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Propósito de la Caja de Herramientas 
Esta Caja de Herramientas ha sido elaborada para asistir a los educadores, profesores y 
formadores que quieran desarrollar e implementar sus propios programas sobre materia de 
interculturalidad e interreligiosidad. Esta Caja de Herramientas podría emplearse en su forma 
completa, o como una fuente de componentes del aprendizaje. Se debería de utilizar de forma 
coplementaria con el Manual (Resultado intelectual nº3) y el “Currículo Formativo para la 
diversidad religiosa e interculturalismo” (Resutlado intelectual nº2) desarrollados como parte del 
proyecto BLIVING. La Caja de Herramientas es una guía para docentes que explica, entre otras 
cosas, como los recursos que contiene la Caja de Herramientas pueden utilizarse de forma eficaz 
en la elaboración de un programa formativo coherente e incluye estrategias de de evaluación. 
Está escrita de forma no prescriptiva, asumiendo los docentes seleccionarán los aspectos de la 
Caja de Herramientas que deseen, otros los sustituirán y adaptarán a su propia audiencia 
incluyendo alumnado con necesidades de idioma, alfabetización y numéricas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Caja de Herramientas para la diversidad religiosa y la diversidad y educación intercultural en 

Europa es el cuarto resultado intelectual del pryecto B.LIVING. La Caja de Herramientas consiste 

en un útil conjunto de actividades prácticas basadas en el Manual B.LIVING.  

Los principales fines de la Caja de Herramientas son:  

 Apoyar a los educadores en la enseñanza en diversidad religiosa y educación intercultural, 

en escenarios formales, no formales e informales. 

 Dotar a los educadores con prácticas e innovadoras herramientas, listas para ser utilizadas 

o adaptadas al contexto o a las necesidades específicas de la Escuela educativa, FP y 

centros de educación para adultos. 

 Dotar a los docentes con un conjunto de Recursos Educativos Abiertos (REA) dirigidos a la 

Educación escolar, profesores de FP y de personas adultas, educadores y formadores.  

La Caja de Herramientas es un recurso en INGLÉS y en los idiomas respectivos del consorcio, 
concretamente francés, español, griego y turco; y accesible a través de la PLATAFORMA DE 
APRENDIZAJE del proyecto en www.blivingproject.com 

La Caja de Herramientas se compone de:  

 Actividades 

 Recursos  

 Herramientas  

 Metodología 

 Técnicas 

 

Este documento se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 describe el contenido de la Caja 
de Herramientas. La Sección 3 introduce definiciones empleadas a lo largo del contenido del 
documento. La Sección 4 describe el público destinatario. La Sección 5 presenta los métodos y las 
técnicas. La Sección 6 presenta las herramientas. La Sección 7, las Actividades. La Sección 8 
recoge la selección de algunos Recursos. Y finalmente, la Sección 9 se dedica a la Conclusión final.  

2. CONTENIDO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La Caja de Herramientas: 

 Incluye materiales educativos en formatos múltiples sobre el tema de valores 

interculturales. 

 Diseñado para realizar formación (en grupo así como para el auto-estudio individual). 

 Basado en el Manual B.LIVING y el Currículo Formativo para la Diversidad religiosa y el 

Interculturalismo que permitirá que todo el mundo, y espcialmente los profesionales, 

apropiarse de la materia y las herramientas propuestas. 

 Contiene módulos de formación y herramientas dirigidos a aumentar la conciencia de los 

profesionales acerca de la utilidad que supone manejar estas materias y la oportunidad de 

poner en prática estas herramientas durante las sesiones de formación. 

http://www.blivingproject.com/
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La selección de los contenidos de la Caja de Herramientas se hizo de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

 Centrados en las cuestiones relacionadas con la interculturalidad  

 Su dimensión en formación y/o sensibilización  

 Puede ser adaptado fácilmente a los perfiles de los grupos beneficiarios y necesidades 

identificadas en las fases IO1 & IO2   

 Innovador 

La estructura de la Caja de Herramientas se presenta atendiendo a lo siguiente: 

3. Algunas definiciones   

4. Público destinatario   

5. Métodos y Técnicas  

6. Herramientas 

7. Recursos 

8. Conclusión 

3. ALGUNAS DEFINICIONES 

 Actividades 

Cualquier actividad llevada a cabo durante el proceso de interacción dirigida a lograr los 
objetivos del aprendizaje. Como podrían ser:  

 Visual: leer, observar, …  
 Oral: exponer, formular, preguntar, dar consejo, opinar, debatir,... 
 Escucha: conversación coloquial/debates, música, discurso,… 
 Escritura: escribir relatos, redactar informes,… 
 Dibujar: Crear gráficos, diagramas,… 
 Jugar: juegos, socio-dramas,... 

 Métodos y técnicas 

Cualquier elemento empleado en una estrategia pedagógica, como:  

 Contar cuentos/historias 
 Representaciones  
 Programas de ejercitación (Drill &Practice)  
 Socio-dramas 
 Estudios de casos 
 Técncias de facilitación 

 Herramientas 

Herramientas llavero, aquellas “tradicionales” y “modernas”: 
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 para asesorar en competencias interculturales  
 para educar en diversidad 

 Recursos  

Datos y referencias de recursos relacionados con la materia (artículos, páginas Web,  
plataformas, monografías,…) 

4. PÚBLICO DESTINATARIO  

Los grupos destinatarios de esta Caja de herramientas son:  

o Usuarios – Profesores de escuela y FP, formadores, educadores, mentores y orientadores.  

o Benfeiciarios finales – Estudiantes de escuelas y de FP. Especialmente el grupo vulnerable 

de jóvenes recién llegados (refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en general)  

Se da una atención especial al público vulnerable joven, a los recién llegados y a aquellos de 

origen inmigrante. La gama de habilidades, procedencias y edades de los alumnos destinatarios 

proporciona un contexto ideal para las estrategias colaborativas y para fomentar el uso de nuevas 

tecnologías en líneas que pueden mejorar el aprendizaje y la innovación. Por ejemplo, los 

estudiantes adultos y los más jóvenes se pueden beneficar mutuamente del trabajo conjunto y del 

intercambio de experiencias interculturales. 

5. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Las fichas de los métodos y las técnicas se estructuran en los siguientes cinco apartados:  

 QUE: una corta descripción del método o de la técnica  

 COMO SE USA: una breve explicación sobre cómo emplear el método o la técnica  

 RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE: aquello a lo que están dedicados 

los resultados de las U.A.  

 RECURSOS: dónde se encuentran accesibles para su descarga y hay más material para 

leer    
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5.1 Modelo de Aprendizaje Intercultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE APRENDIZAJE INTERCULTURAL  

¿CÓMO SE USA? 

El modelo incluye siete etapas primarias 

que una persona experimenta 

continuamente, tanto de forma intra como 

interpersonal, cuando se involucra 

profundamnete en otra cultura. En cada 

etapa, él o ella experimenta problemas de 

distintas clases, que  precisan ser resueltos. 

De acuerdo a esta lógica, cada etapa se 

construye sobre las anteriores. Si las etapas 

más tempranas se dominan bien, resulta 

más fácil resolver las cuestiones de la fase 

posterior. Con cada conclusión satisfactoria 

de un ciclo intercultural, la capacidad de 

una persona para aceptar las diferencias 

culturales resulta reforzada. 

En cada etapa del modelo se dan unos 

comportamientos asociados a un dominio 

exitoso, y otros, que indican que alguna 

fase no ha sido superada.  

Las etapas del Modelo de Aprendizaje 

Intercultural son: 

 Preveer la Afinidad  

 El impacto del Ecuentro  

 Considerar las Posibilidades  

 Abrirse a la Cultura  

 Impulsar el Aprendizaje 

 Traspasar Fronteras 

 Apreciar la Diversidad  

Fuente:  Grove Consultants International 

http://www.grove.com/about/model_icl.html 

 

 

QUE 

Mary  O'Hara-Devereaux,  Tomi  Nagai-Rothe  y  

David  Sibbet  desarrollaron un modelo para 

identificar los retos fundamentales que surgen en 

el encuentro con nuevas culturas, las cuestiones 

de la diversidad y de los entornos de aprendizaje y 

de trabajo trans-culturales. Su simplicidad impulsa 

muchos niveles de diálogo, reflejando la diversidad 

cultural.  

 

RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA3: S3 

 

Recursos: http://www.ccsu.edu/ddesignation/files/culture_assimiilator.pdf  

http://www.ccsu.edu/ddesignation/files/culture_assimiilator.pdf
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5.2 Contraste-Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

En 1966, Stewart empleó en enfoque de 

contraste cultural en el trabajo con 

personas de los EE.UU. que planeaban salir 

al extranjero.  Se empleó un modelo para 

demostrar un comportamiento que era 

completamente opuesto al estilo 

americano de hacer las cosas.  

Para la formación, el profesional debería 

encontrar una escena o un hábito de otra 

cultura apropiados. La sesión puede 

también ser grabada en vídeo. Tras la 

sesión, es necesario hacer un resumen y 

reflexionar con los participantes acerca de 

lo sucedido.  

Una de las fortalezas del método es que 

refuerza la auto-conciencia de los 

participantes a partir de un proceso 

vivencial. Esto tiene lugar en varios pasos: 

 Los participantes reconocen sus 

propios valores culturales  

 analizan el contraste con otras 

culturas  

 aplican en la práctica la idea de la 

interacción intercultural  

QUE 

Es un método de conocimiento de uno mismo por 

el que los participantes viven un comportamiento 

totalmente diferente al de su propia cultura.  

 

RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA3: S3 

 

Recursos: http://dbr.shtr.org/v_1n1/dbrv1n1b.pdf  

CONTRASTE-CULTURA  

http://dbr.shtr.org/v_1n1/dbrv1n1b.pdf
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5.3 Configuración sociométrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

La finalidad es organizar un encuentro 

entre personas diferentes según cultura y 

confesionalidad y, también, prejuicios.  

En el suelo, algo de espacio se divide en 

cuadrantes. Dependiendo del asunto, se 

pide a los participantes que se posicionen 

de acuerdo a su opinión. Las cuestiones 

pueden referirse a aspectos geográficos, 

religiosos, sociales y familaires de las 

comunidades.  

Las declaraciones se hacen en fila 

siguiendo una escala, distribuida en la 

habitación o en las esquinas del aula. Entre 

cada configuración debería siempre haber 

una concurrencia neutral en el medio de la 

habitación, así los miembros del grupo 

pueden estar en moviento en lugar de 

permanecer quietos en su posición. Se 

peude pedir a los participantes que 

justifiquen su elección.  

 

QUE 

La Sociometría en su origen, era un método empírico 

de investigación social. Fue desarrollado en 1934 por 

Jakob L. Moreno para recoger, representar 

gráficamente y evaluar las relaciones de los 

miembros de un grupo mediante cuestionarios 

sociométricos. La configuración sociométrica es un 

procedimiento que sirve para señalar las similitudes 

de los miembros de un grupo sin que sean 

verbalizadas. La configuración de la posición 

sociométrica se presenta como una manera de 

«romper el hielo» o como un tema de entrada, con la 

intención de animar a quienes participan.  

RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA3: S2 

 

Recursos: http://methodenkoffer.blogspot.co.at/2011/12/soziometrische-aufstellung.html  

CONFIGURACIÓN SOCIOMÉTRICA 

http://methodenkoffer.blogspot.co.at/2011/12/soziometrische-aufstellung.html
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5.4 Test de asociación implícita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El cuestionario tiene un diseño sencillo y se 

puede realizar en línea, es decir, en el sitio 

web “understandingprejudice.org”. El TAI 

mide la rapidez con que palabras o dibujos 

se asignan a diferentes categorías.  En caso 

de sesgos, las personas deberían de 

recalcar que no discriminan a otros grupos. 

Aún así, se categoriza de forma 

insconsciente a las personas de otros 

grupos automáticamente.  Las personas 

tienden a asignar a su propio grupo las 

categorías buenas, en comparación con 

otros grupos. De hecho, esta conclusión 

generalmente persiste 

independientemente de si un grupo se 

mide según la etnia, la edad, la religión, la 

nacionalidad, e incluso, por razones de 

pertenencia a ese grupo insignificantes. En 

la formación, puede ser útil para los 

participantes reflexionar sobre sus propios 

estándares y los sesgos inconscientes.  

QUE 

En un artículo en línea, Susan T. Fiske puntualiza 

que un famoso método psicosocial para medir las 

preferencias grupales es el Test de Asociación 

Implícita (TAI) (Greenwald, Banaji, Rudman, 

Farnham, Nosek, & Mellott, 2002; Greenwald, 

McGhee, & Schwartz, 1998).  

 

RESULTADOS DE LAS UNDADES DE 

APRENDIZAJE  

UA3: C2 

 

Recursos: http://nobaproject.com/modules/prejudice-discrimination-and-stereotyping  

TEST DE ASOCIACIÓN IMPLÍCITA  

http://nobaproject.com/modules/prejudice-discrimination-and-stereotyping
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5.5 Comunidad de prácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Se pide a los formadores de los 

profesionales que observen e intenten 

entender, como el aprendizaje de los 

participantes tiene lugar en las 

comunidades. Las comunidades de la 

práctica teórica también sugieren que 

los formadores estructuren las 

aportunidades de aprendizaje  que 

conlleva el conocimiento tanto en las 

prácticas como en las relaciones 

sociales. Los formadores deberían crear 

oportunidades para que los 

participantes resuelvan problemas 

relacionados con la realidad 

QUE 

Este enfoque entiende el aprendizaje como un acto 

de adhesión a una “comunidad de prácticas”. El 

concepto de las comunidades de prácticas fue 

introducido por el Instituto para la Investigación de 

Palo Alto de California. Según este concepto, la 

finalidad es comprender tanto la estructura de las 

comunidades y cómo se da el aprendizaje individual 

dentro de estas comunidades. El concpeto se basa 

en las siguientes asunciuones: el aprendizaje es 

fundamentalmente un fenómeno social. Las 

personas organizan su aprendizaje en torno a las 

comunidades sociales a las que pertenecen.  El 

concocimiento se integra en la vida de las 

comunidades que comparten valores, creencias, 

lenguas y tipos de prácticas. El conocimiento real 

está integrado en el acontecer, las relaciones  

sociales, y las viviencias de estas comunidades. El 

proceso de aprendizaje y de adhesión a una 

comunidad de prácticas son cuestiones 

independientes. La habilida de contribuir a una 

comunidad crea el potencial para aprender y no 

puede separarse de la práctica.  

RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA3: C1 

 

Recursos: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

COMUNIDAD DE PRÁCTICAS 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.6 Asimilador cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Se proporciona a los participantes la descripción 

de un caso e hipótesis para la interpretación del 

caso. La tarea de los participantes consiste en 

elegir una de las cuatro posibles interpretaciones 

después de debatir en grupos pequeños. En 

sesión plenaria, se presentan las interpretaciones. 

Los grupos pequeños reciben la 

retroalimentación después de mostrar sus 

deliberaciones a la audiencia. La persona que guía 

la actividad, la profesora o el profesor, explica y 

aporta razones detalladas de por qué una 

alternativa es más adecuada que otras. A 

continuación se presetna un ejemplo del 

desarrollo de un caso práctico sobre asimilación: 

1. Elige una cultura, comunidad o grupo 

social que sea relevante para esta 

formación. Lo ideal es que cuentes con un 

conocicmiento y una experiencia de 

trabajo previos con este grupo. 

2. Crea un escenario que involucre al grupo. 

Incluye tu conocimiento y experiencias 

previos, así como las observaciones, o la 

información que hayas rescatado de la 

literaura. 

3. Proporciona cuatro respuestas diferentes 

que expliquen el incidente. Una debería 

describir la verdadera, y las otras tres 

deberían aún resultar creíbles, aunque no 

lo suficiente para la situación en el 

escenario descrito.  

4. Incluso puedes proporcionar un 

racionamiento para cada opción de 

respuesta, justificando por qué es  o no es 

la mejor elección 

QUE 

El método descrito más adelante es una variación 

del método de casos. En la literatura sobre 

formación intercultural, esto se conoce como 

“asimilador cultural” (Brislin 1995, Triandis 1995, 

Lange 1994.  

 

RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

AU3: S3 

 

Recursos: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

ASIMILADOR CULTURAL 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.7 El Método de Orientación en Valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Inquietudes/ orientaciones  Respuestas Posibles  

Naturaleza Humana:  
¿Cuál es la naturaleza básica de las 
personas?   

Malvada  
No se peude confiar en la 
mayoría de las personas. La 
gente es básicamente mala y 
precisa ser controlada.  

Mixta  
En el mundo existen tanto 
malas como buenas personas, 
y tienes que conocer a la gente 
para saber quienes son. Las 
personas pueden cambiar con 
la orientación adecuada.  

Buena  
La mayoría de las personas 
básicamente son bastante 
buenas en el fondo; la 
personas nacen siendo 
buenas. 

Relación Ser Humano - Naturaleza: 
Cuál es la relación apropiada con la 
Naturaleza 

Subordinación a la Naturaleza.  
Las personas realmente no 
pueden cambiar la naturaleza. La 
vida está altamente determinada 
por fuerzas externas, como el 
destino y la genética. Lo que 
sucede tenía que pasar.  

En Armonía con la Naturaleza.  
EL ser humano debería, de 
todas las maneras posibles, 
convivr en armonía con la 
Naturaleza. 

Dominación de la 
Naturaleza.  
El gran desafío de la 
humanidad es dominar y 
controlar la Naturaleza. 
Todas las cosas que ha 
conseguido, desde el aire 
acondicionado a la 
“revolución verde”,  son  el 
resultado de haber 
alcanzado este gran reto.  

Noción del Tiempo:  
¿Cómo podríamos concebir mejor el 
tiempo?  

Pasado.  
Las personas deberían de  
aprender de la Historia, retratar 
los valores de acuerdo a los que 
viven desde visión de la historia, 
y luchar por mantener las 
tradiciones pasadas a lo largo del 
futuro.  

Presente.  
El momento presente lo es 
todo. Aprovechémoslo al 
máximo. No te preocupes por 
el mañana: vive el ahora.   

Futuro.  
Planificar y establecer 
objetivos posibilita a las 
personas  hacer milagros, 
cambiar y crecer. Un 
pequeño sacrifico hoy 
supondrá un mejor mañana.  

Actividad:  
¿Cuál es la mejor forma de actuar?  

Ser 
Es suficiente con simplemente 
“ser”. NO es necesario hacer 
grandes cosas en la vida para 
sentir que tu vida merece la 
pena. 

Llegando a ser...  
El principal propósito de estar 
en este planeta es lograr el 
crecimiento interior de uno 
mismo. 

Haciendo 
Si las personas trabjan duro 
y se aplican a fondo, sus 
esfeurzos serán 
recompensados. Una 
persona obtiene en la 
medida de lo que se merece.   

Relaciones Sociales:  
¿Cuál es el mejor modelo de organización 
social?  

Jerárquica.  
Hay un orden natural en las 
relaciones, algunas personas han 
nacido para liderar, otros son 
seguidores. Las decisiones 
deberían tomarse por aquellos 
que están al mando.  

Colateral.  
La mejor manera de ser 
organizados es como grupo, 
donde todo el mundo participa 
en el proceso de toma 
decisiones. Es importante no 
tomar decisiones importantes 
uno solo.  

Individual.  
Todas las personas deberían 
tener los mismos derechos, y 
cada una debería tener 
control total sobre su propio 
destino. Cuando tenemos 
que tomar una decisión 
como grupo debería de ser 
en base a “un voto por 
persona”.  

