
Interculturalidad 
al interior de 
nuestras casas
De una forma lúdica, 
creativa y participativa.

¿Interqueeé…?
¿por qué?
y ¿cómo?



Esta guía es una invitación a 
promover la Interculturalidad 
partiendo desde nuestras casas. 
Se trata de acciones positivas 
para empatizar con otras 
personas, lugares y saberes de 
una forma lúdica, creativa y 
participativa. 

Se trata de establecer una 
conexión con nosotros mismos, 
reconociéndonos culturalmente 
diversos, para que, en el futuro, 
todas y todos, en todas partes, sin 
importar de dónde venimos o 
dónde estemos, trabajemos para 
que no hayan casos de 
discriminación y propagación de 
información tóxica, 
especialmente aquella, 
que perjudica a personas 
migrantes, refugiadas y 
pertenecientes a otras 
culturas.



¿Cómo hacer 
las acciones de 
esta guía?
Su diseño busca inspirar la 
acción y la participación 
colectiva de personas, familias y 
organizaciones en todo el 
mundo, puedes hacerlas sólo, 
con amigos, con tu familia, 
¡Tú decides!

Elige las acciones que quieras, 
en cualquier orden, buscando el 
momento más adecuado para 
disfrutarlas y pasarla bien. 

Si tienes alguna duda, 
comentario o aprendizaje para 
compartir, no dudes en 
escribirnos a 
migracionyescuela@sjmchile.org



Interculturalidad
¿Interqueeé…?
¿por qué?
y ¿cómo?

¿Qué te hace 
pensar esta 
palabra? 

¿La habías escuchado 
antes?, ¿conoces una 
palabra similar?

¿Qué te pueden decir 
otras personas sobre ella?

¡Vamos a descubrirlo!



La Interculturalidad es la posibilidad de 
aprender a vivir juntos relacionándonos de 
otras formas, enriqueciendo nuestra 
comprensión del mundo, de las culturas y 
de nosotros mismos, entendiendo que 
todas las personas somos culturalmente 
diversas, esto quiere decir que, hemos 
aprendido una forma especial de 
relacionarnos con los demás, ya sea 
compartiendo gustos, creencias, comidas, 
formas de hablar, de jugar, de aprender; 
o bien, identificándonos como parte de un 
grupo o cultura común, como indígenas, 
afrodescendientes 
y/o migrantes. 

Te invitamos a vivir la 
Interculturalidad como 
un proyecto, pensado 

para promover acciones 
entre culturas, entre 

personas, de manera 
respetuosa, justa y 

armoniosa.



¿Notaste la "I" 
mayúscula? 
Escribir Interculturalidad 
con "I" mayúscula resalta 
su importancia social, 
como la única palabra que 
nos une "dentro de, en 
medio de o entre" 
culturas. Cuando veas 
esta letra mayúscula, 
recuerda que tú también 
eres culturalmente 
diverso.



Un ejemplo...
En 2017, Matteo, un niño italiano de 

8 años, inventó la palabra "petaloso" 
para un trabajo de la escuela, 

no pensó que su ocurrencia iba a 
llegar tan lejos. 

Describió una flor con muchos 
pétalos y el término que creó 

gramaticalmente tiene sentido como 
una combinación de "pétalo" y el 

sufijo "-oso/a" ("lleno de"). Incluso la 
Academia de la Crusca, la versión 

italiana de la Real Academia, abrió 
una convocatoria en su página web 
para incluirla en el diccionario y dijo 
que su propuesta podría tener éxito.

¿Puedes explicar 
Interculturalidad 
con otras palabras? 
Elige palabras clave para describir lo que te 
sorprendió, emocionó, o confundió del concepto 
de Interculturalidad, y construye una idea nueva.

Comparte tu idea 
en las redes sociales, usando las etiquetas 
@sjmchile #Interculturalidadencasa



¡Juegos rápidos!
Invita a otras personas a activar

el cuerpo con algunos 
de estos juegos.

El   baile de la distracción con 
Risas de la Tierra

Boom,  Snap, Clap. 
Baila con Klatschspiele

Los pasos de la   Barca, con el músico y 
pedagogo Luis Pescetti

Música con tus zapatos, 
sigue a María José

https://www.youtube.com/watch?v=Rzqr6LHJGto
https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw
https://www.youtube.com/watch?v=Rzqr6LHJGto
https://www.youtube.com/watch?v=19TLwCgF8wY
https://www.youtube.com/watch?v=aajOh-26e5w


A, B, C 
y Diversión

¡Todos somos sociales y nos gusta 
relacionarnos con otros!, tenemos saberes e 

intereses distintos, y por eso, 
disfrutamos de 

cosas diferentes. 

A. Piensa, 
¿Qué juegos te gustan?, 
¿qué juegos le gustan a 

tus amigos?
... tómate tu tiempo… 

¿Ya está? 

D. Responde ¿qué diferencias 
encontraste entre tus juegos, los de tus amigos y

los de las personas adultas?, ¿en qué coinciden o se 
diferencian a los del video?, ¿aprendiste 

una nueva forma de jugar?

