innovación]. 
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¿Cómo se define la creatividad? El pensamiento convergente se utiliza a menudo junto con el 

pensamiento divergente. El pensamiento divergente siempre empieza con una pregunta, 

normalmente no bien definida, e incluye el uso de la imaginación para producir tantas ideas 

como sea posible, de forma fluida. Después, es necesario utilizar la lógica para organizar las 

ideas y seleccionar las mejores, utilizando estrategias de toma de decisiones y pensamiento 

convergente. 

La creatividad es un proceso que puede estudiarse y mapearse, dando como resultado un 

proceso bien definido en el que es posible llegar a la mejor solución generando muchas ideas, 

primero, y eligiendo la más factible, después, utilizando tanto la imaginación como la lógica. 

 

Un ejemplo: la teoría de la generatividad de Epstein y su aplicación 

Para profundizar en el proceso de creatividad y entender si es posible entrenar la 

creatividad, vamos a echar un vistazo a la Teoría de la Generatividad de Epstein. El 

comportamiento que llamamos "creativo" ha sido estudiado por Epstein en entornos 

de laboratorio, tanto con animales como con personas, y ese comportamiento ha 

demostrado ser ordenado y predecible, comprensible en términos objetivos y 

científicos. 

 

La investigación sobre la generatividad comenzó con palomas, como respuesta 

provocadora a los experimentos con chimpancés y la cognición de alto nivel, de los 

que se extrajo una audaz comparación con los humanos. Como respuesta, Skinner y 

Epstein consiguieron replicar esos comportamientos incluso en animales de bajo nivel 

como las palomas, demostrando que no era una cuestión de "autoconciencia" o 

"insight", sino más bien debido a una historia de entrenamiento.[ejemplo del 

experimento de la caja y el plátano con palomas: 

https://educationinnovation.pressbooks.com/chapter/generativity-theory-and- 

education/] 

Normalmente, cuando nos enfrentamos a un problema complejo, muchas ideas en 

nuestro cerebro compiten por nuestra atención al mismo tiempo. A veces, la 

competencia es feroz: sentimos la competencia como "confusión". Del mismo modo, 

muchos circuitos neuronales están activos simultáneamente en el cerebro. Eso es lo 

que antes vemos como resultado del pensamiento divergente. 

La dinámica de la competencia funciona según ciertas reglas - "funciones de 

transformación", especificadas en un programa informático. Pueden utilizarse para 

simular o hacer predicciones sobre el comportamiento real. Estas reglas permiten filtrar 

y seleccionar sólo las más factibles. Eso es lo que antes vemos como resultado del 

pensamiento convergente. 

Epstein desglosa el proceso introduciendo 4 competencias, que veremos más adelante 

en detalle: captar, desafiar, ampliar y rodear. Todas estas competencias se pueden 

https://educationinnovation.pressbooks.com/chapter/generativity-theory-and-
https://educationinnovation.pressbooks.com/chapter/generativity-theory-and-education/
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entrenar, como sugiere, así que vamos a introducir un marco útil para la enseñanza de 

la creatividad: la pedagogía creativa. 

Dentro de este marco, Lin sugiere cómo se puede entrenar prácticamente la 

creatividad. Introduce tres dimensiones: aprendizaje creativo, enseñanza para la 

creatividad y enseñanza creativa. En dos estudios con un total de más de 300 

participantes, el Inventario de Competencias Creativas para Individuos de Epstein 

(ECCI-i) demostró ser un instrumento de medición fiable. En un primer estudio, la 

prueba también demostró ser un predictor válido de 2 medidas de expresión creativa. 

Se deriva de la investigación empírica sobre el proceso creativo en los individuos, que 

sugiere que la expresión creativa puede acelerarse a través del fortalecimiento de 

cualquiera de las 4 competencias medibles y entrenables: captar (preservar las nuevas 

ideas a medida que se producen), desafiar (asumir tareas difíciles), ampliar (buscar 

conocimientos y habilidades fuera de las áreas actuales de experiencia) y rodear 

(buscar nuevos estímulos o combinaciones de estímulos). En un segundo estudio, el 

entrenamiento de estas competencias mejoró las puntuaciones de los exámenes y 

condujo a un aumento significativo de la producción creativa. 

Fuente : R. Epstein, S. Schmidt, Regina M. Warfel, “Measuring and Training Creativity 

Competencies: Validation of a New Test”, Published 6 February 2008, Psychology, Creativity 

Research Journal2 , DOI:10.1080/10400410701839876 , Corpus ID: 56165561 

Epstein R & Phan V (2012) "Which competencies are most important for creative expression 

?", CREATIVITY RESEARCH JOURNAL, 24(4), 278–282, 2012, San Diego (California, USA): 

Taylor & Francis Group, LLC - ISSN: 1040-0419 print=1532-6934 online ;DOI: 

10.1080/10400419.2012.726579 

Lin, Yu-Sien, “Fostering Creativity through Education—A Conceptual Framework of Creative 

Pedagogy “, Creative Education 2011. Vol.2, No.3, 149-155, DOI:10.4236/ce.2011.23021. 

Ejercicio: Aplicación entre educadores 

Trabajas en el documento PPT y Word diseñado por el equipo de Eurosvlippo 

Como complemento, lee atentamente los dos artículos escritos por Epstein y sus colegas 

enriquecidos con el artículo de Lin para tener una idea más amplia 

                                                
2 Semantic Scholar - https://www.semanticscholar.org/paper/Measuring-and-Training-Creativity- 

Competencies%3A-of-Epstein-Schmidt/4911d924f2c2052d44803265a182998546205a09, 

 

https://www.semanticscholar.org/author/R.-Epstein/143758309
https://www.semanticscholar.org/author/S.-Schmidt/2616193
https://www.semanticscholar.org/author/Regina-M.-Warfel/13458687
https://doi.org/10.1080/10400410701839876
https://www.semanticscholar.org/paper/Measuring-and-Training-Creativity-Competencies%3A-of-Epstein-Schmidt/4911d924f2c2052d44803265a182998546205a09
https://www.semanticscholar.org/paper/Measuring-and-Training-Creativity-Competencies%3A-of-Epstein-Schmidt/4911d924f2c2052d44803265a182998546205a09
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Diseña tu propio PPT, ya que puedes encontrar ilustraciones o ejemplos prácticos que te 

resulten más fáciles de explicar; especialmente un vídeo puede ser un apoyo adicional 

significativo, ya que es más revelador que las imágenes 

Pide a los educadores que investiguen en Internet y encuentren algunos vídeos relevantes (no 

demasiado largos) para ilustrar la teoría de Epstein 

Si los educadores están suficientemente interesados, puedes pedirles que respondan a los 

cuestionarios. 

1.3.El pensamiento creativo y su evaluación: el enfoque por competencias 

sugerido por la OCDE (PISA 2021) 

El pensamiento creativo cuenta con el firme apoyo de la OCDE, que ha trabajado sobre 

el impacto de la educación (inicial y continua) en el crecimiento económico y las 

economías. Para ello, la OCDE creó un "Grupo de Expertos en Asesoramiento 

Estratégico sobre Pensamiento Creativo". Su enfoque está alineado con las teorías y el 

enfoque práctico presentado en los dos puntos anteriores. En efecto, "existe un 

consenso generalizado entre psicólogos y educadores de que el pensamiento creativo, 

entendido como la participación en los procesos de pensamiento asociados al trabajo 

creativo, puede mejorar una serie de otras capacidades individuales, incluidas las 

capacidades metacognitivas, las habilidades interpersonales e intrapersonales y la 

resolución de problemas, así como promover el desarrollo de la identidad, los logros 

académicos, el éxito profesional futuro y el compromiso social"3 

Según la OCDE4 publicada en abril de 2019, "las ideas y los avances creativos han 

impulsado la cultura humana en todo el mundo en diversos ámbitos (Hennessey y 

Amabile, 2010[1]): en las ciencias, la tecnología, la filosofía, las artes y las humanidades". 

En consecuencia, el pensamiento creativo puede considerarse como "una competencia 

tangible, basada en el conocimiento y la práctica, que ayuda a los individuos a 

conseguir mejores resultados, a menudo en entornos limitados y desafiantes". 

Esto es cierto a nivel individual (nivel micro), pero también a nivel medio, ya que "las 

organizaciones y las sociedades de todo el mundo dependen cada vez más de la 

innovación y la creación de conocimientos para hacer frente a los nuevos desafíos 

(OCDE, 2010[2]), lo que da urgencia a la innovación y el pensamiento creativo como 

                                                
3 Beghetto, 2010; Plucker, Beghetto and Dow, 2004; Smith and Smith, 2010; Torrance, 1959; National 

Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCE), 1999; Spencer and Lucas, 2018; 

Long and Plucker,2015; Barbot, Lubart and Besançon, 2016; Barbot and Heuser, 2017; Gajda,Karwowski 

and Beghetto, 2017; Higgins et al., 2005, quoted by the OECD, April 2019 
4 OCDE: “Creative thinking framework” published by the OECD 

s://www.oecd.org/pisa/publications/PISA-2021-creative-thinking-framework.pdf 

http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA-2021-creative-thinking-framework.pdf
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empresas colectivas". En esta perspectiva, la OCDE se ha propuesto desarrollar una 

evaluación internacional del pensamiento creativo para fomentar cambios positivos en 

las políticas educativas y las pedagogías. Su principal herramienta es el PISA (estudio 

internacional realizado desde el año 2000 en los países miembros de la OCDE para 

medir las competencias de los estudiantes de 15 años).  

En PISA 2021 la evaluación del pensamiento creativo proporcionó a los responsables 

políticos herramientas de medición válidas, fiables y procesables que deberían 

ayudarles a tomar decisiones basadas en pruebas. El segundo objetivo de PISA es 

también fomentar un debate social más amplio sobre la importancia y los métodos 

para apoyar las habilidades creativas como competencia crucial a través de la 

educación. Este trabajo en PISA está relacionado con otro proyecto de la OCDE que 

tiene como objetivo apoyar nuevas pedagogías que puedan fomentar el pensamiento 

creativo. Durante los últimos años, el Centro de Investigación e Innovación Educativa 

(CERI) de la OCDE ha dirigido un estudio en once países sobre las formas de enseñar y 

evaluar el pensamiento creativo y crítico, con resultados iniciales alentadores. 

Esta última mejora de la evaluación PISA es un paso más tras tener en cuenta la 

mentalidad de crecimiento y el liderazgo, o las habilidades emocionales y sociales. Se 

trata de un proceso general de mejora de las competencias de los educadores, pero 

también de los alumnos y de una perspectiva más amplia de la comunidad educativa 

(que reúne a profesores, directores de centros, padres y alumnos...). La educación es 

un continuo: empieza en casa (en la familia), continúa de manera formal en la escuela 

y se enriquece fuera de ella, de manera informal o no formal) especialmente gracias a 

las actividades extraescolares. 

En esta perspectiva, la OCDE ha trabajado con las principales partes interesadas: los 

profesores en la escuela, los educadores en las ONG o los expertos en educación (por 

ejemplo, con el apoyo de empresas privadas), ya que la creatividad se ve reforzada en 

mayor medida por los gestores de recursos humanos. 

 

Ejercicio: Trabajar en las habilidades creativas en la educación: el 

enfoque de la OCDE 

La OCDE subió una serie de videos  tomados durante la conferencia 

internacional "Creatividad y habi lidades de pensamien to crít ico en la escuela:  

Moving a shared agenda forward" 24 y 25 de septiembre de 2019, Londres, 

Reino Unido .  

Los videos y podcasts presentan la investigación, la experiencia y las  

recomendaciones sobre la creatividad y el pensamiento crít ico en la educación 
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de más de 100 responsables de polít icas educativas, expertos y educadores de 

15 países.  

Comprenden : c l ips cortos temáticos, la vis ión de los expertos sobre la 

Creativ idad y las Habilidades de Pensamiento Crít ico en la Educación ;  

repeticiones de sesiones completas de la conferencia Creatividad y Habilidades  

de Pensamiento Crít ico en la Escuela: Avanzando en una agenda compartida  

Todos ellos están disponibles en:  

https://www.oecd.org/education/ceri/videos-creativity- and-critical-thinking-skills-in-

school-moving-a-shared-agenda-forward.htm 
 

Organiza pequeños grupos de 3 educadores en cada grupo 

Propon a los educadores que seleccionen una serie de 3 a 5 vídeos con el siguiente objetivo:  

1. proporcionar una definición de creatividad y de habilidades creativas 

2. creatividad, pensamiento crítico e innovación 

3. habilidades creativas y competencia clave 8- conciencia cultural 

4. importancia de la creatividad y las habilidades creativas para los 

educadores - cómo mejorarlas o capacitar a los educadores 

5. importancia de la creatividad y las habilidades creativas para los 

estudiantes y los jóvenes - cómo mejorarlas 

6. un análisis DAFO de los progresos realizados en este enfoque Dedica 

30-15 minutos a este trabajo en pequeños grupos 

Se pide a cada grupo que presente su trabajo en sesión plenaria - 10 minutos para la 

presentación y 5 minutos para las preguntas 

Diseña un resumen de todas las presentaciones junto con la selección de los vídeos 

La idea principal del ejercicio es concienciar a los educadores de que cada persona implicada 

en un proceso educativo debe tener en cuenta un proceso creativo y que existen herramientas 

y un reconocimiento del proceso entre muchos y diversos actores. 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/education/ceri/videos-creativity-and-critical-thinking-skills-in-school-moving-a-shared-agenda-forward.htm
https://www.oecd.org/education/ceri/videos-creativity-and-critical-thinking-skills-in-school-moving-a-shared-agenda-forward.htm
https://www.oecd.org/education/ceri/videos-creativity-and-critical-thinking-skills-in-school-moving-a-shared-agenda-forward.htm
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II Contexto General de la Diversidad 
 

En este segundo punto, explicamos el enfoque de la diversidad y su significado en 

Europa y en todo el mundo, al tiempo que insistimos en una estrategia europea 

específica. 

 

2.1. Una noción clave en la democracia 

Cuando se trata de la diversidad, Europa ha desempeñado un papel en varios niveles. 

Primero adoptó un lema que promueve la diversidad en su seno "Unidos en la 

diversidad" expresado en un lema latino "in varietate concordia". Desde 2014, la 

diversidad se ha convertido en una prioridad transversal del programa europeo 

dedicado al aprendizaje permanente -Erasmus+-, como la igualdad de oportunidades 

y la inclusión social. La diversidad no es solo un enfoque teórico. También debe 

aplicarse sobre el terreno. Esta es la razón por la que se financian proyectos que 

combinan un enfoque teórico con un contenido educativo y una experimentación 

sobre el terreno. 

 

Por último, el enfoque de la diversidad se expresa en el marco europeo de referencia - 

"Ocho competencias clave", lanzado en 2006 y actualizado en 2018 por la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo; con un enfoque en la competencia clave 8- titulada 

"Competencia relativa a la conciencia y la expresión culturales" que implica 

"comprender y respetar la forma en que se expresan y comunican creativamente las 

ideas y los significados en las diferentes culturas y a través de una serie de artes y otras 

formas de cultura. Exige un compromiso para comprender, desarrollar y expresar las 

propias ideas y el sentido de pertenencia o el papel en la sociedad de diferentes 

maneras y en diversos contextos.  

 

El respeto a la diversidad es el indicador más decisivo para evaluar el nivel de 

democracia de una sociedad. Cuanto más se promueve y defiende, más se respetan los 

valores democráticos. Los regímenes autoritarios o los países antiliberales también 

llamados "demócratas" son reacios a la diferencia y se oponen fuertemente a la 

diversidad. Quieren conformar una sociedad uniforme y homogénea, con todos los 

individuos similares que se adhieran a un modelo único que no pueda ser cuestionado. 

Cualquier crítica se toma como un ataque que pondría en peligro la autoridad impuesta 

por un poder confiscado por unos "happy few" y que actúa en la más absoluta 

opacidad. 

Una sociedad democrática, por el contrario, intenta hacer oír la voz de todos, a través 

del pluralismo político y mediático, de elecciones libres y de la libertad de expresión, 
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de instituciones transparentes que respetan los derechos de todos los componentes 

de la sociedad, sean mayoritarios o minoritarios. El proceso democrático es más 

exigente y requiere más esfuerzo, con cuestionamientos, y a veces largos debates que 

a veces pueden ralentizar el proceso de toma de decisiones, pero que enriquecen la 

reflexión e ilustran a los ciudadanos. Vox Populi vox dei. 

Estrechamente vinculadas a la diversidad están las nociones de universalismo, 

multiculturalismo e interculturalidad, con la idea de que nuestras sociedades modernas 

están compuestas por muchos grupos, con diferentes culturas, religiones, creencias, 

sensibilidades por ejemplo al futuro del Planeta, y que cualquiera puede ser escuchado 

y comprendido. Cuanto mayor sea la diversidad, mayor será el reto de vivir en armonía. 

