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RESUMEN
“Eurokid” es un proyecto europeo Comenius (86678-CP-1-UK-Comenius-C2) que crea

páginas web1 que promuevan la comprensión intercultural entre minorías y mayorías. Eurokid
fomenta el aprendizaje entretenido, divertido e interactivo. En este trabajo se da una visión
general del proyecto y luego nos centraremos en la web española (Spanishkid). Describiremos
tanto la investigación previa como el propio contenido de la web.  En ella aparecen 9 personajes
virtuales representativos de la diversidad étnica y cultural presente en España: Burama (de
Gambia), Lucía (gitana española), Mohamed (con doble nacionalidad; hijo de marroquí y
española), Maruxa (gallega), Isabel (de padre castellano y madre andaluza), Josep (catalán, con
abuelo gallego y pasado lejano sefardí), Edurne (vasca), Iván (refugiado croata) y Urpi (peruana
de nacimiento, pero que ha adquirido la nacionalidad española).

1- INTRODUCCIÓN
El proyecto “Eurokid” es un proyecto europeo Comenius (86678-CP-1-UK-Comenius-C2)

que a través de Internet como herramienta pedagógico-educativa y, concretamente, la creación
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1 La página web del proyecto “Eurokid” en España, esto es “Spanishkid” (o “Diversidad Juvenil en España”), se está
desarrollando a partir de los comentarios y sugerencias; en definitiva, del ‘feedback’ o retroalimentación que estamos recibiendo
a partir de entrevistas y cuestionarios distribuidos entre alumnado y profesorado de educación secundaria (extranjeros y
autóctonos), así como entre adultos extranjeros y entre españoles que han estado en la emigración y ahora han regresado a
España.  Los países que participan en la primera fase de este proyecto (2000-2003) son el Reino Unido, España y Suecia.  Los
idiomas en los que se redactan las páginas web de cada uno de estos países son el/los del país en cuestión, así como el inglés.



Investigación Educativa

286

de una serie de páginas web2, trata de promover la comprensión y acercamiento entre minorías y
mayorías, en definitiva el entendimiento inter-cultural y las actitudes positivas hacia la
diversidad étnica y cultural, especialmente entre los jóvenes y adolescentes, en tanto que
ciudadanos del mañana.

Eurokid está basado en el Proyecto Britkid3, desarrollado en el Reino Unido, que consta de
una página web diseñada para jóvenes y adolescentes, con el objeto de que conozcan y
reflexionen sobre algunos aspectos del racismo y la xenofobia. La web ha tenido un éxito
notable en el Reino Unido, donde la usan miles de jóvenes y ha recibido una valoración muy
positiva de profesores y jóvenes usuarios. Se ha utilizado tanto como medio para trabajar temas
de racismo y xenofobia como para practicar inglés o aprender a navegar por Internet, entre otras
posibilidades.

Dentro del Proyecto Eurokid se está creando una página web para cada país participante
(Swedkid, Spanishkid, Britkid actualizado), escritas en la/s lengua/s de cada país y en inglés.
Existe una investigación previa a la elaboración de cada página web, que describiremos más
adelante. El objetivo de esta investigación previa es adaptar el contenido de la página al contexto
del país en el que va a ser utilizada.  Eurokid se plantea preferentemente como una herramienta
para trabajar en clase, de manera individual o grupal pero contando siempre con el apoyo del
profesor.

2- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO EUROKID
El objetivo del Proyecto Eurokid es producir materiales de enseñanza-aprendizaje

intercultural de alta calidad, con el apoyo de los profesores; materiales que estarán disponibles
de modo gratuito para las escuelas en Internet, y de este modo conseguir que sean utilizadas por
un gran número de personas tanto como deseen.

Como hemos señalado, el tema central del proyecto europeo Eurokid es la educación
intercultural y anti-racista. El núcleo de las páginas web está formado por un grupo personajes
inventados, jóvenes y adolescentes que son representativos de la diversidad cultural existente en
cada uno de los países participantes.