 

QUE 

Para trabajar con personas de otras culturas, es importante entender su 

“visión del mundo”. EL Método de Orientación en Valores (MOV) 

proporciona una forma de comprender las diferencias culturales esenciales 

que están relacionadas con cinco inquietudes básicas de las personas, u 

orientaciones. El modelo fue elaborado por Kluckhohn y Strodtbeck en 

1961 (véase la siguiente tabla) 

 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA6: Transversal 

 

Recursos: Description of Five Common Human Concerns and Three Possible Responses (based on Kohls, L. R. 

(1981). Developing intercultural awareness. Washington, D.C.: Sietar Press. ) 

 

EL MÉTODO DE ORIENTACIÓN EN VALORES 
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5.8 Escucha activa sobre creencias y valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Esta actividad se puede emplear para mejorar las habilidades de 
escucha de los alumnos. Consigue implicar a las personas en el  trabajo 
en parejas para que practiquen la escucha activa. Los alumnos 
comprenden la importancia de la comunicación y de la atención 
consciente cuando interactúan con otros. Los educadores pueden 
utilizar esta actividad para enseñar a los estudiantes a comprender las 
creencias y valores de otras personas así como construir una afinidad. 
 
La escucha activa incluye las siguientes habilidades y cualidades:  
 
a. Concordancia: el tono de voz, el tempo, el volumen, la postura, la 
respiración, los predicados  
b. Retroceso: volver atrás sobre lo que se dijo e hizo para asegurarse 
de que todas las inquietudes son entendidas de la misma manera.  
c. La Atención al Otro: dedicar toda tu atención consciente a la otra 
persona, antes que a ti mismo, de maenra que sus vivencias son lo más 
importante durante la interacción.  
d. Parafrasear: Un proceso de escucha atenta para luego describir con 
tus propias palabras las vivencias de la persona.  
e. Reflejar los Sentimientos: Contenido + Sentimiento = Significado.  
f. Preguntar: puede ser útil para mejorar la capacidad de concreción 
de la persona. Utiliza preguntas abiertas/cerradas.   
g. Conocer tus Limitaciones: Sé consciente de lo que les cuentas a los 
alumnos de acuerdo a tu propio conocimiento y experiencia. Esta es 
una verdadera fortaleza. 
h. Dar Respuesta (Dar Feedback): Empieza con lo positivo y con 
cualquier cosa que sea preciso mejorar. Sé concreto; evita 
comentarios del tipo “bien” y “horrible”. Al concretar resulta más fácil 
aprender de las reacciones y respuestas. Menciona comportamientos 
que puedan ser cambiados. Ofrece alternativas; sugiere distintas 
formas de hacer lo que has observado. Aprópiate del feedback. 
Recuerda que esto es solo tu opinión. Déjale a la persona alguna 
opción: si una respuesta o feedback dado ha de ser modificado, no 
tendrá éxito.  
i. Recibir las opiniones (recibir el Feedback): Escucha las respuestas 

antes que recharzarlas de inmediato o discutir sobre ellas. Expresa con 

claridad lo que se está diciendo. Contrástalo con otros antes que 

basarte únicamente en una sola fuente. Decide lo que vas a hacer 

como una consecuencia de las opiniones recibidas. Agradece a la 

persona su intercambio de opiniones. 

QUE 

Escucha activa sobre 

creencias y valores.  

 

RESULTADOS 

DE LAS 

UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA1: C3 

 

Recursos: Erasmus+ GET THERE Project - www.getthereproject.eu  

ESCUCHA ACTIVA SOBRE CREENCIAS Y VALORES 

http://www.getthereproject.eu/
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5.9 El aprendizaje fuera del aula (AFA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Durante años, los profesores y formadores han organizado visitas a lugares 

de culto que es algo que permanecen como un elemento esencial en el 

currículo, pero hay muchos otros  lugares -Espacios Sagrados- donde puede 

darse una excelente Educación Religiosa y éstos pueden ser jardines, 

museos, galerías de arte, sitios antiguos, parques escultóricos,  

monumentos y espacios abiertos.   

Así como las visitas a lugares y espacios particulares, también existen rutas 

religiosas y culturales. La Web de LOtC (en sus siglas en inglés de «Learning 

Outside the classroom», o Aprendizaje fuera del aula) explica qué lugares y 

organizaciónes tienen el Sello de Calidad, aunque hay que recordar que 

existen muchos lugares que no solicitarán esta opción pero que aún así 

peuden ofrecer oportunidades de aprendizaje excelentes.  

En el «aprendizaje desde» las religiones y las creencias, las visitas y los 

recorridos necesitan planearse para incluir oportunidades para participar de 

la religión y las cuestiones filosóficas y para el desarrollo espiritual. El uso del 

silencio, tiempo para escribir y para las reflexiones y grabaciones privadas, 

surgiendo así cuestiones acerca del propósito del espacio sagrado, la 

creencia en Dios o la experiencia religiosa y debates acerca de la clave de 

conceptos como la comunidad y la acción social –todo esto puede animar a 

las personas jóvenes a pensar y experimentar más profundamente.  

Las visitas pueden contribuir en gran medida a una Educación Religiosa 

efectiva,  pueden promover la cohesión comunitaria y pueden desafiar a los 

prejuicios, pero nada de esto pasará de forma automática. Tendrás que estar 

dispuesto a impulsar el diálogo en un «espacio seguro» si resulta que el 

espacio sagrado afecta de forma real en las opiniones, las percepciones 

erróneas y la imagen esterotipadas que algunos alumnos peudan tener. 

Donde sea que lleves a tus alumnos, es esencial que vayas tu primero para 

asegurarte de que quien te da hospedaje entiende el aprendizaje que 

quieres llevar a cabo con la visita. Se precisa una planificación cuidadosa 

para asegurar la experiencia de aprendizaje que has planeado y a la que te 

unirás.  

QUE 

Información para apoyar los beneficios del aprendizaje de los  

estudiantes fuera del aula, para mejorar el aprendizaje e incentivar la 

motivación.  

 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: K2/S2/C2 

 

Recursos:  Council for Learning Outside the Classroom: http://www.lotc.org.uk/ and    

https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/resources/documents/learning-outside-the-classroom/  

EL APRENDIZAJE FUERA DEL AULA 

http://www.lotc.org.uk/
https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/resources/documents/learning-outside-the-classroom/
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5.10 Aprendices / Estudiantes /Estudiantes Mentores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Algunos estudiantes necesitan más que apoyo académico para adquirir nuevas 

habilidades y competencias y unirlo a su trayectoria de aprendizaje. Como 

profesores, también tenemos que explorar el por qué algunos estudiantes no se 

arreglan para expresar sus experiencias acerca de creencias y valores que han ido 

descubriendo en años previos. Cuando los alumnos entienden y pueden articular 

sus creencias y valores, es más probable que aborden las dificultades (tal y como 

las perciben) y se encaminen a entenderlas y procesarlas. 

Los profesores necesitan: 

 Conciliar la necesidad de flexibilidad y la importancia de definir fronteras 

dentro de la relación de  aprendizaje y de la tutoría.  

 Empezar el doble proceso de toma de conciencia de uno mismo y de 

reflexión práctica para desarrollar una relación eficiente que sería aquella 

que resulta mutuamente beneficiosa.  

 Ser capaces de apoyar a los alumnos en su comprensión de los efectos en 

todos los aspectos las Creencias y los Valares, y de cómo éstos se pueden 

manifestar en su comportamiento y en un sentimiento de identidad.  

 Ser capaces de emplear una gama de habilidades y competencias que 

aseguren una comprensión y unas respuestas apropiadas.   

 Desarrollar y demostrar habilidades válidas para cultivar el aprendizaje y el 

desarrollo emocional.  

 Habilidad para guiar un desarrollo profesional en torno a los conceptos: 

intercultural, interreligioso y ciudadanía global. 

 Ser capaces de identificar los principios y los prejuicios en los que se basan 

sus apreciaciones.  

 Ser capaces de conciliar influencias colaborativas y competitivas para 

trabajar con eficazmente personal voluntario y profesional. 

 

QUE 

Programa de Tutorías individuales “one-to-one” (uno a uno) que permite a los alumnos la 

oportunidad de explorar sus creencias y valores.  

 

RESULTADOS DE 

LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA1: K2/S2/C2 

 

Recursos: Mentoring & Befriending Foundation  -  http://www.mandbf.org/  

 

ALUMNOS MENTORES  

http://www.mandbf.org/
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5.11 El ejercicio del “nombre”/ Tutoría con alumnos 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Este es un ejercicio muy útil que puede emplearse como 

una actividad para romper el hielo. Ayuda a entender la 

manera en que una persona se denomina a sí misma y el 

siginificado que tiene para ella. Esta actividad contribuye a 

integrar un grupo compuesto por diferentes culturas 

animando a las personas a que profundicen más allá del 

mero nombre y exploren la identidad de cada persona a 

fondo. Este ejercicio puede revelar las experiencias que 

acompañan al hecho de proceder de unos orígenes 

culturales diferentes. Como educador es importante 

considerar que la identidad cultural es una mezcla única 

de cualidades internas y de autorreprentaciones. El ser 

interior de un individuo se compene de una infindad de 

fragmentos entre los que se incluyen la nación, la religión, 

la familia, el género, la sexualidad así como la cultura. La 

imagen que uno tiene de sí mismo (autorrepresentación)  

comprende la apariencia o la personalidad y las creencias 

y valores de una persona. 

Cada participante comienza diciendo su nombre y luego 

añade algo más; cualquier anécdota, explicación, 

sentimiento, significado (el educador deberíia dar el 

primer ejemplo). Después de esta introducción se 

pregunta a los alumnos: ¿qué piensas de la explicación de 

los demás acerca de sus nombres? ¿Has averiguado algo 

más acerca de la persona a partir de su anécdota? Debate: 

es importante generar un debate sobre el significado de 

los nombres de otros -¿Está su significado ligado a su 

familia, nación, religión, cultura?- ¿Cuál es la explicación de 

ese nombre?- ¿Qué siente la persona respecto a su 

nombre? Conclusión: “Escuchar, más que oir, puede llevar 

a una mayor comprensión” 

QUE 

El ejercicio del nombre sirve para explorar la identidad, 

confirma ¡quien soy!  

 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: S2/C3 

 

 

Recursos: Erasmus+ GET THERE Project - www.getthereproject.eu  

 

El ejercicio del «nombre»/Tutoría con alumnos  

http://www.getthereproject.eu/
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5.12 Conversando sobre valores en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CÓMO SE USA? 

Esta unidad de formación, a partir de las 

aportaciones de un pionero en educación 

en Cuidadanía, Don Rowe, introduce a los 

profesores en el método de trabajo que 

desarrolla las habilidades fundamentales 

para pensar y hablar de asuntos morales.  

Del profesorado se espera que promova los 

valores y el carácter ligados a un territorio o 

comunidad dada (Europa, Reuino Unido, 

etc.) pero no reciben una clara orientación 

sobre lo que eso significa,  entonces, este 

puede ser un buen complemento para su 

caja de herramientas.  

Don emplea historias con ilustraciones 

extraídas del seminario «You, Me, Us!» 

(«¡Tu, Yo, Nosotros!»). Un recurso en 

materia de cuidadanía para crear una 

detallada guía con historias que pueden 

emplearse para estimular el debate. 

Con su rigor usual, Don explica cada etapa 

del proceso y luego presenta un ejemplo  

utilizando una de estas historias. 

Además, este pack contiene dos historias 

extra con anotaciones de cómo usarlas en el 

aula y la transcripción de un vídeo  (con el 

enlace de acceso en línea al vídeo) en el que 

sigue y analiza a los profesores mientras 

emplean estos materiales en una clase real. 

QUE 

Una unidad de desarrollo profesional para 

profesores.  

 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: K3/S3 

 

 

Recursos: Citizenship Foundation -  http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/1806.pdf  y 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/resource.php?s121    

CONVERSANDO SOBRE VALORES EN EL AULA 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/1806.pdf
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/resource.php?s121
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5.13 Qué dices de ti mismo/La Tutoría con alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El propósito de esta actividad es ayudar a los 

estudiantes a entenderse a sí mismos en las maneras 

que les definen. El educador animará a los alumnos 

para que reflexionen sobre cómo usan su identidad y 

sobre lo que la identidad significa para ellos.  Para 

desarrollar esta actividad el formador preguntará a los 

alumnos las siguientes cuestiones creando un debate 

sobre la identidad y el significado que asocian a ella. 

1) ¿Quién soy?  

2) ¿Cómo me gusta que la gente me defina?  

3) ¿Qué significa mi identidad para mí?  

4) ¿Qué significa la identidad de los otros para mí? 

Con estas preguntas el formador hace que los alumnos 

entiendan los conceptos relativos a las creencias y 

valores  culturales y personales de aquellos de los 

otros. 

A través del debate el formador puede ayudar a los 

alumnos a explorar los elementos de la realidad y 

promover un nivel de conciencia crítica alentándoles a 

mirar más allá de las etiquetas iniciales sobre la 

identidad. “Cuando te nombras a tí mismo como hindú 

o musulmán, o cristiano o europeo, o cualquier otra 

cosa, estás siendo violento.  ¿Puedes ver porqué es 

violencia? Porque te estás separando a ti mismo del 

resto de la humanidad.  Cuando te separas de los 

demás por creencias, por nacionalidad, por tradición, 

se reproduce la violencia. Por eso una persona que 

busca entender la violencia no pertenece a ningún 

país, ninguna religión, ningún partido político o 

sistema parcial; se preocupa del entendimiento 

completo del ser humano.” ― Jiddu Krishnamurti 

 

QUE 

¿Qué dices de ti mismo?  

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: C2/C3 

 

 

Recursos: Erasmus+ GET THERE Project - www.getthereproject.eu 

 

QUÉ DICES DE TI MISMO/LA TUTORÍA CON ALUMNOS  

http://www.getthereproject.eu/
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5.14 Web de Competencia Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Los formadores pueden utilizar esta herramienta en la 

primera sesión para observar dónde se encuentran en 

cuanto a aspectos culturales y utilizar la última sesión 

formativa como una medida de su progreso en estas 

áreas. 

 Explicar brevemente la web y lo que significa a 

los alumnos.  La web de competencia 

intercultural contiene cinco secciones que, en 

conjunto, representan el aspecto intercultural 

de la vida de alguien.  No es una fotografía de 

cómo ha sido en el pasado ni de cómo los 

alumnos quieren que sea en el futuro.  Es sólo 

una fotografía tomada en ese momento 

concreto.  Los alumnos pueden querer cambiar 

las categorías reflejadas o añadir otra 

categoría. 

 Pedir a los alumnos que valoren su nivel de 

competencia intercultural en cada área 

puntuando del 1 al 5.  Dejar un tiempo 

adecuado para realizarlo.  Proporcionar un 

espacio sin distracciones y para la reflexión.  

Las categorías son: Respeto mutuo, Empatía,  

Comprensión de conceptos cultural/ religioso, 

Autoconocimiento/consciencia,   Tolerancia o 

respeto 

  Cuando los alumnos hayan sopesado su nivel 

de compretencia en cada una de estas áreas, 

se les pide que conecten las líneas para formar 

una web interior. 

 Debate y breve informe. 

 

QUE 

La web de competencia intercultural 

contiene cinco secciones que, en 

conjunto, representan el aspecto 

intercultural en la vida de alguien.  El 

ejercicio mide el nivel de los alumnos 

en elementos interculturales y su 

progreso después del curso 

B.LIVING.  No es una fotografía de 

cómo ha sido en el pasado ni de 

cómo los alumnos quieren que sea 

en el futuro.  Es sólo una fotografía 

tomada en ese momento concreto.  

Los alumnos pueden utilizar esta 

herramienta en la primera sesión 

para observar dónde se encuentran 

en cuanto a aspectos culturales y 

utilizar la última sesión formativa 

como una medida de su progreso en 

estas áreas.  

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA2: K2/C3 

 

 

Recursos: Ver APÉNDICE para más detalles  

 

WEB COMPETENCIA INETRCULTURAL  
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5.15 El “Yo” Multicultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA?  

¿Qué es cultura? “Es un conjunto compartido de significados, 

creencias, valores y comportamientos a través de los cuales 

interpretamos nuestras experiencias.  La cultura es aprendida, 

colectiva y cambia en el tiempo. La cultura suele ser entendida 

como ‘lo que sabemos que todo aquel que es como nosotros 

sabe”. (Gorski & Pothini, 2014). 

La siguiente actividad explica las raíces del aprendizaje cultural 

nombrando aspectos de la identidad importantes para cada 

individuo.  

  (obligatorio)El profesor complementará un impreso en primer 

lugar para servir de modelo a los alumnos. Se puede usar un 

proyector o, simplemente, puede dibujar sus componentes 

multiculturales propios en la pizarra.  Ejemplo: Sra. Fattori – 

Madre – Profesora – Budista – Bi racial – Corredora de 

Maratón.  Comparte cómo cada propia burbuja de identidad 

es una lentilla a través de la cual se percibe el mundo.  Mrs. 

Fattori puede compartir, por ejemplo, que cuando fue madre 

se volvió más fuerte y más sensible, más fuerte por haber 

creado vida y también por saber que ella haría cualquier cosa 

por proteger a su hijo.  Pero también se volvió más sensible a 

todo tipo de vida a su alrededor, tanto si eran otros niños, la 

naturaleza o simplemente ante un estudiante aprendiendo a 

amar cualquier tema académico. 

  Cada alumno recibe un impreso. 

 Instrucciones: Pon tu nombre en el centro de la figura. Usa las 

burbujas de identidad para nombrar aspectos de ti mismo que 

son importantes para definir quién eres. 

 Los alumnos tendrán tiempo para reflexionar en silencio sobre 

lo que han escrito. Las reflexiones se centran en cómo cada 

identidad individual colorea y moldea la forma en la que ven e 

interactúan con el mundo.  

 Se les invita a formar parejas y a que compartan por qué los 

descriptores que han elegido son importantes para ellos. Si 

hay tiempo, se invita a las parejas formadas a incluir a otra 

persona en el grupo. 

 Resultados. 

QUE 

Antes de intentar desarrollar 

conocimiento cultural y 

consciencia sobre otros, uno 

debe primero destapar y 

examinar su propia identidad 

social y cultural.  El método 

guiado de autoreflexión permite 

entender mejor cómo los 

miembros del grupo social 

conforman la identidad.  Este 

ejercicio es un importante 

vehículo que ayuda a los 

alumnos para acercarse al 

concepto de ser conscientes de 

su propia identidad  

intercultural, ala vez que a ser 

culturalmente receptivos y 

sensibles. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA2: K1/K3/S1 

 

 

Recursos: Ver Apéndice para más detalles. Gorski, P. C. & Pothini, S. (2014). Case Studies on Diversity & 

Social Justice Education. Teaching Tolerance 

 

EL «YO» MULTICULTURAL  
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5.16 Mi árbol de personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Esta actividad es individual.  Se proporcionan 

folios y pinturas de colores a los alumnos.  Se les 

pide que dibujen/escriban/representen los 

siguientes elementos: 

«Mi Árbol de Personalidad» 

 raíces = influencias y creencias en su 

vida 

  tronco = estructura de la vida y 

aspectos particualres de carácter firme 

y estable 

 ramas = relaciones y contactos, 

objetivos, intereses, a qué dedica el 

tiempo 

 hojas = información y conocimiento – y 

fuentes de en las que se fundamenta   

 brotes = sus ideas y deseos para el 

futuro, y su potencial  

 frutos = sus logros   

 flores = lo que les hace especiales, sus 

fortalezas 

 espinas = retos, amenazas y dificultades  

Los árboles de personalidad se presentan a 

toda el aula.  Se deabte sobre símbolos, colores, 

múltiples factores y dimensiones de la 

personalidad. 

QUE 

En esta actividad el método artístico es 

utilizado para construir el propio árbol de 

personalidad.  La parte de la actividad en 

la que se dibuja permite al individuo 

familiarizarse con el concepto. Promueve 

el uso de símbolos para representar la 

personalidad y la propia identidad. Este 

método para explorar la identidad resulta 

menos amenazador para el individuo.  