2.2. La diversidad frente a los tiempos difíciles 

 

Desgraciadamente, las teorías conspirativas se desarrollan fácilmente con los tiempos 

difíciles. Son una combinación perfecta para reforzar los tópicos calumniosos, los 

estereotipos y el discurso del odio. Las democracias occidentales son un objetivo 

privilegiado de los ataques terroristas e incluso de nuevas guerras. Últimamente los 

atentados terroristas más espectaculares vinieron de la mano de los yihadistas (Francia 

en 2015 y 2016, España en 2017) pero una amenaza principal también viene de la alt 

right en nuestros tres países , y en Europa, con el auge de partidos políticos que emiten 

discursos de odio con un impacto potencial en el terreno (ya considerado como un 

peligro real) sobre la base de los tiempos oscuros que enfrentaron los países europeos 

durante la segunda guerra mundial. Este fenómeno apareció tras la crisis migratoria de 

2015 en países que parecían alejados de estas ideas por su pasado (Alemania y Hitler, 

España y Franco, Portugal y Salazar).  

El fenómeno de la alt right se reforzó en otros países porque estos partidos nunca 

desaparecieron (Francia e Italia) y en un enfoque cínico se convirtieron en armas contra 

otra amenaza potencial: el comunismo (los partidos comunistas en Francia e Italia 

fueron muy populares después de la Segunda Guerra Mundial). 

 

La idea principal de estas teorías conspirativas es potenciar una agitación y división 

general entre la población a nivel macro y una confusión principal a nivel personal. La 

gente está atrapada psicológicamente y no puede escapar a la manipulación; ésta se 

ve reforzada por la burbuja creada por las redes sociales (creada por algoritmos que 

asocian a personas con perfiles aparentemente similares). Las personas que pertenecen 

a un grupo "mayoritario", aunque formen parte de muchos grupos, tienen la sensación 

de ser atacadas personalmente, cuestionadas, y de que un "mundo ideal" que nunca 

existió sino en una presentación fantasiosa del pasado, se derrumba y es sustituido por 

uno nuevo, donde ahora, los nuevos, que antes eran minorías, sustituirían a la mayoría. 

Esta es la delirante teoría del "gran reemplazo" teorizada por un personaje de la alt 

right, que finge ser un intelectual e investigador, Renaud Camus. Todos los tópicos y 
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estereotipos más racistas, antisemitas, misóginos y homófobos se ilustran en esta 

teoría. No fue popular en primer lugar en 2010 (sino en una alt right clandestina). Se 

hizo famosa en Estados Unidos antes de volver a Europa. Los tiempos estaban 

preparados para acoger este tipo de teorías con una ansiedad principalmente suscitada 

por las personas que viven en zonas sensibles, que de repente miran a sus vecinos 

como enemigos potenciales. 

 

El círculo vicioso está listo para continuar con todos sus daños en términos políticos, 

económicos y sociales. Esta idea no es nueva. Tuvo una expresión dramática en 

Noruega en 2011 con un activista noruego, que mató a más de 70 personas 

principalmente jóvenes pertenecientes a un partido político que promovía la diversidad 

en julio de 2011 en Oslo. La pandemia mundial de Coronavirus (2020 - 2022) , la 

explosión accidental que destruyó el puerto de Beirut (Líbano, 2020) o el clímax del 

discurso de odio con la guerra en Ucrania (febrero de 2022) son ejemplos amenazantes 

para este aumento drástico del discurso de odio. Otro ejemplo lo ilustra en los últimos 

4 años la red Qanon ; nacida en Estados Unidos en 2017 bajo un presidente populista, 

Donald Trump, se ha extendido por todo el mundo y en Europa. Se trata de una 

formación que reúne a activistas cuya idea principal es manipular la opinión pública 

para imponer sus reglas y su nuevo orden, pero que en realidad es un verdadero 

desorden. 

 

Think Diverse! pretende ser el mejor antídoto para afrontar los tiempos revueltos. 

 

2.3.Potenciar la diversidad para luchar contra las discriminaciones 

 
La diversidad y la discriminación son las dos caras de una misma moneda. Cuanto más 

potenciemos la diversidad, mejor combatiremos la discriminación. Dotar a los 

profesionales de una estrategia pertinente que resulte convincente para los jóvenes es 

el principal objetivo de Think Diverse. 

 

La Unión Europea ha sido muy consciente de la cuestión de la diversidad desde su 

creación (Tratado de Roma en 1957), pero el tema volvió en el año 2000 con dos 

directivas principales (derecho europeo) contra las discriminaciones en el mercado 

laboral, pero también en la sociedad. 

Cuando se tradujeron en leyes nacionales, cada país tuvo que respetar el espíritu de la 

ley, pero pudo enriquecerla, por ejemplo, detallando la lista de indicadores de 

discriminaciones . Se refieren a las desigualdades de trato en el empleo, la vivienda, la 

educación y la formación, el acceso a bienes y servicios, públicos y privados, el acceso 

a la sanidad y a los servicios sociales. 
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Por ejemplo, en Francia hay 20 criterios de discriminación en la ley francesa (adoptada 

en 2008 y actualizada): edad; apariencia física; pertenencia o no a una minoría étnica; 

pertenencia o no a una nación; pertenencia o no a una raza; pertenencia o no a una 

religión; salud; identidad sexual; orientación sexual; embarazo; situación familiar; 

discapacidad; nombre; sexo; actividades en un sindicato; características genéticas; 

modos de vida; opiniones políticas; origen; lugar de residencia... 

 

Este marco significativo y único contra la discriminación diseñado por la Unión Europea 

fue apoyado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Agencia 

Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de los Derechos 

Fundamentales lanzada en 2000 y que entró en vigor en 2010 recuerda la base de los 

derechos humanos que los 27 países europeos se comprometen a respetar. En 2010, 

con motivo del 60º aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se envió 

ampliamente un manual. 

 

La idea principal para la Unión Europea era estar preparada y equipada para hacer 

frente a una amplia diversidad - "superdiversidad" según el investigador inglés 

Vertovec- con diez nuevos miembros que entraron en la Unión en 2004 

(principalmente de Europa del Este, pero también dos islas mediterráneas y 3 países 

bálticos) con una enorme diversidad en la tradición democrática. 

 

En efecto, pertenecer a la Unión Europea no es sólo beneficiarse de las subvenciones 

europeas o tener los efectos positivos de la libertad de circulación (de capitales, bienes 

y servicios y personas). Es también defender y respetar un proceso democrático y unos 

principios compartidos. Se da una señal cuando se cuestiona o se maltrata a las 

minorías, cuando no se respetan los derechos humanos y cuando no se aplica por igual 

el llamado "Estado de Derecho". Suele empezar con tópicos y estereotipos, que pueden 

convertirse fácilmente en discursos de odio y finalmente en desigualdades reales y 

delitos o crímenes (agresiones físicas, persecuciones...) sobre el terreno. 

III . Algunos ejemplos de Diversidad en los 3 países – 3 

sets creativos 

En este tercer punto, se trata de explicar los conjuntos creativos diseñados por los 3 

países, cada uno de los cuales está dedicado a un tipo de diversidad: se trata de 

abordar la cuestión de la discriminación cuando está en juego la diversidad de género, 

mental o intercultural/interreligiosa. Se pide a cada país que recuerde el contexto 

nacional: por qué es un tema crítico en los respectivos países, los daños que puede 

causar y hasta qué punto un enfoque artístico y cultural puede mejorar una estrategia 

significativa. 
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3.1. Diversidad de género en Italia 

La diversidad de género fue elegida por Italia por ser particularmente emblemática de 

una situación tanto de desigualdad entre los géneros como de dificultad para hacer 

valer los derechos no sólo de las mujeres, sino de todas las personas cuya identidad 

personal y/o sexual no se ajusta exactamente al modelo binario expresado por una 

mayoría católica y conservadora. 

En este proyecto se ha optado por centrarse principalmente en el universo 

hombre/mujer, debido a que el número de personas implicadas es objetivamente 

mucho mayor y en base a ciertos datos que se exponen en el siguiente párrafo, pero 

se entiende que también se presta atención a todas las personas cuyas preferencias o 

identidades sexuales no se enmarcan en el dualismo tradicional y heterosexual 

hombre/mujer.  

Los datos de partida 

Las cuestiones de género tienen un impacto que a menudo se nos escapa. La identidad 

de género puede marcar toda una serie de desventajas, o privilegios, con los que el 

individuo tendrá que lidiar a lo largo de su vida. Por eso no es casualidad que en los 

círculos periodísticos y jurídicos se hable de términos como "feminicidio", que se 

diferencia del simple homicidio por el agravante de género (acompañado de todos los 

problemas sociales que conlleva) como móvil. 

Los datos hablan por sí solos. En 2021, en Italia, de las 116 mujeres víctimas de 

homicidio, 103 fueron asesinadas por sus parejas (o ex parejas) por "feminicidio", es 

decir, sólo por el hecho de ser mujeres y, por lo tanto, consideradas por sus parejas 

como una propiedad de la que se puede disponer, y a la que hay que matar en caso 

de que la mujer decida abandonarlo. Sólo esta cifra corresponde al 40% de todos los 

homicidios cometidos en Italia. 

La cifra de 2021 sigue una tendencia muy similar a la de los últimos 10 años: se trata, 

por tanto, de un fenómeno consolidado: haciendo un cálculo rápido, en promedio cada 

tres días una mujer italiana es asesinada sólo porque intentó salir de una vida 

doméstica violenta o insatisfactoria.  

En la sociedad actual, con un uso cada vez más precoz de los medios de comunicación 

y de las redes sociales, en la que los jóvenes a menudo no cuentan con la supervisión 

de un adulto a la hora de acceder a los contenidos en la red, las formas de ciberacoso 

basadas en el género y la "diversidad" percibida se han convertido en algo endémico. 

En una encuesta realizada en Italia entre octubre y diciembre de 2021 entre 1.700 

chicos y chicas de entre 14 y 26 años, 1 de cada 2 dijo haber sido acosado; el 70% de 

los encuestados temía ser víctima de ciberacoso, el 60% temía ser víctima de porno de 
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venganza o de sextorsión (extorsión por no divulgar fotos o vídeos sexuales). 

Vinculado a la cuestión de las diferencias de género, el caso de los grupos de porno 

de venganza de Telegram ha sacudido sin duda a la opinión pública italiana, y ha 

dejado al descubierto una lógica intrínseca de plataformas como Telegram que, gracias 

a su anonimato, han proporcionado un terreno fértil para fenómenos como el slut-

shaming, el victim-blaming y la violencia verbal. Dado que no existe una "ciberpolicía" 

que castigue estos delitos de forma inmediata, la violencia de género debe combatirse 

de raíz, mediante la educación en la sensibilidad y la atención. 

Esto se aplica no solo a la condición del género femenino, sino también a la de las 

personas que no se identifican con el binarismo de género y a los miembros de la 

comunidad LGBTIQ+. Solo en Italia, desde 2012, se han registrado unas 856 agresiones 

homófobas, para un total de 1.116 víctimas, que lamentablemente van seguidas en 

algunos casos de actos extremos, como intentos de suicidio. 

Los datos presentados no son muy diferentes de los de otros países, pero ciertamente 

hacen necesario repensar los modelos a proponer. La educación para la diversidad, que 

debe transmitirse a través de cursos, talleres y proyectos, puede representar, a largo 

plazo, una forma de erradicar el fenómeno de la violencia de género y la discriminación 

contra los diferentes. 

 

El papel del Arte Escénico 

El arte escénico desempeña un papel fundamental en el proyecto THINK DIVERSE! y 

esto está relacionado con la naturaleza de esta forma de arte. A menudo se confunde 

con el teatro y la danza, pero el arte de la performance no puede compararse con 

ninguno de ellos, ya que rompe los moldes de la representación, el espacio y el tiempo. 

¿Por qué es tan relevante el arte escénico? Como las cuestiones de género son las que 

se analizan en este proyecto, es interesante tener en cuenta la naturaleza interseccional 

de esta forma de arte. 

El Arte escénico mezcla y cuestiona los límites: no es teatro, no tiene una cuarta pared, 

no es danza, no sigue una coreografía preestablecida con un ritmo preciso con sus 

estructuras. El arte escénico establece una relación fluida con el público, en la que el 

espectador es también parte integrante de la composición de una obra en curso. 

Del mismo modo, la diversidad de género no se detiene en la tradición binaria de 

hombre/mujer: esta "categorización" debe incluir también a los individuos que no se 

reconocen necesariamente en este sistema dual. La percepción de la propia identidad 

surge de la socialización, de la relación con el otro que refleja la íntima autopercepción. 
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El arte escénico también encuentra su eje en la relación del intérprete con su cuerpo, 

una verdadera herramienta de comunicación que transmite el mensaje al público. En 

este caso, el cuerpo no es lustroso, no responde a los cánones de estética tan 

impuestos y promovidos por la industria de la belleza, sino que es un cuerpo real con 

todas sus imperfecciones, incluidas las no estéticas. 

La explotación del cuerpo de la performer enlaza bien con el tema que el proyecto 

THINK DIVERSE! quiere abordar. 

El mensaje que transmite el arte de la performance va más allá de los esquemas 

preestablecidos, al igual que la identidad de género va más allá de los esquemas 

sociales. El intérprete puede hacerse cargo de su propia identidad a través de la 

performance, experimentar lo efímero del Arte escénico construyendo su propio yo y 

socializándolo con el público: las categorías impuestas se barajan de nuevo y, en otras 

palabras, las cuestiones de la identidad, binaria y no binaria, se exploran en 

profundidad. 

El arte escénico puede transmitir mensajes de amor propio, o de lucha continua en la 

búsqueda del yo. Básicamente, la mera participación en un conjunto de Arte escénico, 

selecciona un conjunto de usuarios con sensibilidad y apertura hacia lo diferente, hacia 

el otro: esto crea un espacio seguro en el que se puede socializar siguiendo la propia 

identidad, y respondiendo a la libertad de poder categorizarse o no en etiquetas 

preestablecidas. 

Otro aspecto destacable del Arte escénico es, sin duda, la irregularidad del tiempo en 

el que se desarrolla. No existe ningún código o norma sobre la duración de la 

actuación: dura tanto como el artista necesite para expresar su mensaje o el público 

pueda comprenderlo plenamente. Las representaciones no suelen tener una 

conclusión predeterminada, sino que siguen el curso de los acontecimientos y la 

interacción con el público. Del mismo modo, la búsqueda de la propia identidad de 

género es un proceso fluido, que no tiene una línea de llegada que imponga al 

individuo una fecha determinada, un periodo determinado. 

En conclusión, el arte escénico es la forma artística que mejor refleja la necesidad del 

proyecto THINK DIVERSE! en el ámbito de las cuestiones de diversidad de género, 

gracias a su experimentación y búsqueda de nuevas formas. 

Las actuaciones de Think Diverse! en la Diversidad de Género 

En el proyecto se seleccionaron dos actuaciones artísticas que recogen algunos de los 

hechos subyacentes a la diversidad de género y que pueden servir para iniciar un 
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debate. 

La actuación de Bárbara Lalle "Dressed by You" hace que los intérpretes, vestidos 

únicamente con ropa interior blanca y neutra, inviten al público a escribir en su piel los 

peores insultos que han recibido, como un acto catártico que permite liberarse 

definitivamente de la carga que ese insulto ha tenido en las personas que lo han 

recibido. Los intérpretes actúan como chivos expiatorios, sobre los que el público 

puede transferir los insultos recibidos a través de la forma mediada de la escritura. 

Durante cada actuación, todo el mundo puede leer las palabras escritas en la piel de 

las intérpretes, palabras que casi siempre están relacionadas con fuertes estereotipos 

de género. Al final de la representación, los intérpretes miran al público sonriendo, 

como si les felicitaran por haber tenido el valor de desprenderse del peso de esos 

insultos, liberándose de ellos. 

Esta representación, además de sacar a la luz la pervivencia de muchos estereotipos de 

género, pone al público en la tesitura de tener que salir de su zona de confort de 

muchas maneras diferentes: en participar, la gente tiene que acercarse a los intérpretes, 

tocarlos, escribir en su piel con un rotulador, tiene que pensar en el insulto que recibió, 

recordarlo y luego verlo escrito delante de sus ojos: Se trata de un gesto poderoso y 

liberador, pero también difícil de llevar a cabo, por lo que decidimos no ofrecer la 

actuación en directo como herramienta educativa, sino sólo un vídeo, para hacerla más 

aceptable a un público más amplio. 

La actuación "¡Anímate y llora!", de Marco Marassi y Barbara Lalle, desnuda e intenta 

destruir algunos tabúes ligados al hombre blanco heterosexual en el mundo occidental: 

la desnudez, el llanto y el maquillaje. 

Barbara Lalle acompaña a los participantes (varones) en un descenso hacia la 

aceptación de partes de sí mismos que la sociedad occidental impone no afrontar y no 

revelar: les ayuda a desnudarse hasta el pecho, les maquilla con kohl y luego les 

administra unos colirios que facilitan las lágrimas. 

En ese momento interviene Marco Marassi, que fotografía en blanco y negro, con un 

efecto de iluminación dramático, a los hombres filmados en ese momento de 

vulnerabilidad. 

