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 INTEGRA2 MUNDO 
Es una organización ciudadana comprometida con  la acción 
social contribuyendo a la conciencia crítica de la ciudadanía, 
acompañando  procesos  de  participación  y  sensibilización 
desde una perspectiva solidaría y justa. 
 
 

La asociación Integra2 Mundo persigue entre otros los siguientes objetivos: 
 

• Promover el modelo educativo de la Educación Intercultural de acuerdo 
con  el  contexto  social  de  la  Comunidad  Valenciana  ayudando  así  a  la 
comprensión de  culturas diversas  y  a  la  interacción entre  los distintos 
agentes sociales a través de la mediación intercultural. 

• Crear  actividades  que  permitan  conocer  y  comprender  la  situación 
económica, familiar y cultural de los inmigrantes y demás sectores de la 
población en riesgo de exclusión con el fin de promover una integración 
efectiva en lo social, económico y cultural que conduzca a una sociedad 
plural y respetuosa de los derechos fundamentales y acogedoras de las 
aportaciones culturales y las identidades de unos y otros. 

• Promover  el  uso  de  del  audiovisual    y  las  nuevas  tecnologías  para  la 
promoción  de  valores  solidarios  y  democráticos  que  incluyan  una 
mirada multicultural y diversa respetuosa de los derechos humanos. 

• Promover  y  reforzar  espacios  de  participación,  debate,  diálogo, 
mediación,  encuentro  e  igualdad  entre  los  diversos  agentes  sociales, 
para  resolver  entre  sí  las  demandas  que  surgen  de  la  convivencia 
cotidiana. 

• Investigar  metodologías  y  modelos  educativos  que  nos  sirvan  para 
cumplir con los fines estipulados. 

 
Áreas de Trabajo 

 
Educación Para El Desarrollo 
 
Integra2 Mundo ve la Educación para el Desarrollo como elemento fundamental  
de  la  transformación  social  es    un  proceso  que  integra    diferentes  estrategias 
para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, con 
el  fin  de  construir  una  sociedad  civil,  tanto  en  el  Norte  como  en  el  Sur, 
comprometida  con  la  solidaridad,  es  decir,  con  la  corresponsabilidad  y 
participación en el desarrollo y cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y 
reflexiones  sean  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  tomar  decisiones  políticas, 
económicas y sociales.  



El  hecho  migratorio  es  el  escenario  por  excelencia  para  la  Educación  para  el 
Desarrollo  pues  engloba  distintos  aspectos  de  la  problemática  Norte‐Sur  y  las 
interrelaciones que existen tanto a nivel mundial como local. En este sentido  la 
ED  no  solo  es  un  instrumento  para  promover  actividades  que  favorezcan  una 
mejor  percepción  de  la  sociedad  hacia  realidades  ajenas  al  entorno  inmediato 
sino  que  la  presencia  de  personas  procedentes  de  otros  países  y  de  otras 
realidades  es  una  oportunidad  para  llevar  a  cabo  una  educación  en  claves  de 
cooperación que implica todos los ámbitos de la vida social. 
 
La  inmigración plantea un  reto no  solamente para  la  sociedad de  acogida  sino 
para  los  nuevos  ciudadanos,  nuestra  sociedad  no  está  solamente  limitada  a 
nuestro barrio, a nuestra ciudad o nuestro país, sino que abarca todo el mundo y 
toda  la  humanidad,  de  manera  que  la  solidaridad  es  un  elemento  esencial  en 
cualquier forma de desarrollo e implica responsabilidad de todos hacia todos, del 
Norte hacia el sur y del Sur hacia el Norte, de esta manera caminaremos  juntos 
hacia un mundo más equitativo, justo, solidario y en paz. 
 
Taller Oportunidades Y Debilidades Del Retorno De Inmigrantes Subsaharianos.  
 
Este proyecto pretende sensibilizar a la población autóctona e inmigrante sobre 
el  retorno  de  inmigrantes  en  la  actual  situación  de  crisis  a  través  de  un 
documento audiovisual que en su proceso de realización involucre a los mismos 
inmigrantes.  