 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA2: K1/K3/C3/S3 

 

 

Recursos: Ver cuadrícula utilizada en el APÉNDICE 

 

MI ÁRBOL DE PERSONALIDAD 
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5.17 Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

 La autoevaluación juega un rol 

siginificativo en el desarrollo de las 

auto-percepciones. El cuestionario del 

autoinforme se distribuye entre los 

estudiantes para la autoreflexión y 

evaluación. 

 Se entrega el cuestionario a los 

alumnos.  Se les explica la información 

adicional y el concepto de 

autoevaluación y cómo completar el 

cuestionario. 

 El cuestionario es una herramienta del 

autoinforme.  Los estudiantes deben 

tomarse su tiempo para leer las 

preguntas y autoreflexionar.  Sus 

respuestas conforman un material 

personal al que siempre pueden acudir 

para lograr una mejora en su 

desarrollo personal.  

 Breve informe  

 

QUE 

El método de autoevaluación está 

considerado como parte del aprendizaje 

sobre uno mismo.  La herramienta del 

estudio de autoinforme, la evaluación 

social y la autogestión examinan aspectos 

relacionados con el ámbito de la cultura. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA2: K1/K3/S3 

 

 

Recursos: Ver cuadrícula utilizada en el APÉNDICE 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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5.18 Cadáver exquisito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Es un ejercicio cooperativo que fomenta la 

reflexión y el conocimiento sobre valores en 

el grupo.  

Acalraciones sobre las definiciones: 
- Todo el mundo comparte valores 

globales, como por ejemplo, el 
respeto 

- Las personas de un grupo cultural 
específico comparten valores que no 
son necesariamente comunes a 
todos los grupos culturales. 

- Los individuos pueden tener valores 
personales que son únicos 
(habilidades creativas) 

- Los valores pueden encajar en varias 
categorías (personal, cultural, 
universal) 

- El grupo creará sus propios valores 
 

Se pide a los estudiantes que rellenen los 
espacios en blanco del impreso y se lo pasen 
a quien esté a su lado, doblando la hoja 
primero para que no se pueda ver lo que se 
ha escrito. 
Recorrermos el aula las veces que sea 
necesario hasta que se haya terminado de 
cumplimentar la hoja impresa. Por último, se 
destapan las hojas y se leen los textos en 
voz alta.  

QUE 

Es un ejercicio cooperativo que fomenta la 

autoreflexión y el conocimiento sobre 

VALORES en el grupo.  

 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: K1/S1/C1 

 

 

Recursos: impreso de “valores culturales” – Ver Apéndice 

 

CADÁVER EXQUISITO 
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5.19 Etiquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

 Se precisa conseguir el mismo número de pegatinas 
que de alumnos, y en cada una se escribe un 
estereotipo. Se incluyen varias opciones: feminista, 
musulmán, obeso, VIH positivo, ex presidiario, 
pederasta, ateo, lesbiana,  prostituta, conquistador, 
paraplégico, ciego, conservador, depresivo, 
supremacista negro, supremacista blanco, violento, 
deportista, bueno en matemáticas, adorable, 
demasiado sensible, incompetente, vago, que no es 
de fiar, sucio, musical, materialista, tonto, exótico, 
olvidadizo, frágil, etc. 

 Se pega una etiqueta a cada alumno por delante (o 
por detrás) de forma que quien la lleva no pueda 
verla. Se aclara que éstas han sido asignadas de 
forma aleatoria y no tienen nada que ver con los 
atributos reales de los alumnos. 

 Se les pide que hablen entre ellos durante 15 minutos 
sobre “objetivos futuros” (se puede elegir cualquier 
otro tema pero este funciona bien para obtener 
respuesta sobre el contenido de las etiquetas). 
Deberán moverse para poder hablar con diferentes 
personas, y tendrán que tratar a cada uno según el 
atributo de la etiqueta que lleve pegada.  Por 
ejemplo, a alguien con la etiqueta de «olvidadizo» se 
tratará recordándole constantemente las 
instrucciones. 

 Tras 15 minutos, se pide a los participantes que se 
quiten las etiquetas por un tiempo (si es posible, 
sentados en círculo). Entonces se debate acerca de 
cómo se han sentido durante la actividad, cómo han 
sido tratados, y cómo les ha afectado ser tratados de 
esa forma.  Con frecuencia mostrarán su 
disconformidad no sólo con ser estereotipados sino 
también por tratar a otros según estereotipos. 
 

QUE 

“Etiquetar” puede entenderse como 

adjudicar una etiqueta a uno o más 

individuos, asignándole una 

categoría.  En muchos casos la 

etiqueta puede ser negativa y 

perjudicial para la persona, y 

formentar estereotipos y 

discriminación.  A veces no  nos 

damos cuenta cuando empezamos a 

poner etiquetas a otros.  Un método 

interesante es intentar visualizar las 

“Etiquetas” con que se califica a las 

personas. 

Esto nos da la oportunidad de 

reconocer en uno mismo las 

estrategias y mecanismos 

personales de Etiquetado que 

utilizamos de forma inconsciente en 

nuestra vida diaria.  A continuación 

se presenta una actividad sencilla 

para visualizar el “Etiquetado” y 

ampliar el autoconocimiento. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA2: K2/S1/C1/C2 

 

 

Recursos: Goldstein, S. B. (1997). The power of stereotypes: A labeling exercise. Teaching of Psychology, 

24, 256-258. 

ETIQUETADO 
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5.20 Comunidades de prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Esta aproximación metodológica implica tres 
suposiciones: 

a) los educadores deben observar y entender 
cómo se produce el proceso de aprendizaje 
indiviual de los alumnos en estas comunidades 
de prácticas 

b) los educadores han de estructurar las 
oportunidades de aprendizaje que conllevan la 
adquisición de conocimiento, tanto en las 
prácticas de trabajo como en las relaciones 
sociales 

c) los educadores deben crear oportunidades para 
que los participantes resuelvan problemas 
realacionados con la realidad 

 
La práctica inicial de este método son la formación del 
profesorado y la dotación de acceso a compañeros a a 
los administradores aislados, es decir, actividades de 
desarrollo profesional entre iguales. 
Por otra parte, como el aprendizaje no es sólo un 
medio para alcanzar un fin, sino también un fin en sí 
mismo, este método puede ayudar a cambiar la teoría 
del aprendizaje en la escuela, lo que implica una 
transformación mucho más profunda. 
Las comunidades de prácticas afectan a la práctica 
educativa en tres dimensiones: 

1. Internamente: Organizando experiencias 
educativas que basan el aprendizaje escolar en 
la práctica a través de la participación en 
comunidades sobre temas de estudio. 

2. Externamente: Conectando la experiencia de los 
estudiantes a la práctica real a través de 
fórmulas de participación externa en 
comunidades más amplias traspasando las 
paredes de la escuela. 

3. Durante la vida de los estudiantes: Sirviendo 
durante toda la vida a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes conformando 
comunidades de práctica enfocadas a temas de 
continuo interés para los alumnos, más allá del 
periodo inicial de escolaridad. 

QUE 

Las comunidades de prácticas están 

formadas por personas involucradas 

en un proceso de aprendizaje 

colectivo en una esfera compartida 

de esfuerzo humano, lo que incluye a 

un grupo de estudiantes definiendo 

su identidad en la escuela. En otras 

palabras, se trata de estudiantes que 

comparten un interés por lo que 

hacen y aprenden cómo hacerlo 

mejor mientras interactúan 

habitualmente.  

Esta aproximación metodológica ve 

el aprendizaje como un acto de 

pertenencia a la “comunidad de 

práctica”.  El concepto de las 

comunidades de prácticas fue 

introducido por el Instituto para la 

Investigación de Palo Alto 

(California). Según este concepto, la 

finalidad es comprender: la 

estructura de las comunidades, y 

cómo se da el aprendizaje individual 

dentro de estas comunidades.  

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: Transversal 

 

 

Recursos: http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/  y  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

COMUNIDADES DE PRÁCTICAS 

http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.21 Modelo Cultural del Iceberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Los educadores pueden utilizar este método que les 
ayudará a mejorar el conocimiento de las distintas 
dimensiones de la cultura y la interculturalidad.  El 
Modelo Cultural del Iceberg se basa en un modelo de 
tres dimensiones: Hacer, Pensar, Sentir (como se 
muestra en la figura de la hoja de ejercicios). 
1. Los profesores utilizarán una copia de la hoja para 

describir (escribir) tantos elementos de su propia 
cultura como sea posible, en los tres niveles: Hacer, 
Pensa, Sentir.  Para ello se puede utilizar cualquier 
investigación y fuentes de información. Esto 
familiariza a los educadores con el enfoque 
metodológico del modelo, y además les ayudará en 
los siguientes pasos del método. 

2. Los profesores elegirán otra cultura 
(preferiblemente alguna de los estudiantes 
migrantes) y utilizará otra copia de la hoja de 
trabajo para describir (escribir) tantos elementos 
de esta cultura como sea posible, en los tres 
niveles: Hacer, Pensa, Sentir. 
Después los educadores analizarán los resultados 
obtenidos. 

3. Los profesores aprovecharán los aspectos 
identificados de la cultura menos tangibles para 
desarrollar o planificar actividades de aprendizaje -
curricular y extracurricular más adaptadas a las 
reglas culturales, patrones y características de los 
estudiantes migrantes, sus familias y sus entornos 
sociales. 

4. Hay que subrayar que las actividades de 
aprendizaje sobre los aspectos más evidentes de la 
cultura siguen siendo importantes (por ejemplo la 
denominda, por sus siglas en inglés, las tres “Fs” – 
Comidas, Banderas y Festivales). Sin embargo, si 
no se aceptan los importantes temas bajo la 
superficie, existe el riesgo de que las actividades de 
aprendizaje  dirigidas a aumentar la comprensión 
intercultural, no alcancen la profundidad 
suficiente.  

5. Finalmente, se puede repetir el proceso tantas 
veces como se quiera, analizando distintas 
culturas, o la misma cultura con distintos alumnos. 

QUE 

Este enfoque metodológico es un recurso útil 
para profesores de escuela y educadores sobre 
cómo tratar la interculturalidad en el aula. 
El modelo cultural Iceberg muestra que sólo 
una pequeña parte de los aspectos culturales 
son visibles y más evidentes.  Mientras, muchas 
otras características de la cultura están lejos de 
ser tangibles y visibles, pero que es algo 
esencial para nuestra comprensión de cómo 
funcionan las culturas. De hecho, los aspectos 
bajo la superficie influyen directamente sobre 
los que están en lo más alto del iceberg: cómo 
las creencias religiosas influyen en los hábitos 
vacacionales y los ideales de belleza influyen 
en el arte. 
Así como un iceberg tiene una parte visible 
sobre el nivel del mar y una parte más grande, 
invisible, bajo el nivel del mar, la cultura tiene 
algunos aspectos observables y otros que sólo 
se pueden suponer o intuir. 
También, como en un iceberg, la parte de la 
cultura que es visible (comportamiento 
observable) es sólo una pequeña parte de un 
todo mucho más grande. 
La importancia de esta analogía es que los 

profesionales de la educación deben 

preocuparse enfocar el aprendizaje y las 

oportunidades de integración en los aspectos 

menos visibles para que sean realmente 

significativos. Ser conscientes de estos 

aspectos culturales menos visibles les ayudará 

a aplicar y gestionar la interculturalidad, 

comprender mejor el proceso y las 

motivaciones de los migrantes, y alcanzar 

mejores resultados al implicar a estudiantes 

migrantes y a su entorno social. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: S3/C1 

 

 
Recursos:  http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm Y : 

https://youtu.be/woP0v-2nJCU  

MODELO CULTURAL DEL ICEBERG 

http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm
https://youtu.be/woP0v-2nJCU
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5.22 El Cuaderno Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Explicando las tareas 
Los estudiantes recopilarán cuatro incidentes interculturales de 
internet o recortes de prensa que ilustren conceptos básicos 
sobre interculturalidad debatidos en el aula.  Algunos pueden 
ser relacionados con los estudios de caso utilizados en el aula.  
Los recortes recogidos por los alumnos les proporcionarán la 
oportunidad de analizar las situaciones descritas en términos de 
conceptos relacionados con la interculturalidad, tales como: 

• Diferencias en valores culturales 
• Malentendidos que han sucecido como resultado de 

diferentes visiones del mundo 
• Estereotipos que han tenido consecuencias graves  
• Conlfictos que podían haberse resuelto con habilidades 

interculturales 
• Uso creativo de las diferencias culturales para mejorar 

un contexto o situación concreta 
• Diferentes estilos de comunicación que han afectado a 

la situación 
• Desarrollo de la identidad étnica y marginalidad cultural 
• Patrones de aculturación, o impacto cultural 
• Desarrollo de escencarios sensibles con la 

interculturalidad 
 
Método a seguir 
Los alumnos entregarán una copia (fotocopia o impresión de 
pantalla) del material de internet o recortes de prensa, con las 
partes importantes destacadas.  Junto a este material, los 
estudiantes aportarán un breve análisis utilizando ideas 
analizadas durante la formación y extraídas de las lecturas. 
Es muy importante que los estudiantes le pongan título al tema 
a debatir (raza, prejuicios, religión, etc.) seguido de la definición 
del tema y, entonces, mecionar a qué cultura se refiere el 
artículo y por qué es importante para la materia, de ahí se pasa a 
debatir ampliamente sobre la relación del artículo con este 
tema. 
En otras palabras, los estudiantes deben relacionar el artículo 

con lo que han aprendido en la formación.  Si es posible, los 

artículos harán referencia a los recursos y al trabajo en el aula.  

QUE 

El método del cuaderno intercultural 
consiste en tareas en el aula, donde 
alumnos y profesores comienzan a 
recopilar material de Internet y otros 
medios para ilustrar conceptos explicados 
en el aula sobre interculturalidad. 
Cada estudio de caso requiere aplicar dos 
o tres ideas. 
La primera ventaja de este método es que 
desde el comienzo de las actividades los 
estudiantes empiezan a ver el mundo a 
través de una mirada intercultural, para 
encontrar los estudios de caso. 
 
Los principales objetivos de este método 
incluyen demostrar la capacidad de los 
estudiantes para: 
• entender el impacto de la cultura en los 
contextos de la vida cotidiana  
• analizar situaciones interculturales 
utilizando teorías y conceptos del aula 
• desarrollar resoluciones y apreciaciones 
sobre temas interculturales  
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: S1/C2 

 

 

Recursos: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf  

EL CUADERNO INTERCULTURAL 

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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5.23 Intercambiando códigos culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Este método debe ser aplicado en un proceso de cuatro 
fases: 
 
Diagnóstico 
Los estudiantes diagnostican el contenido y estilo de 
comportamiento esperado en sus situaciones de 
intercambio, siempre que sea posible trabajando con 
nativos o expertos culturales. 
Además, los estudiantes aprenden a distinguir la “zona 
de idoneidad”: el rango culturalmente aceptable del 
contenido y estilo tolerado en un guión cultural 
concreto. 
En esta fase, los estudiantes son capaces de 
desmitificar la situación y reducir sus niveles de estrés. 
 
Práctica 
Los alumnos se embarcan en misiones de intercambio 
de códigos para practicar lo aprendido.  En estas 
misiones, si es posible, realizarán el intercambio de 
comportamiento en situaciones de la vida real. 
 
Reflexión 
En el caso de que los desafíos y las situaciones son 
prácticamente reales, los estudiantes pueden 
experimentar los retos psicológicos producidos por el 
intercambio, incluyendo emociones incómodas como 
culpa o vergüenza.  En cualquier caso, pueden aprender 
de estas intensas interacciones sin sentirse abrumados, 
en el marco de un entorno seguro como el aula, donde 
pueden compartir sus experiencias con sus iguales.  
También se les pide a los alumnos que escriban sobre su 
experiencia de intercambio justo después de cada 
intento. 
 
Feedback 
Al final de este proceso, un nativo o experto cultural 
observa a cada estudiante durante un último 
intercambio y ofrece una revisión de la actuación. 
Los estudiantes pueden completer un autodiagnóstico 

para las situaciones interculturales comparando sus 

impresiones con los nativos o expertos culturales.  

QUE 

Este enfoque consiste en un conjunto 
adaptable de actividades de clase 
dirigidas a preparar a los estudiantes 
para la interculturalidad, sobre todo 
para estudiar en el extranjero o para 
recibir a estudiantes internacionales. 
Este método de aprendizaje se centra 
en proporcionar a los alumnos una 
experiencia en profundidad para 
aprender cómo adaptarse a otras 
culturas. 
El método de Intercambio de Códigos 
Culturales ayuda a los estudiantes a 
desarrollar fluidez cultural por medio de 
actividades interactivas en el aula, 
dirigidas a proporcionarles las 
habilidades transculturales del 
intercambio de códigos. 
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: Transversal 

 

 

Recursos: http://www.brandeis.net/globalbrandeis/documents/mar2009_ibsnews.pdf  

 

INTERCAMBIANDO CÓDIGOS CULTURALES 

http://www.brandeis.net/globalbrandeis/documents/mar2009_ibsnews.pdf
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5.24 Cartografía en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Este método debe aplicarse en tres fases: 
1. Delimitar el territorio  

Se facilita a los alumnos un mapa de su ciudad de acogida.  Se ha de escoger el 
formato de mapa que mejor encaje contigo y con los estudiantes, teniendo en 
cuenta que se les pedirá que personalicen sus mapas con subrayadores, 
etiquetas, etc.  (se pueden imprimir copias de un mapa local, o conseguir mapas 
gratuitos de la oficina de turismo) 
Se pide a los alumnos que marquen de forma aproximada diferentes zonas o 
áreas de la ciudad.   
Las áreas se pueden determinar siguiendo el criterio que el alumno quiera 
(residencial, negocios, compras, industrial, “rica”, “pobre”, nueva, antigua, ocio, 
turismo, áreas para estudiantes…) 
El educador puede guiar a los estudiantes con preguntas como: ¿qué medios de 
transporte se utilizan en la ciudad? ¿Sabes cuáles son las zonas más concurridas 
de la ciudad a diferentes horas del día? ¿Cuáles son los principales destinos de 
desplazamientos por la mañana y por la noche? 
Se pide a los alumnos que marquen en sus mapas el lugar donde viven, la parte de 
la escuela donde estudian, y otros lugares que suelan visitar.  Además, se les pide 
que tracen los recorridos que realizan con diferentes colores: 

• Todos los días 
• Con frecuencia al menos una vez a la semana 
• Con escasa frecuencia 

2. Comparación y mapas comunes 
Los estudiantes comparan, en grupos de 3 ó 4, sus mapas con los de otros 
miembros de la clase y debaten las razones de sus elecciones. 
Indicar a los alumnos que realicen entre todos un ´mapa grupal´, mostrando 
lugares/rutas que sus mapas tienen en común, las características que son más 
particulares de cada alumno, y qué lugare/ áreas no aparecen en ninguno de sus 
mapas individuales.  Mientras trabajan, guiar el debate entre equipos sobre 
algunos temas (ver APÉNDICE) 
3. Debate y conclusiones  
Llevar a cabo un completo debate, construído a partir de la comparación de 

mapas del grupo de alumnos y con algunas preguntas específicas (ver APÉNDICE) 

QUE 

Este enfoque metodológico promueve que los estudiantes exploren similitudes y diferencias entre 

su propia experiencia en su entorno de acogida y el de los otros miembros de la clase, 

especialmente migrantes o personas con diferentes historiales culturales.  El objetivo de este 

método es ver hasta qué punto sus experiencias convergen (los sitios que tienen en común fuera 

de la escuela, los encuentros en sus rutas habituales, etc.), pero sobre todo, qué partes del espacio 

permanecen fuera de su experiencia colectiva,  y preguntarse juntos por qué ocurre esto. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA4: S1/S3/C1/C3 

 

 

Recursos: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf  

CARTOGRAPIA EN EQUIPO 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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5.25 Cultura Transformadora – diario de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Ayudar a los participantes a reflejar en sus experiencias en el 
tiempo, aquellas experiencias que han resultado de apoyo o han 
aumentado el desarrollo de la competencia intercultural.  
El psicólogo George Kelly propone que “una persona puede ser 
testigo de una serie enorme de episodios y aún, si no consigue 
entenderlos…ganará poco en cuanto a experiencia a pesar de 
haber estado cerca cuando sucedieron”. No es lo que ocurre a 
su alrededor lo que hace a una persona experimentada;  es el 
sucesivo construir y reconstruir de lo que sucede, tal como 
sucede, lo que enriquece la experiencia de su vida.  Para facilitar 
el aprendizaje, más que quedarse meramente en la periferia de 
los eventos, este diario estimula la curiosidad, la empatía, la 
complejidad cognitiva, las principales características de la 
competencia intercultural. 
El guía del proceso del diario de aprendizaje, pide a los alumnos 
que escriban cuatro entradas de cada incidente. 
1. La primera entrada describirá un incidente ocurrido entre el 
viajero y la cultura de acogida, o entre dos miembros de otra 
cultura, sin juzgarla. 
2. El alumno analizará lo ocurrido en la interacción para la 
segunda entrada, especulando sobre las razones por las que los 
individuos hicieron lo que hicieron, y dijeron lo que dijeron. 
3. Tras localizar a un tutor cultural de confianza, el viajero 
debate el incidente y desarrolla una perspectiva más informada 
culturalmente (Lo ideal sería que aquí se implicara a más de un 
tutor cultural).  La tercera entrada informará de los resultados 
del debate. 
4. La entrada final repasa las tres entradas anteriores, 
desarrollando una perspectiva tentativa sobre el incidente que 
incluya la perspectiva de la cultura de acogida. 
5. Opcional: también se le puede pedir al escritor del diario que 
realice una Descripción, Interpretación y Análisis de la 
Evaluación del incidente. 