El resultado final es una serie de retratos de hombres, todos ellos asemejados por las 

lágrimas que fluyen, rompiendo el maquillaje negro de sus ojos, desnudos en la zona 

enmarcada (primer plano amplio). 
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Tras la primera representación, se creó un vídeo con los primeros 25 retratos, que ahora 

forma parte de las siguientes representaciones: mientras los hombres se desnudan y 

se maquillan, el vídeo transcurre en bucle frente a ellos, mostrando a los que ya han 

aceptado que la cámara mire dentro de ellos y muestre un aspecto diferente y diverso 

de sí mismos. 

3.2. La Diversidad mental en España 

En España, la inclusión es un aspecto que se trabaja cada vez más. La integración de 

las personas, obviando las diferencias individuales, es uno de los objetivos que se 

trabajan para mejorar el bienestar social. Las diferencias interpersonales se pueden 

clasificar, según el ámbito al que afecten. Una de las más importantes es la diversidad 

mental, en la que se entiende que hay personas con diferentes tipos de procesamiento 

mental que difieren de la media. Este tipo de diversidad puede tener su origen en 

causas como: problemas de salud mental o déficits cognitivos, derivados de alguna 

alteración neuronal. 

Los problemas de salud mental en España, y en el resto del mundo, son causa de 

estigma y ostracismo para las personas que los padecen. Las ideas preconcebidas y los 

estereotipos sobre el comportamiento de las personas con problemas de salud mental 

suelen carecer de validez y realismo. Sin embargo, estos prejuicios hacen que nos 

encontremos ante una situación bastante complicada en la que las personas con 

algunas psicopatologías son apartadas del grupo social de referencia y se les aparta de 

la vida social, directa o indirectamente. 

Salud Mental 

En el mundo las cifras de los problemas de salud mental son alarmantes. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), los problemas de salud mental serán 

la principal causa de discapacidad en 2030, superando al resto de patologías. Se prevé 

que una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de 

su vida. Más del 12% de los problemas de salud están directamente relacionados con 

patologías mentales, superando a los problemas de cáncer y a los problemas de salud 

cardiovascular. Actualmente, más de 450 millones de personas sufren un problema de 

salud mental. 

Dentro de estos datos, resulta especialmente llamativo el hecho de que más del 50% 

de los problemas se inicien antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Cada año se 

suicidan unas 800.000 personas, siendo la principal causa de muerte en jóvenes de 

entre 15 y 29 años. 
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Si nos centramos en el caso concreto de España, las cifras que encontramos son 

también preocupantes. Más de un millón de personas tienen un trastorno mental, lo 

que supone entre el 2,5% y el 3% de la población total. Casi la mitad de los jóvenes 

entre 15 y 29 años considera que ha tenido un problema de Salud Mental. Más de la 

mitad de las personas con un trastorno mental no reciben un tratamiento adecuado 

para su enfermedad. Este último dato es muy relevante, ya que en España la media de 

psicólogos clínicos es muy inferior a la media europea. En España hay 6 psicólogos 

clínicos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa hay 18 por cada 100.000. 

En relación con el aspecto laboral, el 83,1% de las personas que sufren un problema 

de salud mental no tienen trabajo, mientras que entre el 11% y el 27% de los problemas 

de salud mental en España están relacionados con las condiciones laborales en las que 

se desarrolla la actividad profesional. 

Teniendo en cuenta estas cifras, es necesario tener en cuenta diferentes medidas de 

intervención para evitar que las personas afectadas por alguna psicopatología queden 

aisladas o marginadas. Los problemas de salud mental seguirán estando presentes en 

el futuro, por lo que es necesario educar en la diversidad de personas que componen 

la sociedad y trabajar por un bien común, independientemente de su situación 

individual. Cuando se proporciona apoyo emocional en situaciones de problemas de 

salud mental, se ha observado que el curso de la psicopatología es mejor que si no se 

hace. Contar con una red de apoyo de calidad permite a la persona sentirse segura y 

avanzar. 

A nivel socioeconómico, los trastornos mentales y los problemas neurológicos 

representaron un coste de 84.000 millones de euros en España, según un estudio 

realizado por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (Parés-Badell, 

Barbaglia, Gustavsson, Salvador-Carulla y Alonso ; 2015), publicado en la revista Plos 

One. Parte de estos gastos estaban directamente relacionados con la intervención 

clínica de las patologías, pero un gran porcentaje se destinaba a solucionar otros 

problemas indirectos, como la pérdida de productividad laboral y el mantenimiento de 

la discapacidad. 

En otros estudios se ha observado que una mayor inversión en prevención, 

concienciación y cuidados personales podría reducir los costes de inversión en el 

mantenimiento de una discapacidad crónica. Esta es otra razón por la que la 

integración de las personas con un trastorno puede ser beneficiosa no sólo para ellas, 

sino para la comunidad. Es mucho más inteligente intentar que una persona se valga 

por sí misma y contribuya al sistema socioeconómico en lugar de separarla y darle una 

paga mensual por su condición, con el malestar general que esto puede suponer. 
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Problemas cognitivos 

Relacionado con la diversidad mental, el funcionamiento cognitivo de la persona 

también está implicado en cómo se relaciona con el entorno que le rodea. El 

funcionamiento cognitivo está relacionado con la actividad que realiza el sistema 

nervioso para adaptarse al entorno en el que vivimos, resolviendo problemas en el día 

a día. Entre las funciones cognitivas, que se generan a partir del sistema nervioso, se 

pueden observar el lenguaje, la atención, la memoria, la cognición social, la gnosis 

(reconocimiento), las funciones ejecutivas y la praxis (movimiento). 

Si una persona muestra déficits o alteraciones en su cognición, se pueden observar 

respuestas que no son adaptativas y que demandan intervención o ayuda. Como en 

los casos de salud mental, en la mayoría de los casos, las personas que han sufrido una 

patología neurológica y muestran problemas cognitivos se aíslan porque no entienden 

su problema. El conocimiento de los síntomas que pueden presentar y su 

funcionamiento es necesario para integrarlos en la sociedad. 

Junto con los problemas de salud mental, los problemas neurológicos tienen un gran 

impacto en la sociedad, teniendo en cuenta que las enfermedades neurológicas 

afectan al 16% de la población española, lo que supone más de 7 millones de personas. 

Esto también supone un gran coste para el sistema socioeconómico, ya que se destina 

un gran presupuesto a la discapacidad. 

La actuación 

El proyecto THINK DIVERSE es una excelente oportunidad para trabajar sobre diversos 

problemas personales y sociales, donde se pueden incluir casos reales que permitan 

alcanzar los objetivos propuestos. 

En el trabajo sobre la diversidad mental, el uso de la actuación es un elemento 

interesante. A través de esta herramienta se expone un mensaje claro y visual que 

puede ser fácilmente comprendido por el receptor. Con el uso de elementos 

audiovisuales, se pueden ver las emociones en los rostros de los participantes, percibir 

el tono de voz y escuchar el mensaje, lo que aumenta la empatía con el problema, 

ayudando a sensibilizar sobre el mismo. 

El uso de la performance también es interesante para poder exponer mensajes 

personales con personas que han sido afectadas por el problema a tratar. En nuestro 

caso, la diversidad mental puede ser expuesta a través de la experiencia de personas 

que han sido afectadas por trastornos mentales o problemas cognitivos. La exposición 

en primera persona es especialmente útil para entender lo que se nos cuenta, ya que 
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no es una mera exposición de datos, sino una historia de vida. 

Al utilizar actores que cuentan una experiencia en primera persona, la representación 

también puede ser útil para expresar, desahogar y exponer sentimientos que no se 

habían hecho antes. Los actores encuentran una oportunidad de autoconocimiento, a 

través de un análisis interno de su propia situación. Es una forma de dar voz a los 

protagonistas y hacer que se sientan útiles a la hora de colaborar con el proyecto. 

Para desarrollar un trabajo de calidad, es necesario tener claro el mensaje que se quiere 

transmitir y seleccionar los elementos que se van a exponer. Desde los actores que se 

relacionan directamente, hasta los elementos de composición como el escenario, la luz 

y el sonido, deben ser cuidadosamente seleccionados, permitiendo comunicar lo que 

se desea. 

Al tratarse de una composición artística, es conveniente establecer un guión adecuado, 

o acompañar la representación con una explicación si es necesario. Si el mensaje es 

muy visual y poco definido, el espectador puede no entenderlo. Si, por el contrario, el 

mensaje es demasiado conciso y no va acompañado de suficientes elementos visuales, 

puede no causar el impacto esperado. 

3.3.  Diversidad interreligiosa e intercultural en Europa y en 

Francia 

Uno de los principios fundacionales de la Unión Europea es el respeto a la diversidad. 

Las convulsiones de la historia europea demuestran la importancia de proteger a las 

minorías nacionales y permitir que florezcan diferentes identidades religiosas, 

culturales, lingüísticas y étnicas. La paz y la estabilidad de las que ha gozado la UE en 

el último medio siglo se deben en gran medida a este pluralismo. Nos proponemos 

abordar dos tipos de diversidad: la religiosa y la cultural. 

La diversidad interreligiosa 

La religión ha sido una fuente principal de discriminación, en todos los tiempos, en 

todas las sociedades. Se trata de una cuestión universal. A menudo, la religión se 

convierte en un arma para perseguir a los grupos minoritarios o para imponer normas 

(públicas y privadas) a las personas que pertenecen a una religión mayoritaria o 

nacional. Si nos remontamos a tiempos pasados, antes de la era moderna, los valores 

religiosos solían ser el fundamento de un "sistema integrado "5 de definiciones de la 

realidad y de legitimación de los comportamientos de las personas en la sociedad. Con 

                                                
5 Clemente Lanzetti, Universitta Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2008 
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los masivos y rápidos cambios tecnológicos, económicos y demográficos en Europa y 

en todo el mundo, la gente puede perderse. Estos cambios drásticos en nuestra vida y 

nuestro entorno deben ir acompañados de cambios culturales proporcionados para 

evitar los efectos negativos. 

El proceso de secularización que vive Europa desde hace años es sin duda una de las 

principales características de las sociedades modernas y multiculturales. Como 

resultado, la práctica religiosa ha disminuido junto con una crisis de las vocaciones 

sacerdotales. El mundo secular es muy sensible a la demanda de apoyo expresada por 

los ciudadanos, a veces perdidos y en busca de espiritualidad. Los países europeos 

laicos miran con menos desconfianza a los grupos religiosos o relacionados con la 

religión, conscientes de que lo más necesario es una convivencia armoniosa entre 

ciudadanos religiosos y no religiosos, expresión de la diversidad . 

El cristianismo, y en especial la iglesia católica, ha potenciado un enfoque más crítico 

desde el Concilio Vaticano II (en los años sesenta) reconociendo su culpa y 

responsabilidad en la tragedia humana ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial 

con el asesinato de seis millones de europeos por ser judíos. La Shoah es una piedra 

de toque principal en el espíritu de la construcción europea que pretende ser un 

proyecto pacífico, basado en una solidaridad de hecho, haciendo hincapié en un 

enfoque neutral (económico) para evitar que se repita un nuevo colapso en los valores 

europeos, una tierra que debería ser una muestra de civilización basada en el 

conocimiento, la competencia, la equidad, la justicia social, el respeto de todas las 

diversidades y la libertad. 

En los últimos años la iglesia católica (una religión con los creyentes más numerosos 

en Europa) tomó partido en una dirección universalista, defendiendo a categorías 

sociales como los inmigrantes no europeos o las minorías étnicas (como los gitanos) 

hacia quienes el comportamiento de las personas y la decisión pública no siempre han 

respetado los derechos inalienables (Lanzetti, 2008).  

Cáritas, por ejemplo, junto con otras ONG no confesionales, está muy implicada en la 

defensa de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo en Europa, con los 

dramáticos ejemplos de inmigrantes que murieron en los bosques de las fronteras 

entre Polonia y Bielorrusia o en el Canal de la Mancha entre Francia y el Reino Unido 

en 2021. Organizaciones laicas y religiosas luchan juntas por defender los derechos 

humanos. Este es el espíritu europeo, una cohabitación armoniosa. Sin embargo, en 

tiempos difíciles, han surgido nuevas formas de discurso de odio, especialmente 

durante las pandemias de Covid, siendo las religiones minoritarias el objetivo favorito 

de los "desinformadores" y los oradores del odio. En vísperas del Día Internacional de 
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la Memoria del Holocausto y de la Lucha contra el Antisemitismo, el 27 de enero de 

2022, la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía publicaron su informe anual 

sobre el antisemitismo de 2021. Las estadísticas no son alentadoras. El promedio de 

incidentes antisemitas reportados en 2021 fue de más de diez incidentes por día. Sin 

embargo, el número real de incidentes es significativamente mayor, ya que muchos 

incidentes no son denunciados por las víctimas por miedo, y debido a la falta de 

vigilancia y persecución de las autoridades locales y las fuerzas del orden. Los 

principales incidentes fueron el vandalismo y la destrucción, las pintadas y la 

profanación de monumentos, así como la propaganda. Los incidentes de violencia 

física y verbal representaron menos de un tercio de todos los incidentes antisemitas. 

Según las estadísticas, este es el año más antisemita de la última década6. 

Esta inquietante afirmación se confirma en los datos publicados en Francia en 2022 

sobre los actos de violencia contra las religiones, con una proporción superior de actos 

antisemitas en comparación con los actos anticristianos o antimusulmanes. Este 

informe redactado por miembros del Parlamento francés7 subraya que los actos 

antirreligiosos son una manifestación del aumento de la violencia en la sociedad, que 

afecta a la libertad de conciencia, de culto, de reflexión, de compromiso de cada 

individuo. Los cementerios son profanados, los preciosos legados de nuestro 

patrimonio cultural son objeto de ataques. Abordar el tema de los actos antirreligiosos 

es, por tanto, esencial. La protección contra los actos antirreligiosos es un compromiso 

legal a nivel nacional, europeo e internacional. En el contexto específico francés de la 

laicidad, que expresa un deseado equilibrio de neutralidad (ley del 9 de diciembre de 

1905), la política pública debe prever una protección de los creyentes como de los no 

creyentes. 

El informe subraya una preocupante meseta de actos antirreligiosos y una 

intensificación de la violencia. La comunidad judía destaca el desarrollo del 

antisemitismo local (las víctimas se ven afectadas dentro de sus casas, como Sarah 

Halimi, asesinada por un vecino) y la escolarización de los niños en las escuelas en aras 

de la seguridad. Los católicos están preocupados por el aumento de las agresiones a 

personas (procesiones en París y Nanterre, asesinato del padre Hamel). La comunidad 

musulmana está estigmatizada en la sociedad, sobre todo después de cada atentado 

terrorista. Los protestantes y los budistas dicen ser conscientes de un nuevo riesgo. 

                                                
6 Ministro de Asuntos Exteriores (Israel) - https://www.gov.il/en/departments/news/wzo-and-jewish- 

agency-report-on-antisemitism-in-2021-24-jan-2022 
7 Isabelle Florennes , Ludovic Mendès, avec Benoît Chatard « Les actes anti-religieux en France», 

Premier ministre, Paris, mars 2022 

 

https://www.gov.il/en/departments/news/wzo-and-jewish-agency-report-on-antisemitism-in-2021-24-jan-2022
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Todos encuentran una multiplicación de los mensajes de odio en las redes sociales, un 

nuevo frente en la lucha contra el odio. 

Hay una historia concreta en Francia con el caso Dreyfus, a finales del siglo XIX, en el 

que un oficial francés, miembro del Estado Mayor, fue acusado falsamente de traición 

por ser judío. El escritor francés Emile Zola publicó un artículo en un periódico8 

denunciando la conspiración en cuestión y acusando concretamente al ministro del 

ejército junto con otros oficiales franceses. Se trataba claramente de una estrategia de 

chivo expiatorio, ya que gracias al hermano de Alfred Dreyfus y a un oficial del servicio 

secreto francés se demostró claramente que éste era inocente y que el ejército francés 

había mentido, lo que supuso un crimen de Estado y un escándalo principal que dividió 

a Francia. Este Dreyfus ha sido renovado por un candidato de la extrema derecha con 

motivo de las elecciones presidenciales francesas de 2022. 

Como complemento, hubo un clima general de antisemitismo en Europa a finales del 

siglo XIX y principios del XX, con pogromos en Rusia y una teoría de la conspiración 

procedente de la propaganda antisemita rusa, todavía famosa y popular en las actuales 

"teorías de la conspiración": "Los protocolos de los sabios de Sion", publicados por 

primera vez en Rusia en 1903, traducidos a múltiples idiomas y difundidos 

internacionalmente desde entonces. Desempeñó un papel clave en la popularización 

de la creencia en una conspiración judía internacional. 

En consecuencia, todos los tópicos y estereotipos sobre las religiones merecen ser 

citados y abordados con la máxima precisión y cuidado para no repetir ni enfatizar 

ningún discurso de odio, lo cual sería muy improductivo. 

