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LXS GUARDIANXS
línea 3
guardianXs de LA  
DIVERSIDAD CULTURAL

Proyecto finaciado por



Las figuras de lxs guardianxs
nos permiten ir incorporando
en nuestro proceso participativo
preguntas que generalmente
se quedan ausentes.
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Algunas claves que nos permiten  
incorporar cuestiones de diversidad cultural 
en nuestros procesos. 

Poner la vida en el centro de nuestra experiencia supone, entre 
otras cosas, comprender que las personas somos diversas y que 
nuestra forma aprendida de interpretar el mundo y sus problemas 
y los asuntos a los que les damos más valor en nuestras vidas, no 
son los únicos posibles. De hecho, existen otros puntos de vista 
que nos ofrecen valores y soluciones que deberíamos incorporar 
con urgencia.

A veces, nuestras personas mayores nos recuerdan algunos valo-
res que “se han perdido” como la importancia de pertenecer a una 
comunidad que se apoya mutuamente, la capacidad de satisfacer 
nuestras necesidades con un menor consumo de recursos, la 
admiración por las personas ancianas y su experiencia de vida, la 
transmisión oral del conocimiento entre generaciones, etc. Esos 
valores no se han perdido, sino que forman parte del día a día de 
muchas culturas en nuestro mundo (pueblo gitano, los pueblos 
originarios, los grupos nómadas, etc.) y de grupos que defienden 
otra forma posible de vivir en nuestras sociedades (cooperativas 
y organizaciones de economía social, redes de consumo solidario, 
redes de apoyo mutuo, etc.)

Además, desde finales del pasado siglo, nuestra sociedad es cada 
vez más diversa gracias a los movimientos migratorios, y las ciuda-
des y los pueblos disfrutan de la presencia de personas que antes 
vivían en otros países y que aportan riqueza cultural. No hay más 
que ver la diversidad que se da, cada vez más, en las aulas. Estas 
personas nos transmiten conocimientos desde otros lugares del 
planeta y aportan soluciones diferentes a los retos de nuestro 
mundo.

Si ignoramos esta diversidad, estamos perdiendo muchas opor-
tunidades de construir creativamente conocimiento y propuestas 
muy interesantes en los procesos participativos, además de impo-
ner una única visión. En general suele suceder que consideramos 
que nuestra manera de mirar y comprender el mundo es la “na-
tural” o la “lógica”, descartando ideas que podrían nutrir nuestros 
planteamientos y dejando a un lado a compañeras y compañeros 
con una experiencia diferente.
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Por ejemplo, si vamos a tratar temas como la clasificación de los 
animales y las plantas, la concepción sobre el aire, el agua o el 
suelo, los fenómenos como el día y la noche, las estaciones, etc. 
se puede abordar las formas como se conciben estos conceptos 
y fenómenos naturales en la propia cultura y tratar de obtener 
información sobre cómo se explica lo mismo en otras culturas (a 
veces preguntando a sus familiares) y sobre lo que los conocimien-
tos científicos explican sobre ellos. De esta manera, se ofrece una 
visión rica de la diversidad de conocimientos y de formas de ver el 
mundo.

Para asegurarnos que el proceso que vamos a impulsar favorece 
el respeto a la diversidad y la integración de perspectivas cultura-
les, proponemos una serie de consideraciones metodológicas y 
una batería de preguntas que pueden servir de orientación para 
cada etapa. 

La mirada que proponemos tiene un triple propósito:

• Detectar y deshacer creencias, actitudes, relaciones y comporta-
mientos excluyentes, racistas o xenófobos.

• Promover el intercambio y el reconocimiento de la valía de expe-
riencias vitales diferentes y de la identidad cultural y social en las 
propuestas del alumnado.  

• Facilitar que todas las personas puedan participar en igualdad 
de condiciones independientemente de su origen e identidad, del 
color de su piel, etc.

Para ello planteamos algunas claves sobre las que hacerse pregun-
tas, y permitir que las respuestas alimenten los resultados obteni-
dos en cada fase. Recuerda que son preguntas inspiradoras y que 
buscan que miremos la realidad desde otro lugar.

• En primaria te recomendamos que vayas haciéndote tú las pre-
guntas y provoques estas mismas reflexiones en el grupo.

• En secundaria podrías organizar la figura de lxs guardianxs bien 
durante todo el proceso participativo, bien que vayan alternándo-
se a la hora de tener en cuenta estas cuestiones. 

Estas cuestiones nos acompañarán para la línea 3

Y por último te recomendamos que NO DES SUPOSICIONES POR 
SENTADO. Te recomendamos que observemos atentamente si 
realmente se está produciendo una participación efectiva por par-
te de todo el alumnado, si se generan agresiones verbales o si se 
está inhibiendo la participación de alguien, etc.
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1. ABORDAJE DE LA TEMÁTICA
Recuerda que en esta línea 3 la temática es la 
propia participación. Conviene que hagáis las si-
guientes reflexiones:
• ¿Son incluyentes los contextos de participación a nivel municipal/
regional/estatal o internacional?

• ¿Son incluyentes los contextos de participación del centro educa-
tivo? ¿Y los órganos donde se toman las decisiones?

• ¿Cuál es el análisis de la diversidad existente en el contexto de 
participación (étnica-cultural, etaria, socioeconómica, de género) y 
su vínculo con las desigualdades?

• ¿Identificamos dinámicas de socialización que bloquean la parti-
cipación de colectivos o grupos específicos? Esto puede darse en 
contextos de participación espontáneos o estructurados. 