QUE 

Mientras muchas 

oportunidades de 

aprendizaje intercultural 

sugieren escribir un diario, el 

diario propuesto aquí es 

algo diferente. Se necesita 

que el alumnado registre un 

incidente, lo analice, se 

entreviste a alguien sobre la 

cultura y sobre el incidente, 

y se reescriba de nuevo el 

diario desde una nueva 

perspectiva. 

La “cultura transformadora/ 

diario de aprendizaje” es un 

método útil para enseñar 

capacidades básicas 

fuertemente ligadas a la 

interculturalidad, como la 

complejidad cognitiva, 

curiosidad y empatía.  

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: S2/C2 

 

 

Recursos : http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

 

 

CULTURA TRANSFORMADORA – DIARIO DE APRENDIZAJE 

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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5.26 El “World Cafe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Partiendo del conocimiento previo de las 

diferentes creencias, determinadas mediante 

sondeo, se distribuyen varias mesas por la sala 

(podemos imaginar cuatro mesas)  

Primera fase: Se dan 20 minutos a los alumnos 

para debatir en su grupo qué presentar a los 

visitantes y preparar materiales prácticos. 

Posibles preguntas: 

 ¿Cuáles son las bases de tu fe? 

 ¿Cuáles son tus puntos sensibles? 

 ¿Qué es especialmente bueno para la 

humanidad? 

 ¿Qué realidades conoces menos? 

 ¿Cómo podría tu fe contribuir a 

solucionar un conflicto internacional?  

Segunda fase: tiempo de visita, se realizan  

cinco rondas de “visitas-café” de cinco minutos 

cada una.  Los dueños del café hacen las 

presentaciones y los viajeros del café hacen 

preguntas.  

Tercera fase: sesión plenaria, con la guía del 

facilitador, los estudiantes comparten sus 

impresiones. Realizan un listado de 

conclusiones todos juntos. 

QUE 

El método del WORLD CAFÉ busca 

aumentar el conocimiento en el respeto 

a la interreligiosidad y el diálogo 

intercultural  

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

LU5: K1/K3/S1 

 

 

Recursos: http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/ 

 

EL «WORLD CAFE» 

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
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5.27Desarrollo de Visión- Misión- Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Esta hoja de trabajo puede ayudar también para la sesión de evaluación de WORLD CAFÉ. 

PROBLEMA: Por favor escribe una situación problemática durante la ACTIVIDAD WORLD 

CAFÉ. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

VISIÓN: Escribe una frase sobre algo que sueñas hacer 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

MISIÓN: ¿Cómo puedes hacer realidad tu sueño? ¿Con quién y cómo? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

TARGETS &GOALS: Please write the expected results 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

QUE 

El desarrollo de una visión, una misión y un objetivo es crucial en el 

grupo de trabajo. Este método aporta una oportunidad para la 

evaluación de la sesión del World Cafe de la formación 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

UA5: Transversal 

Recursos: www.crownhouse.co.uk 

Juego de herramientas versión impresa: @Paul Ginnis 2002 

 

DESARROLLO DE VISIÓN - MISIÓN - OBJETIVO 

http://www.crownhouse.co.uk/
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5.28 Mejorar la escucha activa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Formar un grupo de tres, un observador y dos 

oradores/oyentes. 

Hay tres fases para esta forma de diálogo – tras el 

tiempo fijado para los puntos, el grupo puede pasar a 

la siguiente fase: 

1. El oyente repite, palabra por palabra, lo que el 

orador ha dicho.  Sólo entonces pueden responder. 

2. El oyente resume lo que el orador ha dicho en sus 

respuestas. 

 3. Al responder, el oyente aborda todos los temas y 

preocupaciones del orador. 

Es importante elegir temas controvertidos y hacer 

preguntas a los participantes (los dos 

oradores/oyentes) para que den juego a los roles PRO 

& CONTRA.   

QUE 

Esta técnica es de gran ayuda cuando 

dos personas encuentran dificultad 

para escucharse y entender las 

preocupaciones del otro. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: C1/C2/C3 

 

 

Recursos : http://www.studygs.net/listening.htm  

  

 

MEJORAR LA ESCUCHA ACTIVA 

http://www.studygs.net/listening.htm
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5.29 Método de Análisis del choque cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El objetivo es organizar un encuentro intercultural entre 
personas que difieren en cultura, creencias y fe.  Cohen-
Emerique concibe el acercamiento intercultural como un 
innovador y práctico enfoque para tratar con el choque 
cultural, basado en tres pasos :   

 Descentralización: alejarnos de nosotros mismos, 
tomar un  punto de vista distante, para entender 
mejor la situación. 

 Descubrir la “la estructura de referencia”del 
otro : intentar comprender la “racionalidad”del 
otro sin tener que admitir premisas y resultados.  

 Negociación: diálogo y mediación para resolver 
los  conflictos.   

La implementación del método se basa en 7 
preguntas/puntos y 4 conceptos principales. 
Los 4 conceptos son: 

 Identidad  

 Choque cultural 

 Estructura de referencia 

 Incidente crítico 
Las 7 preguntas/puntos son: 

1. ¿Quiénes son los actores involucrados en esta 
situación intercultural ? ¿Sus identidades (edad, 
sexo, origen, profesión, etc.) ? ¿Naturaleza de sus 
relaciones y relaciones con grupos propios ? ¿Qué 
les hace estar más cerca o más lejos ? 

2. La situación en la que la escena ocurre (física, 
social, profesional y contexto psicológico, etc.) 

3. La reacción de choque: sentimientos 
experimentados y comportamientos que han 
despertado. 

4. Representaciones, valores, normas, 
concepciones, prejuicios ... todo lo que 
constituye la estructura de referencia de la 
persona que experimenta el choque.  

5. Qué foto emerge del análisis del « punto 4 » 
sobre la  gente que sufrió el choque (neutral, 
algo negativo, algo ridículo, negativo, muy 
negativo, "estigmatización", positiva, muy 
positiva, real,irreal ...)? 

QUE 

El choque cultural es la 

interacción con una persona u 

objeto de una cultura diferente, 

que se da en un tiempo y lugar 

determinado, que provoca un 

conocimiento negativo o 

positivo y reacciones afectivas, 

una representación negativa de 

uno mismo y un sentimiento de 

pérdida de puntos de referencia 

y falta de aprobación que 

pueden producir ansiedad y 

enfado.  El método fue 

desarrollado por Margalit Cohen-

Emerique.  El método del choque 

cultural se presenta en forma de 

cuestionario que puede ser 

aplicado a conflictos sobre 

convicciones religiosas y 

filosóficas en la escuela o en 

cualquier sitio. Puede utilizarse 

para “descentralizar”,  

“entender al Otro” y “desarrollar 

acciones” … es una forma de 

experimentar el acercamiento 

intercultural.  

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: Transversal 

 

 
Recursos : http://www.cohen-emerique.fr/  

y  https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-

social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS DEL CHOQUE CULTURAL 

http://www.cohen-emerique.fr/
https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf
https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf
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5.30 Instrumento de Modos de Conflicto (de Thomas & Kilmann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El comportamiento de una persona es descrito 

según dos dimensiones o ejes: Asertividad y 

Cooperación.  La Asertividad es la medida en que el 

individuo trata de satisfacer sus propios intereses, 

y la Cooperatividad la medida en que el individuo 

intenta satisfacer los interese de la otra persona. 

Estas dos dimensiones básicas de la conducta 

pueden utilizarse para definir, según el TKI, cinco 

métodos para resolver los conflictos: 

Competitivo 

Alta Asertividad y baja Cooperatividad 

Acomodativo  

Baja Asertividad y alta Cooperatividad  

Evitativo 

Baja Asertividad y baja Cooperatividad 

Colaborativo 

Alta Asertividad y alta Cooperatividad 

Compromiso 

Asertividad moderada y Cooperatividad moderada 

QUE 

El Instrumento de Modos de Conflicto 

de Thomas-Kilmann (TKI) evalúa la 

conducta del individuo en situaciones 

de conflicto, es decir, situaciones en las 

que los intereses de dos personas 

parecen ser incompatibles. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: K3 

 

 

Recursos : https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf  

 

INSTRUMENTO DE MODOS DE CONFLICTO (DE THOMAS & KILMANN) 

https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf
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5.31 Inventario del Estilo de Conflicto Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El modelo de Estilo de Conflicto Intercultural mide 

cómo la gente afronta el conflicto a lo largo de dos 

continuums: Directo/Indirecto (D/I), así evalúa las 

preferencias del individuo al aproximarse al conflicto 

de forma directa o indirecta;  y Emocionalmente 

Expresivo/ Contenido (E/C),  que evalúa hasta qué 

punto  el individuo prefiere afrontar el conflicto 

expresando o conteniendo las emociones. 

Según se combinen las dimensiones (D/I) – (E/C), se 

podrán distinguir los cuatro estilos siguientes: 

Estilo de Discusión  

Directo & Emocionalmente contenido 

Estilo de Acuerdo  

Indirecto & Emocionalmente contenido 

Estilo de Compromiso  

Directo & Emocionalmente Expresivo  

Estilo Dinámico 

Indirecto & Emocionalmente Expresivo 

La ficha de trabajo puede utilizarse para entender los 

conflictos interculturales y construir estrategias para 

resolverlos.  La herramienta puede también ayudar a 

manejar el estrés y la ansiedad que rodean los 

conflictos interculturales, a comunicarse 

adecuadamente y a mejorar las relaciones con 

personas de culturas distintas a la de uno mismo y 

ayudar en la mediación de conflictos entre otras 

personas. 

QUE 

El Inventario del Estilo de Conflicto 
Intercultural desarrollado por 
Mitch Hammer, puede utilizarse 
para resolver conflictos entre 
personas con diferentes historiales 
culturales que afrontan los 
conflictos de maneras distintas. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: K2/K3/S1 

 

 

Recursos: https://icsinventory.com/  

 

INVENTARIO DEL ESTILO DE CONFLICTO INTERCULTURAL  

https://icsinventory.com/
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5.32 Saludos de todas las partes del mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

-Cada participante recibe un papel con instrucciones 

sobre la forma de saludo que tiene que expresar con 

mímica. 

 -Cada uno recorre el aula y saluda a alguien según las 

instrucciones que ha recibido, sin dar más 

explicaciones a la otra persona.  Sólo podemos decir 

« hola » y el nombre de alguien. 

- La actividad termina cuando todo el mundo ha 

saludado a los demás. 

-  Mesa redonda de debate con todo el grupo. 

Conducir el debate con las siguientes preguntas : 

a) ¿Qué acabamos de hacer? ¿ Se parece a algo que 

hayáis experimentado antes ? 

 

b) ¿Cómo os habéis sentido cuando alguien ha 

utilizado una expresión desconocida?  

 

c) ¿Cómo definiríais vuestra zona de confort? 

  QUE 

El objetivo de esta actividad es 
entender a través del juego de rol la 
noción de choque cultural. 
Lo importante es guiar a los 
alumnos para que exploren cómo 
las personas gestionan sus 
diferencias culturales y cómo se 
sienten cuando se les pide cambiar 
las normas de comportamiento. 
El objetivo no es hacer un estudio 
etnográfico sobre los tipos de 
saludos, pero sí preguntar de una 
manera dinámica sobre el choque 
de cómo casi todo el mundo es 
cautivo de su propio marco cultural. 
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: K2/K3/S1 

 

 

Recursos: https://www.icosmos.com.tw/templates/images/files/C59010801.pdf  

 

SALUDOS DE TODAS LAS PARTES DEL MUNDO 

https://www.icosmos.com.tw/templates/images/files/C59010801.pdf


 42 

5.33 Probando puntos de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Se pueden añadr imágenes, videos y archivos de 

audio en las preguntas.  Cuando el profesor o 

monitor haya creado las preguntas, éstas son 

almacenadas en un “banco de preguntas” para 

poder utilizarlas en otras pruebas de preguntas 

absadas en la palicación de este cuestionario.  Esto 

significa que la inversión inicial en tiempo y 

esfuerzo para crear el primer cuestionario quiz será 

compensado al reutilizar las preguntas para otras 

actividades en el futuro. 

Una vez creadas las preguntas, se puede crear el 

concurso Quiz.  Hay múltiples ajustes que se 

pueden configurar en el cuestionario para cambiar 

cómo se muestran las preguntas (por ejemplo, 

distribuir de forma aleatoria las preguntas), y se 

puede elegir cuándo dar respuesta o feedback (y 

poner nota) a los alumnos – por ejemplo, después 

de contestar una pregunta o al final del 

cuestionario.  Se les puede dar a los alumnos otra 

oportunidad, proporcionándoles una respuesta o 

feedback sobre los temas de la formación y  

personalizada. 

Hay otras activdades en Moodle que hacen el 

concurso Quiz interactivo. Por ejemplo, esta 

actividad en la clase permite al tutor o educador 

presentar el contenido de la formación seguido 

preguntas Quiz especialemnte selccionadas, y los 

alumnos pueden precisar, antes de continuar, 

retomar temas ya tratados para revisar el 

contenido importante cuando es necesario. 

QUE 

Utilizar Moodle Quiz para que 
surjan cuestiones sobre Creencias y 
Valores.  Una de las herramientas 
interactivas clave en Moodle es el 
cuestionario Quiz con el que se 
peude crear un concurso.  Moodle 
tiene un “motor de búsqueda” que 
te permite crear distintos tipos de 
preguntas, incluyendo del modelo 
de respuesta múltiple, Verdadero o 
Falso, Respuestas cortas, 
Numéricas o de texto. 
Esto permite conocer creencias y 
valores para ser analizadas como 
puntos de referencia al principio y 
al final del proceso de aprendizaje. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: C1/C3 

 

 

Recursos : https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz 

 

PROBANDO PUNTOS DE REFERENCIA 

https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz
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5.34 Abordando temas controvertidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Los gobiernos tienen claras expectivas de que los profesores aborden temas controvertidos, 

pero también hay unas pautas explícitas sobre cómo tratarlos. 

¿Cómo se manejan mejor los temas controvertidos? 

Al mismo tiempo que conocemos los beneficios de trabajar temas controvertidos en el aula, el 

formador necesitará enseñar habilidades concretas para prevenir que se refuercen estereotipos, 

que surja tensión entre alumnos o que aumente la confusión. 

1. Reglas básicas  

● Hablar solo una persona a la vez – no interrumpir. 
● Mostrar respeto hacia las opinions de los demás. 
● Retar a las ideas no a las personas. 
● Utilizar un lenguaje apropiado -  sin comentarios racistas ni sexistas 
● Permitir que todo el mundo exprese su opinión para asegurar que todos son escuchados y 
respetados. 
● Los alumnos explicarán las razones por la que tienen esa opinión. 
 

2. El rol del profesor   

El profesor juega un papel clave al debatir temas controvertidos y es importante valorar cuándo, 

cómo y si debe o no expresar sus propias visiones y opiniones.  Doug Harwood ha identificado 

seis roles posibles de los profesores al trabajar con temas controvertidos (ver Apéndice) 

3. Enseñando enfoques y sus beneficios 

Los enfoques Didácticos no son los que mejor encajan trabajando la controversia.  Los temas 

controvertidos tocan visiones profundamente ancladas y actitudes incrustadas.  Decir a los 

jóvenes qué pensar o darles un sermón sobre cómo deben comportarse suele tener, en el mejor 

de los casos, ningún efecto, y en el peor de los casos hace que se cierren a la hora de considerar 

opiniones alternativas. Para que tus alumnos se beneficien del aprendizaje sobre temas 

controvertidos hay gran variedad de enfoques dirigidos a iniciar y orientar el debate y la 

exploración de temas. 

 

QUE 

Reglas y orientación para tratar temas 
controvertidos en el aula. 

RESULTADOS DE LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE 

UA1: C3 

 

 

Recursos : http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-

religious-education 

 

ABORDANDO TEMAS CONTROVERTIDOS 

http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-religious-education
http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-religious-education
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5.35 Espiral de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Está técnica profundiza en la vida de las personas, comprendiendo la teoría de “el legado de 

la  experiencia” – que es parecido a un mapa.  La  teoría defiende la noción de que todos los 

individuos son el producto de influencias que sus experiencias vitales han tenido en ellos.  Así 

hacen realidad el legado de sus experiencias.  La “Espiral de Vida” se ha diseñado como una 

herramienta que ayuda a desarrollar el autoconocimiento y a comprender las creencias y los 

valores.  El principio es que para llegar a comprender el comportamiento actual de un 

individuo, hay que entender el impacto que su pasado ha tenido, o el que se percibe que ha 

tenido en su vida actual. 

Para desarrollar esta actividad el educador debe llevar a cabo los siguientes pasos: 

1) Explicar a los estudiantes que deben pensar en los acontecimientos importantes en sus 

vidas.  Deben pensar sobre ellos y reflexionas sobre cómo estos eventos han influido en sus 

opiniones y legados. 

2) Pedir a los alumnos que marquen de forma aleatoria eventos “vitales” en la espiral.  Esta 

actividad puede ser individual para que el contenido sea privado.  Los educadores darán el 

primer ejemplo aplicando este ejercicio a sus propias vidas. 

3) Pedirles que examinen los eventos que han marcado y que expliquen las historias que hay 

detrás de ellos.  De nuevo, se puede elegir hacer este ejercicio de forma individual y privada. 

4) Para terminar, pedir que reflexionen con una narración y que para ello escojan cualquier 

tema, probelma, o conexiones que parezcan evidentes en torno a las creencias y los valores.  

Esto puede hacerse con el apoyo del educador. 