Diversidad intercultural 

Los conceptos y nociones asociados a la cultura de la diversidad fueron definidos por 

el Consejo de Europa (desde su creación en 1949) y por la UNESCO (desde su 

creación en 1945). La diversidad cultural se refiere a la comunicación, el encuentro o 

la permutación intercultural (entre personas y dentro de las organizaciones), la 

responsabilidad intercultural (dentro de las empresas), el aprendizaje y la educación 

intercultural (a lo largo de la vida). El enfoque de la Unión Europea se ha detallado y 

mejorado continuamente en el marco de su Programa de Aprendizaje Permanente . 

Se ha realizado un fructífero trabajo sobre el interculturalismo, la educación 

intercultural y las competencias interculturales como los excesos de ciertas teorías que 

denuncian la "apropiación cultural". La competencia clave8 , en el marco europeo de 

                                                
8 Emile Zola „J’accuse!”, Paris, L’Aurore, 13 January 1898 
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las "Ocho competencias clave" es la expresión de una mente abierta a una sensibilidad 

cultural y a su diversidad.. 

La diversidad cultural es "un mecanismo para organizar un diálogo lo más productivo 

posible entre pasados relevantes y futuros deseables" (UNESCO, 2002, p. 11). Hay una 

gran variedad de culturas en el mundo. La diversidad cultural permite -y las 

competencias interculturales requieren- la comprensión de cada cultura como una 

opción entre muchas posibilidades; la capacidad de transmitir al "otro", 

comunicándose con él, información sobre su propia cultura y de interpretar la 

información sobre el "otro" y su cultura. (Unesco, 2020) 

Se trata también de un delicado equilibrio que garantiza el trato justo y equitativo de 

las personas pertenecientes a las minorías, evitando al mismo tiempo cualquier abuso 

de la posición dominante de la "mayoría" (Consejo de Europa, 2005). 

Por un lado, la interculturalidad se refiere a un espacio en el que las personas pueden 

ser diferentes, marcado por una historia y una cultura, un intento participado de dar 

sentido a todo. Y cada cultura inacabada, complementaria, necesita ser capaz de 

mostrar curiosidad por otras formas de vivir en el mundo, para entender a los demás 

y poder reconocerse a sí misma (Sánchez Miranda, 2001) 

Por otra parte, el multiculturalismo es una palabra con muchos significados, según se 

utilice en Canadá, Estados Unidos, Australia, Europa o cualquier otro lugar. En Canadá, 

Pierre Elliott Trudeau, Primer Ministro canadiense, lanzó en 1971 una primera política 

destinada a reflejar la realidad de un país que seguiría atrayendo a inmigrantes de todo 

el mundo (Elbaz y Helly, 2001). 

Para la UNESCO, algunos investigadores han intentado explicar mejor las nociones 

clave relacionadas con la diversidad intercultural. 

La competencia intercultural es "una combinación de actitudes, conocimientos, 

comprensión y habilidades aplicadas mediante la acción que permite a cada uno, solo 

o con otros, comprender y respetar a las personas percibidas como de filiación cultural 

diferente a la propia; responder de manera adecuada, eficaz y respetuosa al interactuar 

y comunicarse con estas personas; construir relaciones positivas y constructivas con 

estas personas; comprenderse a sí mismo y a sus múltiples filiaciones culturales cuando 

se encuentra con diferencias culturales" (Huber y Reynolds, 2014) 

Un encuentro intercultural es "un encuentro con otra persona (o grupo de personas) 
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que se percibe con afiliaciones culturales diferentes a las de uno mismo. Puede tratarse 

de personas de diferentes países, personas de diferentes orígenes regionales, 

lingüísticos, étnicos o religiosos, o personas que difieren entre sí por su estilo de vida, 

género, clase social, orientación sexual, edad o generación, nivel de respeto religioso, 

etc. en una interacción intercultural, uno no responde a la otra persona (o personas) 

sobre la base de sus propias características personales - más bien uno responde a ellos 

sobre la base de la pertenencia a otra o a un conjunto de culturas" (Huber & Reynolds, 

2014) 

La diversidad cultural se ha convertido en un problema en los últimos años con algunos 

enfoques controvertidos como la apropiación cultural o el comunitarismo o la cultura 

cancelada. 

La apropiación cultural es una noción popularizada en 1976 por el profesor de la 

Universidad de Toronto Kenneth Coutts-Smith que habló de "colonialismo cultural". 

Nacido en Dinamarca en 1920, emigró a Canadá en 1970 y defendió a la comunidad 

inuit. Este enfoque caricaturesco es incluso contradictorio porque "toda cultura es por 

esencia colonial". Para los seguidores de Coutts Smith, sólo los miembros de ese grupo 

pueden hablar en nombre de un grupo minoritario. Los grupos que representan a las 

minorías, por ejemplo en los campus estadounidenses, han intentado, desde una 

perspectiva de "política de identidad", deconstruir el conocimiento académico para 

"desracializarlo", "degenerarlo" o "descolonizarlo". Cualquier campo de estudio se 

revisa desde un prisma identitario: releemos la historia según un determinado género, 

color de piel u origen étnico. Esta estrategia, inicialmente ridiculizada y desacreditada, 

cobró un nuevo impulso en la década de 2000 con Internet y las redes sociales, para 

las que las identidades son un medio para dirigirse a "audiencias" cada vez más 

fragmentadas. " (Aureliano Tonet, 2019; Anne - Emmanuelle Berger, 1996 y Laurence 

Dubreuil, 2019) 

El comunitarismo es una ideología política y social del siglo XX que hace hincapié en 

los intereses de la comunidad sobre los del individuo9. A menudo se considera lo 

contrario del liberalismo, la teoría que sitúa los intereses del individuo por encima de 

los de la comunidad. En este contexto, las creencias comunitaristas pueden haberse 

expresado más claramente en la película de 1982 Star Trek II: La ira de Khan, cuando el 

capitán Spock le dice al almirante James T. Kirk que "la lógica dicta claramente que las 

necesidades de muchos superan a las de unos pocos". 

Se caracteriza por 3 puntos principals 

                                                
9 By Robert Longley June 29, 2020 - , https://www.thoughtco.com/communitarianism-definition-and- 

theories-5070063 

https://www.thoughtco.com/robert-longley-3319731
http://www.thoughtco.com/communitarianism-definition-and-
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- El comunitarismo es una ideología sociopolítica que valora las necesidades 

o "bien común" de la sociedad por encima de las necesidades y derechos 

de los individuos. 

- Al anteponer los intereses de la sociedad a los de los ciudadanos 

individuales, el comunitarismo se considera lo contrario del liberalismo. 

Sus defensores, llamados comunitaristas, se oponen al individualismo 

extremo y al capitalismo de laissez-faire sin control. 

- El concepto de comunitarismo fue desarrollado a lo largo del siglo XX por 

filósofos políticos y activistas sociales, como Ferdinand Tönnies, Amitai 

Etzioni y Dorothy Day. 

La cultura de la cancelación ("cultura de la eliminación" o "cultura de la mesa rasa") 

surgió en las universidades estadounidenses a finales del siglo XX. Esta ideología se 

aplica para "deconstruir" el conocimiento de la historia occidental. Forma parte del 

movimiento "woke", que denuncia la discriminación de las mujeres, los homosexuales 

y las personas "racializadas" en Occidente (Europa Occidental y Norteamérica). Llama 

a las "luchas interseccionales" contra el opresor común, el "hombre blanco occidental 

heterosexual", reputado como la raíz de todos los males contemporáneos, incluso en 

el ámbito social y medioambiental. Esta fraseología borra el pasado; su daño es 

describir un mundo que no existe. (Herodote, 2022- 

https://www.herodote.net/woke_cancel_culture-mot-580.php) 

En tiempos revueltos, la diversidad cultural fue cuestionada o se convirtió en polémica 

después de una serie de protestas llevadas a cabo por actividades de defensa de los 

derechos de las minorías, a partir de casos y asuntos reales ocurridos en los EE.UU. -

por ejemplo, el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, en 2020 por un 

policía, sin haber cometido ningún crimen, ni delito. Esto ocurrió después de una serie 

de casos de discriminaciones y abusos evidentes cometidos por policías contra las 

minorías. La violencia policial fue ilegítima y claramente abusiva. El mismo proceso 

ocurrió en Europa, y en Francia, después de una serie de violencias cometidas contra 

las minorías y en particular contra los jóvenes en zonas urbanas sensibles. 

IV Ejercicios prácticos 

El proyecto Think Diverse pretende potenciar la creatividad para abordar la cuestión 

de la diversidad en Europa. La diversidad es la parte positiva; la discriminación es la 

parte negativa. En este último punto, proponemos algunos ejercicios prácticos para 

abordar la cuestión de la discriminación ilustrada por clichés y estereotipos. Hemos 

optado por centrarnos en los tópicos culturales relacionados con nuestros tres países, 

que no son controvertidos si la lista es equilibrada y no es grosera. En el caso de los 

clichés religiosos, debemos tener cuidado de no herir ninguna creencia religiosa y 
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considerar que burlarse de las religiones (todas ellas sin excepción) forma parte de la 

libertad de expresión. 

 

A. Un enfoque metodológico 

Nos gustaría dar una idea de la relación entre diversidad, discriminación, clichés y 

estereotipos. Algunos están vinculados a la cultura; otros, a la religión. En otro punto, 

sugerimos utilizar los clichés y estereotipos para cambiar las perspectivas. En un último 

punto, mencionamos algunos puntos principales a tener en cuenta para evitar 

cualquier malentendido. 

Diversidad, discriminación, clichés y estereotipos 

Los clichés y los estereotipos son la expresión de un enfoque discriminatorio. Son el 

primer paso de un verdadero discurso de odio, ya que tergiversan u orientan las ideas 

u opiniones que la gente quiere despachar sobre determinados grupos de personas. 

Proponemos en esta parte: una explicación metodológica seguida de ejercicios 

prácticos para trabajar los clichés y estereotipos culturales. Existe un nivel de gravedad 

en dicho proceso, ya que puede comenzar como "pensamientos u opiniones 

aparentemente comunes", basados en "ideas compartidas" repetidamente. Se 

convierten en problemáticos cuando un grupo de personas es sistemáticamente objeto 

de burla o estigmatización. Ya no se trata de tópicos "comunes" sino de un verdadero 

discurso de odio. Hay una cuestión de grado y de repetición de tales dichos; una vez 

no es un problema, mil veces cuando se repite un cliché y un estereotipo se convierte 

en estigmatizante 

El mismo proceso está en juego con la desinformación, un hecho puede ser presentado 

en otro contexto y así se convierte en una noticia falsa. Los "desinfomadores" y los 

"oradores del odio" pueden ser muy creativos e imaginativos, utilizando todos los 

trucos que puedan encontrar desde los más básicos hasta una estrategia mucho más 

elaborada. Por ello, es fundamental utilizar sus armas para combatir en el mismo 

campo de batalla. 

La diversidad es una experiencia muy personal. Esta es la parte positiva del enfoque de 

la diversidad: cada día enriqueces tus pensamientos y te vuelves sensible a los posibles 

"clichés y estereotipos" que pueden ser muy variados. Algunos son muy básicos, de 

"primer grado", otros son más insidiosos y ocultos, pero tan devastadores como para 

crear una sospecha. La mejor manera de abordar el tema de la diversidad es ser lo más 

honesto y sincero , y sencillo, y evitar dar una lección a nadie.  

La diversidad debe abordarse con sutileza e inteligencia para evitar crear nuevos clichés 

y estereotipos; esto nunca es inteligente para ser condescendiente, más bien poco 

convincente. 
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La diversidad empieza en la familia. Puede entenderse de forma muy diferente entre 

hermanos y hermanas aunque compartan una misma educación, formación o 

referencias.... Una película francesa, titulada "ADN", dirigida y escrita por Maiwenn, en 

2020, ilustra este enfoque tan personal. En efecto, la directora y actriz francesa tiene 

un origen diverso: un 30% de España (raíces ibéricas), un 15% de Italia, un 17% de 

Argelia, un 7% de Vietnam y el resto de Francia... Este es el resultado de la prueba de 

ADN que presenta en su película, inspirada en su propia vida. Maiwenn cuenta la 

historia de unos hermanos con orígenes y sensibilidades diversas; reaccionan de forma 

muy diferente a la muerte de su abuelo, nacido en Argelia, que se hizo francés, no 

religioso, activista político, pero que era sobre todo la "piedra de toque" de la familia. 

Los clichés y los estereotipos en relación a la cultura 

El equipo Think Diverse reúne a tres países: Italia, Francia y España. A cada equipo se 

le pidió que trabajara sobre los clichés y estereotipos de sus propios conciudadanos y 

los que tienen sobre sus vecinos. La pregunta que se planteó fue: Cuando piensas en 

España, Italia o Francia, ¿cuáles son las ideas o pensamientos que se te ocurren? Las 

propuestas se reformularon considerando un storytelling con una persona 

caricaturesca inglesa que presentaba a sus conciudadanos a españoles, italianos o 

franceses en un extravagante Simposio Internacional sobre la Diversidad en Europa. 

Cuando se piensa en un país, se vincula de manera emocional a la música o a las 

canciones, especialmente a las canciones populares que evocan tanto un país, como 

una cultura, pero también un recuerdo personal. Si se asocia a un recuerdo positivo, el 

cliché es positivo. Algunos clichés y estereotipos pueden considerarse "amistosos". 

Cuando se repiten constantemente, siempre los mismos, se vuelven muy pesados y 

más estigmatizantes. En las canciones, hemos seleccionado una gran diversidad, ya que 

algunas se dirigen a un público general; otras (como el rap o el pop) se dirigen a los 

jóvenes. 

Un tercer tipo de clichés y estereotipos culturales está relacionado con la imagen que 

dan las ciudades. Hemos trabajado con las tres ciudades de la asociación: Roma, 

Granada y París. Si Roma y París son capitales nacionales, Granada es una capital 

regional. Los tópicos y estereotipos no serán los mismos. 

La Unión Europea está compuesta por países muy diversos, con historias específicas, 

geografías variadas y un enorme número de lenguas , incluso a nivel nacional, con 

muchas lenguas regionales (en Francia: El corso, el británico, el vasco...; en España: el 

castellano, el catalán, el vasco; en Italia: una variedad de dialectos...). Por lo tanto, la 

diversidad no es sólo entre países, sino entre los propios países; algunas regiones que 

pertenecen a países diferentes podrían incluso estar más cerca que con regiones de 

sus propios países. Por ello, también existen muchos tópicos y estereotipos en los 

propios países. Un tipo específico de discriminación está relacionado con el acento que 
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refleja la región a la que se pertenece (Norte, Sur, Oeste, Este...) - se llama "glotofobia". 

Recientemente se ha puesto de relieve en Francia. También puede reflejar una 

pertenencia social o una zona urbana/rural, ... 

La discriminación puede ser creativa, ya que siempre se puede encontrar algo que 

marque la diferencia con los demás. Promover la diversidad significa insistir en las 

diferencias como las múltiples facetas de las distintas identidades. La cultura hip hop, 

por ejemplo, supuso romper la idea de una cultura elitista (música, baile o pintura), el 

lenguaje utilizado, la forma de vestir de los artistas, las pinturas o el gráfico (arte 

callejero) eran la expresión de una generación joven y rebelde. Se negaron a ser 

estigmatizados y lo expresaron de forma violenta: consiguieron convertir una cultura 

underground en una cultura mainstream, como el rap es la primera música que se 

escucha hoy en día.  

Clichés y estereotipos en relación a la religión 

Esta es probablemente la parte más delicada y una de las principales fuentes de 

discriminación: asociar una religión y las personas pertenecientes a una comunidad 

religiosa a los principales clichés y estereotipos que pueden conducir a las principales 

tragedias. El punto álgido se alcanzó durante la Segunda Guerra Mundial. La 

investigación y el análisis científico han explicado las formas de discriminación de las 

minorías religiosas. 

Una primera razón es la falta de educación de las personas pertenecientes a la cultura 

de la "corriente principal", que pretendían que su propia cultura y religión era la mejor 

y la única posible, en la cima de la jerarquía sin conocer las otras religiones. 

Una segunda razón fuertemente ligada a la primera es una estrategia política 

autoritaria que organiza una sociedad jerárquica que niega las diferencias y la 

heterogeneidad: una cultura y una religión, un perfil para el ciudadano "autorizado"; 

por lo tanto, las minorías religiosas son perseguidas. En su historia, pasada y presente, 

en Europa, algunas instituciones religiosas apoyaron firmemente este tipo de 

regímenes autoritarios10. 

