PRESENTACIÓN PROYECTO EDUCACIÓN INTERCULTURAL
INTRODUCCIÓN
Proyecto AKHÁ es resultado del Plan Estratégico de C.E.I. El Jarama cuya intención es explotar
su valor como centro educativo, de educación ambiental y social.
La propuesta educativa Proyecto AKHÁ es una experiencia global llevada a cabo a partir del
acercamiento a la forma de vida de un pueblo indígena de Asia, recorriéndola a través de un
hilo conductor, la jungla, entorno y medio ambiente de este pueblo y con el que mantienen
una relación muy estrecha en todos los aspectos de su vida.
Con esta propuesta y a través de las distintas actividades programadas los alumnos de C.E.I. El
Jarama no sólo conocerán una cultura diferente sino que también revalorizarán la propia
realidad intercultural en la que viven; conociendo las características del medio ambiente en el
que viven los Akhá aprenderán a valorar su propio medio; y experimentando las tradiciones
Akhá podrán redimensionar las propias.

JUSTIFICACIÓN
La educación intercultural, en valores, para la paz, para el medio ambiente, etc. forman parte
de los programas educativos. Si bien, ésta no es tarea sencilla, pues no basta la mera
transmisión de contenidos.
Es necesaria una sensibilización y brindar experiencias que permitan a los niños acercarse
desde sus capacidades y su realidad a estos temas, generando un aprendizaje creativo y activo.
La tarea educativa debe perseguir el desarrollo de personas abiertas y plurales, dándoles las
herramientas a los menores para que lleguen a entender el mundo cambiante en el que viven,
donde la migración de personas es una realidad actual, y local, y donde la falta de
conocimiento o de sensibilidad genera conflictos. Por otro lado, es justo reconocer que la
cantidad de información a la que tenemos acceso, así como la búsqueda del avance
tecnológico, hace que nos vayamos dejando por el camino los principios fundamentales que
rigen la naturaleza y, por ende, la vida humana.
La educación debería permitir el avance en un mundo sostenible de la lucha contra la
discriminación y la desigualdad, sacando partido a la globalización que permite acercarse y
establecer relaciones entre distintos pueblos del planeta, donde la forma de vida puede ser tan
distinta, pero donde aun así los derechos de las personas deberían ser los mismos.
Es tarea de los educadores proporcionar experiencias que permitan a los niños conocer y
reflexionar desde sus capacidades sobre estos temas, para que puedan recrear esas otras
realidades desde la vivencia personal.

OBJETIVOS GENERALES
Que los niños y niñas españoles:
-Conozcan a través del juego y las actividades programadas las características de una
cultura distinta.
-Se interesen por conocer una cultura distinta y puedan establecer diferencias y
semejanzas con la propia.
-Se sensibilicen y respeten las costumbres, valores morales y modos de vida distintos al
propio.
-Reconozcan la importancia de la diversidad cultural y de los distintos legados culturales.
-Reconozcan la importancia y el cuidado del medio ambiente en general y la relación que
existe entre éste y la forma de vida de los Akhá.
-Reconozcan la importancia de las tradiciones en una sociedad.
-Puedan establecer relaciones entre las costumbres y creencias y descubran el porqué de
éstas.
-Tomen conciencia de las necesidades de grupos sociales más desfavorecidos y sepan
valorar la sociedad en la que viven.
-Experimenten vivencias de esfuerzo y cooperación con sus compañeros en el desarrollo
de las actividades.