5) Repetir el ejercicio tras un período de tiempo para generar diferentes niveles de 

conocimiento 

Compartir cualquier observación. Debatir sobre la opinión de la espiral de vida. 

¿Cuáles son los eventos? ¿Qué historias hay detrás de ellos? ¿Cuál es nuestro análisis de los 

eventos y sus relaciones con cada uno? 

 

QUE 

Permite a los estudiantes revisar creencias y 

valores anteriores así como  dibujar un camino 

para el futuro. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: K1/K3 

 

 

Recursos: www.getthereproject.eu 

 

ESPIRAL DE VIDA 

http://www.getthereproject.eu/
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5.36 Actividad Finalizada de Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

En Moodle, la función de Actividad Finalizada se puede 

utilizar para hacer un seguimiento de la participación, y 

también para revisar materiales basados en actividades 

obligatorias... Una vez habilitada, cualquier actividad o 

recurso en un curso de Moodle, puede ser programado 

para ser marcado de forma automática como 

completada cuando los criterios fijados por el profesor 

o formador se hayan alcanzado, o puede necesitar 

confirmación manual de los estudiantes una vez hayan 

realizado la actividad. 

Por ejemplo, la actividad en el foro de debate de la 

plataforma Moodle se puede configurar de forma que 

sean necesarias al menos tres intervenciones de cada 

participante. Moodle puende entonces usar cada marca 

de “tarea finalizada” para mostrar el seguimiento de 

actividades. 

Formadores y estudiantes pueden ver fácilmente las 

actividades de todos los alumnos de la clase que se han 

ido finalizando  en una sola tabla, lo que permite a los 

estudiantes que van con retraso, identificar 

rápidamente y asegurarse de que terminan las 

actividades obligatorias. 

Se puede encontrar información sobre la herramienta 

de Actividades finalizadas de Moodle en:  

https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion 

En para cumpir con las actividades de un curso, esta 

herramienta es especialmente útil si se combina con el 

Curso de Finalización que permite a Moodle decidir 

cuándo un curso se ha completado, y con la opción de 

Actividades Condicionales que no deja ver los ejercicios 

hasta que las actividades previas han sido realizadas.  

Se puede ver un video tutorial para combinar la 

actividad de finalización junto al curso de finalización y, 

también, un video tutorial para actividades  

condicionales. 

QUE 

Uso de la herramienta de Actividad  
Finalizada de la plataforma Moodle 
sobre Creencias y Valores.  Resulta 
útil para apoyar el progreso de los 
alumnos y decidir las 
intervenciones, así como también 
para hacer el seguimiento de las 
actividades de aprendizaje online. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: K3 

 

 

Recursos: https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion 

 

ACTIVIDAD MOODLE  

https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion
https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion
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5.37 Padlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Al comenzar aparecen directamente una serie de 
Páginas web y medios de comunicación “el muro” de 
Padlet, proporcionando así una atractiva experiencia 
al usuario. 
Esto permite de forma sencilla que los estudiantes 
colaboren y seleccionen recursos basados en la web, o 
generar así ideas juntos. 
Padlet se describe a sí mismo como herramienta 

tecnológica “multimedia amigable, de formato libre, 

una wiki (web colaborativa) en tiempo real”.  A 

diferencia de muchas otras wiki, permite a múltiples 

usuarios editar al mismo tiempo. Cuenta con muchos 

ajustes que permiten a los usuarios modificar “el 

muro” de Padlet, añadiendo diferentes “fondos de 

pantalla”, configurar la privacidad y los permisos y 

customizar los hipervínculos.  Mientras el formato de 

serie es libre, otros formatos (en forma de lista o 

cuadrícula o tabla) proporcionan una experiencia 

visual más sencilla si se espera un gran número de 

entradas (posts) 

La version clásica de la herramienta es gratuita, pero 

hay versiones premium que ofrecen más privacidad, 

seguridad, eiquetado, gestión y monitorización del 

usuario, incluyendo una versión específica para 

profesores, Padlet Backpack. 

Padlet es muy fácil de usar y se pueden encontrar 
instrucciones sencillas en: 
http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall 
 
Existen recursos como vídeos tutoriales realizados por 
educadores, e incluyen audiovisuales del equipo de 
“Blended Learning Essentials”. 
 

 

QUE 

Utilizar Padlet para crear espacios 
sobre Creencias y Valores.  Padlet 
es una aplicación web atractiva que 
permite a los usuarios crear 
espacios online simples que 
parecen una hoja de papel, o una 
pared blanca.  Los usuarios pueden 
añadir “notas adhesivas” haciendo 
doble click en cualquier parte, y 
subir- o vincular a -  imágenes, 
archivos, vídeos y grabaciones de 
audio. Los estudiantes pueden 
crear una representación virtual 
utilizando palabras e imágenes 
para crear un espacio de creencias 
y valores online. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: S2/C1 

 

 

Recursos: http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall 

 

 

PADLET 

http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall
http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall
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5.38 Imagen visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Todo el mundo apoya la importancia del aprendizaje 

visual en la actualidad, pero existe el riesgo de que se 

dismunuya esta valoración positiva si se utilizan 

fotografías extraídas de forma ilegal de Internet en los 

trabajos. 

Una vez decidido que el aprendizaje visual es 

importante, ¿qué hacemos entonces ? 

¿Cómo pueden las estrategias del aprendizaje visual 

mejorar la Educación Religiosa? 

Las imágenes puede contener zip, pzazz y vim para los 

temas más aburridos, pero ¿pueden también 

profundizar el aprendizaje, ampliar conocimientos y 

desafiar actitudes ? 

Prueba a pedir a los estudiantes que seleccionen 

imágenes espirituales de los medios de comunicación 

para añadir a las que han creado, o elegir tres palabras 

que resuman su espiritualidad hoy (está siempre 

cambiando).  La Educación Religiosa es muy positiva 

para motivar la expresión espiritual y también para 

reflexionar sobre el significado del mundo. 

Algunos alumnos pueden querer utilizar las imágenes 

seleccionadas para crear y exponer presentaciones en 

PowerPoint para la reflexión.  Temas como los 

siguientes pueden animarles: 

 Primavera, Verano, Otoño, Invierno 

 Los secretos del corazón 

 Nos pertencemos 

 La música de la vida 

 El misterio qué importa  

Añadir música a la presentación (o elegir música para la 

presentación) es una forma creativa de enganchar a los 

alumnos : música y espiritualidad suelen operar en el 

mismo territorio humano. 

QUE 

10 ideas para apoyar el aprendizaje 
visual en Educación Religiosa 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1: K3/C1 

 

 

Recursos : 

http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20be

tter%20RE.pdf  

 

 

IMAGEN VISUAL 

http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20better%20RE.pdf
http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20better%20RE.pdf
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5.39  La Pecera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

La “pecera” es una técnica de debate en grupo en la 

que los participantes forman dos grupos.  El “círculo 

interior” son 4-5 personas que debaten sobre un tema 

propuesto.  El “círculo exterior” puede estar formado 

por hasta 20 personas que observan el debate.  Puede 

haber variaciones, por ejemplo:  

1. Miembros del grupo exterior intercambian su 

lugar con miembros del grupo interior; 

2. El debate del círculo interior tiene una 

duración limitada tras la cual, el grupo interior 

y el exterior se intercambian. 

3. Cada miembro del círculo interior tiene un 

“alter ego” en el círculo exterior, que le 

aconseja 

QUE 

Debatir en grupo para observar y 
comprender opiniones individuales 
y comunes.  Animar la participación 
del grupo para que todos muestren 
sus opiniones y actitudes hacia 
temas concretos. 
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA3: S1 

 

 

Recursos : https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

LA PECERA 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.40 Estudios de caso intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Desde el marco de esta técnica los participantes 

reciben una descripción de un caso y se les pide 

debatir y encontrar posibles soluciones con las que el 

grupo esté de acuerdo.   

El objetivo no es encontrar la solución, sino debatir 

diferentes puntos de vista y reflexionar sobre la 

opinión propia y considerar las de los demás. 

Tras la discusión en pequeños grupos, los resultados 

se pueden debatir más ampliamente en plenario.  Se 

recomienda utilizar el estudio de caso cuando los 

participantes tienen conocimientos previos sobre el 

tema o han sido adquirido durante la formación.  Si el 

caso se refiere a un problema real, al final la solución 

aplicada es presentada y debatida. 

Es difícil encontrar un tema que sea conocido e 

interesante para todos los participantes.  Para 

implementarlo de manera efectiva el educador debe 

tener una gran experiencia educativa y profesional. 

QUE 

Descripción de un problema desde 
el marco de un escenario 
específico. Incentiva la habilidad de 
los particpantes para resolver 
problemas y negociar en grupo.  
Utilizar situaciones de la vida real.  
Se necesita un conocimiento 
bastante especializado.  Promueve 
la comunicación y la colaboración 
entre grupos de estudiantes. 
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA3: C1 

 

Recursos : http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf 

 

ESTUDIOS DE CASO INTERCULTURAL 

http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf
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5.41 Preguntas y Respuestas (Q&A en sus silgas en inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

 

La técnica se puede aplicar de formas diferentes, oral 

y escrita, individual, cara a cara, o con grupos.  Hay 

varios tipos: entrevista, cuestionario estructurado, 

debate de expertos, programa de debate al estilo 

“talk show”, etc.  En cualquier caso, se recomienda 

siempre preparar las preguntas previamente o dar 

instrucciones a los participantes sobre el objetivo de la 

actividad.   

 

Además, puede ser útil proporcionarles pautas para la 

escucha activa y sensibilizarles sobre el tema, por 

ejemplo: una actividad de presentación. 

QUE 

La técnica es un diálogo 
estructurado con el fin de filtrar 
cierta información.  Es una técnica 
flexible.  Es efectiva para fomentar 
el diálogo y la reflexión de los 
alumnos.  Se puede aplicar en 
diferentes contextos. 
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA3: C3 

 

 

Recursos : https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Q&A) 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.42 Tren a la carta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Se pide a los participantes que imaginen que van de 

viaje en tren.  Reciben un listado con personajes 

distintos (hasta 17 caracteres).  Basándose en estas 

descripciones, cada participante elige 3 de las 17 

personalidades y decide con quién le gustaría viajar y 

con quién no viajaría. Tras la decisión individual, 

pueden debatir el por qué de su elección y resultados 

primero en pequeños grupos para llegar, luego, a una 

decisión del grupo entero.  Existen ejercicios similares 

en los que los alumnos imaginan que comparten piso 

con otras personas, que llegan a una isla perdida con 

otras personas tras un naufragio, o que recogen a 

alguien haciendo auto stop. 

Gracias a la flexibilidad este ejercicio puede ser 

ajustado fácilmente para que encaje en diferentes 

escenarios y experiencias según el grupo objetivo 

(nacionalidades, conflictos encubiertos, problemas 

actuales, etc.) 

Al describir 17 personalidades, la técnica puede llevar 

mucho tiempo. 

Abordar los prejuicios es siempre un tema sensible y 

requiere tacto y respeto por parte de todo el grupo. 

Según los requisitos descritos, el profesor debe tener 

amplica experiencia sobre el tema. 

 

QUE 

Ejercicio para reflexionar sobre 
prejuicios y estereotipos.  Se puede 
utilizar para debatir con más 
profundidad sobre la influencia de 
los prejuicios en la vida cotidiana  

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA3: S2 

 

 

Recursos : http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf 

 

TREN A LA CARTA 

http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf
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5.43 Simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

 

Se pide a los participantes que asuman roles 

específicos, por ejemplo, de representantes de 

comunidades.  Se simula una situación o una cuestión 

controvertida en la que el tema, por ejemplo, las 

diferencias culturales, se lleva a debate. La estructura, 

la duración y el objetivo de la actividad deben ser 

aclarados previamente.  Un profesional modera la 

simulación. Tras la actividad, se pide a los estudiantes 

que reflexionen sobre la simulación, especialmente en 

sus roles, reacciones, lecciones aprendidas y relación 

con situaciones de la vida real. 

QUE 

La simulación es una 
representación y descripción de 
una situación de la vida real.  Los 
participantes experimentan el 
proceso de toma de decisiones en 
situaciones “reales” y pueden 
aplicar habilidades y evaluar el 
comportamiento. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA3: S3 

 

 

Recursos : https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

SIMULACIÓN 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.44 Prejuicios visuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

 

El objetivo es que los participantes comprendan que 

los prejuicios son una interpretación de los valores 

propios en comparación con el comportamiento de 

los otros.  Se les presenta una escena de vídeo en la 

que se muestran elementos de prejuicio y 

discriminación.  Después de un tiempo breve, se 

detiene el vídeo a la mitad y se les pide su opinión 

sobre lo siguiente:  

¿Qué viene ahora? 

¿De qué creéis que trata la escena?  

Los alumnos deben reflexionar sobre los prejuicios 

propios y los de los demás, y cómo lidian con ellos e 

intentar hacerlo en el futuro. 

QUE 

Se utilizan videos para mostrar a 
los alumnos cómo se desarrollan 
los prejuicios.  Persigue sensibilizar 
a los participantes sobre el tema. 
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA3: C2 

 

 

Recursos: http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf 

 

PREJUICIOS VISUALES 

http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf
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5.45 Mediación entre iguales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Las investigaciones sostienen que el sentido de pertenencia es 

un factor muy importante en la prevención de la violencia en las 

escuelas.  La suspensión o expulsión pueden empujar a los 

estudiantes lejos de sus comunidades de aprendizaje, mientras 

que un programa de mediación entre iguales en la escuela 

promueve el pensamiento crítico y genera habilidades para 

tomar decisiones, desarrolla estándares saludables de relaciones 

en la comunidad escolar y promueve la autodeterminación de los 

alumnos. 

Los conflictos, de distintos niveles e intensidad, se producen 

cada día entre personas en todas partes. Cuando las partes de un 

conflicto no saben cómo comunicarse abierta y honestamente, el 

conflicto tiende a aumentar de intensidad y crecer.  Los 

programas de mediación entre iguales capacitan a jóvenes y 

adultos con herramientas y habilidades para resolver conflictos 

de forma no violenta. 

En la mediación entre iguales, un alumno actúa como mediador 

neutral ayudando a las partes en conflicto a entender la raíz de 

las causas de sus disputas para, al final, llegar a un acuerdo o plan 

para resolverlo.  Cada mediación consta de seis fases: 

1. Conformidad con la mediación  

2. Contar la historia y recopilar los puntos de vista 

3. Poner el focod e atención en los intereses y las necesidades 

4. Creas soluciones del tipo “ganar-ganar” 

5. Evaluar opciones 

6. Llegar a un acuerdo 

La incorporación de programas de mediación entre iguales en 

escuelas y organizaciones de servicios a la comunidad, se basa en 

la prevención, resolución y transformación de conflictos 

violentos y no violentos a través del desarrollo de valores, 

actitudes, habilidades y del conocimiento necesario para 

concebir opciones alternativas encaminadas a la construcción de 

la paz. 

QUE 

La evidencia muestra que la 
mediación entre iguales 
promueve la autorregulación, 
la autoestima y la 
autodisciplina en los jóvenes 
(Johnson & Johnson 1997; 
Turnuklu et al., 2010). Otro 
resultado positivo de esta 
formación es la habilidad de 
los jóvenes formados para 
transferir las habilidades 
mediadoras a escenarios 
diferentes, incluyendo 
conflictos familiares y 
vecinales, ayudando a otros 
jóvenes a ser mejores 
resolviendo problemas y a ser 
ciudadanos más responsables 
(Johnson & Johnson 1996b; 
Turnuklu, et al., 2010). 
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: K3/S2/C1/C2/C3 

 

 

Recursos : https://www.irex.org/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit  

 

MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 

https://www.irex.org/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit
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5.46 Método «Ver, Juzgar, Actuar» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El método “Ver, Juzgar, Actuar” no es sólo un método 

pedagógico sino que significa mucho más, es un 

proceso de transformación social hacia una sociedad 

más democrática. 

Sitúa en el centro del enfoque la educación vinculada 

a la acción colectiva y al desarrollo de diferentes 

facetas de quienes intervienen en ella. 

Desde la perspectiva de la igualdad y el progreso 

social, se desarrollan actuaciones para la 

emancipación del individuo y del grupo. 

El método se desarrolla según los principos 

(enumerados en el apartado anterior) si existe 

implicación personal pero sin unión.  Tendemos a co-

producir significado. 

Se emplea un tipo de aprendizaje basado en 

proyectos, dado que los estudiantes están implicados 

en la pacificación colectiva y en la implementación de 

un proyecto.  

Hay un punto común de inicio a todo proyecto que 

son las necesidades del público con el fin de construir 

y traer los recursos que sirvan para el cambio. 

QUE 

Un método sencillo que nos 
ayuda a parar, distanciarse de 
una situación y tomar 
perspectiva, y reflexionar sobre 
la cuestión hasta que pasamos a 
la acción.  Se fomentan 7 
principios: 
1. La educación como un nivel 
de transformación social  
2. Entre ellos, de ellos, para 
ellos: actores 
3. La oposición entre la vida 
diaria y las ambiciones más 
profundas es el punto de 
partida del proceso 
4. La acción es el proceso de 
educación 
5. Construir tu propio 
conocimiento/entendimiento 
crítico 
6. Proceso a largo plazo, 
progresivo y mutuo 
7. Unirse para desarrollarse 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: S1/S2 

 

 

Recursos : http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-

games/the-see-judge-act-process/  

 

MÉTODO VER, JUZGAR, ACTUAR 

http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-games/the-see-judge-act-process/
http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-games/the-see-judge-act-process/
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5.47 Método de aprendizaje intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Para implementar estos 6 objetivos, el enfoque 

intercultural invita a los alumnos a:  

Movimiento 1: expresar y preguntar por las 

representaciones en sus países, comunidad u orígenes.  

Las preguntas se dirigen a la identificación de similitudes 

y diferencias entre las representaciones. 

Movimiento 2: expresar y preguntar por sus 

representaciones en el país de acogida 

Movimiento 3: comparar las representaciones de sus 

países, comunidades u origen con las del país de acogida 

Movimiento 4: tras entregar el material de aprendizaje, 

subrayar las similitudes y diferencias entre este contenido 

y las representaciones de su país por un lado, y las del 

país de acogida por otro. 

Movimiento: al final de la secuencia, se debate acerca de 

qué les ha llamado la atención y se exponen los 

elementos del “área cultural coincidente” en el país de 

acogida, explican qué han aprendido y por qué ha 

cambiado su percepción del país de acogida y la de su 

propio país, y si esto les lleva a considerar cambiar su 

comportamiento. 

Anotación: este movimiento se llama “en el camino de la 

integración” en el que los estudiantes tienen  hojas 

específicas para notificar sus pensamientos. Sus nombres 

son: “área cultural coincidente en el país de acogida”, “el 

árbol del conocimiento” y “en el camino de la 

integración” 

QUE 

El enfoque intercultural apoya las 
bases de la interculturalidad.  Por 
eso motiva a los estudiantes a 
seguir los siguientes objetivos: 
1. Descentralizar: aprender a 
pensar de forma crítica sobre uno 
mismo y sus propias estructuras de 
referencia 
2. Comprender la estructura de los 
otros entendiendo las distintas 
formas de vida como ciudadanos y 
etiquetando a aquellos que forman 
parte del “área cultural 
coincidente/común”, aquella a la 
que acceden la mayoría de los 
ciudadanos. 
3. Identificar por qué esos otros 
modos de vida en el país parecen 
distintos a los propios (a veces 
superficialmente) 
4. Preguntar sobre los modos de 
vida en el país que les parecen 
diferentes (sobre todo si 
introducen choques culturales) y 
pensar sobre los diferentes 
comportamientos que pueden 
adoptar hacia ellos desde el punto 
de vista de la conformidad, la 
conservación y la creación 
5. Conocimiento y respeto de las 
“áreas sensibles” al considerarlas 
como puntos de partida posibles 
para descentralizar y entender el 
sistema del otro. 
6. Implementar competencias y 
habilidades interculturales y cívicas. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: K1-2-3/S1-2-3/C1-2-3 

 

 

Recursos : Manuel de délivrance de la Formation à l’Intégration Citoyenne aux personnes primo-

arrivantes edited by le Dispositif de concertation et d’appui aux Centre Régionaux d’Intégration – 

Octobre 2015 (BE) 

 

 

MÉTODO DE APRENDIZAJE INTERCULTURAL 
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5.48 Aprendizaje basado en problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

ABP  incluye problemas que se pueden resolver de 

muchas formas diferentes dependiendo de la 

identificación inicial del problema y puede tener más de 

una solución: 

ABP hace más atractivo el aprendizaje. En el ABP, los 

estudiantes están activos en el centro del proceso de 

aprendizaje.  

