
CURSO: TALLER DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL. “Ciudadanos del Mundo”

Objetivos Objetivo principal 
 Formar a jóvenes en competencias de mediación 

intercultural. 

Objetivos específicos 
• Potenciar el respeto por lo diferente. 
• Reflexionar acerca de las fronteras.
• Transitar nuestra historia y reflexionar acerca de 

ella. 
• Tomar conciencia de las distintas realidades de la 

ciudad.  Ahondar en el concepto de pobreza. 
• Adquirir conocimientos sobre la mediación 

intercultural. 
•  Generar espacios de reflexión entre la juventud 

alicantina. 
• Promover el desarrollo comunitario.
• Fomento de la tolerancia, cooperación y 

conciliación.
• Adquirir conocimientos sobre otras culturas, desde 

una perspectiva global.

Contenido y 
programa

 Como bien indica el nombre del curso “Ciudadanos del Mundo”, 
este taller pretende dotar de elementos que ir guardando en 
nuestra mochila de interculturalidad con la que ampliar nuestra 
mirada, buscando una mayor tolerancia y aprendizaje y respeto 
por el otro y lo diferente.
Para ello contaremos durante 6 sesiones con 4 ponentes 
especializados en población gitana, población árabe, población 
latina, población indígena y cooperación al desarrollo; y una 
facilitadora que nos acompañará en las 8 sesiones a través de 
una línea de desarrollo comunitario, mestizaje, mediación y 
convivencia intercultural en nuestra ciudad.
Por lo tanto, las sesiones quedarán divididas de la siguiente 
manera:

SESIÓN 1: Presentación. ¿Qué es la mediación? ¿Qué entendemos 
por interculturalidad?. Termómetro de prejuicios y otros juegos 
para empezar el viaje. ¿Extranjero o inmigrante?
SESIÓN 2: Población gitana. Mitos y verdades. Destapando una 
historia compartida.
SESIÓN 3 y 4: Población árabe. Diferencias territoriales, 
prejuicios, cultura y curiosidades. Todo lo que nosotros 
aprendimos y usamos.



SESIÓN 5: Cooperación al desarrollo. Lo que no sale en la tele 
también existe: Saltando el charco, bajando a África. 
Aprendiendo a través de las historias de una Ciudadana del 
Mundo real.
SESIÓN 6: Los indios existen: Poblaciones indígenas o aquellas 
culturas que resisten al ataque capital. Un acercamiento a 
culturas como la zapatista y mapuche.
SESIÓN 7: Feminismo gitano. Objetivos, ritmos y trabajo desde la
Asociación de Mujeres Gitanas Arakerando.
SESIÓN 8: Dinámica de cierre a través de una propuesta de 
Mediación Artística, y entrega de diplomas. 

Edad  De 18 a 30 años

Requisitos del 
participante

Ganas por aprender del otro, reflexionar y salir de la zona de 
confort.
 Puede ser muy interesante para aquellas personas que quieren 
estudiar o realizan profesiones sociales tales como Integración 
Social, Educación Social, Trabajo Social y/o Psicología; y 
especialmente para personal docente como Monitores y 
Profesores. 

Número de plazas 20

Fechas de inicio y 
fin

Inicio: 18 Octubre
Fin: 20 de Diciembre

Horario 17:15 a 20:30

Lugar de realización

Monitor-a y/o  
entidad

ARAKERANDO.
Coordina Patricia Mañas. Trabajadora Social, Mediadora y 
Arteterapeuta.

Observaciones Se entregará un Diploma de asistencia y aprovechamiento. 
Es un curso introductorio, por lo que será vivencial y 
experiencial, con interacción directa con las personas ponentes, 
dentro de un formato abierto que permita la interacción y 
retroalimentación. 