 
El proyecto en dos etapas, la primera consiste es 
un  taller  en  donde  se  trabajará  el  tema  del 
retorno  como  parte  natural  del  ciclo  migratorio, 
la causas para retornar, los aspectos emocionales, 
las  oportunidades  que  podría  dar  a  los 
inmigrantes para culminar un proyecto migratorio 
exitoso  y  las  debilidades  que  podría  llegar  a 
generar  si  no  se  hace  de  con  un  mínimo  de 

planeación.  
La segunda consiste en narrar las experiencias de los inmigrantes sobre este tema  
a  través  de  un  documental  que  con  entrevistas  y  experiencias  con  diferentes 
actores sociales que puedan darnos una perspectiva  diferente sobre este tema. 



Este proyecto fue realizado con el apoyo del CADE Universidad de Valencia. (en 
proceso) 

 
Educación Intercultural e integración 
Partimos de la premisa de que la educación es un proceso que compromete al ser 
humano en su totalidad: a su intelecto, su cuerpo, su afectividad, su ser vivencial, 
su  ser  individual  y  social,  es  decir  que  todo  proceso  educativo  no  sólo  se 
interioriza,  sino  que  se  vive  en  la  interacción  con  otras  personas, 
comprometiendo la experiencia individual y colectiva.  
 
Siguiendo con esta línea, creemos que la educación intercultural es fundamental 
en  los  procesos  de  integración  de  una  sociedad  intercultural;  por  esta  razón 
desde  la  asociación  Integra‐2Mundo  vemos  de  gran  importancia  el  potenciar  la 
interculturalidad  en  diferentes  ámbitos  sociales  como  la  escuela  y  las 
asociaciones, no solamente porque cada vez hay más inmigrantes en las distintas 
en  la  escuela  valenciana,  sino    porque  los  estudiantes  tienen  la  posibilidad  de 
jugar un papel protagonista en  los procesos de  integración y en  la construcción 
de una ciudadanía intercultural. 
 
Videografos Interculturales. Medios para la ciudadanía Intercultural.  

 
La  Asociación  Integra2  Mundo  es 
consciente  de  que  en  la  actualidad  la 
inmigración  se  ha  venido  considerando 
como un problema, estimándose  como 
un  factor  potencial  de  futuros 
desequilibrios  sociales  que  supone 
costes  y  beneficios  tanto  para  las 
personas  inmigrantes  como  para  la 
población  receptora,  por  esto  creemos 
necesario  trabajar  en  la  sensibilización 
de  ésta  última  en  la  comprensión  de 
una sociedad multicultural y solidaria. 
 
Por  lo  anterior  la  asociación  Integra2 



Mundo apuesta por la sensibilización e implicación de diferentes ámbitos sociales 
en  programas  relacionados  con  el fomento  de  la  diversidad  cultural  y  la 
interculturalidad  a  través  de  los  medios  de  comunicación  y  las  nuevas 
tecnologías,  ya  que  diariamente  estamos  recibiendo  desde  estos  medios 
diferentes interpretaciones sobre la realidad en la que vivimos, en muchos casos 
sesgados y sin una previa reflexión sobre su influencia en nuestra opinión pública 
y sobre el como afecta e incide en manera de actuar de las personas que reciben 
el mensaje.  
 
El ámbito escolar en particular  se ve  impactado por  las  realidades que  traen  los 
diferentes  grupos  de  inmigrantes,  haciendo  visible  la  diversidad  creciente  que 
existe en la sociedad actual. Como parte de ella,  la escuela produce y reproduce 
imágenes  sociales  acerca  de  aquellos  sujetos  diferentes  que  inciden  en  los 
estereotipos existentes, romper con esta dinámica requiere un esfuerzo en todos 
los ámbitos y en la actitud de todos aquellos que componen la sociedad. 
 