Otra razón para estigmatizar a las minorías religiosas es la económica. A las minorías 

religiosas se les niega cualquier derecho social, económico, y se les priva de todos sus 

derechos, incluidas las propiedades y la riqueza. La rapacidad del régimen nazi11 fue 

documentada, por ejemplo los líderes nazis organizaron un expolio sistemático de la 

riqueza de la comunidad judía (con un enfoque principal en el arte)12 Debemos ser 

                                                
10 La iglesia católica durante el Antiguo Régimen y las monarquías (hasta el siglo XIX) en Francia y bajo 

el régimen de Vichy (1940-1944), lo mismo en España hasta Franco en los años 70, y el equivalente en 

Italia proporcionando un apoyo implícito al régimen fascista (1922-1943) 
11 Documentales emitidos para el canal público Arte (Francia-Alemania, 2021) 
12 George Clooney « Monuments Men » (USA, 2014) or Simon Curtis “Woman iin Gold” (USA, 2015) 
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cuidadosos en este último punto ya que podríamos enfatizar otro cliché y estereotipo 

principal - los seis millones de europeos que fueron asesinados por ser judíos no eran 

todos ricos. 

Pertenecían a todas las categorías sociales. De todos modos, los muy pobres o los muy 

ricos fueron igualmente discriminados y perseguidos. 

La Unión Europea está compuesta por países laicos donde la práctica religiosa ha 

disminuido, la tendencia principal es precisamente el laicismo en toda Europa. Francia 

tiene una posición específica, ya que es a la vez el país más laico (la tasa más alta de 

Europa de personas que declaran no pertenecer a ninguna religión) y el país con las 

comunidades musulmana y judía más importantes. Se ha convertido en un problema 

cuando los movimientos extremistas han utilizado la religión como arma (utilizando, 

por ejemplo, algunos símbolos religiosos), ya sea para denunciar una provocación (un 

católico extremista denunciando el pañuelo musulmán) o para mostrar la intolerancia 

de Francia (un musulmán extremista diciendo que el Islam era atacado por las 

autoridades francesas). 

La religión se ha convertido en un criterio principal para que los grupos políticos 

construyan una identidad exclusiva destinada en primer lugar a excluir a los demás, lo 

cual es lo contrario de los principios de universalismo e inclusión que enseñan el 

judaísmo, el cristianismo o el islam, y cualquier otra filosofía o espiritualidad popular 

(budismo...) 

 

Trabajando con clichés y estereotipos: cambiar las perspectivas  

Podemos sugerir que se trabaje sobre los clichés y estereotipos para combatirlos. Por 

ejemplo, a nivel europeo, todos los países intentan atraer a los turistas, principal fuente 

de riqueza. Los clichés y estereotipos pueden jugar con las "imágenes caricaturescas" 

o, por el contrario, tratar de combatirlas. En el caso de Italia, la riqueza de su historia 

puede dar la idea de un país del pasado, "un país antiguo", las peregrinaciones a Roma 

han sido durante mucho tiempo una fuente principal de turismo; cuando se tiene la 

suerte de contar con una figura principal del catolicismo (el Papa) que vive en el 

Vaticano, en el corazón de Roma, esto es sin duda una "baza competitiva" principal, 

pero al mismo tiempo da la imagen de un "país muy católico". En cuanto a París, ha 

insistido durante mucho tiempo en el "estilo de vida" francés, el romanticismo y la 

moda; muchos “bluettes” han insistido en este punto. Granada puede jugar con los 

principales puntos de interés, como la Alhambra, recordando su glorioso pasado; de 

todos modos, los tiempos de los monarcas católicos (como Isabel la Católica) ya han 

pasado. 
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Obviamente, estas imágenes pertenecen al pasado, ya que en Italia, Francia y España, 

muchos sectores económicos pertenecientes al 3.0 han tenido éxito. Por ello, los países 

pretenden cambiar las perspectivas apoyando campañas que insistan en sus activos 

económicos con algunas historias de éxito. Sin embargo, no hay que olvidar los 

productos tradicionales; la diferencia está en la calidad. La Comisión Europea13 ha 

fomentado un proceso de calidad expresado, por ejemplo, por la indicación geográfica 

(IG). Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se trata de "un 

signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico específico y poseen 

cualidades o una reputación que se deben a ese origen". Para funcionar como IG, un 

signo debe identificar un producto como originario de un lugar determinado. Además, 

las cualidades, características o reputación del producto deben deberse esencialmente 

al lugar de origen. Dado que las cualidades dependen del lugar geográfico de 

producción, existe un claro vínculo entre el producto y su lugar de producción 

original".14 

La competencia es un importante estímulo para ser creativo. Los miembros de la UE se 

han esforzado por atraer turistas o inversores tanto para sus sectores de actividad más 

modernos como para los tradicionales. Pertenecer a una misma Unión basada en 

principios democráticos y, por tanto, respetando las normas de equidad, es una forma 

de potenciar una competencia productiva y estimulante que fomente la creatividad. 

 

Trabajando con clichés y estereotipos – siendo un “blade runner” 

De todos modos, debemos proceder con la máxima sutileza y sensibilidad. Aun siendo 

conscientes de los muchos clichés y estereotipos que algunos utilizan como arma, 

podríamos apoyar involuntariamente otros clichés y estereotipos. Nuestra actitud 

puede ser provocadora e implicar un pensamiento o una mentalidad discriminatoria. 

Depende de la situación que puede ser emocional y provocar una actitud antipática o 

confusa. No podemos dar una lección general a nadie sobre este tema que es muy 

sensible. Debemos tener en cuenta que la forma de contar el mensaje es tan 

importante como el propio mensaje, y que el mensajero juega un papel decisivo (quién 

habla), así como los medios utilizados (el soporte). 

La perspectiva también es reveladora. Cuando te burlas de tu propia cultura o religión, 

se te entiende mejor porque tienes una perspectiva crítica y satírica. Cuando te burlas 

de otras culturas y religiones, estás caminando "al límite". El contexto es importante y 

la forma de proceder también es significativa, debes equilibrar las cosas, combinando 

razón y emoción. La parte emocional es la más complicada, ya que puede parecer 

demasiado artificial (eres un pretencioso) o demasiado personal (eres demasiado 

                                                
13 Reglamento adoptado en abril de 2022 sobre la indicación geográfica (IG) 
14 Definición de las indicaciones geográficas- https://www.wipo.int/geo_indications/en/ 
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débil). La parte racional también puede ser cuestionada: los hechos científicos son 

demasiado neutrales y puede levantar una sospecha de indiferencia. Sólo una 

combinación pertinente de emoción y razón resulta convincente 

En los países laicos y democráticos, las religiones pueden ser cuestionadas y a veces 

burladas por los medios de comunicación satíricos. Forma parte de la libertad de 

expresión; no existe ningún tipo de "delito de blasfemia". Hay que tener cuidado de no 

herir las creencias religiosas y de no criticar de forma injusta o grosera a los religiosos, 

pero podemos burlarnos y criticar las religiones. La libertad de expresión puede ser 

fácilmente utilizada como arma por los extremistas para crear un "malentendido". 

Tenemos un ejemplo significativo en Francia con los ataques contra el periódico 

satírico Charlie Hebdo, burlándose de todas las religiones - en primer lugar el 

catolicismo y el Papa (con los primeros ataques llevados a cabo por los movimientos 

de alt right en la década de 1980) ; pero también el Islam en la década de 2000 con los 

ataques llevados a cabo por terroristas cuando Charlie Hebdo publicó caricaturas que 

se burlaban del Islam (primero publicadas por un periódico danés) y, por último, el 

ataque terrorista contra el equipo de Charlie Hebdo en enero de 2015: dos terroristas 

yihadistas mataron a los periodistas, al resto del personal remunerado y a los policías 

que protegían el periódico tras repetidas amenazas de muerte. Charlie Hebdo se ha 

convertido en una muestra principal para defender la libertad de expresión.  

De hecho, esta es una característica principal de la democracia para apoyar esta 

libertad.  "Sin la libertad de culpar, no existe elogio" 15 Hay límites, por ejemplo, cuando 

la libertad de expresión es utilizada por los oradores del odio y los "desinformadores": 

todas las ideas no pueden ser consideradas como "opiniones". Una libertad de 

expresión ilimitada (basada, por ejemplo, en la primera enmienda de la Constitución 

estadounidense) allana el camino a los discursos de odio y las teorías conspirativas. 

Pueden circular libremente en las redes sociales o en cualquier medio de comunicación 

sobre esta base (utilizada por racistas y supremacistas). En Europa, desde el año 2000, 

se adoptó un sólido marco jurídico (marco antidiscriminatorio) que se tradujo  y se 

adoptó en todas las legislaciones nacionales de los miembros de la UE en los años 

siguientes (ley adoptada en 2008 en Francia) para luchar contra las discriminaciones, 

expresadas primero en el discurso. 

 

 

 

                                                
15 Sans la liberté de blâmer , il n’est point d’éloge flatteur”, in Beaumarchais „Le mariage de Figaro’ , 

1778, Paris, 
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B. Ejercicios sobre los clichés y estereotipos relacionados con la 

cultura 

Este ejercicio propone 3 partes: tópicos y estereotipos generales relacionados con las 

nacionalidades, canciones que ilustran estos tópicos y estereotipos (canciones 

generales/canciones dirigidas a los jóvenes) y tópicos y estereotipos relacionados con 

las ciudades. En un primer punto, se trabaja sobre una serie de "dichos comunes" 

repetidos por la gente que pueden forjar una imagen muy negativa; el segundo punto 

sugiere algunas canciones ilustrativas que enriquecen los estereotipos y un último 

punto comprende ideas caricaturescas sobre Roma, París y Granada. 

1. Sobre los clichés y estereotipos asociados a la nacionalidad 

El equipo de Think Diverse trabajó conjuntamente sobre los clichés y estereotipos que 

podían tener, en primer lugar, sobre su propia gente y, en segundo lugar, sobre otros 

nacionales. A veces eran comunes, otras veces eran muy nacionales. 

Españoles 

- Los españoles son personas perezosas - la siesta es el deporte nacional 

después del fútbol; así que los españoles duermen dos horas, como 

mínimo, después de la hora de comer, y no se les molesta 

- Personas que hablan en voz alta, ruidosa / ruidoso 

- Gente que se confunde con otros hispanohablantes- (Tópicos erróneos 

con gente que viene de Latinoamérica)- "No somos mexicanos" 

- ¿Cómo se llama a un español exitoso? Un argentino 

- Gente que se centra en el Fútbol con equipos de prestigio como el Real 

Madrid o el Barcelona 

- Un país donde la vida es barata en general (en comparación con otros 

países de Europa) 

- Gente a la que le gusta socializar - salen mucho de fiesta - "Fiesta" 

- Gente a la que le gusta bailar en su fiesta - tienen diferentes tipos de 

música Sevillanas / Flamenco 

- Gente que come demasiado - "Paella" en el desayuno, la comida y la cena 

- Gente que bebe demasiado "Sangría" con la paella en el desayuno, la hora 

de comer y la cena 

- Como resultado, los españoles duermen mucho y se levantan muy tarde 
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- Los españoles son todos toreros en potencia; cuando no son toreros ellos 

mismos, los españoles van a la corrida a ver cómo se matan los animales 

- Como resultado son asesinos de animales en potencia y están orgullosos 

de ello con el patético espectáculo que dan con la Corrida ; 

- Los españoles siempre llegan tarde; pueden llegar con un día de retraso 

- Los españoles comen mucha carne 

- Los españoles son muy apasionados 

- Las mujeres españolas no se depilan las piernas; quieren competir con las 

alemanas mujeres alemanas 

- Los españoles comen paella y beben sangría 

- Los españoles son muy orgullosos, todo es una cuestión de honor 

- Los hombres españoles son machistas, pegan y a menudo matan a sus 

esposas 

- Las mujeres españolas son todas limpiadoras de casas o criadas 

 

Franceses 

- Son muy antipáticos, especialmente con los extranjeros; no encontrarás a 

nadie que te ayude cuando te pierdas en una ciudad como París, a pesar 

de que se supone que es el primer destino turístico del mundo. 

- Los franceses dan por sentado que todo el mundo habla francés y por eso 

nunca aprenden otros idiomas 

- Los franceses tienen un sentido de superioridad; son muy arrogantes y no 

admiten que los ingleses tengan una formación más importante en 

muchos campos de actividad, casi todos . 

- Son muy aficionados a su pan especial que llaman "Baguette", esto es 

desde el almuerzo hasta la cena; para el desayuno prefieren el "Croissant", 

y llevan la baguette sin envolver bajo el brazo para que se les reconozca 

fácilmente por la calle 

- Los franceses también comen mucho queso y pretenden tener el mayor 

número de quesos de Europa, y por tanto del mundo 

- Tienen la extraña costumbre de poner mantequilla por todas partes en su 
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cocina en Bretaña (la parte occidental de Francia) esto es una especie de 

pan salado 

- Comen pastelería todo el día, no entiendo por qué no son más grandes 

- Los franceses sólo beben vino tinto ... 

- A los franceses les gusta comer ancas de rana, lo que es una verdadera 

pena 

- La única cosa que es agradable con los franceses es su evento de tenis 

"Roland Garros" por el Bosque de Boulogne, y su tour de velocidad "Tour 

de Francia" probablemente la mejor idea que han tenido, un tenista 

español es bastante popular "Rafa Nadal" 

- Están muy familiarizados con una vida "bohemia" 

- Los franceses no son muy limpios, esconden sus cosas preciosas bajo el 

jabón ya que no lo usan 

- Los franceses engañan a sus parejas, hombres o mujeres, es un deporte 

nacional 

- Los franceses llevan un "béret", una moda diferente según la región; una 

forma rural en las montañas cercanas a España (los Pirineos), una forma 

más elegante en París 

- Los franceses también llevan una "marinière"; antes sólo la llevaban los 

marineros en el mar, pero se ha extendido desde que un famoso diseñador 

de moda, Jean-Paul Gautier, la transformó en un uniforme de moda. 

- Los franceses llevan un "2 CV", sea cual sea su origen social o profesional, 

desde monjas hasta estudiantes o activistas políticos. 

Italianos 

- Están obsesionados con la comida - comen "Pasta" o "Pizza" todo el día 

con diferentes tipos de ingredientes, siendo el tomate el elemento básico; 

sin embargo, tienen un tipo específico de pizza llamada "pizza bianca" sin 

ningún tomate 

- Tienen tipos de comida especiales para cada temporada - Pannetone para 

Navidad, 

- Son muy buenos cocineros; llaman a sus galletas "biscotto". Los comen 

con un famoso café y una leche espumosa muy especial "Capuccino"; se 

puede reconocer fácilmente a los turistas que beben capuccino todo el día; 

los italianos sólo por la mañana 
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- Los italianos son víctimas de la moda - los zapatos italianos son famosos, 

pero también el jersey de todos los colores posibles, incluso los hombres 

italianos llevan ropa rosa, no se puede decir qué es para los hombres y qué 

es para las mujeres 

- Son famosos en el deporte mecánico - Ferrari es el más brillante con Favio 

Briatore como persona clave en el sector del automóvil 

- Como resultado, los conductores italianos pretenden ser Fanjo 

- Sin embargo, los italianos no saben conducir; por lo que es muy peligroso 

conducir en Italia, un negocio arriesgado 

- Los italianos son cantantes natos con algunas estrellas como Rafaella Carrá 

- Son aficionados al fútbol y son los inventores de muchos juegos como el 

totocalcio también inventaron un juego estratégico llamado Catenaccio 

basado en un juego defensivo 

- Los italianos están obsesionados con el fútbol: siempre están viendo o 

hablando de un partido de fútbol cuando no están jugando ellos mismos 

- Están locos por su cuerpo, con mucho aeróbic y pasión por los músculos 

- Algunos franceses los llaman "Biscotto" 

- Son personas familiares con la figura de la "mamma" que adoran ; si esta 

no es la "mamma" esta es la "nonna" , la madre de la "mamma" 

- Aprecian un cierto tipo de nostalgia que llaman el "Encanto de la 

decadencia", que vendría de los días de la Antigüedad, el imperio romano 

- A menudo son "neuróticos", como se ilustra en las películas de Nanni 

Moretti 

- Los italianos son muy extrovertidos y a menudo muy ruidosos 

- Los italianos son perezosos 

- Los italianos hablan con las manos 

- Los hombres se creen todos latin lovers y por tanto lady killers 

- Las mujeres italianas se creen todas Sophia Loren o Gina Lollobrigida y por 

eso " men " killers 

- Los italianos siempre buscan la manera de cuestionar o discutir cualquier 

cosa 

- Los italianos siguen pensando que dominan el mundo (especialmente los 
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romanos) 

- Los italianos intentan engañar y eludir las leyes; muchos de ellos son 

ladrones y mentirosos 

- Su red social más famosa se llama la Mafia; proviene de Sicilia con 

diferentes nombres según las regiones - Camorra en Nápoles, N'drangheta 

en Calabria 

- Por lo tanto, cualquier italiano es un mafioso en potencia. 

- No es injusto decir que los italianos son todos mafiosos. 

 

 

2. Ejercicio sobre los clichés y estereotipos – canciones que ilustran los 3 

países 

Un enfoque significativo y más personal y emocional es pensar en las canciones que 

mejor representarían a los tres países diferentes. A partir de las sugerencias realizadas, 

se pidió a cada país que sugiriera otras canciones. Hay dos tipos de canciones: por un 

lado, las populares que se dirigen a un público general; por otro, las canciones de rap 

o más activistas que se dirigen a los jóvenes. 

