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MEMORIA FINAL 
 

1º Actividades y fases desarrolladas 
 
 La orientación del proyecto se ha delimitado y aclarado en cuatro objetivos: 
 
 Primero: Afrontar desde una posición teórica, práctica y dialógica, el problema 
del conflicto entre culturas, de la inmigración y la creciente multiculturalidad de 
nuestras aulas, así como, más concretamente, el problema de la integración de la 
comunidad gitana en los Institutos de Secundaria, y muy particularmente en  los centros 
de los profesores que han colaborado en el proyecto.  
 
 Segundo: Incentivar la comunicación intercultural aprovechando la Magna 
Malla Mundial (WWW). A este respecto, el profesor coordinador, junto con otros 
miembros inscritos en el proyecto, ha promovido y puesto en marcha una lista de 
discusión electrónica, UBEDA2002 (http://usuarios.iponet.es/ddt/ubeda2002.htm), 
vinculada a la página www.opinatio.com. 
 

 Dicha lista se asoció a la organización de unas JORNADAS DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL en el Centro de Profesores de Úbeda, que se celebraron del 20 de 
Febrero al 17 de Abril de 2002. En la lista Ubeda2002@opinatio.com, los participantes 
en dichas jornadas, o cualquier otra persona interesada por el tema, han tenido la 
oportunidad de discutir y transferirse -a la velocidad de la luz y durante varios meses- 
los materiales de su interés.  
 
 Tercero: Las organización de las Jornadas de Educación Intercultural sirvieron 
de prólogo al Congreso sobre Globalización celebrado por la AAFi (Asociación 
Andaluza de Filosofía) en Jaén en el mes de septiembre. A ellas fueron invitados y 
asistieron los profesores y compañeros del Proyecto, gracias a los cuales ha sido posible 
convocar a un elenco  interesante de ponentes sobre los problemas de inmigración:  
  
 Cuarto: El desarrollo durante estos años y con vocación de continuidad del 
taller "Jugar y Pensar" en el IES Fco. de los Cobos, los jueves por la tarde, y al que 
procuramos atraer a los alumnos con dificultades de integración en el centro. Con este 
fin se ha comprado diverso material: paneles y juegos de ajedrez, de parchís, dominó, 
go, damas chinas, etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDADES 

 
JORNADAS: EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
 
1º Inmigración en Andalucía 
 
A cargo de 
Don José Chamizo 
Defensor del Pueblo Andaluz 
 
HOSPITAL DE SANTIAGO de Úbeda 
SALA JULIO CORZO  
20 de Febrero de 2002          17 horas  
 
 
 D. José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, ofreció generosamente una 
excelente y amena conferencia. Dio datos actuales, acercándose con seriedad y realismo 
a los problemas planteados por la inmigración legal y clandestina.  
 
 Tuvo la amabilidad de repartir entre los profesores asistentes (las Jornadas 
estuvieron abiertas a todo tipo de personas, profesiones, ideologías, razas o credos) los 
siguientes materiales: 
  
 -Plan de acogida al alumnado inmigrante. Propuesta. Junta de Andalucía, 
Consejería de Educación y Ciencia, s/f. 
  
 -Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes. Junta de Andalucía, Consejería de 
Educación y Ciencia, 2001. 
  
 
2º La Mirada Limpia 
Relaciones entre la Cultura Gitana 
y la Andaluza 
 
A cargo de : Don José Heredia Maya 
Catedrático de la E. U. de Magisterio de Granada 
 
HOSPITAL DE SANTIAGO  SALA JULIO CORZO  
6 de Marzo de 2002          17 horas  
 
 
 Don José Heredia Maya, profesor de la Universidad de Granada, puso de 
manifiesto el problema, y las posibilidades, de la relación payos-gitanos. También puso 
a disposición de este coordinador, los cinco primeros números de la revista"La mirada 
limpia", de la que es editor.  
 
 
 



 
 
 
 
3º CONFERENCIA - DEBATE:  
 
verdaderas religiones 
y religión verdadera 
 
A cargo de  
Lourdes Rensoli Laliga 
   (Universidad Europea de Madrid) 
 
HOSPITAL DE SANTIAGO  Sala "Julio Corzo"  
         13 de Marzo de 2002          17 horas  
 
 
 Doña Lourdes Rensoli Laliga, exilada cubana, profesora de Filosofía de las 
religiones de la Universidad Europea de Madrid, y miembro del Gottfied-Wilhelm-
Leibniz-Gesellschaft de Hannover, pronunció una hermosa conferencia sobre la 
inquietud religiosa y la posibilidad de un diálogo constructivo entre las grandes 
religiones. Su intervención fue grabada en cinta magnetofónica y ha circulado entre los 
miembros de nuestro Proyecto y otros asistentes interesados. 
 