Estos jóvenes se encuentran en diferentes situaciones en diversos escenarios o lugares de una
ciudad imaginaria, los cuales, en el curso de sus conversaciones y observaciones, exploran e

2 La página web del proyecto “Eurokid” en España, esto es “Spanishkid” (o “Diversidad Juvenil en España”), se está
desarrollando a partir de los comentarios y sugerencias; en definitiva, del ‘feedback’ o retroalimentación que estamos recibiendo
a partir de entrevistas y cuestionarios distribuidos entre alumnado y profesorado de educación secundaria (extranjeros y
autóctonos), así como entre adultos extranjeros y entre españoles que han estado en la emigración y ahora han regresado a
España. Los países que participan en la primera fase de este proyecto (2000-2003) son el Reino Unido, España y Suecia. Los
idiomas en los que se redactan las páginas web de cada uno de estos países son el/los del país en cuestión, así como el inglés.

3 http://www.britkid.org
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investigan varias facetas de lo que es y supone sentirse diferente y rechazado, o que es necesario
hacer o decir, o cómo hay que ser para ser aceptado. Los usuarios que entran en las webs eligen
estar con uno de los personajes, o pueden ir saltando en función de temas, de lugares donde éstos
se reúnen virtualmente, etc. También tienen la opción de ir a la casa de los personajes y conocer
algo de su hogar y su familia.

Los temas principales que salen en Eurokid son la diferencia, el conflicto y la diversidad.
También se tratan otros temas comunes como la presencia de refugiados, la convivencia con los
gitanos, la persistencia del anti-semitismo, las diferencias lingüísticas y el aumento de minorías
de religión no cristiana.

Es sabido que en toda Europa los altos niveles de ignorancia sobre las minorías, avivados por
la desinformación y los mitos, contribuyen a la existencia de ideas estereotipadas y racistas entre
la gente joven. Un objetivo de las páginas web será proveer a los jóvenes de un conocimiento en
profundidad de la realidad de la vida de las personas de las minorías, para intentar que
desaparezcan los mitos sobre ellos y para mostrar los efectos que tienen sobre la vida diaria de
las personas las legislaciones restrictivas y la existencia de actitudes racistas. 

Como objetivo adicional se plantea que los materiales de enseñanza-aprendizaje
desarrollados en este proyecto contrarresten activamente los estereotipos y generalizaciones
erróneas existentes sobre los “otros”.

En el caso del Britkid los investigadores descubrieron que estaba siendo utilizado en otros
puntos de Europa, fuera del Reino Unido, e incluso con fines diferentes a los planteados
inicialmente, siendo empleado tanto en la enseñanza de trabajo social en Milán como para la
enseñanza del inglés en Helsinki.

En realidad las páginas de Eurokid podrán utilizarse en cualquier lugar en el que haya
personas que puedan leer español, inglés o sueco.

3- LA INVESTIGACIÓN PREVIA
Como hemos dicho, en cada país se realiza una investigación previa con el fin de que los

contenidos de la web se adapten a la diversidad cultural existente en el país y a los conflictos
que hayan podido surgir con mayor frecuencia en torno a la misma. En definitiva, se trata de que
los personajes que aparecen en la web tengan una base real y actual, con el fin de que éstos sean
creíbles y cercanos para los chicos y chicas que van a utilizar la página web.

En relación con su propia sociedad, cada uno de los participantes en el proyecto ha cotejado
las investigaciones existentes y otras publicaciones que dan cuenta de los valores, historias,
perspectivas y experiencias de desigualdad de las minorías religiosas y culturales, así como de
las reacciones y expectativas de la mayoría hacia ellos. Este bagaje teórico ha sido integrado con
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los conocimientos y la experiencia en el campo de la educación intercultural de los directores del
proyecto en los tres países participantes.

En el caso de Suecia los personajes están fielmente basados en las palabras reales de los
entrevistados. En el caso del Reino Unido están generados más por las experiencias del autor en
el trabajo educativo anti-racista y su familiaridad con el campo. El método español para la
redacción de los diálogos está entre el método del Reino Unido y el de Suecia, con el añadido de
una panoplia de cuestionarios variados, para adolescentes españoles, adolescentes extranjeros,
adultos extranjeros y españoles que han estado emigrados. Los textos resultantes han están
siendo ensayados en centros de secundaria y también se muestran a diferentes informantes,
expertos o no (adultos nacionales y extranjeros, así como alumnos), y luego son modificados
según sus sugerencias.