 

Francia 

Edith Piaf- La Foule-1957 - https://www.youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA  

Dalida- Besame mucho- https://www.youtube.com/watch?v=4MOSHY9mU9E 

Charles Aznavour – Je m’voyais déja - 

https://www.youtube.com/watch?v=rjHq8BGcLwU  

Edith Piaf, La vie en Rose – https://www.youtube.com/watch?v=kFzViYkZAz4 

Zaz, Je veux – https://www.youtube.com/watch?v=7X9kpHB7Aow Italianos sobre los 

estereotipos franceses: 

1. Merci – Carl Brave https://www.youtube.com/watch?v=VhusFed39OI 

(Canción italiana sobre los estereotipos franceses) 

2. Non me rompe er ca – Gigi Proietti 

https://www.youtube.com/watch?v=dix7kyojepw 

(Italian comic rendition of the famous “Ne me quitte pas”) 

Raperos 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA
https://www.youtube.com/watch?v=4MOSHY9mU9E
https://www.youtube.com/watch?v=rjHq8BGcLwU
http://www.youtube.com/watch?v=kFzViYkZAz4
http://www.youtube.com/watch?v=7X9kpHB7Aow
http://www.youtube.com/watch?v=7X9kpHB7Aow
https://www.youtube.com/watch?v=VhusFed39OI
https://www.youtube.com/watch?v=dix7kyojepw
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Lady Laistee- ET si - https://youtu.be/HU89SgpApSI 

Emma Peters- Fous - https://www.youtube.com/watch?v=QBt94glSREM Nekfeu- on 

verra - https://www.youtube.com/watch?v=YltjliK0ZeA 

Une rappeuse- Doria- 

https://www.youtube.com/watch?v=IgGwJq8BNuI&list=PLkqz3S84Tw- 

SJR1AAfenuW4_55alcfqWA 

MC Solar- "Sonotone" - https://www.youtube.com/watch?v=wyMPLotr224 

La fouine- tous les mêmes- https://www.youtube.com/watch?v=sqTL29J5bwk  

L’artiste- Chocolat feat- https://www.youtube.com/watch?v=NuXaPB_KWg8 Vald-  

Désacoordé- https://www.youtube.com/watch?v=kutk2XHEZNU Lomepal- Mômes- 

https://www.youtube.com/watch?v=qtw3ZGyvL5g 

Damso- Julien- https://www.youtube.com/watch?v=1uBsiHLOENA 

 

 

Italia 

Toto Cutugno- L’Italiano, 1983- https://www.youtube.com/watch?v=syc78JzHGTs 

Eros Ramazotti- Se bastasse una canzone- 

https://www.youtube.com/watch?v=WYwH1R60twk 

Gianna Nannini- I Maschi, 1987- https://www.youtube.com/watch?v=L9WwhwU6NIc 

Richi e poveri (1981 sara perche ti amo - 

https://www.youtube.com/watch?v=8wA_0lSxkG8 

 

Raperos 

GHALI - CARA ITALIA - https://www.youtube.com/watch?v=gUfs4BJ6RSI GHALI - 

Habibi - https://www.youtube.com/watch?v=fgt6luBwzz0 

Sfera Ebbasta- Tran Tran - https://youtu.be/tU_KbOs8w2o 

 

España 

Julio Iglesias- una forma caricaturesca de "amante español", en España se dice que 

gracias a sus poderosas habilidades de seducción, el noventa y nueve por ciento de los 

niños en España serían sus hijos. 

https://www.youtube.com/watch?v=u5jAurxAPaM 

https://www.youtube.com/watch?v=aqAC0zDH1Ts 

https://youtu.be/HU89SgpApSI
https://www.youtube.com/watch?v=QBt94glSREM
https://www.youtube.com/watch?v=YltjliK0ZeA
https://www.youtube.com/watch?v=IgGwJq8BNuI&list=PLkqz3S84Tw-SJR1AAfenuW4_55alcfqWA
https://www.youtube.com/watch?v=IgGwJq8BNuI&list=PLkqz3S84Tw-SJR1AAfenuW4_55alcfqWA
https://www.youtube.com/watch?v=wyMPLotr224
https://www.youtube.com/watch?v=sqTL29J5bwk
https://www.youtube.com/watch?v=NuXaPB_KWg8
https://www.youtube.com/watch?v=kutk2XHEZNU
https://www.youtube.com/watch?v=qtw3ZGyvL5g
https://www.youtube.com/watch?v=1uBsiHLOENA
https://www.youtube.com/watch?v=syc78JzHGTs
https://www.youtube.com/watch?v=WYwH1R60twk
https://www.youtube.com/watch?v=L9WwhwU6NIc
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=gUfs4BJ6RSI
https://www.youtube.com/watch?v=fgt6luBwzz0
https://youtu.be/tU_KbOs8w2o
https://www.youtube.com/watch?v=u5jAurxAPaM
https://www.youtube.com/watch?v=aqAC0zDH1Ts
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https://www.youtube.com/watch?v=KlCO2e-8pHk 

Lola Flores,  una artista española que reúne todos los tópicos, fuertemente ligados a la 

historia de España. https://www.youtube.com/watch?v=JF-dTBA3ywY 

https://www.youtube.com/watch?v=9Hn96uHkthU 

 

Mala Rodríguez (Rap): 'La mala'; https://www.youtube.com/watch?v=afFnP1OSQ7I 

https://www.youtube.com/watch?v=nawuHf66fKQ 

 

Raperos y otras para los jóvenes 

Rosalía - Los principios musicales y estéticos son una mezcla (en España decimos 

"Batiburrillo") de un montón de estereotipos ibéricos, como el flamenco, los toros, 

etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6YCNd3ONUU 

https://www.youtube.com/watch?v=Rht7rBHuXW8 

Bebe (Poprock): songs about social issues; for example, 'Malo' is about gender 

violence: https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s 

https://www.youtube.com/watch?v=IhTOKqwXgzQ 

HAZE - Rap Flamenco ft EL CANELITA (Doctor Haze, 2010)- 

https://www.youtube.com/watch?v=hBEFwqKPMDE 

ToteKing - Matando la Liga- 10 déc. 2020- 

https://www.youtube.com/watch?v=u8ez2ZVaVrg Mala Rodríguez - Aguante - 28 juin 

2019 - https://www.youtube.com/watch?v=LNaiiSgi3 

 

Ejercicio para los jóvenes 

Aunque no sea español, un grupo de punks de Los Ángeles titulado "Spanish love 

songs" puede ilustrar perfectamente el enfoque creativo basado en la provocación. 

La idea del grupo es utilizar el estándar de la música mainstream y los clichés del "relato 

nacional" para denunciar la violencia de la sociedad ; no vivimos en el mundo de Candy. 

Vidéo- Kick (2020) - https://youtu.be/li8_sda6Gt0 

"Tomando la influencia de los estilos narrativos de Bruce Springsteen y los ganchos 

asesinos de la Orquesta de Manchester y de sus próximos compañeros de gira The 

Menzingers, 'Kick' encuentra a la banda mirando hacia atrás en los tiempos difíciles 

('Cuando viste a tu padre disparar por primera vez, debe haber sido un gran shock') y 

https://www.youtube.com/watch?v=KlCO2e-8pHk
https://www.youtube.com/watch?v=JF-dTBA3ywY
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn96uHkthU
https://www.youtube.com/watch?v=afFnP1OSQ7I
https://www.youtube.com/watch?v=nawuHf66fKQ
https://www.youtube.com/watch?v=_6YCNd3ONUU
https://www.youtube.com/watch?v=Rht7rBHuXW8
https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s
https://www.youtube.com/watch?v=IhTOKqwXgzQ
https://www.youtube.com/watch?v=hBEFwqKPMDE
https://www.youtube.com/watch?v=u8ez2ZVaVrg
https://www.youtube.com/watch?v=LNaiiSgi3ME
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poniendo una cara valiente mientras te metes en una rutina con consecuencias 

desgarradoras: 'Estás vendiendo H con un tipo para ponerte al día . Pero está claro que 

te estás drogando. No tuve el valor de ser mejor amigo. Pero, ¿qué van a arreglar otros 

diez mil dólares al final?'; 'Afirma que eres un héroe si puedes salir del sofá. Sabes que 

hay verdad en lo que dicen: el mundo te va a patear de cualquier manera'".   

Fuente: https://spectralnights.com/2020/01/07/spanish-love-songs-kick/ descargado 

el 17/05/2022 

Como complemento, los profesionales pueden sugerir la película dirigida por Denis 

Hopper "Colors" (EE.UU., 1988) que denuncia la violencia de la policía de Los Ángeles 

contra los jóvenes y las minorías. Aunque es indiscutible que las bandas son violentas, 

viven permanentemente en una sociedad violenta con un trato injusto por parte de la 

policía. Hay muchos ejemplos en la película que muestran la violencia institucional, por 

ejemplo, cuando un joven afroamericano es asesinado en la cama con su novia, 

desarmado, porque intentaba coger sus pantalones. 

 

3. Ejercicios de diversidad en Roma, Granada y París 

Los tres países y organizaciones se encuentran principalmente en Roma (Italia), 

Granada (España) y París (Francia). Por ello, proponemos un ejercicio sobre la 

diversidad entre estas tres ciudades europeas desde una perspectiva cultural y 

religiosa. Se trata de tres ejemplos diferentes de ciudad -París y Roma se consideran 

ciudades globales o mundiales; Granada es una ciudad regional pero con una gran 

diversidad. 

La cultura es un punto común para las tres ciudades. La noción de "ciudad mundial" 

fue popularizada por la socióloga y economista estadounidense Saskia Sassen en 1991. 

El término se refiere a las metrópolis que ocupan el primer lugar en la jerarquía urbana 

mundial. Sus características son las siguientes. En primer lugar, han demostrado su 

capacidad para controlar la economía mundial con los principales poderes 

centrales/sedes de empresas relevantes. Su aparición es el resultado de una doble y 

paradójica dinámica de: dispersión (deslocalizaciones y traslados de las actividades de 

producción de bienes), centralización de las funciones de coordinación, previsión y 

gestión mundiales. Cuanto más internacional es la economía, más se concentran las 

funciones de control de las grandes empresas en un número reducido de lugares. 

Según los criterios de S. Sassen, en 1991 había tres ciudades globales: Tokio, Londres 

y Nueva York. En una clasificación actualizada por Anne Bretagnolle (2018), las tres 

primeras ciudades son: Londres, Nueva York y París. Otras grandes metrópolis 

mundiales son "globales" solo a escala regional . Otros geógrafos, como Cynthia 

Ghorra-Gobin (2007), se refieren a la medida económica del mando global, mientras 
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que "ciudad global" se refiere a los aspectos históricos y culturales. 

El Grupo de Trabajo de Ciudades Globales del Departamento de Geografía de la 

Universidad de Loughborough (Reino Unido) las denomina "ciudad mundial/global" 

para integrar las relaciones entre ciudades en el estudio de las ciudades globales. 

Según este ranking, en 2018, las 5 primeras ciudades son: Londres, Nueva York, 

Singapur, Hong Kong y París.16 

 

Roma 

Roma está clasificada como una ciudad global, ya que es uno de los lugares más 

antiguos de Europa ocupados de forma continua, la Ciudad del Vaticano es una nación 

independiente dentro de la ciudad de Roma, y el centro histórico de Roma está 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Roma es una ciudad diversa en la que los turistas, en su mayoría peregrinos, proceden 

de todos los continentes. Deberíamos tener mucho cuidado de no crear otro tipo de 

cliché y estereotipo antes de afirmar, por ejemplo, que "Roma es toda blanca y toda 

católica", lo cual es injusto y falso. Además, esto demuestra una total falta de 

conocimiento sobre Roma y su trasfondo cultural y religioso. 

Se trata de comprobar si existe una verdadera diversidad en la iglesia católica. Frente 

a una tendencia general a la secularización, sobre todo en los países del Norte u 

occidentales frente a un declive principal de la práctica religiosa, los países del Sur son 

el futuro de la iglesia católica. No es raro asistir a un servicio religioso en una iglesia 

de Roma donde los sacerdotes reflejan perfectamente esta gran diversidad: un 

sacerdote procedente de Filipinas, otros sacerdotes procedentes de África o América 

Latina. 

Esta diversidad cultural existe con fuerza en Roma, no sólo en la iglesia católica, ya que, 

por ejemplo, la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) se encuentra en Roma; con una contratación en todo el mundo de 

personal altamente cualificado como para cualquier institución de las Naciones Unidas 

a la que se le pide que respete con firmeza un trato y una representación igualitarios y 

justos de todos sus miembros. La imagen estigmatizante de los africanos que venden 

artículos africanos en las calles o puentes de Roma es, por tanto, otro tópico, como el 

de las mujeres africanas que sólo serían empleadas domésticas de los viejos italianos 

("badanti" proceden principalmente de África, muchas de ellas de Cabo Verde) 

Roma está fuertemente asociada al catolicismo debido al Papa y al Estado del Vaticano 

creado tras los acuerdos de Letrán, un reconocimiento mutuo del Estado italiano y el 

Estado del Vaticano (Estado Santo) en 1929. 

                                                
16 ENS Lyon, Source: http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/globales-mondiales-villes ; March 8 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/globales-mondiales-villes
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Otra cuestión es comprobar si se respeta la diversidad religiosa. 

En cuanto a la diversidad religiosa, es bastante fácil encontrar información sobre la 

Gran Sinagoga construida a principios del siglo XX (una obra de arte, de estilo Liberty), 

después de la unidad italiana (1870) que dio la ciudadanía a todos los italianos, sea 

cual sea su pertenencia religiosa. El principio republicano proclama la igualdad de 

derechos entre los habitantes y los ciudadanos. La Gran Sinagoga de Roma es la más 

grande de Europa; existen 19 sinagogas en Roma. 

Tampoco es difícil descubrir que la mayor mezquita de Europa se construyó en 1974, 

con la financiación de Arabia Saudí, también en Roma. 

Así pues, la diversidad religiosa se respeta mucho en la capital italiana, que resulta ser 

también la capital del catolicismo con el Estado del Vaticano. Cualquier creyente puede 

encontrar fácilmente un lugar para realizar una práctica religiosa. 

 

Granada 

Granada es una ciudad donde se observa claramente la diversidad. A pesar de tener 

una identidad propia, este lugar acoge a miles de personas de todo el mundo. Al tener 

un gran atractivo turístico, el número de personas que la visitan a diario es 

considerable. 

Asimismo, es importante tener en cuenta la diversidad que posee gracias a la 

universidad que tiene, una de las más antiguas del mundo. Gracias a la oferta educativa 

y a ser pionera en diferentes campos, como la neurociencia, la Universidad de Granada 

es un crisol de culturas, donde pueden interactuar estudiantes de diferentes partes del 

mundo. 

De este modo, Granada se considera una ciudad en la que se combinan diferentes 

elementos culturales, y no sólo en el presente, sino también históricamente. Es un lugar 

donde se muestra la convivencia y la defensa de la diversidad de valores. 

En relación con las otras ciudades, Roma y París, se entiende que éstas también 

permiten una gran diversidad de culturas y personas, ya que tienen similares 

características históricas y características económicas, por lo que es interesante el 

trabajo en común entre las tres participantes. 

Uno de los puntos más destacados de Granada es la Alhambra . Es muy famosa por 

estar entre los palacios medievales más famosos por su sofisticada planificación, sus 

complejos programas decorativos y sus numerosos y encantadores jardines y fuentes. 

Sus espacios íntimos están construidos a una escala humana que los visitantes 



 

 

 

50 

 

PROJECT NUMBER: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095146 

encuentran elegante y acogedora17. 

La Alhambra, abreviatura del árabe Qal'at al-Hamra, o fortaleza roja, fue construida por 

la dinastía nazarí (1232-1492), los últimos musulmanes que gobernaron en España. 

Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr (conocido como Muhammad I) fundó la dinastía nazarí 

y aseguró esta región en 1237. Al año siguiente comenzó la construcción de su 

complejo cortesano, la Alhambra, en la colina de la Sabika. 

Las estructuras más célebres de la Alhambra son los tres palacios reales originales. Se 

trata del Palacio de Comares, el Palacio de los Leones y el Palacio del Partal, cada uno 

de ellos construido durante el siglo XIV. Más tarde, el gobernante cristiano Carlos V 

comenzó a construir un cuarto palacio. 

Este hito es un resumen significativo del pasado de España con una combinación muy 

original de la herencia árabe y musulmana y luego de la cristiana, lo que constituye 

una forma cultural de expresar la diversidad. 

Es un perfecto legado de Al-Andalus un término que designa todos los territorios de 

la península ibérica con algunos territorios en el sur de Francia bajo la dominación de 

Estados árabes y musulmanes entre 711 y 1492. La convivencia entre judíos, cristianos 

y musulmanes fue un ejemplo de relación pacífica y amistosa. 

 

París 

París es también una ciudad diversa. Ha sido durante muchos años el primer destino 

de los turistas procedentes de todo el mundo. No es la ciudad más antigua de Francia, 

ya que Marsella se creó hace 2.600 años18. Ambas ciudades son ejemplos de lo que los 

geógrafos llaman "ciudad mundial o global". 