ABP mejora la resolución de conflictos. Tras completar 

un proyecto, los estudiantes comprenden el contenido 

con más profundidad.  

ABP construye habilidades exitosas. Los alumnos son 

capaces de tomar la iniciativa y responsabilidad, 

construir su confianza, solucionar problemas. 

ABP ayuda a alcanzar estándares.  El ABP enfatiza la 

aplicación en el mundo real del conocimiento, 

habilidades y competencias 

ABP proporciona oportunidades a estudiantes para 

utilizer la tecnología. Herramientas tecnológicas 

variadas encajan perfectamente con el ABP. 

ABP hace que la formación resulte más divertida y 

gratificante.  Los proyectos permiten trabajar de forma 

más cercana con alumnos activos y motivados 

realizando un trabajo de alta calidad y significativo. 

ABP conecta a los estudiantes con comunidades y con 

el mundo real. Los proyectos aportan a los estudiantes 

oportunidades de empoderamiento para marcar la 

diferencia, resolviendo problemas reales y abordando 

temas reales. 

En lugar de empezar desde arriba de la pirámide – 

comprendiendo y recordando- el acento se pone en el 

aprendizaje del contenido antes de continuar;  el ABP  

considera darle la vuelta a ese enfoque y empezar por lo 

más alto pidiendo a los estudiantes, por ejemplo,  que 

creen un producto auténtico con una fuerte Pregunta 

Clave. Esto puede ayudar al educador a facilitar el 

aprendizaje profundo del contenido y de las habilidades 

que encontramos en los niveles más abajo, así como a 

que los alumnos identifiquen y se dediquen a lo que 

necesitan saber, recordar y entender para crear y 

alcanzar el reto del proyecto. 

QUE 

El ABP es un método formativo en el 
que los estudiantes adquieren 
conocimientos y habilidades 
trabajando durante un amplio 
período de tiempo en investigar y 
responder a un problema o reto 
auténtico, interesante y complejo.  
ABP es una forma eficaz y divertida 
de aprender y desarrollar 
competencias profundamente 
aprendidas, necesarias para el éxito. 
El proceso de ABP fue pionero en el 
programa de la escuela de medicina   
McMaster University en Hamilton.  
 
La enseñanza médica tradicional no 
gustaba a los estudiantes, quienes 
percibían la gran cantidad de 
material presentado en los tres 
primeros años de escuela como 
poco importante para la práctica de 
la medicina y basado en medicina 
clínica.  El currículo ABP se 
desarrolló para estimular el 
aprendizaje al permitir que los 
estudientes vean la relevancia y la 
práctica de sus roles futuros. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: S1-2-3/C1-2-3 

 

 

Recursos : https://link.springer.com/article/10.1007/s10984-015-9193-2  

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10984-015-9193-2
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5.49 La técnica «pero por qué»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE UTILIZA? 

Este ejercicio/técnica está diseñado para ayudar de forma práctica a identificar los factores 

subyacentes que hay detrás de un problema comunitario.  Llamamos a estos factores 

subyacentes “causas fundamentales”.  Para identificar estas “causas fundamentales” 

utilizaremos la técnica llamada “pero por qué”. 

Objetivo: Analizar un problema comunitario intentando determinar sus razones subyacentes, 

o “causas fundamentaes” 

Tarea 1: Elegir a un miembro del grupo que será el “preguntador”.  Esta persona será la 

encargada de realizar las preguntas “pero por qué”. 

Tarea 2: Elegir un problema para analizar, un problema específico.  Una vez identificado y 

descrito el problema, el “preguntador” os guiará para identificar lo que el grupo considera 

“causas fundamentales” de dicho problema.  La identificación de estas causas se hará 

respondiendo las preguntas “por qué”. 

Un grupo examina un problema comunitario preguntando por las causas que lo originaron.  

Cada vez que alguien da una respuesta, el “preguntador” continúa indagando, principalmente 

preguntando “¿pero por qué?” o “¿cómo se podría haber prevenido?”. Ejemplo: 

Demasiada (demasiado poca) gente es___________. 

P:¿Pero por qué? 

A. Porque...   P:¿Pero por qué?  A. Porque...  P:¿Se podría haber prevenido? 

     A. Si    P: ¿Cómo? P: ¿Pero por qué? A. Porque...P. ¿Pero por qué?   

A. Porque...  P: ¿Pero por qué?  (etcétera) 

Tarea 3: Tras identificar algunas causas fundamentals del problema principal, se debate acerca 

de qué enfoques pueden ser asumidos para eliminar o contrarrestar estas causas 

fundamentales. 

Enfoque posible: _____________________________________________________ 

Enfoque posible: _____________________________________________________ 

Enfoque posible: _____________________________________________________ 

En este punto, se deberían consultar todos los enfoques posibles y elegir el que encaje mejor 

con el problema, el que sea la mejor solución.   

QUE 

La técnica “pero por qué” es un método utilizado para identificar las 
causas subyacentes de un problema comunitario.  Estos factores 
subyacentes se denominan “causas fundamentales”.  Esta técnica 
examina un problema haciendo preguntas para encontrar qué lo 
originó.  

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: S1 

 

 

Recursos: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-

solutions/root-causes/main 

 

 

LA TÉCNICA “PERO POR QUÉ” 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/root-causes/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/root-causes/main
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5.50 Pensamiento visual e ingenioso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Los participantes forman grupos según el dibujo que más les 

guste.  Analizan el dibujo siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

1. Inventar un título para el dibujo que capture un aspecto 

importante del mismo. 

2. Responder en una frase a las siguientes preguntas. -¿Qué 

veis? - ¿Qué pensáis sobre lo que estáis viendo? - ¿Qué 

encontráis estimulante o confuso?  

3. Mirar atentamente el cuadro durante al menos 10 segundos.  

Deja que tus ojos pregunten.  Hacer una lista con 10 palabras o 

frases sobre cualquier aspecto del cuadro. 

4. Elegir a una persona del cuadro y situarse en su punto de 

vista.  Considerar: - ¿Cómo percibe y siente esa persona? - 

¿Sobre qué puede esa persona pensar o estar preocupada?  

Improvisar un monólogo.  Empleando la primera persona,  

hablar sobre quién eres y qué estás experimentando. 

5. – Si este trabajo artístico es el principio de un relato ¿qué 

podría suceder después? – Si este trabajo artístico es la mitad 

de un relato ¿qué podría haber sucedido antes? ¿Qué podría 

estar a punto de ocurrir?  - Si este cuadro es el final de una 

historia, ¿qué historia podría ser?  

6.  Aportar ideas en una lista de al menos 12 preguntas sobre 

el cuadro.  Revisar la lista y comenzar con las preguntas que 

parecen más interesantes.  Seleccionar una pregunta y 

debatir.  Realizar la misma pregunta con otros grupos. 

7. Elborar un eslogan/tema sobre el cuadro. Identificar apoyos 

sobre tu eslogan (qué ves, sientes y/o conoces).  Hacer una 

pregunta sobre tu  eslogan. 

Forma de trabajo: Se trabaja de forma individual y se 

comparten los resultados con un peuqeño grupo.  Los 

estudiantes trabajan en grupos pequeños y comparten sus 

resultados con el grupo de toda el aula. 

QUE 

Se utiliza el arte como 
base para el debate y 
tormentas de ideas 
sobre características de 
personas en diferentes 
contextos.  El arte se 
utiliza como un diálogo 
que fomenta el debate y 
el conocimiento 
intercultural entre 
estudiantes. 
. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA6: K1/S1-2 

 

 

Recursos : https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz 

 

 

PENSAMIENTO VISUAL E INGENIOSO 

https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz
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5.51 Grupo de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El facilitador explica que cada subgrupo va a explorar 

posibles signos de intolerancia hacia la 

interculturalidad y la diversidad religiosa y el racismo. 

Los estudiantes pueden buscar en su vida diaria, 

calles, cafeterías, universidades, lugares de trabajo, 

entrevistar a extranjeros y hacer pequeños 

videos/actuaciones/presentaciones con los resultados.  

También tendrán que dedicar tiempo al estudio 

individual de los temas presentados. 

Las presentaciones cortas de cada grupo serán 

debatidas en un gran círculo, y se generarán 

significados sobre interculturalidad, diversidad 

religiosa y racismo.  Cuando se hayan tratado estos 

temas, la empatía, el autoconocimiento sobre 

actitudes personales, percepciones y autoidentidad se 

habrán estimulado. 

Resultados : Debates, feedback, conclusiones al final 

de la sesión. 

Duración : 2 horas (60 minutos para la orientación, 

varios días para el trabajo de campo, 10-20 minutos 

para cada subgrupo para presentar sus resultados, 30-

50 minutos de debate de grupo) 

Participantes: 25, grupos pequeños de 3-5 personas. 

Materiales: cuadernos, bolígrafos, dispositivos 

informáticos, periódicos/revistas/diarios, arte 

QUE 

Actividad de grupo de 

investigación en pequeños grupos, 

se debate en grupo para examinar 

la intolerancia hacia la 

interculturalidad y la diversidad 

religiosa o el racismo en las 

interacciones de la vida cotidiana, 

las experiencias personales o la 

literatura. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA2: S2/C1 

 

 

 

Recursos: Pueden ser de cualquier tipo. El trabajo de campo se puede basar en vídeos de la vida real, 

historias, entrevistas, diarios/períodicos/revistas y arte.   

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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5.52 Tormenta de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

 Para el uso de esta técnica, el educador proporciona una idea principal o un tema a los estudiantes, 

llamándoles a expresar sus ideas de forma espontánea y libremente.  

Es una técnica muy participativa, que fomenta la implicación de los alumnos en el proceso de 

aprendizaje, ayuda al desarrollo de la privacidad, la cooperación, y contribuye a la mejora del clima de 

aprendizaje. 

Pedir a los estudiantes que sugieran de forma indivudal tantas ideas como puedan a la pregunta 

formulada;  animarles a expresarse rápidamente, de forma espontánea, uno detrás de otro en forma 

de tormenta. 

La familiaridad de los estudiantes con la materia de aprendizaje no es importante.  La tormenta de 

ideas se suele utilizar al principio de un tema de estudio.  

Para que sea efectivo hay algunas especificaciones técnicas: 

 No se debe hacer crítica durante la presentación de ideas 

 El profesor debe asegurarse de que los alumnos están cómodos 

 El profesor debe asegurar que la tormenta de ideas no va más hayá del objetivo 

 Pedir a los alumnos que comenten los aspectos presentados 

 Apuntar literalmente las ideas en la pizarra sin ninguna indicación 

 Examinar las palabras escritas e intentar separarlas en categorías 

 Utilzar preguntas-respuestas o el debate para que el grupo comente en qué continuar 

 Hacer un resumen de los resultados al final 

Las ideas se recopilan y graban sin valoración, antes de que sean debatidas. 

La recopilación de ideas suele limitarse a 10-15 minutos. 

QUE 

La lluvia de ideas es una técnica de creatividad grupal.  Consiste en 
una técnica de debate para resolver problemas específicos, reunir 
información, estimular el pensamiento creativo y el desarrollo de 
nuevas ideas, con una participación sin trabas y espontánea en un 
grupo de debate. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: Transversal 

 

 

Recursos : https://www.mindtools.com/brainstm.html 

 

 

TORMENTA DE IDEAS 

https://www.mindtools.com/brainstm.html
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5.53 Estudio de caso intercultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El estudio de caso debe contener hechos suficientes 

para ser completados sin maquillar la información, 

pero la información deberá organizarse de forma que 

la solución no sea demasiado evidente. 

Los participantes reciben la descripción de un caso y 

se les pide que debatan y encuentren soluciones 

posibles con las que el grupo esté de acuerdo. 

El objetivo de la técnica no es encontrar una solución 

única, sino debatir diferentes puntos de vista y reflejar 

las opiniones propias considerando las de los demás. 

Tras el debate en pequeños grupos, los resultados se 

pueden comparar en un plenario más amplio de 

debate. 

Se recomienda utilizar el estudio de caso cuando los 

participantes ya tienen un conocimiento previo sobre 

el tema, adquirido durante la formación. 

Si el caso se refiere a un problema real, al final se 

presenta y debate la solución aplicada.  

Esta técnica está orientada a fomentar el debate, así 

como la aceptación de diferentes soluciones y puntos 

de vista para un problema específico. 

 

QUE 

 
Un estudio de caso consiste en la 
descripción de un problema en un 
marco de referencia de una 
situación concreta. 
El estudio de caso intercultural 
permite a los alumnos conocer, 
entender y debatir sobre 
situaciones específicas o 
problemas sobre interculturalidad. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: S1/ C1 

 

 

Recursos : http://www.shanticonsulting.com/multicultural-communication-case-studies/  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf 

 

ESTUDIO DE CASO INTERCULTURAL 

http://www.shanticonsulting.com/multicultural-communication-case-studies/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf
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5.54 El Role-play (socio-drama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.49 Intercultural Learning Method 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

El desarrollo del Role-play seguirá tres fases:  

a) el formador crea (o elige) un escenario con algún problema 

relacionado con la interculturalidad   

b) preparación del grupo de alumnos 

c) selección de “actores” (2 o más alumnos) 

d) preparación de los “actores”, proporcionándoles las 

instrucciones detalladas sobre la situación 

e) preparación de los observadores, dándoles las instrucciones 

sobre cómo analizar el socio-drama escenificado (establecer el 

clima) 

f) Desarrollo del role-play: actuación y observación 

g) “des-dramtizando” (saliendo del papel): los actores toman un 

tiempo para “salir” de los personajes, y salir de la actuación 

h) debate y comentarios en plenario 

Para un juego de rol exitoso se necesita lo siguiente:  

- El escenario, las reglas y las instrucciones serán claras y precisas 

- El grupo ha sido ya conformado  

- La situación o contexto de la actuación debe ser cercana a los 

intereses de los alumnos.  

- Se pedirá a los participantes que reaccionen de forma 

espontánea 

- Los formadores animarán y guiarán a actores y observadores  

- Actores y observadores no interrumpirán la fluidez del role-play 

- Debe realizarse cuando los estudiantes no estén cansados 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA4: C1/C2/S1/S2 

 

 

Recursos: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

 

 

EL ROLE-PLAY (SOCIO-DRAMA) 

QUE 

El role-play, o también 
denominado socio-drama, 
es el acto de imitar (actuar) 
el carácter y 
comportamiento de 
alguien diferente a uno 
mismo. 
Durante el role-play, dos o 
más estudiantes 
interpretan partes de un 
escenca específica 
relacionado con la 
interculturalidad. 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf


 64 

5.55 Simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Los estudiantes experimentan el proceso de toma de 

decisiones cuando actuán en situaciones de la vida 

real. Así, se aplican conocimientos y habilidades, y se 

pueden evaluar comportamientos y actitudes. 

Se pide a los participantes que asuman un rol 

específico pero actuando como ellos mismos, por 

ejemplo, como representantes de diferentes 

comunidades. 

Durante la simulación los estudiantes representan una 

situación o problema controvertido en la que se 

debate un tema, por ejemplo, las diferencias 

culturales.  

La estructura, la duración y el objetivo de la actividad 

deben ser explicados previamente. 

El formador será quien modere la simulación. 

Tras la actividad, se les pide que reflexionen sobre la 

simulación, sobre todo en sus propios roles, 

reacciones, lecciones aprendidas y relación con 

situaciones reales. 

QUE 

La simulación es una actuación 
(representación o descripción) de 
una situación de la vida real.  
Durante las simulaciones los 
alumnos no “actúan” como 
actores, se representan a sí mismos 
en una situación concreta. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: S3/C2 

 

Recursos: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

SIMULACIÓN 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.56 Juego de construcción de equipos interdependientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

“Supervivencia en el desierto”  

Los participantes prueban una estructura de tareas de 

aprendizaje cooperativo que requiere 

interdependencia positiva en el grupo (“nadar juntos 

o hundirse”). 

La técnica del trabajo en equipo está diseñada para 

que los alumnos sean conscientes y experimenten la 

interdependencia dentro de un equipo. 

Primero, la clase debe dividirse en equipos, de no más 

de 6-7 miembros 

En este ejercicio, los compañeros de equipo valoran 

individualmente la importancia de los artículos que 

necesitarán para sobrevivir después de un accidente 

de avión en el desierto. 

Cada equipo llegará a un consenso sobre la valoración 

de los diferentes artículos. 

Finalmente, se les pide que reflexionen sobre el hecho 

de que las valoraciones de equipo son, casi siempre, 

más precisas que las valoraciones individuales. 

QUE 

 
La construcción de equipos es el 
proceso necesario para crear, 
mantener y enriquecer el 
desarrollo de un grupo de personas 
en una unidad cohesionada: un 
equipo.  Es decir, un grupo de 
personas que comparten una serie 
de objetivos y expectativas 
comunes. La construcción de 
equipo interdependiente destaca el 
problema de cómo el éxito de cada 
miembro del equipo está, en parte, 
condicionado por el éxito de los 
otros miembros. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: S3/C1/C3 

 

 

Recursos: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

JUEGO DE CONTRUCCIÓN DE EQUIPOS 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.57 «Pares de cuatro» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

 

Los “pares de cuatro” proporcionan la oportunidad de 

explicar y defender la decisión tomada por grupos.  

Explicar el contenido y el proceso, centrándose en la 

importancia de la naturaleza de la toma de decisones. 

Es importante hacer un grupo de cuatro (10 minutos).  

Debatir durante 5 minutos sobre valores comunes. El 

grupo crea un lema/eslogan para presentar al equipo 

de cuatro en el plenario. 

El rol del facilitador es hacer un listado. 

Este es un proceso de aprendizaje activo, sencillo, 

efectivo y colaborativo.  Los estudiantes presentarán 

una posición, argumentando y responsablemente 

comprometidos, algo que es una de las habilidades 

clave. 

Requiere observación continua del facilitador. 

QUE 

La técnica ayuda a los participantes 
a colaborar y formar parejas 
 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA5: S1/S2 

 

 

Recursos : www.crownhouse.co.uk 

Kit de herramientas impreso por (Printed toolkit) : @Paul Ginnis 2002 

 

“PARES DE CUATRO” 

http://www.crownhouse.co.uk/
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5.58 Ampliar horizontes para trabajar en parejas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO SE USA? 

 

¿Qué puede hacer el formador? 

 Preparar un test o un reto para los alumnos, 

 Preparar una presentación sobre cómo se 

pueden diseñar los grupos de trabajo 

 Señalar parte de un trabajo anónimo  

 Hacer un video corto sobre las tareas dando 

algunas respuestas como ejemplos. 

Esta técnica puede ser bastante motivadora y ayuda 

a abordar los aspectos más sofisticados del tema 

cuando están preparados. 

