Movimiento contra la Intolerancia
Comunidad Autónoma:

Madrid

Actuación educativa de éxito
Nombre del programa o
iniciativa:

Acto por el Día de la Tolerancia

¿Por qué es relevante esta
iniciativa?

La celebración del Día de la Tolerancia (16 de noviembre), es importante llevarla a
los centros educativos dado que aproxima y hace visible un valor universal y
transferible a todos los seres humanos. Es importante que el alumnado visualice
que la tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de
las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser
humanos.
El acto por el Día de la Tolerancia tuvo la presencia de diferentes personas que
representaban o tenían vinculación con algunos de los colectivos que reflejan la
diversidad; gitanos, inmigrantes, homosexuales, judíos.

Formas de diversidad a las
que afecta
(Por ejemplo; diversidad
étnica y racial, discapacidad,
diversidad religiosa, LGTB…)
¿En qué consiste esta experiencia?

La celebración del Día de la Tolerancia, consistió en la explicación y la importancia del Día, con exposiciones de los
intervinientes que dieron su visión y realidad como colectivo/persona vinculada a la necesidad de la contribución a
la Tolerancia

Objetivo general






Acercar a la población juvenil el valor de la tolerancia como eje vertebrador de la convivencia y las relaciones
entre las personas y sociedades.
Dignificar el significado de la tolerancia, mostrándola como nexo de unión armónico en la diferencia.
Exponer la tolerancia como deber moral, jurídico, social y político; explicando que contribuye a la cultura
de paz sustituyendo a la cultura de la guerra.
Exponer que la tolerancia consiste en el respeto, aceptación y aprecio de la rica diversidad de las culturas
de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos.

Objetivos específicos.







Explicación y exposición del concepto de tolerancia.
Desarrollo de la empatía y la sensibilidad a través de la exposición de los diferentes ponentes sobre la
necesidad del trabajo de la tolerancia.
Explicación de la tolerancia sustentada en los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado
de derecho.
Vincular la tolerancia con la solidaridad como conciencia colectiva de derechos y obligaciones basadas en
unas necesidades comunes, en semejanzas precedentes a las diferencias pero respetuosas con éstas.
La conexión de la tolerancia con la justicia, explicando que toda persona tiene derecho a ser tratada con
justicia y a la protección judicial de sus derechos.
La necesidad de entender la tolerancia vinculada con la libertad, la igualdad, la interculturalidad y la
integración.
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Agentes implicados en su puesta en marcha
Los agentes implicados fueron miembros de la Comunidad Educativa (Directora, jefe de estudios, orientadora,
profesores), asociaciones de inmigrantes, gitanos, LGTB, judíos, representantes institucionales: concejales,
directores generales, etc.
Características de la población destinataria de la iniciativa.
La población destinataria eran los propios usuarios de los centros educativos. Adolescentes menores de 17 años. Al
celebrarse en el IES Cervantes, el público objeto era de 13 a 17 años, seleccionado por los docentes implicados del
centro. La invitación también se extendió a adultos acompañantes de los menores escolarizados y también a
personas ajenas al centro educativo vinculadas a los colectivos que iban a participar en el acto.
Contenidos de la iniciativa
El acto del Día de la Tolerancia contó en primer lugar con el presidente de la entidad Movimiento contra la
Intolerancia, Esteban Ibarra, que expuso la necesidad y motivo del mismo. A continuación se iban introduciendo los
diversos colectivos judíos, gitanos, mujeres, homosexuales, y se iba haciendo mención a la necesidad de luchar por
el reconocimiento en la igualdad y la justicia. Los diferentes invitados fueron mostrando sus peculiaridades e
intentaron trasladar empatía para que los receptores se sintieran identificados.
Se trataba no solo de dignificar el Día de la Tolerancia y hacerlo baluarte en los centros educativos, sino de trasladar
la necesidad a los docentes y escolares de estar implicados en la lucha por un valor tan importante, incluso cuando
no se es una persona de un colectivo directamente implicado.
Recursos destinados a la iniciativa
Recursos humanos: miembros de la organización (Movimiento contra Intolerancia) y las personas invitadas al acto
para poder llevarlo a cabo.
Recursos técnicos: ordenadores, pantalla, micrófonos, música, atriles. Financiación: a través del programa estatal
de la Dirección General de Migraciones (Barrios).
Breve descripción del sistema de seguimiento y evaluación de la iniciativa
La actividad fue puntual, por lo que hubo una coordinación previa con el centro para poderla llevar a cabo, y una
monitorización final donde del resultado de las exposiciones y la respuesta de las personas invitadas.
Principales conclusiones

El acto por el Día de la Tolerancia en el IES Cervantes, fue un éxito, no solo por el nivel de participación y de
compromiso que mostraron los invitados, a los que les gusto la iniciativa y el modo de entrelazar los contenidos de
las diferentes realidades sociales en un canal comunicador que es la Tolerancia, sino también por el nivel de
asistencia: alumnado, docentes y personas ajenas al centro educativo fueron de manera voluntaria para poder ver
y entender la necesidad de la explicación de un día tan significativo con el de la Tolerancia.
Uno de los objetivos, el trasladar de manera real un compromiso por la empatía hacia los colectivos representados,
se consiguió notoriamente. Las instituciones presentes vieron y asumieron la necesidad de hacer visible ese
compromiso y la manera de hacerlo público (acto), les pareció halagador y sumador de sinergias; por lo que la
experiencia se puede catalogar de EXITOSA
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Retos

Poder seguir haciendo este tipo de actos de presentación masiva para implicar al tejido social y educativo.

Enlaces a página web/e-mail
Fb: Lavapiés integra la diversidad.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.776067255762366.1073741844.719625191406573&type=3
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