El  proyecto  que  llevamos  acabo  intentó  crear  espacios  de  encuentro  entre 
jóvenes  e  inmigrantes  en  institutos  y  asociaciones  a  través  de  la  creación  y 
realización  de  4  audiovisuales  para  la  sensibilización  en  la  escuela  de  valores 
interculturales. 
 
A  través de  la  creación de un proyecto  audiovisual  que  tuviera un  componente 
reflexivo  relacionado  con  el  hecho  migratorio  y  un  componente  artístico,  
creamos  un  espacio  de  relación  entre  los  jóvenes  y    generamos  un  interés  en 
común  para  el  grupo,  en  los  que  cada  uno  mostró  sus  fortalezas  y  donde  se 
trabajaron  diversos  temas  de  educación  intercultural  que  les  llevó  finalmente  a 
decidir el tema en el que iban a trabajar en el audiovisual. 
 
El  proyecto  se  realizó  en  tres  institutos  de  la  ciudad  de  Valencia  y  en  una 
asociación de la que hacían parte los inmigrantes que participaron. Se realizaron 2 
talleres  por  cada  grupo  que  constaron  sesiones  cada  uno,    en  el  que  se 
impartieron 2 módulos, en el primer taller a través de actividades, dinámicas y el 
visionado  de  cortometrajes  y  audiovisuales  realizados  por  estudiantes  de  otros 
colegios  se  reflexionó  sobre  la  influencia  de  los  medios  de  comunicación  en  la 
cultura y en las actitudes de las personas y de cómo aprovechar sus propiedades 
educativas  para  sensibilizar  a  toda  la  sociedad  sobre  el  respeto  a  la  diversidad 
cultural y la promoción de la igualdad en la sociedad valenciana.  
 
Igualmente  a  través  de  diferentes  actividades  se  hablaron  diversos  temas 
relacionados con  los orígenes de  las migraciones,  la diferencia entre culturas,  la 
identidad cultural propia, el rol de la mujer inmigrante en la sociedad española, la 



exclusión en la escuela, los estereotipos sobre la inmigración y la importancia de 
los valores interculturales para la convivencia en una sociedad multicultural. 
 
En el  segundo taller se realizó el módulo alfabetización y realización audiovisual 
en donde  se  expusieron  los  temas  básicos del  lenguaje  audiovisual  a  través del 
visionado  de  cortos  y  ejercicios  prácticos  para  luego  a  partir  de  experiencias  y 
reflexiones del primer  taller  se elija un  tema hasta  llegar un guión,  la puesta en 
escena y la realización del video . Los estudiantes participaron de todo el proceso 
creativo y técnico del audiovisual .  
 
Cada grupo con el que trabajamos ha realizado un producto audiovisual con  los 
temas  tratados  en  el  curso:  La  mediación  intercultural  en  los  medios  de 
comunicación que presentamos a continuación para que sea difundido y utilizado 
como material de sensibilización de cada uno de los temas que trata. 
 
Como  resultado  de  este  proyecto  se  hicieron  4  proyectos  audiovisuales  de 
sensibilización  que  pueden  ser  vistos  en  el  blog  del  proyecto  : 

http://integra2mundo.wordpress.com/  o  en  nuestro  canal  de  vimeo 
https://vimeo.com/user1888192 

 
Instituto IES Orriols 

Spots sobre tópicos de la inmigración 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes dicen algunas frases que son tópicos de la inmigración. 
Y luego se presenta  la realidad  ante estos tópicos para desdibujarlos. 

 
Tópico Enfermedades ver en: https://vimeo.com/84850237 
Tópico Trabajo ver en : https://vimeo.com/84850236 

 



Tópico Nos invaden ver en: https://vimeo.com/84850235 
Tópico Nos invaden 2 ver en : https://vimeo.com/84701831 
 

Instituto IES Malilla 
Cortometraje “En blanco y negro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis: Una mujer mayor entra a un edificio para visitar a sus nietos, en la entrada 
se encuentra con un hombre negro que  la asusta. Al  subir a casa de sus nietos se 
dará cuenta de lo que le espera. 
 