 
4º CONFERENCIA-COLOQUIO 
 
Internet 
(Magna Malla Mundial) 
 
A cargo de  
Don Carlos Salinas 
(Sociólogo y director de www.Opinatio.com) 
 
HOSPITAL DE SANTIAGO  SALA JULIO CORZO  
10 de Abril de 2002          17 horas  
 
 
 La Intervención de Carlos Salinas -director de Opinatio (www.opinatio.com), 
Tabularium (www.tabularium.info) y otros espacios virtuales, pioneros en la oferta 
cultural en español de la Red-, quien viajó desde Barcelona, versó sobre las 
posibilidades de Internet, su situación en España, desde su perspectiva de sociólogo (por 
la Universidad de Buenos Aires), pero también de educador y masterweb. Hay que decir 
que la Revista Cultural Opinatio es un ejemplo modélico de orientación multicultural. 
Su conferencia está disponible en la página citada. 
 
 
 
 
 



 
5º CONFERENCIA 
Mi Experiencia Pastoral 
con los Gitanos 
A cargo de  
 
Emilio Calderón López 
Capellán de la cárcel de Sevilla y Párroco en el Polígono Sur 
 
HOSPITAL DE SANTIAGO  SALA JULIO CORZO  
17 de Abril de 2002           17 horas  
 
 Por último, don Emilio Calderón López, Capellán de la Cárcel de Sevilla, nos 
puso al día de un modo comprometido y entrañable sobre las dificultades de integración 
y la situación de los barrios marginales de las grandes ciudades, particularmente Sevilla. 
 
 Nos dejó un impreso de su conferencia: "Mi experiencia con la comunidad 
gitana. Un recorrido pastoral", así como un curioso  y poético recordatorio del Beato 
Ceferino Giménez Malla. 
 
 
 
 Debemos agradecer a los profesores D. Rafael Bellón Zurita (catedrático del IES 
Fco. de los Cobos),  D. José Fuentes Miranda (profesor del IES Casa de las Torres) y 
don Juan de Dios Martínez Peñas (director del Departamento de Medios del Centro de 
Profesores de Úbeda), su estrecha colaboración, sin la cual no hubiéramos podido 
organizar y animar estos encuentros. D. José Fuentes ha proporcionado además un 
precioso material educativo aplicable en el aula para la erradicación de los prejuicios 
xenófobos.  
 
 La profesora Rosa María Rodríguez Ladreda, presidenta de la AAFi y 
catedrática del IES Virgen del Carmen de Jaén, compareció en las Jornadas, anunciando 
gentilmente la celebración del Congreso andaluz de Filosofía sobre Globalización, 
igualmente la tesorera: Ana Azanza Elío. 
 
   
 

INSTRUMENTOS, MATERIALES Y DOCUMENTOS ELABORADOS 
 
Bibliografía: 
 
 Mikel Azurmendi. Estampas del Ejido, Taurus, 2001. 
  

"Democracia y cultura" 23-feb-2002. EL PAÍS. 
 
 Giovanni Sartori. La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y 
extranjeros, Taurus, 2001. 
 
 Étnicas. Cuadernos de debate intercultural. Judío, Negro y Tuerto, Cruz Roja 
Española, Jaén, 1995. 



 
 Miquel Porta Perales. "La ciudadanía no es gratuita". ABC Cultural, 2-3-2002. 
 José María Ridao. "Multiculturalismo e inmigración. El oscurantismo 
reverenciado". 24-Febrero-2002, EL PAÍS. 
 
 Gema Martín Muñoz. "Multiculturalismo e islamofobia", 1-MARZO-2002. EL 
PAÍS. 
 
 José María Guelbenzu. "Velo e identidad", 1-marzo-2002. EL PAÍS. 
 
 Materiales didácticos: 
 
 "El juego de los prejuicios". Experiencia didáctica. 
 
 "Un tazón de caldo". Actividad. 
 
 Material elaborado: 
 
 "Diálogo intercultural", José Biedma. Disponible en www.opinatio.com 
 
 Actas del IV Congreso AAFi sobre Globalización. Mesa Redonda sobre 
Conflicto y Diálogo intercultural. ALFA, Año VI, nº 12, Úbeda, Abril 2003. ISSN 
1137-8360 
 
 Hemos procurado que el material circulara entre las personas directamente o 
indirectamente vinculadas al proyecto y hemos organizado reuniones ad hoc para su 
análisis y discusión. 
 