La diversidad parece evidente en Marsella y refleja las numerosas oleadas de 

inmigración y las comunidades tan diversas que han enriquecido este puerto abierto 

al Mediterráneo. También refleja su historia y las principales crisis y agitaciones de la 

región. Esta realidad fue instrumentalizada por los partidos políticos extremistas sobre 

todo en los años 70 y 80, épocas en las que la situación económica y social de la ciudad 

era crítica con el declive de muchas industrias vinculadas al puerto, tras la crisis del 

petróleo de los años 70 y el fin de la época colonial en Francia en los años 60. 

Evidentemente, París tiene otro tipo de diversidad que puede haber suscitado algunos 

tópicos y estereotipos como "París es una ciudad para ricos cerrados en sí mismos y 

antipáticos". Esto es falso. París no puede reducirse al distrito 8, donde la diversidad 

social no existe. En los prestigiosos e icónicos Campos Elíseos tienen su sede muchas 

                                                
17 https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial- americas/ap-

art-islamic-world-medieval/a/the-alhambra 
18 Hugues Nancy  , « Il était une fois Marseille, », France, 2022 (110 min) ; France 3, 06/04/2022. 

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/ap-art-islamic-world-medieval/a/the-alhambra
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/ap-art-islamic-world-medieval/a/the-alhambra
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/ap-art-islamic-world-medieval/a/the-alhambra
https://www.nilaya.fr/2022/03/30/il-etait-une-fois-marseille-diffuse-sur-france-3/
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empresas internacionales, así como los hoteles Palace, los restaurantes y todas las 

actividades relacionadas con el turismo de alto nivel, además de otras muchas 

actividades empresariales (por ejemplo, los abogados). 

El hecho de ser el primer destino del turismo en el mundo crea algunas obligaciones 

con un centro histórico altamente turístico con numerosas actividades directamente 

vinculadas al turismo (hoteles, restaurantes, tiendas...); incluso la ley aplicable al 

personal tuvo que ser adaptada (por ejemplo es posible trabajar el domingo sin 

ninguna excepción especial. De todos modos, en París existen todos los tipos de 

turismo: desde el turismo muy masivo (de bajo coste) hasta el turismo de lujo (palacios 

y todos los servicios asociados a este exigente nivel). La moda con marcas muy famosas 

y de lujo (Chanel, Vuitton, Hermès...) es una fuente principal de ingresos. 

En efecto, existe un proceso de aburguesamiento común a todas las ciudades del 

mundo (ser propietario de un inmueble es difícil, peor en Londres o Nueva York). Sin 

embargo, se ha implementado una política pública en los últimos veinte años con 

alcaldes socialistas (M. Bertrand Delanoë , 2001-2014; luego la Sra. Anne Hidalgo desde 

2014) para potenciar una especie de mezcla social. Significa que debe haber un 

porcentaje mínimo de inmuebles que se dediquen a la vivienda social en cada distrito. 

El Estado y el Ayuntamiento de París cuentan oficialmente con 255.355 viviendas 

sociales en servicio en París a 1 de enero de 2020: esto representa el 22% de las 

residencias principales19 ; lo mismo en 2021 y cerca del 24% si añadimos las viviendas 

sociales financiadas en construcción. 

París pertenece a una gran variedad de redes internacionales. La "Asociación 

Internacional de Alcaldes Francófonos (AIMF)" fue creada por el ex alcalde Jacques 

Chirac (1977-1995) y reúne a ciudades de todo el mundo. París tiene un patrocinio 

exclusivo con Roma. Su diplomacia es una herramienta de "soft power", por ejemplo, 

durante la cumbre internacional por el Planeta (COP21) en 2018, con la "cumbre de los 

mil alcaldes". 

Las numerosas iglesias de París son más testimonios de culturas que símbolos 

religiosos. Esto fue bastante obvio en 2019 con el incendio en Notre Dame de París - 

sea cual sea la pertenencia religiosa o cultural, todo el mundo estaba preocupado no 

sólo en París o Francia, sino en todo el mundo. La catedral también es popular gracias 

a las numerosas adaptaciones en películas o dibujos animados basadas en la novela 

de Victor Hugo "Notre Dame de Paris". Se trata de una historia universal con personajes 

elegidos por Victor Hugo que reflejan las desigualdades de la sociedad con la "Corte 

de los Milagros", gente muy pobre, maltratada pero que gracias a su valor y voluntad 

                                                
19 APUR, “Derniers chiffres du logement social a Paris », - https://www.apur.org/fr/nos- 

travaux/derniers-chiffres-logement-social-paris 

 

http://www.apur.org/fr/nos-
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pudo superar muchas cuestiones críticas. 

Otro mensaje aún más universal era que una persona fea, Quasimodo, podía ser 

encantadora con una mujer hermosa, Esmeralda. 

Esta parte romántica de la historia también ha sido una fuente principal de tópicos 

sobre París, supuestamente la ciudad del romance. En realidad, en París, como en todas 

las ciudades modernas, la proporción de solteros es muy alta, y la parte romántica es 

una "imagen artificial" dada por París estrechamente vinculada a un determinado 

modo de vida, que podría ampliar el cliché antes mencionado de "París para ricos" . 

C. Ejercicio sobre los clichés y estereotipos relacionados con la 

religión  

Este último punto aborda la delicada cuestión de los tópicos y estereotipos 

relacionados con las principales comunidades religiosas de Europa: cristianos 

(principalmente católicos), musulmanes y judíos.  

 

Clichés y estereotipos sobre los Católicos 

En los últimos veinte años se han revelado muchos escándalos sobre las malas 

conductas y los abusos sexuales de sacerdotes escondidos por la Iglesia católica. 

Comenzaron en Estados Unidos con un asunto revelado por el Boston Globe 

(Filadelfia), el equipo "Spotlight", compuesto por periodistas de investigación que 

ganaron el premio Pulitzer 2003 al servicio público20 , que reveló los abusos sexuales a 

menores generalizados y sistemáticos en el área de Boston por parte de numerosos 

sacerdotes católicos romanos. En Francia, una comisión presidida por M. Sauvé trabajó 

durante dos años y publicó en octubre de 2021 el mismo proceso que está en juego 

en la iglesia católica francesa desde los años cincuenta. Esto ha aumentado los tópicos 

y estereotipos ya populares sobre los abusos sexuales en la iglesia católica. El estatus 

específico de los sacerdotes y las monjas en la iglesia católica (solteros que han hecho 

el voto de castidad) es también una fuente principal de prejuicios. La iglesia católica, 

que solía ser muy rica, sigue teniendo una mala reputación sobre el origen de su 

riqueza y la forma en que se utiliza el dinero, especialmente por la jerarquía católica 

(sobre todo en el Vaticano). 

1- Los sacerdotes católicos y los católicos son abusadores sexuales  

2- Los católicos se comportan como cruzados21 

3- Las monjas son las criadas de los curas 

                                                
20 Biographical drama Film directed by Tom McCarthy « Spotlight” (USA, 2015) 
21 Su propósito es convertir a toda la gente a su religión 
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4- Los católicos no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio 

5- Los católicos beben sangre real durante la misa 

6- Los católicos no se casan con personas no católicas 

7- Los católicos no pueden asistir a un servicio religioso cuando están 

divorciados 

8- Hay una fuerte red católica en los medios de comunicación; el primer paso 

para unirse a ella es trabajar para las noticias del Vaticano 

9- Si te suicidas, no te permiten hacer funerales católicos 

10- Las mujeres católicas solo pueden enseñar el catecismo ya que no han 

seguido ningún studio 

11- Los sacerdotes católicos han hecho voto de castidad, pero tienen una doble 

vida con esposa e hijos ocultos 

12- Los sacerdotes católicos se quedan con el dinero de la colecta para ellos 

mismos 

13- Hay una sociedad secreta en el Vaticano compuesta por arzobispos con 

conocimientos financieros que sólo se centran en los beneficios para 

enriquecer el Vaticano 

14- Los sacerdotes católicos están más interesados por los ricos que los apoyan 

que por los pobres que los necesitan 

15- A los sacerdotes católicos se les pide que capten la herencia de los ancianos 

que no tendrían herederos directos 

 

Clichés y estereotipos sobre los Musulmanes 

La geopolítica desempeña un papel crucial a la hora de crear o aumentar los clichés y 

estereotipos. Obviamente, los atentados terroristas perpetrados en los últimos años 

en Europa por organizaciones extremistas (Francia como objetivo principal, pero 

también en España e Italia) han acentuado los prejuicios contra la comunidad 

musulmana. Los siguientes clichés y estereotipos son comúnmente difundidos por las 

organizaciones de extrema derecha, principalmente centrados en el terrorismo, pero 

también en la vida privada y especialmente en la intimidad y la relación entre 

hombres y mujeres: 

1- Los musulmanes son terroristas 
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2- Los musulmanes están dispuestos a imponer su religión por la fuerza 

3- los musulmanes son muy violentos, apoyan una guerra religiosa 

(yihad) contra todas las demás religions 

4- es muy fácil convertirse en musulmán, sólo tienes que rezar tres 

veces una breve oración y ya eres musulmán 

5- todas las mujeres musulmanas llevan un pañuelo 

6- el pañuelo musulmán es la prueba de que no son libres, se lo 

imponen sus maridos, hermanos o padres 

7- tan pronto como llegan a la edad adulta las mujeres musulmanas 

son casadas por sus familias 

8- todas las mujeres musulmanas son sometidas a la excisión (una 

operación especial para evitar el placer sexual)  

9- cuando una joven musulmana va de vacaciones al país de sus 

padres, es es obligada a casarse 

10- Los hombres musulmanes van al país natal de sus padres para 

casarse. 

11- Todos los hombres musulmanes llevan barba 

12- Todos los musulmanes hablan árabe 

13- Los musulmanes tienen vínculos estrechos con todos los países 

árabes 

14- Los hombres musulmanes no se dirigen a una mujer y no le dan la 

mano 

15- Los musulmanes maltratan a los animales, especialmente después 

del Ramadán 

Todos estos clichés y estereotipos también son utilizados por la propaganda terrorista. 

Difunden vídeos violentos que defienden una yihad contra los países no musulmanes, 

con una imagen muy negativa de las mujeres (cuyo papel principal es casarse con un 

yihadista que conocen por primera vez en Internet) y una imagen muy estereotipada 

de los hombres (entrenados para la guerra, con armas de guerra y una actitud 

violenta). Muchos especialistas subrayan que sus conocimientos de árabe son más que 
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básicos con el único fin de repetir mecánicamente algunos versos del Corán que no 

entenderían. 

Los imanes extremistas también difunden vídeos en los que utilizan todos estos 

tópicos con una relación desigual entre hombres y mujeres, y una visión en blanco y 

negro del mundo, presentando a los países occidentales como países herejes. El 

mismo discurso es utilizado por muchos regímenes autoritarios que utilizan la religión 

como arma, por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa que apoya firmemente a Putin en la 

guerra de Ucrania. El jefe de la iglesia ortodoxa rusa ha sido cuestionado desde el 

comienzo de la guerra en febrero de 2022 como cómplice de crimen de guerra e 

incluso algo peor (la Corte Internacional de Justicia está documentando el caso gracias 

a los numerosos testimonios recogidos). 

3- Clichés y estereotipos sobre los Judíos 

Los estudios realizados en los países europeos en los últimos años han subrayado un 

aumento de los actos o discursos antisemitas. En Francia se publican informes anuales 

desde 2014 para documentar el aumento del antisemitismo. El último informe 

publicado en 2022 utilizó los clichés y estereotipos más comunes para recoger las 

opiniones entre la población22. Se han realizado otros estudios a nivel europeo, por 

ejemplo, iniciados por la Liga de Acción y Protección (Bruselas, 2021). Los siguientes 

clichés y estereotipos que expresan prejuicios se basan en las preguntas formuladas. 

1- Los judíos están muy unidos23 

2- Los judíos son más ricos que el francés medio 

3- Los judíos son muy poderosos en la economía y las finanzas  

4- Los judíos son muy poderosos en los medios de comunicación 

5- Los judíos explotan el victimismo del Holocausto para sus propios fines 

6- Los judíos son demasiado poderosos en la política 

7- Los judíos son responsables de las crisis económicas  

8- Un judío es mezquino 

9- Los judíos son exclusivos y no dejan que nadie se una a su religion 

10- Los judíos nunca podrán integrarse plenamente en la sociedad  

                                                
22 D. Reynié (sous la direction de) « Radiographie de l’antisémitisme en France – édition 2022 », 

American Jewish Committee (AJC) & Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), Paris. 
23 La idea de un comunitarismo se cerró en sí misma: si perteneces a la comunidad te apoyan, 

si no lo haces, no. 
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11- Sería mejor que los judíos abandonaran nuestro país " 

12- Existe una red secreta judía, una conspiración mundial, en el mundo político 

y económico 

La geopolítica también juega un papel importante; una forma moderna de 

antisemitismo está vinculada a un discurso muy negativo sobre Israel. Con la idea de 

que ser judío significa ser partidario de Israel, cada vez que se produce un nuevo 

acontecimiento en el conflicto palestino-israelí, aumentan los actos o discursos 

antisemitas en los medios de comunicación social, pero también sobre el terreno en 

Europa24. También puede ocurrir en otras ocasiones como la explosión del puerto de 

Beirut en 202025 

13- Todos los judíos defienden en primer lugar a Israel,  

14- Los israelíes se comportan como nazis con los palestinos  

También hay prejuicios cristianos relacionados con supuestas historias reales de la 

antigüedad, como las "leyendas de sangre", como recuerda un antropólogo polaco26 

15- En la época medieval, los judíos mataban a los niños cristianos para utilizar 

su sangre para preparar el pan Azimo 

D. Algunas sugerencias para los profesionales - la estrategia de 

estudio de casos 

Los ejercicios prácticos sugeridos en este último punto deben actualizarse 

constantemente e ilustrarse con ejemplos concretos, ya que los oradores del odio y los 

desinformadores nunca se rinden y son bastante creativos. El problema es cuando 

aumentan el número de sus "seguidores" en las redes sociales al ser escuchados, y 

creídos, por los jóvenes. Cuantos más "seguidores", más credibilidad ganan. 

El primer paso es sensibilizar a los profesionales sobre las múltiples facetas de la 

diversidad y, por tanto, de las discriminaciones que están en juego. 

Un segundo paso es ilustrar la situación con ejemplos concretos que combinen un 

punto teórico (por ejemplo, la discriminación de la mujer) y una aplicación muy práctica 

-describiendo el contexto, detallando todos los elementos, ...- con preguntas 

pertinentes para potenciar un pensamiento crítico. Este es el enfoque del estudio de 

                                                
24 Por ejemplo, en mayo de 2021, durante 10 días, los ataques de Hamás contra Israel fueron la 

ocasión de una gran campaña de desinformación en todo el mundo. 
25 Esta vez se trataba del Hezbolá armificado por Irán, el régimen de los Mollahs dirigiendo una fuerte 

guerra híbrida contra Israel 
26 J. Tokarska-Bakir (2015) « Légendes du sang- pour une anthropologie de l’antisémitisme 

étien », Paris : Albin Michel 
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casos. 

Un tercer paso es que los profesionales diseñen sus propios recursos con ejemplos de 

discriminaciones encontrados en los medios de comunicación, y que escriban sus 

propios estudios de casos. Cuanto más documenten su experiencia, más convincentes 

serán. 

Un estudio de caso suele comprender: un resumen, una explicación de los 

antecedentes, un enfoque en los puntos críticos, una conclusión sugerida junto con 

una lista de preguntas como base del debate para abrir perspectivas. 

 

 

 

 

Conclusión 

Esta guía combina un enfoque teórico y práctico centrado tanto en la creatividad como 

en la diversidad que está en juego en el Think Diverse. La idea es apoyar los conjuntos 

creativos que se diseñarán en el Intellectual output 1 (IO1). El formato es corto (55 

páginas) a propósito, ya que la gestión de la diversidad, utilizando un pensamiento 

creativo, será más detallada en el manual que se diseñará para el resultado intelectual 

3 (IO3) después de que los conjuntos creativos hayan sido probados entre 

profesionales y jóvenes (16-35 años) para el resultado intelectual 2 (IO2). 

En cualquier caso, esta guía es el resultado de un intenso trabajo realizado durante el 

primer año del Think Diverse. Se llevó a cabo en tres etapas. 

En un primer paso, el trabajo se centró en una base teórica gracias a una investigación 

y selección de artículos relevantes, algunos mencionados en el formulario de solicitud 

pero enriquecidos por otros artículos (especialmente los trabajos publicados por la 

OCDE). El enfoque creativo debe ser comprendido especialmente por las personas que 

no están familiarizadas con el enfoque, aunque la creatividad no es realmente 

desconocida (generalmente asociada a la creación). Sugerimos a los educadores que 

estén interesados que lean detenidamente la bibliografía seleccionada para ellos, 

disponible en el google drive del proyecto. 

