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DIVERSITAS

DIVERSITAS

JUSTIFICACIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN PARTICULAR

En ocasiones desde la red formativo-educativa de La Rioja no se
cubren las necesidades propias de los menores en el contexto
judicial que permitan a los y las menores dar contenido a la
medida judicial de Tareas Socioeducativas u otras obligaciones
judiciales asociadas a otro tipo de medida recogidas en las
distintas sentencias en las que se requiere la realización de un
“Programa para mejorar la relación con personas de otra raza o
cultura” por lo que desde el “Servicio de ejecución de medidas
en medio abierto y reinserción social de los menores” de
Fundación Pioneros se ha elaborado el Programa “Diversitas”.

Actualmente vivimos en una sociedad multicultural. En
dicha sociedad, y más en tiempo de crisis, se muestran
comportamientos racistas y están brotando grupos que
promueven estas actitudes y comportamientos. Con el
programa se pretende promover desde la perspectiva de los
derechos humanos el respeto, la igualdad y no discriminación
por motivo de raza.
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DESTINATARIOS
Menores y jóvenes sujetos a la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores (LOPRM) con una medida judicial
impuesta de Tareas Socioeducativas dedicadas a la mejora de la relación con personas de otra raza u otro tipo de medida judicial con
el mismo contenido donde se asocia el cumplimento de una obligación específica de las características ya indicadas.
Los hechos cometidos por estos menores son, generalmente, constitutivos de delitos y delitos leves de lesiones recogidos en el art
147 del C.P.
La derivación se hace, habitualmente, desde el Juzgado de Menores Nº 1 de Logroño y es la entidad pública, concretamente la
Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja quien a su vez deriva el caso al Servicio de ejecución de medidas en
medio abierto y reinserción social de los menores de Fundación Pioneros para su ejecución.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover una relación con las personas de otra raza basada en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•
•

•
•
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Interiorizar e identificar qué es el racismo y cómo se
manifiesta en la actualidad.
Aumentar la toma de conciencia de las consecuencias
de las acciones del menor, asumir su responsabilidad
y obtener herramientas y recursos para que no se
reproduzcan.
Identificar factores y conductas de riesgo que puedan
provocar situaciones delictivas relacionadas con el
racismo.
Aplicar los contenidos trabajados en el programa en las
situaciones cotidianas.
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TEMAS
1.- Racismo: Qué es vs qué entendemos.
2.- Causas sociopolíticas del racismo.
3.- Prejuicios, estereotipos e identidad racial.
4.- Racismo: ventajas para unos, perjuicios para otros.
5.- Factores que mantienen y promueven el racismo.
6.- Contextos en los que identificar el racismo.
7.- Maneras de luchar y erradicar el racismo.

GOBIERNO DE LA RIOJA | FUNDACIÓN PIONEROS

5

Programa Medidas Alternativas al Internamiento
de Menores en Conflicto Social

DIVERSITAS

METODOLOGÍA
EN CUANTO A LAS SESIONES FORMATIVAS:

EN CUANTO A LOS RECURSOS HUMANOS:

•
•

•

•
•

Pueden ser individuales o grupales.
La frecuencia es semanal. Dependiendo de la duración
de la medida el joven podrá beneficiarse del programa
completo.
La duración es de aproximadamente una hora.
El horario está en función de la disponibilidad de los
menores: posibilidad de desplazamiento en el caso de ser
de fuera de Logroño, obligaciones escolares o formativas
regladas, y del horario de atención del “Servicio de
ejecución de medidas en medio abierto y reinserción social
de los menores”, procurando acomodar la disponibilidad
individual de cada usuario a un grupo.

EN CUANTO A LOS RECURSOS MATERIALES:

En cualquier caso la flexibilidad a la hora de programar las
sesiones permite adaptar los contenidos a las necesidades de
cada usuario y la duración de la medida.

Para la elaboración del Programa “DIVERSITAS” se necesitarán
los siguientes materiales:
•

EN CUANTO AL CONTENIDO Y DESARROLLO:
•
•
•

•

•

Los contenidos se ajustan a las necesidades de los
menores y del grupo.
Para el desarrollo de contenidos específicos en ocasiones
se cuenta con la colaboración de agentes externos
expertos en la materia para enriquecer la sesión.
Acogida: el grupo explica las normas al menor que se
incorpora (asistencia, puntualidad, actitud), los contenidos
desarrollados hasta ese momento así como el vocabulario
básico que se maneja con el objeto de empoderar al grupo.
El último día que el menor participa en el grupo se hace un
cierre en el que él mismo valora su experiencia y, el resto
de participantes y responsable, le dan una devolución y se
le entrega un diploma.

Programa Medidas Alternativas al Internamiento
de Menores en Conflicto Social

Un profesional del Servicio de ejecución de medidas
en medio abierto y reinserción social de los menores
es responsable de dirigir el Programa “DIVERSITAS” y
facilitar el desarrollo de las sesiones formativas, registrar
la asistencia de los menores y jóvenes que tienen la medida
(Anexo 2) y coordinarse con el educador responsable
del caso de la medida judicial para hacer el seguimiento
oportuno de la evolución del cumplimiento de la medida
por parte de la menor.

Instalaciones y/o espacio de trabajo amplio para que el
grupo se pueda mover libremente por el mismo.
Ordenador, proyector y altavoces.

En el desarrollo de las sesiones, además de estos materiales,
todos los usuarios tienen a su disposición el abono económico
de su desplazamiento (si lo hubiese).
•

6

Las sesiones formativas se desarrollarán en las
instalaciones del “Servicio de ejecución de medidas en
medio abierto y reinserción social de los menores” de
Fundación Pioneros sito en C/ Portales, 27-5ºA. Logroño.
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DINÁMICAS
PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS
OBJETIVO:
Identificar los prejuicios y estereotipos entorno a “los otros”.
Definición de estereotipos y prejuicios y su clasificación (individuales y colectivos).
Debate en grupo sobre:
•
•
•
•

La valoración que hacemos de nuestra propia cultura en relación con otras culturas.
La valoración que hacemos de otras culturas y sus formas de vida.
El modelo de relación que nuestra cultura mantiene con otras culturas.
La valoración y respuesta social que reciben las personas procedentes de otras culturas.

BIBLIOGRAFÍA
Cruz Roja Juventud. Diversidad, Guía para las familias.
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