QUE 

Esta técnica proporciona una 
estrategia positiva que se 
empieza a construir en la 
diferenciación. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA5: C1/C3 

 

 

Recursos: www.crownhouse.co.uk 

Kit de herramientas impreso por Printed toolkit : @Paul Ginnis 2002 

 

AMPLIAR HORIZONTES PARA TRABAJAR EN PAREJAS 

http://www.crownhouse.co.uk/
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6. HERRAMIENTAS 

 

 

Las siguientes fichas técnicas se estructuran en 5 partes: 

 QUÉ: una breve definición de la herramienta 

 CÓMO: breve descripción de la herramienta 

 CÓMO SE USA: breve explicación sobre cómo usar la herramienta   

 RESULTADOS DE UNIDADES DE APRENDIZAJE: qué resultados de las UA están 

relacionados  

 RECURSOS: disponibilidad y derechos de autor  
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6.1 La ciudad ideal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 90-150 minutos – Material necesario: Rotafolio, 
papel y rotuladores, PC/Internet, Microsoft Office, material 
para manualidades – Número de participantes: mínimo 5, 
máximo 25. 
 

1. Tiempo para recoger ideas  
Se divide a los participantes en grupos de 3 ó 4 personas. 
Cada grupo debe definir visiones de una ciudad ideal con una 
población de muchas religiones diferentes.  El objetivo es la 
creación de una ciudad utópica en la que todas las religiones y 
minorías conviven juntas de forma pacífica. 
 

2. Tiempo de intercambio  
En una segunda fase, los pequeños grupos crean para los 
otros alumnos una presentación de su ciudad –puede ser una 
presentación corta, un collage, un mapa o similar.  Se puede 
utilizar cualquier recurso.  Debatir sobre cómo es la ciudad, el 
comportamiento de sus residentes, el nombre de la ciudad, 
etc. Refelxionar sobre la situación política y religiosa.  Durante 
la preparación los participantes de los grupos pequeños 
debaten sobre las diferencias entre estas utopías y su ciudad 
natal.  
 

3. Tiempo de debate en grupo 
Para debatir en el grupo más amplio se pueden hacer las 
siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son los retos en sus comunidades que impiden 
realizar sus ideales (como se muestra en la ciudad)? 

 ¿Cómo es la convivencia de los diferentes grupos 
religiosos? 

 ¿Cómo es en general la vida en comunidades y qué 
futuros retos existen? 

QUE 

El grupo trabaja las visiones 

individuales sobre las 

posibilidades de 

coexistencia pacífica de 

diferentes comunidades 

religiosas. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA3: S3 

 

 

Recursos : 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines

_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf   

 

LA CIUDAD IDEAL 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf
https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf
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6.2 Etiquetas y prejuicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 45 minutos - Material: “post-it”, papel y subrayadores 
– Número de participantes: mínimo 5, máximo 25.- 
 
1. Tiempo de preparación 
Se preparan los post-it para cada participante con diferentes 
etiquetas.  Cada etiqueta debe tener escrito un atributo de 
carácter, por ejemplo, “irresponsable”, “listo”, “vago”, etc. 
Se pide a los alumnos que decidan una tarea para hacer en 
grupo, por ejemplo, iniciar una actividad para reacaudar 
fondos, organizar un evento comunitario, etc. 
 
2. Tiempo de intercambio 
Cada participante lleva una etiqueta pegada en su frente, pero 
no puede saber qué rasgo de carácter lleva escrito. 
Cada uno debe tratar al resto según el rasgo que lleve.  Por 
ejemplo, si alguien lleva la etiqueta de vago, los demás le 
tratarán así.  No se lo pueden decir entre ellos.  Los alumnos 
intentarán completar sus tareas.  Al final, cada uno intenta 
adivinar qué lleva escrito en su etiqueta. 
 
3. Tiempo para debatir en grupo 
Cada estudiante debe tener la posibilidad de hacer un resumen. 
Algunas de las posibles preguntas para el debate son: 

 ¿Cómo os habéis sentido durante la actividad? 

 ¿Alguien ha empezado a comportarse según el rasgo  
que se le ha atribuido? 

 ¿Qué tipo de estereotipos atribuimos a la gente en la 
vida real? 

 ¿Qué efectos tiene esto en la gente y en lo que 
pensamos sobre ellos? 

 ¿Qué estereotipos de los utilizados son atribuidos a 
grupos espcíficos de personas en la vida real?  

 ¿Son adecuados? 

QUE 

Un ejercicio sobre 

estereotipos atribuidos a  

personas y sus consecuencias 

sobre el comportamiento de 

esas personas afectadas. 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA3: C2 

 

 

Recursos : https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-

interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab1

0ecf82d0dad4 

 

ETIQUETAS Y PREJUICIOS 

https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
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6.3 Dos caras de la misma moneda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 45 minutos - Material: Tarjetas de moderación 
redondas y de colores, papel y cinta adhesiva -  Número de 
participantes: mínimo 5, máximo 20. 
 
1. Tiempo para interpretar 
Los alumnos se dividen en pequeños grupos.  Se les 
entregan las tarjetas de moderación para que anoten 
“comportamientos negativos” (un comportamiento por 
cada carta) de miembros de comunidades sin atribuir o 
decir de quién se trata.  Por la otra cara de la tarjeta estos 
“comportamientos negativos” se reinterpretan y se 
escriben, puede ser algo positivo.  
 
2. Tiempo de presentación 
Al final, se presentan todas las tarjetas de moderación en el 
plenario.  Los participantes caminan por el aula para ver 
todas las tarjetas y debatir. 
 
3. Tiempo de en grupo 
En el debate con todos los alumnos se pueden hacer las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué os ha parecido esta actividad? 

 ¿Ha sido fácil “asignar” el comportamiento a 
diferentes comunidades? 

 ¿Qué dice esto sobre las comunidades, sus valores, 
imagen, etc.? 

 ¿Qué significado tiene para los individuos que 
forman parte de estas comunidades? 

QUE 

Una actividad para 

comprender que todas las 

comunidades  religiosas tienen, 

como cada individuo, una cara 

buena y otra no tan buena. 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA3: C1 

 

 

Recursos:  

 

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA 
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6.4 Actividad sobre valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 45 minutos - Material: papel grande, 

rotuladores, espacio en el aula – Número de 

participantes: mínimo 5, máximo 20. 

1. Tiempo para reflexionar 

Se pide a los alumnos que reflexionen sobre la 

característica que consideran más importante en el 

ser humano, o el valor más importante. 

Después cada uno elige un valor, y deben dibujar, 

explicar o hacer con mímica el valor opuesto. Los 

demás particpantes deben adivinar qué valor es.  

La actividad se puede realizar también en grupos 

pequeños en vez de presentaciones individuales. 

2. Tiempo para debatir en grupo 

En el debate con todos los alumnos se pueden 
hacer las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué has elegido ese valor? 

 ¿Por qué ese valor es importante para ti?  

 ¿Los valores más comunes coinciden con 

los nuestros? 

 ¿Cómo son caracterizados/Influidos por 

diferentes comunidades? 

QUE 

Una actividad que refuerza el 

conocimiento de diferencias y 

similitudes de los valores entre las 

comunidades 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA3: C3 

 

 

Recursos: 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Dow

nload_Schatzkarte.pdf  

 

ACTIVIDAD SOBRE VALORES 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Download_Schatzkarte.pdf
https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Download_Schatzkarte.pdf
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6.5 Juego de tarjetas de valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 60-120 minutos -  Material: Tarjetas de moderación, papel y rotuladores  - Número de 
participantes: mínimo 5, máximo 25  
 
1. Tiempo para buscar 
Preparar antes las tarjetas, cada una con un valor escrito.  Los valores deben ser creencias que están 
profundamente enraizadas sobre lo que es bueno y lo que es malo.  También deben contener 
valores y características que no estén necesariamente asociadas a comunidades y pueden 
considerarse como más individuales, por ejemplo, aspiraciones de una carrera profesional con 
ambiciones.  Tras explicar el ejercicio a los estudiantes, entregar de forma aleatoria 8 tarjetas a cada 
uno.  Deben “actualizar” su juego de tarjetas cambiándolas con otros participantes.  La 
actualización reflejará sus preferencias sobre valores y características.  Al final nadie debería tener 
menos de 2 tarjetas.  
 
2. Tiempo de intercambio 
El siguiente paso es que comparen su juego de tarjetas con otros y unirse en grupos que tengan un 
conjunto de tarjetas con valores similares.  Debatir qué es lo que tienen en común.  Si el profesor 
quiere, preguntar de dónde provienen estos valores y por qué han elegido valores parecidos.  
Pedirles que encuentren a alguien que con valores diferentes a los suyos.  Estas parejas deben 
formular valores con los que estén de acuerdo, basándose en los que tienen en sus tarjetas.  Aunque 
los participantes pueden tender a simplificar con afirmaciones abstractas o muy amplias o casi sin 
significado, habrá que motivarles a concretar lo máximo posible. 
 
3. Tiempo para debatir 
En el debate con todos los alumnos se pueden hacer las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se han sentido con el ejercicio? 

 ¿Ha sido fácil intercambiar valores? 

 ¿Qué lo ha hecho fácil/difícil? 

 ¿Han encontrado algo sobre sus propios valores – y de dónde vienen? 

 ¿Cuáles son los valores con los que todo el mundo puede estar de acuerdo? 

QUE 

Un juego para entender las preferencias de opiniones/valores 

específicos de las personas y de comunidades 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA3: S1 

 

 

Recursos : https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf  

 

JUEGO DE TARJETAS DE VALORES 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
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6.6 Opniones sobre comunidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 45-50 minutos -  Material: Flipchart, papel y rotuladores – Número de 
participantes: mínimo 8, máximo 15 
 
1. Tiempo de preparación 
Pedir voluntarios para diferentes roles.  
Roles:  
1 líder de distrito  
1 representante de Organización No Gubernamental  
1 representante de organización de inmigrantes musulmanes  
1 representante de la Iglesia católica local  
Los roles se pueden cambiar/adaptar según el objetivo de la actividad.  Se recomienda 
preparar  antes un guión sobre cómo interpretar los roles.  
El resto observará el juego de rol y tomarán notas para el debate en grupo. 
 
2. Tiempo para la actuación 
En una segunda fase, leer el siguiente texto a los estudiantes: 
Un chico joven de origen africano ha sido atacado por un grupo de jóvenes en la calle 
después de las 10 de la noche, al salir de una fiesta organizada por su centro comunitario.  
Ha sido herido y trasladado al hospital.  La asociación de inmigrantes musulmanes sospecha 
que el incidente ha sido una agresión racista y envía una carta al líder del distrito y a 
diferentes organizaciones minoritarias para convocar una reunión para concretar un acto 
público común en protesta a estos acontecimientos.  La policía no muestra ningún esfuerzo 
para encontrar a los agresores. 
 
3. Tiempo para debatir 
En el debate con todos los alumnos se pueden hacer las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los principales puntos de vista? 

 ¿Qué problemas se han surgido en el ejercicio que reflejan la realidad? 

  ¿Cómo pueden contribuir individuos y organizaciones a evitar este tipo de 
incidentes xenófobos? 

QUE 

Juego de rol sobre percepciones, valores, así como prejuicios y 

esteretipos sobre comunidades diferentes. 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA3: S2 

 

 

Recursos : https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf  

 

OPINIONES SOBRE COMUNIDADES 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
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6.7 Tabla de mediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Esta herramienta define el rol del facilitador, recuerda sobre lo innecesario de prejuzgar y de 

los prejuicios.  Se puede usar como un listado de verificación en grupos colaborativos. 

Durante el trabajo en parejas el facilitador puede utilizar la siguiente lista de verificación:  

TÁCTICA OBJETIVO VENTAJAS CUANDO 
UTILIZARLO 

ESLOGAN MENSAJE 

COMPETICIÓN Usar el 
poder para 
ganar 

Solución 
rápida 

Cuando las 
partes 
necesitan 
rapidez 

Yo gano-
tú 
pierdes 

No 
desprecies 
mi poder 

EVASIÓN Evitar la 
decision  

Permite 
emplear 
energía en 
otras cosas 

Si no hay otra 
opción 

Déjanos 
perder 

No es mi 
problema 

ACOMODACIÓN La 
confianza 
salva 
relaciones 

Da 
oportunidad 
para empezar 

Cuando es 
importante 
ajustarse al 
entorno  (en 
especial en 
entorno 
laboral) 

Cuenta 
conmigo 

Está bien 
para mí si 
está bien 
para ti 

COLABORACIÓN Encontrar 
soluciones 
juntos 

Ambas partes 
se tienen en 
cuenta 

Cuando se 
necesita una 
solución 
creativa 

Ganar-
ganar 

Vamos a 
encontrar 
una 
solución 
para todos 

RECONCILIACIÓN Llegar a un 
acuerdo 
rápido 
juntos 

La justicia 
permite el 
diálogo 

Cuando la 
competición 
no funciona 

Ganar un 
poco-
Perder un 
poco 

 Vamos a 
encontrar 
una Buena 
solución 
para 
nosotros 

 

QUE 

La TABLA de MEDIACIÓN sirve como un listado de verificación 

dirigida a mantener las relaciones entre diferentes partes, 

permitiendo el intercambio de información. 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA5: S2/S3 

 

 

Recursos: http://siromatr.net/en-us/ 

 

 

TABLA DE MEDIACIÓN 

http://siromatr.net/en-us/
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6.8 Listado de verificación para una valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 10 minutos - Material: copia del listado de 
verficación 
 
Listado para la valoración: 

 Elegir el tiempo adecuado 
 Preguntar a tu compañero cómo está funcionando  
 Hacer tantos comentarios como las parejas necesiten 
 Evitar juicios negativos 
 Permitir que la pareja responda a tu valoración 
 Dar opciones para resolver el problema 
 Decidir juntos la opción correcta 

 
Mientras reciben la valoración: 

 Considerar la crítica como un consejo 
 Resumir la crítica 
 Dirigir la valoración hacia el mecanismo de resolución 

de problemas 
 Pedir consejos para soluciones concretas 

 
Actividad: “¿Qué haría yo?” 

 Trabajar en parejas 
 Realizar la valoración teniendo en cuenta más 

cuestiones además de las observaciones recibidas  
 ¿Qué circunstancias mejoran el aprendizaje y cuáles 

no? 
 Realizar un informe en 10 minutos 

QUE 

Se trata de un listado de 

verificación para entender 

cómo dar una valoración 

durante el trabajo en 

parejas y en grupos 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA3: S/C1/C2 

 

 

Recursos:  

 

LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA VALORACIÓN 
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6.9 Diferencia y Diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Objetivo de aprendizaje : para que los estudiantes consideren diferentes creencias, valores y actitudes 
hacia la religión. 
Rango de edad: 14 años o más 
Materiales: Copias para cada alumno de la noticia de prensa sobre un hombre que rechaza conducir un 
autobús porque «Dios no existe» (ver recursos abajo). 
 
Notas para el educador: 
Esta actividad se basa en el enfoque llamado «Comunidad de Investigación», que ayuda a los alumnos a 
pensar de forma crítica, creativa, sensible y efectiva sobre un problema específico.  Es importante que 
todo el mundo participe, que el debate fluya libremente y que las diferencias de opinión, actitud, 
información y creencias sean aceptadas. 
Está bien que los estudiantes expresen dudas, incertidumbre o ignorancia ;  es más importante para 
ellos cambiar sus propios pensamientos y actitudes que cambien las de los demás, y animarse a pensar 
de forma creativa y abierta.  Será de ayuda para ellos y para el formador que se sienten en un gran 
círculo. 
 
Método 
Explicar el objetivo de aprendizaje y repartir copias de los artículos del hombre que se niega a conducir 
un autobús porque decalra que «Dios no existe»’.  Pueden leer el artículo por sí mismos o que éste sea 
leído por el formador. 
Primero, dejar unos minutos en silencio para reflexionar, reunirse por parejas para debatir el artículo y 
escribir cinco o seis preguntas que exploren aspectos sobre lo que han leído, y finalmente cada pareja 
elige de su lista aquella pregunta que piensen que es más interesante.  Cuando todas las parejas tiene su 
pregunta preparada, escribir todas las preguntas en la pizarra, y que los alumnos elijan aquella que ellos 
piensan que debería ser la primera de la investigación (se puede pedir que levanten la mano para votar). 
Comenzar invitando a la pareja cuya pregunta ha sido seleccioada para que compartan sus 
pensamientos e intereses al respecto.  Animar al resto a analizar, preguntar o contribuir. 
El rol del formador es mantener el debate haciendo preguntas (si es necesario), tales como : 

 ¿Hay alguien de acuerdo/en desacuerdo?  

 ¿Alguien más tiene preguntas o está confuso? 

 ¿Podéis explicar esto? 

 ¿Qué razones tienes para decir eso? 

 ¿Alguien más lo encuentra extraño? 

 ¿Alguien tiene una opinión diferente? 

 ¿Hemos hecho algún progreso? 

 ¿Puede alguien resumir esa parte del debate?  
O se pueden añadir otra de las preguntas de la pizarra. 
Puede ser de ayuda detener la investigación y dejar que las parejas debatan un poco más.  Esto a veces 
permite a los alumnos menos habladores a clarificar sus pensamientos y verbalizar una respuesta. 

QUE 

Un tema para que los estudiantes consideren diferentes 

creencias, valores y actitudes hacia la religión. 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA1: C3 

 

 

Recursos: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-

Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html 

 

 

DIFERENCIA Y DIVERSIDAD 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html
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6.10 Guía para recaudar fondos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

 

Si quieres obtener fondos para realizar un 

evento, esta hoja informativa proporciona 

algunas sugerencias que te ayudarán en lo que 

parece ser una tarea complicada.  Pero en 

realidad, puede no ser tan difícil como piensas! 

 

 

QUE 

Una guía de ideas para 

captación de fondos y 

actividades. 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA1: S2/C2 

 

 

Recursos : https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-

content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf  

 

 

GUÍA PARA RECAUDAR FONDOS 

https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf
https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf
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6.11 Creyentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Derechos relacionados 
• Libertad de creencia y religión 
• Libertad de opinión e información 
• Derecho a la no discriminación  
 
Temas propuestos 
• Diversidad religiosa 
• Percepciones de la religión y su influencia 
en la vida de los jóvenes  
• Conocimiento sobre diferentes religiones y 
sus preceptos en cuanto a temas espirituales 
y seculares  
 
Objetivos 
• Aprender sobre los diferentes sistemas de 
creencias y religiones 
• Desarrollar el pensamiento crítico  
• Cultivar la aceptación de la diversidad de 
creencias y religiones 
 
Materiales 
• Copias de las tarjetas  (un juego para cada 
pequeño grupo) (ver enlace más abajo) 
• Asientos cómodos para los grupos 
pequeños para sentarse a debatir  
• Un facilitador por grupo 
 
Preparación 
• Cortar las tarjetas 

QUE 

Una actividad donde los estudiantes aprenden a comparar y 

contrastar sus diferentes creencias. 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA1: K1/S1/C1 

 

 

Recursos: https://www.coe.int/en/web/compass/believers  

 

 

CREYENTES 

 
Tiempo 180 mins 
 
Instrucciones 
1. Explicar que en esta actividad debatirán sus 
creencias;  puede haber personas muy religiosas, 
otras menos y otras no tener religión.  El objetivo 
es llegar a un entendimiento profundo del 
Artículo 18 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos al compartir opiniones y 
pensamientos crítico sobre las diferentes formas 
en que damos significados a la vida. 
 
2. Aclarar a los alumnos que necesitan estar 
atentos a lo que dicen y a cómo se expresan ellos 
mismos. La protección de las creencias religiosas, 
así como de los símbolos religiosos de insultos y 
denigraciones, recae en el ámbito de la libertad 
de religión.  Aunque, la protección debe de tratar 
de conciliarse con la libertad de pensamiento y 
expresión ya que eso no significa una cortina de 
inmunidad de crítica hacia las creencias.  
Estonces la honestidad, la pregunta abierta es 
aceptable mientras que no lo es el discurso 
motivado por prejuicios y discriminación. 
 