En una segunda etapa, había que aplicar el enfoque Think Diverse, ya que la innovación 

de la convocatoria consistía en asociar a un experto en aprendizaje permanente y a un 

socio creativo. En lo que respecta a Francia, ha sido una experiencia inesperada, ya que 
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han participado una serie de socios creativos: en primer lugar, una orquesta, en 

segundo lugar, una escuela de circo y, por último, una asociación que pone en práctica 

el teatro de improvisación. El equipo francés ha sido realmente muy creativo, y 

selectivo. Cada vez el enfoque era diferente y podía enriquecer una reflexión general 

sobre las múltiples formas de ser creativo. Una cosa es ser creativo, otra cosa es poder 

explicar a otros profesionales que trabajan con jóvenes cómo se ha procedido. Este 

enfoque tan práctico es el más necesario para dotar a los profesionales de una 

estrategia pertinente: la guía sugiere muchos ejemplos e ilustraciones para explicar el 

proceso. Hay que actualizarla constantemente. 

En un tercer paso, los conjuntos creativos podrían diseñarse en cada país tras el envío 

de las perspectivas para la diversidad con motivo de la reunión de lanzamiento (Roma, 

septiembre de 2021): diversidad de género para Italia, diversidad de salud/mental para 

España y diversidad cultural y religiosa para Francia. La elección de los equipos 

nacionales sigue siendo una información. Las diferentes perspectivas tenían que ser 

explicadas - esto se hace en las últimas partes de la guía después de que el equipo de 

Think Diverse pueda reunirse una segunda vez (Roma, marzo de 2022) y trabajar en los 

clichés y estereotipos. Los conjuntos creativos se componen de un PPT basado en el 

PPT diseñado por el equipo de Eurosviluppo (Roma, noviembre de 2021)+ documento 

en word (insistiendo en el enfoque específico) + un vídeo en cada país que ilustra la 

forma de proceder de los tres equipos. 

Glosario (creatividad, diversidad y aprendizaje 

permanente) 

Creatividad – 

1. "Creativo" se refiere a productos novedosos de valor, como en "El avión fue un 

invento creativo". "Creativo" también se refiere a la persona que produce la 

obra, como en: "Picasso era creativo". "Creatividad", entonces, se refiere tanto a 

la capacidad de producir esas obras, como en "¿Cómo podemos fomentar la 

creatividad de nuestros empleados?", como a la actividad de generar esos 

productos, como en "La creatividad requiere trabajo duro". (Weisberg, 1986) 

2. La creatividad se define como la tendencia a generar o reconocer ideas, 

alternativas o posibilidades que pueden ser útiles para resolver problemas, 

comunicarnos con los demás y entretenernos a nosotros mismos y a los demás. 

(Franken, 1994) 

3. La creatividad es un proceso ordenado y predecible, lo que significa que la 

creatividad se puede diseñar y que todos podemos hacer realidad el enorme 

potencial creativo que llevamos dentro. (Epstein, 2008) 
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4. La creatividad es el proceso de dar vida a algo nuevo. La creatividad requiere 

pasión y compromiso. Trae a nuestra conciencia lo que antes estaba oculto y 

apunta a una nueva vida. La experiencia es una conciencia elevada: el éxtasis. 

(Mayo, 1994) 

5. La creatividad es una fuerza combinatoria: es nuestra capacidad para aprovechar 

nuestra reserva "interna" de recursos -conocimiento, perspicacia, información, 

inspiración y todos los fragmentos que pueblan nuestra mente- que hemos 

acumulado a lo largo de los años por el mero hecho de estar presentes, vivos y 

despiertos al mundo, y para combinarlos de formas nuevas y extraordinarias. 

(Maria Popova, blog Brain Pickings). 

6. El modelo sistémico de la creatividad (Csikszentmihalyi, 1996): 

a. el ámbito creativo, que está anidado en la cultura -el 

conocimiento simbólico desmenuzado por una sociedad 

concreta o por la humanidad en su conjunto (por ejemplo, las 

artes visuales) 

b. el campo, que incluye a todos los guardianes del dominio (por 

ejemplo, los críticos de arte, los profesores de arte, los 

conservadores de museos, etc.) 

c. la persona individual, que utilizando los símbolos del dominio 

dado (como la música, la ingeniería, los negocios, las 

matemáticas) tiene una nueva idea o ve un nuevo patrón, y 

cuando esta novedad es seleccionada por el campo 

apropiado para su inclusión en el dominio correspondiente 

d. La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia 

un dominio existente o que transforma un dominio existente 

en uno nuevo. Lo que cuenta es si la novedad que produce es 

aceptada para su inclusión en el dominio 

7. "la interacción entre la aptitud, el proceso y el entorno por el que un individuo 

o grupo produce un producto perceptible que es a la vez novedoso y útil, tal y 

como se define dentro de un contexto social", reflejando su naturaleza 

multidimensional y social (Plucker, Beghetto y Dow (2004) .seleccionado por la 

OCDE (PISA 2021, tercer borrador, 2019). 

Creatividad con "C" mayúscula frente a la "c" minúscula - La creatividad con "C" 

mayúscula se asocia a los avances tecnológicos o a las obras maestras del arte y exige 

que el pensamiento creativo vaya acompañado de un talento significativo, una 

experiencia profunda y un alto nivel de compromiso en un área concreta, así como el 

reconocimiento por parte de la sociedad de que el producto tiene valor. La "pequeña 
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c" o creatividad cotidiana (por ejemplo, organizar creativamente las fotos de la familia 

en un álbum de recortes; combinar las sobras para hacer una comida sabrosa; o 

encontrar una solución creativa a un complejo problema de programación en el 

trabajo) puede ser alcanzada por casi todas las personas capaces de participar en el 

pensamiento creativo (Kaufman y Beghetto, 2009), OCDE, 2019. 

Pensamiento creativo- en PISA 2021 se define como la "competencia para 

comprometerse de forma productiva en la generación, evaluación y mejora de ideas, 

que pueden dar lugar a soluciones originales y eficaces, avances en el conocimiento y 

expresiones impactantes de la imaginación" 

Diversidad – 

1. Todas las personas que se diferencian entre sí por su origen geográfico, 

sociocultural o religioso, su edad, su sexo, su orientación sexual, etc., y que 

constituyen la comunidad nacional a la que pertenecen  (Larousse 2020 ) 

2. Se ha convertido en una cuestión político-cultural importante con la Unión 

posterior a la ampliación (desde 2004) con la necesidad de una identidad y 

un conjunto de valores europeos comunes. Al mismo tiempo, el énfasis 

anterior en la "integración" fue sustituido por el actual en la "identidad". El 

lema "unidos en la diversidad" de la Unión Europea y la idea de "forjar un 

destino común" implican la interacción y el diálogo entre diversas culturas 

(Blokker, 2006). Desde 2007, se han adoptado numerosas cartas para la 

diversidad en toda Europa tras la adopción, en el año 2000, de dos 

directivas: la Directiva sobre la igualdad en el empleo prohíbe la 

discriminación por motivos de orientación sexual, creencias religiosas, edad 

y discapacidad en el ámbito del empleo; la Directiva sobre la igualdad racial 

prohíbe la discriminación por motivos de raza o etnia en el contexto del 

empleo, pero también en el acceso al sistema de bienestar y la seguridad 

social, y a los bienes y servicios (Halba, 2014) 

3. Cultura de la diversidad: un equilibrio logrado que garantice el trato justo y 

adecuado de las personas pertenecientes a minorías y evite cualquier abuso 

de posición dominante (Consejo de Europa, 2005). 

Superdiversidad – 3 definiciones principales 

1. Varias características físicas (discapacidad o edad, por ejemplo), psicológicas 

(enfermedad mental o temperamento, por ejemplo) y sociales (sexo y 

estatus socioeconómico, por ejemplo) sirven para diferenciar a las personas, 

donde convergen varias diferencias simultáneamente (Vertovec, 2007. 

2. Otros autores hablan de "diversidad en varios niveles": algunas diversidades 

forman parte del propio individuo y no pueden cambiarse (innatas), y otras 

están vinculadas a elementos que se han desarrollado a lo largo del tiempo 

(adquiridas). Gardenswartz y Rowe (1998) han desarrollado un modelo 
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gráfico de estas diversidades de varios niveles que puede utilizarse para 

identificar la diversidad en juego en una situación determinada. 

3. Este modelo identifica cuatro niveles de diversidad: la personalidad (nivel 

personal); la dimensión interior; la dimensión exterior; la dimensión 

organizativa. El núcleo del problema es el nivel considerado intangible o el 

"minimum minimorum" (definiciones propuestas por la UNIMI, proyecto 

Migraid, 2019) 

Discriminación- la desigualdad de trato basada en un criterio prohibido por la ley, 

como (el origen, el sexo, la edad, etc.) o en un ámbito cubierto por la ley, como el 

empleo, la vivienda, etc. (Ministerio de la Juventud , Francia, 2019 )  

Discriminación (definición legal, Francia) - La definición legal se recoge en el artículo 

225-1 del Código Penal francés y, según el ámbito (trabajo, vivienda u otros), pueden 

establecerse disposiciones específicas en otros códigos, como el código laboral o el 

código nacional de educación, o en leyes específicas. En general, para que el delito de 

discriminación quede establecido y dé lugar a la condena judicial de su(s) autor(es), 

deben cumplirse dos condiciones acumulativas: intervenir en un ámbito específico 

(alquiler de un inmueble, venta , acceso al empleo, prestaciones sociales, etc.) previsto 

por la ley; y estar relacionado con un motivo específico (edad, sexo, origen, etc.) 

previsto por la ley. (Info-droits, 2019) 

Discriminación directa o indirecta- La discriminación es directa cuando es deliberada y 

corresponde a uno o varios criterios prohibidos por la ley y, en su caso, punibles con 

una sanción penal. Es indirecta cuando una disposición, un criterio, una práctica 

aparentemente neutra, es susceptible de tener el mismo impacto que la discriminación 

directa y de tener un efecto adverso sobre una persona o un grupo de personas a causa 

de un criterio (Ministère de l'Ecologie solidaire, 2019 ) 

Valor diferencial de los sexos – „ un modelo cognitivo extremadamente poderoso", una 

herencia, transmitida de generación en generación, también por las mujeres, que 

caracteriza una situación de "dominación social y mental de lo masculino sobre lo 

femenino" que es "una creación arcaica del 'espíritu humano'  (Françoise Héritier, 2014 

) 

Cartas de la Diversidad - lanzada en Francia en 2004 a partir de las dos directivas 

europeas ;otras cartas se pusieron en marcha en Europa a partir de 2007 - la 

organización firmante (persona jurídica) se compromete a cumplir un pliego de 

condiciones validado cada año por las empresas firmantes, que deben proporcionar 

información precisa sobre la forma en que han aplicado concretamente la diversidad 

en sus estrategias de contratación (antes) , formación (durante) pero también apoyo 

cuando los empleados dejan la empresa (tras la jubilación o las salidas voluntarias).( 

Les entreprises pour la Cité, 2020)  
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Diversidad en el aprendizaje- se distingue entre el aprendizaje formal (proceso de 

Bolonia, destinado a traducir todos los diplomas y certificaciones en términos de 

competencias desde el año 2000, para permitir una mejor movilidad de los europeos) 

y el aprendizaje no formal e informal (proceso de Copenhague, desde 2002, que insiste 

en un enfoque holístico: escuela, fuera de la escuela, en el lugar de trabajo, en el 

voluntariado... (Halba, 2020 )  

Evaluación: 

1- Es el proceso de valorar los conocimientos, el saber hacer, las 

habilidades y/o las competencias de un individuo en función de 

criterios predefinidos (expectativas de aprendizaje, medición de 

los resultados del aprendizaje). La evaluación suele ir seguida de 

la validación y la certificación 

2- El conjunto de métodos (pruebas/exámenes escritos, orales y 

prácticos, proyectos y carteras) utilizados para evaluar la 

consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte 

de los alumnos (Cedefop, 2008) 

 Evaluación 

formativa: proceso de reflexión bidireccional entre el profesor/evaluador y el alumno 

para promover el aprendizaje (Cedefop, 2002) 

Evaluación sumativa: proceso de valoración (o evaluación) del logro de conocimientos, 

destrezas y competencias específicas de un alumno en un momento determinado 

(Cedefop, 2002)Formative assessment-  

Competencia- 3 definiciones 

1- capacidad probada y demostrada de aplicar los conocimientos, el 

saber hacer y los conocimientos asociados en una situación de 

trabajo habitual y/o cambiante (CEDEFOP) 

2- combinación de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas 

al contexto. (CE, 2006) 

3- las competencias clave son aquellas que todos los individuos 

necesitan para su realización y desarrollo personal, la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo. 

Evaluación de competencias- El conjunto de métodos y procesos utilizados para 

evaluar los logros (conocimientos, saber hacer y/o competencias) de un individuo, y 

que suelen conducir a la certificación (la evaluación se utiliza para valorar los métodos 

o proveedores de formación) (Cedefop, 2002)  
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Certificación de competencia- El proceso de validación formal de los conocimientos, 

las técnicas y/o las competencias adquiridas por una persona tras un procedimiento 

de evaluación normalizado. La certificación se traduce en la emisión de certificados o 

diplomas por parte de un organismo de adjudicación acreditado. (Cedefop, 2002) 

El reconocimiento de las competencias- el reconocimiento formal mediante la 

concesión de certificados o la concesión de equivalencias, unidades de crédito, la 

validación de las competencias adquiridas- se diferencia del reconocimiento social 

definido por el reconocimiento del valor de las competencias por parte de los agentes 

económicos y sociales. (Cedefop, 2002) 

La educación en el aprendizaje permanente 

1- Educación formal - educación adquirida en la escuela o en 

cualquier institución educativa oficial con un plan de estudios 

oficial y un sistema de inspección de las instituciones educativas 

por parte de organismos externos (Huber & Reynolds, 2014) 

2- Educación informal - educación adquirida con el intercambio con 

amigos, padres, colegas y dentro de las acciones realizadas en 

solitario.       El aprendizaje informal continúa a lo largo de la vida 

(aprendizaje permanente) y es más probable que los adultos se 

responsabilicen de su propio aprendizaje buscando nuevas 

experiencias e interacciones con la gente (Huber & Reynolds, 

2014) 

3- Educación no formal- actividades que se centran en las actitudes, 

conocimientos y comprensión, habilidades y acciones. La 

planificación se rige por tradiciones pedagógicas que son tanto 

generales como específicas (Huber & Reynolds, 2014) 
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metodologías y contenidos innovadores en materia de educación de adultos, tiene una 

gestión segura, estabilidad administrativa y financiera y puede asumir un papel de liderazgo, 

asegurando la alta calidad de los resultados y la gestión.  
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y lleva a cabo eventos de formación sobre el desarrollo de las Soft Skills basados en el 

crecimiento personal y profesional de los participantes. 
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de renombre internacional, un músico y un gestor de proyectos. Desde 2014 TAG ha producido 

y realizado unas 70 exposiciones fotográficas y de arte, unos 150 conciertos, dos premios 

internacionales de fotografía, editado veinte catálogos de arte y una subasta de fotografía. 
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fotográfico más importante de Europa: "Rencontres d'Arles". (Encuentros de Arles) 
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 El Instituto de Investigación e Información sobre el Voluntariado es una 

institución privada gratuita, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar los conocimientos y 

la práctica del sector no lucrativo sobre el aprendizaje permanente. Centrado en el 

voluntariado entre 1997 y 2003, ha enriquecido su campo de investigación desde 2003 con la 

migración y desde 2013 con la Diversidad. Iriv Conseil y su directora, la Dra. Bénédicte Halba, 

han participado en 60 proyectos a nivel nacional y europeo. Desde 2004, iriv publica una 

revista electrónica, les rives de l'iriv (www.benevolat.net) sobre el aprendizaje permanente y 

desde 2016 un boletín dedicado a la Diversidad (desde 2018). Ha construido redes relevantes 

en Francia y Europa (proyectos de la UE y conferencias europeas). 

 

 

 

es una asociación especializada en teatro de improvisación, creada en 

el Val d'Oise (región de Ile de France) en 2003, que forma a jóvenes y adultos en un enfoque 

innovador de la comedia de stand-up, el teatro y el deporte (theatre sport en inglés). 

Pertenece a las actividades de educación urbana con el hip hop, el rap o el grafitti ("street 

art"). Se dirige principalmente a los jóvenes que viven en zonas urbanas sensibles.  

 

 es una consultora educativa y de formación que se centra en el desarrollo 

de competencias, la gestión del talento, la digitalización y el emprendimiento. Es una 

empresa centrada en aumentar la calidad en todos los procesos para lograr el máximo 

desarrollo personal y profesional. 
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 como escuela y productora audiovisual, funciona desde 2003. A partir 

de 2009, comenzó a impartir cursos de nivel superior en Producción y Sonido. Durante todos 

estos años de trabajo, los profesionales que han colaborado tanto con la escuela como con la 

productora han seguido desarrollando su carrera profesional independientemente de su 

ocupación en la enseñanza.  
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