B. Busca personas 
adultas y pregúntales 

¿qué juegos les gustaban 
cuando tenían tu edad?, 
¿qué juegos se hacían 

anteriormente?

C. Observa el siguiente video
y pregúntales si conocen un 

juego similar. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGND_cHgNa4


Sabías que…
En todas las culturas, niveles 
económicos y comunidades, 

las personas juegan desde 
temprana edad. En 

Interculturalidad, el juego es 
un punto de partida básico, 

no solo para reconocer 
contrastes (en qué nos 

diferenciamos) sino, para 
identificar aquello que nos 

hace únicos y lo que podemos 
aprender juntos, 

reconociendo la importancia 
y valor que implica la 

existencia de otros grupos, 
lugares, saberes.

Da vuelo a tu 
creatividad
Te invitamos a crear un juego nuevo o modificar 
alguno de los que te gusta practicar.
Compártelo con 
tus amigos



Lluvia de ideas
¿Alguna vez has pensado que lo 

que ves puede cambiar tu forma de actuar? 
Te retamos a elegir al azar elementos del dibujo de Mr. Doodle 

y cambiar una acción cotidiana como lo es, el saludar.

Observa otros saludos alrededor del mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny5R6bkUx_U


Comparte con otros tu 
idea y pregúntales si 
conocen más saludos.

En Latinoamérica, los saludos 
tienen toques especiales como 

gestos, acentos, palabras, 
actitudes y movimientos, que 

reflejan distintas formas de vivir, 
en otras culturas y lugares.

Al saludar, desarrollamos 
capacidades que aportan a la 
Interculturalidad e inciden en 

nuestra relación con otros: 
escucha, diálogo, acuerdos en la 
toma de decisiones, ponerse en 

el lugar del otro, y la 
comprensión de la diversidad 

como algo natural y 
enriquecedor, además, nos 

permite identificar nuestras 
formas de ser y qué pensamos 

de las formas de ser                     
de otros.



Te encuentras participando de un taller de juegos. Te han 
pedido solucionar unos acertijos con Luis, un niño de Colombia 
recién llegado al país. Mientras buscan la solución, notas que no 
te mira a los ojos y que evita hablar. ¿Qué haces?

A Comienzas a preguntarle cosas para que tome  confianza. 
B Lo ignoras e intentas solucionar el acertijo solo.  
C Le cuentas tu solución y le preguntas si está de acuerdo.
D Otra opción ¿Cuál?

En la escuela, recientemente se ha incorporado a tu curso, 
Monise, una niña de Haití. En el comedor siempre se sienta sola y 
habla muy poco español. ¿Qué haces?

A Piensas que debe de ser una persona muy tímida.
B Te acercas en el comedor para compartir el almuerzo.
C Te acercas en clase para ver cómo le va en la escuela.
D Otra opción ¿Cuál?

Yana, es una niña Aymara. En una fiesta le preguntan por el 
significado de su nombre y ella dice: “Extranjera, venida de otras 
tierras”, y todos se empiezan a reír. ¿Qué tendría que hacer?

A Dejar de hablar e irse.
B Reírse con ellos y guardar silencio.
C Preguntar por el motivo de su risa.
D Otra opción ¿Cuál?

Test en Familia 
¿Qué podría haber hecho? 

Comparte tu experiencia 
en las redes sociales, usando las etiquetas 

@sjmchile #Interculturalidadencasa
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Aprendemos a través 
de nuestras vivencias
Así como cualquier proyecto, promover la Interculturalidad, 
parte de darse cuenta de cómo nos relacionamos con otras 
personas: las sensaciones emociones y pensamientos que nos 
ocurren.  Este proceso es complejo, conflictivo y en algunos 
casos conmovedor, ya que comúnmente, las diferencias entre 
culturas, han sido usadas, de manera injusta y equivocada, 
para poner a unos grupos humanos, sobre otros, 
considerándolos menos valiosos o importantes.

De allí que resulte fundamental reconocer en nosotros 
mismos, aquello que, desde el lugar de donde venimos o 
vivimos, nos causa dolor o vergüenza, orgullo o felicidad. 
En este sentido, la Interculturalidad nos invita a revisar la 
propia historia, la forma en que vemos la naturaleza, nuestros 
cuerpos, nuestra forma de hablar, de ser, darnos cuenta de 
cómo valoramos nuestras  identidades (ya sea, por ser de una 
comunidad indígena,  ser afrodescendiente 
o ser de un país extranjero) y qué pensamos de los otros.

Lo más importante de la Interculturalidad 
es lograr el acercamiento a otras culturas, 
con el fin de aportar a la  construcción 
de un sentido de orgullo y valoración 
de lo que nos hace únicos y 
culturalmente diversos.



www.sjmchile.org

¿Quieres compartir tus 
ideas sobre Interculturalidad?

¡Contáctanos!

sjmchile          @sjmchile        sjmchile         