En España se tenemos en estos momentos más de 650 cuestionarios de los pasados a niños
pertenecientes tanto a la sociedad mayoritaria como a minorías culturales. De éstos, de los
cuestionarios contestados por adultos extranjeros (en estos momentos unos 100), de los
contestados por españoles que estuvieron emigrados (unos 50) y de las entrevistas (tanto a niños
como a adultos: 34 por ahora) se están extrayendo las frases y vivencias que van dando vida a
los personajes virtuales de la web.

Las áreas incluidas en los cuestionarios y entrevistas extraen información sobre diversos
puntos. Las áreas y cuestiones que suelen ser comunes en ambos métodos de obtención de
información son:

- Descríbete a ti mismo, tu vida, tus ilusiones, etc.
- Familia: hermanos, abuelos, primos, etc.
- Otros adultos importantes
- Vivienda
- Amigos
- Lengua
- Religión
- Comida
- Música
- Tiempo libre
- Escuela
- Futuro
- Sueños
- Problemas, prejuicios, xenofobia, racismo.

4- PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA ESPAÑOLA
La página española está compuesta por nueve personajes, pertenecientes tanto a la sociedad

mayoritaria como a minorías étnicas y culturales, ya sean nacionales o extranjeras. Así, aparece
Burama (de Gambia), Lucía (gitana española), Mohamed (con doble nacionalidad; hijo de
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marroquí y española), Maruxa (gallega), Isabel (de padre castellano y madre andaluza), Josep
(catalán, con abuelo gallego y pasado lejano sefardí), Edurne (vasca), Iván (refugiado croata) y
Urpi (peruana de nacimiento, pero que ha adquirido la nacionalidad española). Esta página está
siendo elaborada actualmente, y en unos meses podrá ser utilizada a través de Internet.
Concretamente, su lanzamiento oficial se producirá durante el congreso de la EERA, que tendrá
lugar en Lisboa a mediados de septiembre de este año.

Quizá llame la atención el hecho de que haya más personajes españoles que extranjeros, ya
que puede pensarse que Eurokid está más enfocado a trabajar específicamente el tema de la
inmigración. Sin embargo, los objetivos de Eurokid son más amplios, considerando la diversidad
cultural en toda su amplitud. La riqueza cultural presente históricamente en España, los
problemas de convivencia a lo largo de la historia y la discriminación que persiste hacia el
pueblo gitano después de más de cinco siglos de presencia en España justifican de sobra, desde
nuestro punto de vista, la presencia de estos personajes en la web española.

El usuario puede elegir el personaje que prefiera. Cada uno de estos personajes virtuales se
presenta y después uno de sus familiares hace lo mismo, y a continuación se presentan sus
consideraciones sobre la lengua, la comida, la religión, los problemas o preocupaciones y su
grupo de amigos. También podemos encontrarlos dialogando en distintas situaciones y
escenarios, tales como un parque de atracciones, una estación de autobuses, un puerto pesquero,
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un puerto deportivo, un centro comercial, una fiesta, una estación de ferrocarril, un comedor
escolar, etc. Veamos la imagen del parque de atracciones y un extracto de la presentación de uno
de los personajes creados en la página española, concretamente de, Lucía, la niña gitana:

“¡Hola!, me llamo Lucía. Me gusta mi nombre (espero que a ti también). ¿Sabías que
significa “la luz”? Es divertido por que mi piel es aceitunada y mi pelo completamente negro.
Mis amigos (te los presentaré luego) me llaman Luci”.

Veamos los problemas de Lucía:

“Me considero bastante feliz. Tengo muchos amigos (chicos y chicas) y algunos de ellos
son payos. Nunca he sido atacada ni me han llamado cosas. Pero también debo reconocer que
no soy lo que llamarías una gitana típica. Mi familia no es rica, pero no vivimos mal. Aunque
mis padres tratan de convencerme de que deje de estudiar, ellos no me lo impedirán si decido
seguir. Vivimos en un piso, no en un campamento, y me encanta. Me gusta tener agua
corriente. Mis vecinos son payos y no tenemos problemas con ellos, nosotros nos respetamos
unos a otros.