 
 

ÚLTIMAS FASES DEL PROYECTO 
 
 Los miembros del proyecto decidimos en reunión celebrada en Úbeda invertir el 
resto disponible para el proyecto en colaborar con la AAFi en la organización de una 
Mesa Redonda sobre Conflicto y Diálogo Intercultural, en la que se expondrían las 
comunicaciones presentadas sobre dicho asunto al IV Congreso de la Asociación 
andaluza de Filosofía, así como la financiación de los costes de su publicación en las 
Actas de dicho IV Congreso. 
  

El Congreso tuvo lugar en la Ciudad de Jaén, durante los días 13, 14 y 15 de 
septiembre de 2002, sobre el tema genérico de la Globalización. Las comunicaciones a 
la mesa "Conflicto y Diálogo Intercultural", presididas por José Biedma (coordinador de 
este grupo de renovación educativa y quien suscribe) fueron presentadas por los 
siguientes profesores: 
 
 -Javier Gea Izquierdo. "Inmigración y políticas de reconocimiento" 
  

-Jesús Castillo Lozano. "El laicismo como condición de posibilidad del diálogo" 
  



-Javier García-Valiño. "¿Hay alternativa al individualismo? Una reflexión 
inspirada en Charles Taylor" 
 
 Añadimos a esta memoria un ejemplar de dichas Actas, en cuyas pgs. 234-259 se 
publican las citadas comunicaciones. En su página 234 se explica la vinculación entre la 
Mesa Redonda y el Proyecto de Innovación Educativa que coordinamos.. 
 
  Público del IV Congreso AAFi. Septiembre, Jaén 2002 
 
 Por último, nos gustaría añadir que hemos participado con provecho en las 
Primeras Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación Intercultural, 
celebradas en Córdoba (22-23 de nov. de 2001). Los informes obtenidos allí, así como 
las experiencias de las Jornadas que he descrito y las aplicaciones prácticas en el aula y 
el taller, han servido también para animar los debates del Congreso, así como 
cristalizado en la mesa redonda citada. 
 
 La próxima semana iniciaremos el segundo trimestre del segundo año del Taller 
"Jugar y Pensar" en el IES Francisco de los Cobos. 
 
 Por otra parte, la profesora Rosa María Rodríguez Ladreda coordina un grupo de 
trabajo en Jaén sobre temas conexos. Seguramente se darán sinergias entre ambos 
proyectos... 
 
 Seguimos apoyando el proyecto Opinatio, que ahora ha incluido páginas 
especiales sobre la cuestión judía a cargo de la profesora Lourdes Rensoli, y la página 
Discretio a cargo de nuestro compañero psicólogo Max Lameiro (Argentina)...  
 
 Tenemos también el propósito de colaborar con el departamento de orientación 
del IES Francisco de los Cobos en cuantas iniciativas genere para la integración de la 
comunidad gitana. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS Y VALORACIÓN DEL PROCESO 
 
 Las Jornadas celebradas en Úbeda sirvieron para juntar bajo un mismo techo y 
estimular el diálogo de personas de credos, edades y culturas diversas: ateos y 
creyentes, musulmanes y cristianos, payos y calés, para hablar de religión y religiones. 
  

Sólo por esto ya hubiesen merecido la pena, pero además pudimos constatar un 
alto grado de satisfacción en las personas que pudieron disfrutar de estos encuentros, 
quienes reconocieron una notable talla y calidad en los ponentes.  

 
 Creo que los resultados han sido positivos en otros aspectos; puesta al día de los 
conocimientos sobre sociología cultural, movimientos de población; prospectivas a 
medio y largo plazo, comunicación de experiencias, acopio de materiales, etc. Hemos 
incentivado el conocimiento de lo exótico, hemos explorado los anchos límites de lo 
hispano-americano (una cultura que no se acaba a este lado del Atlántico) y hemos 
estimulado la discusión y la reflexión racional sobre conflictos que nos acechan, 
previniendo las salidas por la "tangente" de la violencia o la discriminación e 
incentivando el diálogo constructivo. 
  



 
 Hemos de agradecer al Centro de Profesores de Úbeda sus facilidades para 
acomodar fechas y sitios a las necesidades de las Jornadas y facilitarnos a los profesores 
adecuados espacios de encuentro y medios técnicos para reproducir materiales. 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  


