
 

 

ESCUELAS, ESPACIOS 

PARA APRENDER A 

CONVIVIR 

08 

Las escuelas son espacios a los que debemos prestar especial atención a 
la hora de analizar la convivencia cultural en las sociedades modernas. 
Niños y niñas de diversos países del globo, cuya lengua materna no 
coincide con la del país donde viven, o bien simplemente sus costumbres 
son diferentes a las de la mayoría de compañeros, se adaptan al ámbito 
escolar. Por otra parte, el fenómeno migratorio está cada vez más presente 
en colegios e institutos, lo que requiere que se planteen desde estos 
espacios debates sobre cómo promover en la educación de niños y jóvenes 
la tolerancia y los valores en la diversidad.  

http://www.umce.cl/revistas/intramuros/intramuros_n11_a10.html 
Artículo de la Revista Intramuros: “Educar para la igualdad, 
educar para la diferencia”. Martin Hopenhayn 

� Llevar los debates que se plantean en la sociedad y en los medios de 
comunicación, para mejorar el diálogo y la comprensión de situaciones 
que pueden provocar dudas a los jóvenes. 



 

 
 1. Escuchar el reportaje sobre integración en las escuelas  

2. Plantear un debate en clase sobre la conveniencia o no de recibir clases 
de religión en la escuela con los siguientes pasos: 

a) Formar dos grupos de cuatro personas cada uno; el primero debe 
defender el sí y el segundo grupo debe defender el no. El hecho 
de que tomen estas posiciones no significa que sean inflexibles en 
sus argumentos, si no que aprendan a argumentar. 

b) Dos alumnos anotarán en la pizarra los pros y los contras que 
vayan saliendo sobre el tema objeto de debate 

c) El resto de la clase tomará el papel de observadores activos. Es 
decir, pueden intervenir haciendo preguntas, y al final de la clase 
valorarán las opiniones y argumentos de ambas partes. 

 

reportaje 

Alumnas, madres y profesoras nos cuentan cómo viven la 
confluencia religiosa en las aulas, y qué supone esto en 
la educación de los niños/as y en los programas 
escolares. 

7 min. 53 seg. 

 
 

� El objetivo de la dinámica no es alcanzar una conclusión final, sino 
poner sobre la mesa las dudas y los argumentos que puedan 
desembocar en un diálogo respetuoso, donde se escuche a los demás 
y donde desarrollen su capacidad empática. Por tanto, la valoración 
del ejercicio se centra en si han sido o no capaces de dirimir sus 
diferencias y sobre la flexibilidad de las posturas tomadas por los 
alumnos. 

 

• Reproductor de audio 

• Pizarra 