Así que mis preocupaciones son sobre mi futuro, sobre mis sueños, y también sobre el
posible futuro de mi gente, de mi comunidad. Sé que muchos payos no creen que tenga mucho
futuro porque soy mujer y gitana, pero si llego a ir a la Universidad quizás algunos empiecen a
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verme como una posible competidora. Pero ir a la universidad puede ponerme las cosas
difíciles con mi propia comunidad. Muchos de ellos han tratado por todos los medios de
hacerme cambiar de opinión porque temen que me convierta en un payo, creen que estudiar
puede hacerme olvidar mi cultura. Sé que algunos hombres y mujeres gitanos han ido a la
universidad en el sur, pero muy pocos. Ellos quieren hacerlo, pero temen ser vistos como
extraños. Mi comunidad está todavía asustada de lo que ellos creen que es la mala influencia de
nuestros amigos payos.

Hay cosas de ser gitana que sé que no voy a cambiar, como el querer ser virgen cuando me
case. Pero me gustaría seguir trabajando después de casarme, y mi marido tiene que entenderlo
tanto si es payo como gitano.

Estoy preocupada por mi gente. Creo que ellos están más fuera de todo que cualquier otro
grupo en España. Algunos de ellos realmente sufren. Algunos payos dicen que la culpa es de los
propios gitanos, que ellos no quieren integrarse. No veo que problema hay en que tengamos
nuestra propia manera de hacer las cosas (aunque considero que yo y mi familia estamos
integrados de todas formas). Pero, en realidad, ¿cuánto sabe la gente realmente sobre los
gitanos? Ellos sólo parecen creer cosas malas. 

Si supiéramos más unos acerca de otros podríamos respetarnos y aceptar que somos
diferentes. Mis amigos dicen que soy muy idealista, mis profesores dicen que creo en la utopía y
mis padres dicen que soy una soñadora. Bien, puede que combine todo esto y ponga mi pequeño
granito de arena para construir una sociedad mejor. Sí, lo sé, soñando otra vez...”.

No evitamos los temas religiosos y culturales, de hecho éstos están muy presentes en los
diálogos. En los debates y conversaciones que mantienen los chicos por ejemplo sobre el
racismo en el fútbol, los crímenes, la discriminación, religión, cultura y lenguaje, conflicto y
hostilidad, etc. No queremos “acaramelar” los diálogos; queremos que sean “reales”, por lo que,
a veces, aún siendo buenos amigos, disienten debido a sus diferencias religiosas o culturales.
También incluimos lo que las personas de distintas culturas podemos construir juntos, lo que
podemos aprender unos de otros, las identidades múltiples como resultado de matrimonios
mixtos, etc.

Cualquiera de estas discusiones termina en un juego, donde los estudiantes tienen que poner
a prueba lo aprendido y dar respuestas que pueden ser conocimientos objetivos, cuestiones
morales o algún tipo de opinión. Esto introduce un elemento de juego, en que los premios están
constituidos por contribuciones de celebridades. Hay también un fin objetivo del juego, sobre la
vida familiar de los personajes, los edificios religiosos y sobre conocimientos en general en
temas de racismo y multiculturalismo. El material puede ser visto de manera individual o en
pequeños grupos.

Además de las discusiones y conversaciones, en las páginas, están siendo elaborados enlaces
sobre los que los estudiantes pueden hacer click para obtener información adicional.
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5- CONCLUSIONES
El cambio actitudinal es difícil de medir, y más aún de predecir, aunque confiamos en que las

páginas web propuestas pueden tener un efecto importante en el fomento del entendimiento
mutuo y el diálogo entre mayorías y minorías. Para tener opiniones fundadas sobre estos temas
es necesario saber, conocer… Pensamos que este proyecto puede ser útil para dar a conocer al
“otro” y a “este”. En definitiva, creemos que todo ello puede ayudar a abrir las mentes de
nuestros jóvenes a otras realidades culturales. Como se ha dicho repetidamente, el objetivo
principal es el de fomentar actitudes positivas hacia la diversidad cultural y reducir la presencia
de prejuicios y actitudes racistas en los adolescentes europeos. Sabemos que no es una tarea fácil
de hacer, pero pensamos que debería haber un lugar en las escuelas para enseñar valores
interculturales y anti-racistas, y que Eurokid puede ser útil para educar a los alumnos en estos
temas.