• ¿Hemos cuidado la forma de apoyar a personas a las que les 
cuesta expresarse en castellano?
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2. ELABORACIÓN DE IDEAS Y PROPUESTAS
Al elaborar nuestras propuestas  
hemos tenido en cuenta:
• En nuestras propuestas de cambio en los contextos de parti-
cipación de nuestro centro educativo ¿hemos establecido algún 
mecanismo por el cual asegurar que puedan participar todas las 
personas por igual independientemente de su idioma, origen e 
identidad, del color de su piel, etc.? Asegúrate. Recuerda que de 
manera espontánea esto no se suele dar.

• ¿La propuesta que hemos hecho genera algún tipo de discrimi-
nación por cuestiones de origen e identidad, cultural, religioso, 
etc.?

• En caso afirmativo ¿Cómo la modificamos para que no sea así?

• ¿Hemos incluido espacios para abordar problemas que se pue-
dan generar por falta de comunicación y tolerancia entre posturas 
diferentes?

• ¿Hemos cuidado la forma de apoyar a personas a las que les 
cuesta expresarse en castellano?
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3. MI- NUESTRA RELACIÓN CON EL TEMA
En esta fase vamos a ver cuáles son los con-
textos de participación del propio centro educativo, 
pero no olvides:
• ¿Tenemos algún contexto en el centro donde podamos partici-
par en las decisiones referidas a la convivencia escolar, gestión de 
la diversidad cultural, integración, etc.? En caso afirmativo ¿Cómo 
funciona? ¿Es suficiente? ¿Participa el alumnado?

• En los contextos de participación del Centro educativo ¿tene-
mos todas las personas la misma posibilidad y oportunidades de 
participar en la toma de decisiones independientemente de si 
somos culturalmente diversos? ¿están los cargos representativos 
compuestos por personas diversas o vemos que siempre se elige 
al “mismo tipo” de personas? Es importante que lo confirmemos, 
huyamos de los supuestos. Y también es importante en que re-
flexionemos sobre las posibles explicaciones.

• ¿La propuesta incluye estrategias de equidad para asegurar y 
favorecer la participación de la diversidad de actores, con énfasis 
en los/las más excluidos y vulnerables?

• ¿Hemos incluido espacios para abordar problemas que se pue-
dan generar por falta de comunicación y tolerancia entre posturas 
diferentes?

• ¿Hemos cuidado la forma de apoyar a personas a las que les 
cuesta expresarse en castellano?
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4. PLANIFICACIÓN
Esta es la fase en la que planificaremos
nuestra acción. ¿Estamos teniendo en cuenta?:
• ¿La propuesta toma en cuenta la diversidad y las desigualdades 
existentes en el planteamiento de sus objetivos y estrategias?

• ¿El análisis de actores ha incluido una adecuada desagregación 
que permite captar la diversidad?

• ¿Hemos planificado nuestra campaña para comunicar al resto 
de alumnxs las propuestas atendiendo a lenguajes, imágenes y 
símbolos no discriminatorios?

• En la planificación de nuestra acción ¿hemos tenido en cuenta 
que todo el mundo participe por igual independientemente de su 
origen, religión, etc.?

• ¿Se ha promovido el interés por investigar sobre la cultura de las 
personas de nuestra comunidad que son diferentes a nosotros?

• ¿Hemos planificado indicadores de evaluación al respecto duran-
te todo el proceso? ¿Qué indicadores hemos propuesto?

• ¿Hemos incluido espacios para abordar problemas que se pue-
dan generar por falta de comunicación y tolerancia entre posturas 
diferentes?

• ¿Hemos cuidado la forma de apoyar a personas a las que les 
cuesta expresarse en castellano?
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5. GESTIÓN-EJECUCIÓN
Ya hemos planificado y ahora vamos
a ejecutar-gestionar nuestra propuesta.
¿Estamos teniendo en cuenta?:
• ¿Se incorpora el enfoque diferencial (cuestiones identitarias, de 
género, y generacionales) y de equidad, al determinar la ejecución 
de las actividades? ¿Este, puede generar tensiones? ¿Qué trata-
miento se le dará a las mismas?

• ¿Se han previsto los principales problemas de comunicación y 
entendimiento que se producen entre personas, familias o grupos 
de familias de la comunidad?

• A la hora de repartir las diferentes tareas y responsabilidades, 
¿hemos puesto en común las diferentes cualidades y resaltado 
que cada uno tiene diferentes habilidades que son igual de impor-
tantes entre sí?

• ¿Hemos incluido espacios para abordar problemas que se pue-
dan generar por falta de comunicación y tolerancia entre posturas 
diferentes?

• ¿Hemos cuidado la forma de apoyar a personas a las que les 
cuesta expresarse en castellano?
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6. EVALUACIÓN
Y como no, la evaluación.
¿Estamos teniendo en cuenta?:
•  ¿Hemos integrado propuestas que atiendan a la diversidad de 
las personas respecto a origen geográfico, lengua, diferentes situa-
ciones económicas, diversidad intelectual o física, etc.?

•  ¿La intervención ha contribuido a relaciones de poder más justas 
y equitativas entre diversos?

•  ¿El enfoque de diversidad cultural actuó más para generar o 
para gestionar y mitigar conflictos?

•  ¿Se ha reconocido nuevas voces, nuevos significados y nuevos 
actores? ¿En caso afirmativo, ha mejorado el proceso?

•  ¿Hemos incluido espacios para abordar problemas que se pue-
dan generar por falta de comunicación y tolerancia entre posturas 
diferentes?

•  ¿Hemos cuidado la forma de apoyar a personas a las que les 
cuesta expresarse en castellano?
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