Ver en: : https://vimeo.com/84296500 
 

Colegio Jesús María Fuensanta 
Cortometraje “ Todo va Bien” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinopsis:  
Un  chico  Senegalés  vestido  de  traje  habla  con  su  madre  por  skype,  está  en  el 
trabajo,  parece  un  despacho  de  abogados.  El  chico  se  despide  de  la madre,  se 



levanta de  la  silla,  se  saca el  traje,  paga  la  cuenta  y ofrece pelis  a  la  chica de  la 
caja,  recoge sus bártulos y sigue su camino. 

Ver en : https://vimeo.com/84918173 
Grupo inmigrantes Asociación Ameba 
Reportaje Proyectos de ida y vuelta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinopsis:  Tres  inmigrantes  colombianos  hablan  sobre  su  proyecto  migratorio, 
desde el momento anterior a  su llegada a España, sus expectativas y deseos,  su 
vida  en  España  como  trabajadores  y  su  proceso de  retorno  hacia  sus países de 
origen,  sus  miedos,  frustraciones  y  el  anhelo  por  una  vida  mejor  en  su  propia 
tierra. 
 
Elaboración de la Guía de Educación Intercultural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Asociación Integra2 Mundo presenta esta guía con el objetivo de acompañar 
procesos  de  formación  en  educación  intercultural  y  formación  audiovisual  que 
permitan a  los centros educativos  la  realización de materiales de sensibilización 
que  fomenten  la  convivencia,  la  diversidad  cultural  y  prevengan  actitudes 
xenófobas y racistas en la comunidad educativa. 
 
Proyecto “Imaginando Nuestra Imagen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto Imaginando nuestra imagen pretendía la reflexión sobre temas relacionados 
con la convivencia intercultural y los problemas cotidianos con los que se presentan tanto 
inmigrantes como autóctonos en la interacción intercultural en una sociedad tan diversa y 
multicultural como la valenciana.  Los participantes propusieron diversos temas para 
mostrar una situación de conflicto intercultural  como una manera de sensibilizar a la 
población en general sobre los prejuicios y estereotipos que se tienen sobre otras 
culturas. A través de la metodología aplicada se consiguió consolidar un grupo de trabajo 
comprometido y sensibilizado que participó en todas las etapas, hasta llegar a la  
elaboración de un audiovisual sobre los problemas  que se tiene que enfrentar un niño en 
la escuela cuando su profesora no entiende lo que dice. 
 
Se realizó el cortometraje: ¿Qué Zapote?  Ver en: https://vimeo.com/84398978 
 
 
Taller M&M Mediación y Medios  
 

El proyecto consistió en formar a un grupo de 
personas  autóctonas  e  inmigrantes  que 
participan  de  ámbitos  sociales  diversos: 
asociaciones,  centros  educativos  etc.  en  los 
principios  básicos  de  la  mediación 
intercultural  aplicados  al  campo  de  la 
comunicación.  
 



Una  vez  reunido  el  grupo  (22  personas)  se  procedió  a  establecer  un  plan  de 
trabajo,  unos  objetivos  y  el  cronograma  de  realización  del  taller.    Luego  se 
impartió  el  componente  teórico  que  incluyo  contenidos  relacionados  con  los  
principios  básicos  de  la  mediación  intercultural,  la  resolución  de  conflictos  y  el 
tratamiento que se le da a la inmigración desde los medios de comunicación y el 
como intervenir positivamente desde la sociedad civil para aportar elementos a la 
resolución  de  conflictos  que  nos  afectan  y  tener  la  capacidad  de  comunicarlo 
valiéndose de las redes sociales por medio de audiovisuales u otros recursos. 
 
En  la  parte  práctica  del  taller  se  hicieron  ejercicios  de  creación  de  materiales 
audiovisuales  teniendo  como  objetivo  la  divulgación  de  contenidos  que  dieran 
cuenta de los objetivos del taller aprovechando las herramientas que nos brinda 
la mediación intercultural.  
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