TEMA: INTERCULTURALIDAD
SUBTEMA: Entre Culturas
Área: Filosofía y ciudadanía. Geografía e historia y orientación

Coordinación: Sonia Valenzuela Ortega
Lugar de realización: Jaén

Material necesario: Recetas, ingredientes típicos de
cada cultura

Cursos y grupos: Variados
Tiempo: 4 horas (preparación y elaboración de
cada plato). 1 hora para cada entrevista

Material complementario:

Síntesis de la actividad: Establecemos un debate en torno a la Interculturalidad en el que intervienen jóvenes
de la cultura árabe. Los temas a tratar fueron: las diferencias entre la cultura española y la árabe, su trayectoria
desde que llegaron a España, sus objetivos y planes futuros en España

Objetivos:
Conocer la problemática existente en distintos países.
Reconocer la importancia de la cooperación internacional como herramienta de desarrollo.
Reflexionar sobre la contribución que podemos realizar en aras de alcanzar la cooperación
internacional.
Fortalecer valores en pro de una sociedad intercultural y solidaria.
Reflexionar sobre la experiencias personales respecto a las ideas preconcebidas de los diferentes
países de origen y de llegada

Evaluación:
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ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD
El trabajo se realizó con los jóvenes de dos programas de Mayoría de Edad de la
provincia de Jaén. El perfil son jóvenes ex tutelados de la Junta de Andalucía y en riesgo
de exclusión social. Un grupo de ellos se caracteriza por haber venido a España como
Menores no acompañados.
Se realizo una asamblea con los jóvenes participantes y los técnicos del recurso para
poner en común las diferentes propuestas que se podían desarrollar y que reflejaran
parte de su cultura. El tema elegido por los jóvenes fue el gastronómico, por lo que se
planteó realizar un plato típico de la comida marroquí donde se pudiera ver la
elaboración y los ingredientes típicos de dicha cultura.
Por otro lado se trató con los jóvenes los diferentes temas que se podían tratar durante
las entrevistas que se mantendrían con ellos, donde se hablaría de sus objetivos y
planes futuros, su llegada a España y como ha sido este camino hasta la actualidad etc.
CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL
Se construyó un espacio de debate y reflexión donde los jóvenes expusieron su
experiencia y las diferencias que encontraban respecto a las ideas preconcebidas de lo
que creían sería su llegada y estancia en España. Igualmente ofrecieron una visión
optimista y positiva de lo que supondría una verdadera ciudadanía global, donde el
respeto a las diferencias marcara la convivencia y el enriquecimiento que esto podría
suponer.
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