3. Dividir a los participantes en grupos de 4-6 
para que reflexionen durante 3-4 minutos en sus 
creencias personales. Por ejemplo, si pertencen a 
una religión, ¿cómo de cercanas perciben sus 
creencias y rituales? 
 
4. Para romper el hielo, preguntar a los alumnos 
sobre la primera vez que participaron en una 
ceremonia religiosa. 

https://www.coe.int/en/web/compass/believers
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6.12 Identidad personal, actitudes de la personalidad, valores y creencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Identidad personal, personalidad, actitudes, 
valores y creencias. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
Alcanzar una comprensión amplia sobre las 
diferencias entre identidad personal y 
personalidad. 
Alcanzar una comprensión y conocimiento 
amplio sobre lo que consideramos como 
actitudes, valores y creencias importantes en 
nosotros mismos y en los demás.  
 
Colaborar-Pensar/Emparejar/Compartir  
 
Criterios de éxito: 
Demostración de un mayor entendimiento de 
las diferencias entre la identidad personal y la 
personalidad a través de la Tarea 1. 
Demostrar comprensión y conocimiento 
amplios sobre lo que consideramos como 
actitudes, valores y creencias importantes en 
nosotros mismos y en los demás a través de la 
Tarea 2 y Tarea 3. 
Mayor nivel de pensamiento – Tarea 3, creación.  
 
 

QUE 

Actividad para motivar a los alumnos a pensar sobre actitudes, 
valores y creencias y, también, sobre los conceptos que tienen 
sobre su identidad personal y cómo es igual/diferente a la 
personalidad. 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA1: K1/S2/C1 

 

 

Recursos: http://www.wordle.net/ y  https://www.wordclouds.com/  

 

 

IDENTIDAD PERSONAL, ACTITUDES DE LA PERSONALIDAD, VALORES Y 

CREENCIAS 

Inicio/Calentamiento.  
1. Rápidamente crear una lista de 10 
palabras que te describan a tí mismo – 
identificar en qué categoría encajaría:  

 Identidad personal 

 Personalidad 

 Actitudes, Valores, Creencias 

2. Los alumnos completan la Tarea 1 -  Crear 

un diagrama de araña sobre ti mismo (poner 

tu nombre en el centro) y añadir al menos 6 

ramas/piernas que muestren lo siguiente: 

identidad personal, personalidad, valores 

personales, creencias personales, actitudes 

personales y aspiraciones personales. 

3. Colaborar y compartir ideas- completar 
Tarea 2.  Pensar/Emparejar/Compartir 
¿Cuáles son actitudes, valores y creencias? 
¿Cuáles son las similitudes y diferencias 
entre los tuyos y el resto de la clase? 
 ¿Son algunos más importantes que otros? 
¿Cuáles piensas que son los 3 valores más 
importantes? ¿Por qué? 
¿Cuáles piensas que son las 3 actitudes más 
importantes? ¿Por qué?  
 
4. Asimilar el aprendizaje/prórroga/plenario 
completando la Tarea 3.  Crear un acróstico 
o una nube de palabras. 
 

http://www.wordle.net/
https://www.wordclouds.com/
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6.12 Consejos para actividades interreligiosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS PARA ACTIVIDADES INTERRELIGIOSAS 

¿CÓMO SE USA? 

 

Esta guía aconseja sobre cómo realizar eventos y proyectos 

lo más inclusivos posible, siendo sensibles a las diferentes 

tradiciones.  Algunas personas pueden no querer participar 

en oraciones, meditaciones, música religiosa u otros 

rituales con personas de tradiciones diferentes a la suya, 

pero hay gran variedad de actividades que se pueden 

compartir y disfrutar. 

Estas son algunas indicaciones e ideas, pero la lista no está 

completa – realizar actividades y hablar con las personas es 

de lo que trata el aprendizaje interreligioso. 

QUE 

Una guía para llevar a cabo un 

evento o una sesión de 

debate. 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA1: K2/S2/C2 

 

 

Recursos: http://www.3ff.org.uk/resources/rules-and-tools.php 

 

http://www.3ff.org.uk/resources/rules-and-tools.php
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6.13 Continuo de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Continuo de valores.  Intercambio de opiniones 

1. Se leen las siguientes afirmaciones a la clase : «La violencia 

nunca está justificada en las protestas, ni por parte de los 

manifestantes ni de la policía.» 

2. Se pide a los alumnos que se posicionen ante esta 

afirmación y que lo escriban en un papel.  Deben escribir un 

número entre 1 y 5, siendo el 1 «totalmente en desacuerdo» y 

el 5 «totalmente de acuerdo». 

 3. Se busca a alguien que comparta su misma opinión y se 

debate la afirmación durante  3 minutos.  Si cambian su 

opinión en algún punto, escribir su nuevo punto de vista en el 

papel. 

4. Deben moverse para encontrar a alguien cuya opinión esté 

un paso por detrás de la suya y debatir la afirmación.  Y 

finalmente, alguien que tenga un punto de vista muy diferente 

al suyo. 

5. Finalmente, se debate sobre el proceso entre toda la clase : 

 ¿Cuántos alumnos han cambiado de opinión ? 

 ¿Qué les ha hecho cambiar su opinión ? 

 ¿Qué han ganado con este proceso ? 

QUE 

Actividad para generar debate 

sobre un tema controvertido, 

motivar a los alumnos a escuchar 

las opiniones de otros, y 

desarrollar habilidades de 

razonamiento. 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA1: K3/S3/C3 

 

 

Recursos:  

  

 

CONTINUO DE VALORES 
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6.14 Cadáver Exquisito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Breves definiciones: 

- Personas de todo el mundo comparten 

valores globales, por ejemplo, el 

respeto 

- Las personas de un grupo cultural 

específico comparten valores que no 

necesariamente son compartidos por 

todos los grupos culturales. 

- Los individuos pueden tener valores 

personales que son únicos (habilidades 

creativas) 

- Los valores pueden encajar en más de 

una categoría (personal, cultura, 

universal) 

- El grupo va a crear sus propios valores 

Los alumnos deben rellenar los espacios en 

blanco y pasar el formulario a la persona que 

tengan a su lado, tapando la hoja para que no 

vea lo que hay escrito. 

Pasarán la hoja por toda la clase tantas veces 

como sea necesario, hasta completar el 

formulario. 

Destapamos las hojas y leemos en voz alta los 

textos. 

 

 

QUE 

Es un ejercicio cooperativo que promueve la 

autorreflexión y el conocimiento sobre VALORES en 

el grupo. 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA6: K1/S1/C1 

 

 

Recursos: 

  

 

CADÁVER EXQUISITO 

1 ______________, es como 

2 ______________ 

3 ______________ 

4 Cuál______________ 

5 ______________, es como 

6 ______________ 

7 ______________ 

8 Cuál______________ 
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6.15 Imágenes que cuentan historias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Emplear imágenes para contar historias es una 

herramienta creativa muy útil para trabajar con 

grupos.  La finalidad es explorar por medio de 

explicaciones, de la comunicación y del hecho de 

contar una historia basándose en una fotografía.  La 

actividad de contar hisotrias a partir de las imágenes 

se basa en la Técnica del Lenguaje.  El Lenguaje es un 

método sólidamente establecido utilizado para 

trabajar con grupos y fue desarrollado en su origen 

para ayudar a las personas a comunicarse dentro de 

un grupo.  La ventaja de este método descansa en 

que la fotografía/imagen adquiere el rol de un 

mediador.  La imagen es parte de la descripción y no 

la persona en sí misma.  Esto permite al narrador 

hablar de temas personales sin sentirse expuesto. 

La pregunta “¿Cómo te sientes cuando alguien 

sobrepasa tus límites? Puede servir como ejemplo. 

 Todas las fotos se distribuyen de forma aleatoria 

por el suelo 

 Los alumnos andan por el aula y eligen la foto 

que ilustre su estado de ánimo. 

 Mesa redonda: se descubre la tarjeta elegida y la 

persona intenta contestar con la ayuda de la 

imagen represetnada en esta tarjeta.  Así, la 

atención se fija deliberadamente en la foto y 

hace más fácil la comunicación cuando las 

emociones y sentimientos están en juego. 

 Contar historias a partir de imágenes representa 

un recurso y una herramienta orientada a dar 

soluciones en una gran variedad de escenarios.  

QUE 

Es un ejercicio cooperativo ayuda a las 

personas a comunicarse sobre temas 

sensibles. 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA6: Transversal 

 

 

Recursos: http://picturetelling.ch/f/  

  

 

IMÁGENES QUE CUENTAN HISTORIAS 

http://picturetelling.ch/f/
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6.16 Juego en círculo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 50 minutos -  Material 

necesario: 2 hojas grandes de papel y 

rotuladores – Número de participantes: 

mínimo 12, máximo 25  

 

1. Tiempo para jugar 

Pedir a 4 ó 5 voluntarios que salgan del 

aula.  Dividir al resto en pequeños 

grupos, un grupo por cada voluntario 

que haya fuera. 

Dar instrucciones al grupo: Empezar un 

debate sobre un tema específico y no 

dejar a ningún voluntario que se una al 

debate.  Se puede utilizar cualquier 

estrategia excepto la violencia física o 

verbal.  Pedir a los voluntarios que 

entren al aula y que elijan un grupo y 

traten de integrarse en la conversación.  

También pueden utilizar cualquier 

estrategia excepto la violencia física o 

verbal.   

Esta actividad dura de 5 a 10 minutos. 

Si la tensión crece demasiado, se 

recomienda parar el ejercicio. 

QUE 

Un juego para comprender el choque 

cultural y cómo gestionarlo. 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA6: K1/K2/S1/S2/C1/C2 

 

 

Recursos :  

 

.ch/f/  

  

 

JUEGO EN CÍRCULO 

2. Tiempo de observación 

Se hacen dos preguntas sucesivamente a los 

grupos y después a los voluntarios : 

 ¿Cómo te has sentido, cuáles eran tus 

sentimientos durante el ejercicio ? 

 ¿Cómo has actuado y reaccionado ? 

Anotar las respuestas en una hoja grandre. 

3. Tiempo para debatir en grupo 

El debate en el grupo de clase puede seguir 

estas preguntas :  

 ¿Cómo puede compararse esta 

actividad con lo que sucede cuando 

conocemos a personas de otra 

cultura? ¿Por qué? 

 ¿Has vivido alguna vez esta situación 

con personas de culturas diferentes? 

¿Cuál era la situación? 

 ¿Qué has encontrado incomprensible 

o inaccesible en esta situación 

intercultural (como el momento del 

ejercicio en un círculo)? 

Durante esta situación intercultural, ¿tus 

sentimientos y reacciones son similares o 

diferentes a los expresados durante la 

actividad? 

http://picturetelling.ch/f/
http://picturetelling.ch/f/
http://picturetelling.ch/f/
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6.17 Actitudes culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 30 minutos (5 minutos de explicación, 

10 minutos para la actividad, 15 minutos para el 

informe) - Participantes: mínimo 10, máximo 15.  

Materiales: Ficha de preguntas de valores 

culturales - Procedimiento:   Es un ejercicio 

individual que fomenta la autorreflexión y el 

conocimiento sobre las propias influencias 

culturales. 

Breves definiciones: 

 Personas de todo el mundo comparten 

valores globales, por ejemplo, respeto 

 Las personas de un grupo cultural 

específico comparten valores que no son 

necesariamente compartidos por todos 

los grupos culturales, por ejemplo, 

competición 

 Los individuos pueden tener valores 

personales que son únicos (habilidades 

creativas) 

 Los valores pueden encajar en más de 

una categoría (personal, cultural, 

universal) 

Los alumnos completan el cuestionario de 

valores culturales.  Después debatir en grupo con 

preguntas para clarifcar. 

Preguntas y tips útiles : 

 ¿Qué ha ocurrido ? ¿Qué ha sido más fácil 

de hacer ? ¿Por qué ? 

 ¿Cómo te has sentido al completar esta 

ficha ? ¿Por qué ? 

 ¿Qué has aprendido ? 

 ¿Cómo se puede aplicar lo que has 

aprendido ? 

 Mientras algunos valores son globales, 

hay también diferencias culturales e 

individuales en los valores.  

 Mientras algunos comportamientos 

pueden prevalecer en algunas culturas,  

las preferencias  y diferencias personales 

existen en cada cultura.  

QUE 

Es un ejercicio individual que fomenta la autorreflexión y el 

conocimiento sobre las propias influencias 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA2: K2/S2/C2 

 

 

Recursos: Manual de Valores Culturales (adaptado de Figuring Foreigners Out by Storti Craig) 

 

  

 

ACTITUDES CULTURALES 

Preguntas: 

Escribir una G para las frases que describen 
valores globales, C para los que ilustran valores 
culturales y P para las afirmaciones que sean 
valores personales. 
 

1. Dormir con la ventana de la habitación 
abierta 

2. Escapar de un animal peligroso 
3. Considerar a la serpiente “el demonio” 
4. Asignar más valor a los niños varones 

que a las niñas mujeres 
5. Respetar a los mayores y buscar su 

consejo 
6. Aprender la lengua materna de alguien 
7. Desarrollar habilidades artísticas 
8. Considerar la familia como algo 

importante 
9. Comer a ciertas horas 
10. Considerar competir y ganar como 

importante 
11. Disfrutar de la poesía de Rainer Maria 

Rilke 
12. Llamar al camarero con un silbido 
13. Roderarse de color azul 
14. Buscar la armonía en todo lo que uno 

hace 
15. Sentirse triste por la muerte de la 

madre de alguien 
16. Buscar seguridad física 
17. Elegir una religión o forma de 

espiritualidad para practicar 
18. Estar en calma y con autocontrol 

siempre 
19. No tomar productos lácteos 
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6.18 Las dimensiones de la diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 90 minutos (15 minutos explicación, 

45 minutos para los pasos 1-2-3, 30 minutos para 

debate/preguntas). Participantes: 10 - 15. 

Materiales: Manual Las Dimensiones de la 

Diversidad (Loden & Rosener,1991) 

Procedimiento: “Las cuatro dimensiones de la  

diversidad" no es sólo un modelo útil, sino que 

se puede utilizar como una herramienta reflexiva 

para desarrollar la comprensión del impacto de 

la diversidad en uno mismo y en la vida.  Los 

participantes autorreflexionan sobre “Las cuatro 

dimensiones de la diversidad” (adjunto): 

 1. Leer sobre los factores de las cuatro 

dimensiones.  Pensar cómo la variedad de 

factores influyen en las elecciones y decisiones 

que has hecho a lo largo de tu vida.  ¿Cuáles han 

tenido un impacto positivo? ¿Cuáles han tenido 

un impacto negativo? ¿De cuáles estás orgulloso? 

¿Cuáles tratas de ocultar a los demás?  

2. Mirando de nuevo a los factores, pensar sobre 

aquellos que encuentras difícil de aceptar en 

otras personas.  ¿Sobre qué factores haces 

juicios apresurados? ¿Cuáles influyen en tus 

decisiones de una forma negativa? ¿Qué factores 

te han hecho intentar evitar el contacto con 

otros?  

3. Para explorar tus valores, crea una lista con 

los nombres de individuos con los que te sueles 

relacionar (familia, trabajo, organizaciones 

comunitarias).  Junto al nombre de cada 

persona, escribe algunos factores de las 

dimensiones que ambos conocéis y aquellos que 

asumes como ciertos sobre esa persona. Por 

ejemplo, Jason: blanco,clase media, titulado 

universitario, soltero, católico. Puedes 

seleccionar diferentes factores para cada 

persona.   

QUE 

Autorreflexión sobre "Las cuatro dimensiones de la 

diversidad” (Loden & Rosener,1991) 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA2: K2/S1/S2 

 

 

Recursos : Gardenswartz L & Rowe, A. (1991). Diverse Teams at Work: Capitalizing on the Power of 

Diversity.  http://www.colormagazineusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=219:th  

  

  

 

LAS DIMENSIONES DE LA DIVERSIDAD 

 

Preguntate a tí mismo: ¿En qué trato 

diferente a esta persona, tanto de forma 

positiva como negativa, basándome en lo 

que  sé o en lo que estoy asumiendo 

sobre la persona? ¿De dónde vienen mis 

prejuicios? 

http://www.colormagazineusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=219:th
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6.19 Gelatina de Diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 30 minutos - Participantes: Mínimo 15 máximo 20 - Materiales: Una bolsa de 

gominolas de sabores y colores variados (La gelatina de diversidad) 

Procedimiento: 

El objetivo de la actividad de las gelatinas o gominolas de la diversidad es fomentar el 

debate sobre estereotipos y diversidad.  Está dirigido a ayudar a las personas a dejar de 

crear estereotipos basados en la apariencia/la cultura/las diferencias.  Según los colores 

y formas de las gominolas, pueden utilizarse un total de 36 combinaciones distintas para 

varias diferencias.  El truco es que puedes morder una gominola de diversidad naranja y 

que además tenga sabor naranja, pero podría ser de cereza, limón, lima, vainilla o de 

licor.  Esto nos recuerda que la diversidad significa no juzgar a las personas basándonos 

en su apariencia o en su origen. 

1. Colocar las sillas del grupo formando un círculo. 

2. Pasar el recipiente de gominolas y pedir a cada miembro del grupo que cojan 1-2 

pero que no las coman. 

3. Caminar alrededor del círculo y preguntar a cada persona por qué ha elegido esa 

gominola. 

4. Preguntar a todos para identificar cuál es el sabor que menos les gusta. 

5. Pedir a todos que coman su gominola. 

6. Pedir que levanten la mano si han tenido el sabor que esperaban. 

7. Pedir que levanten la mano si han tenido un sabor diferente al que esperaban. 

8. Preguntar si les ha gustado más el sabor que han tenido que el esperado. 

9. Pedir a los que tenían una gominola roja que levanten la mano y debatir sobre el 

sabor, continuar con cada color (amarillo, verde, naranja, negro y blanco) 

10. Debatir qué relación tiene esto con la diversidad. 

11. Preguntar cómo el equipo puede transmitir esta información a sus vecinos 

12. Entregar una tarjeta con 6 gominolas pegadas a cada participante y pedirles que  

las compartan con 5 personas durante las primeras horas de la formación y 

hablar sobre la experiencia.  

QUE 

La actividad de “gelatina” de diversidad es una herramienta para 

motivar el debate sobre los estereotipos y la diversidad.  Está 

dirigido a ayudar a las personas a dejar de crear estereotipos 

basados en la apariencia/la cultura/las diferencias 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA2: K1/K3/S1 

 

 

Recursos: 

  

 

GELATINA DE DIVERSIDAD 
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6.20 La torre de Babel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Este es un ejercicio individual que 

fomenta la autorreflexión y el 

conocimiento. Duratción: 1 hora  

Participantes: mínimo 10, máximo 15 

Materiales: Manuales del Génesis y La 

Torre de Babel (adjuntos) 

Procedimiento: 

 Una copia de la lectura del Génesis 

11:4-9 se reparte entre los alumnos 

para estimular sus pensamientos. Dar 

algunos minutos para la 

autorreflexión. 

 La Torre de Babel se entrega a los 

alumnos.  Deben reflexionar sobre su 

identidad religiosa, la fe y las prácticas 

diarias. Pedirles que consideren lo que 

es importante para ellos, lo que 

esperan de Dios y que lo sitúen en la 

Torre de Babel. 

 

Preguntas y consejos útiles: 

 ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué fue más 

fácil/más duro de hacer? ¿Por qué? 

 ¿Qué factores/elementos has 

identificado? 

 ¿Cómo te has sentido rellenando esta 

hoja? ¿Por qué? 

 ¿Qué has aprendido? 

 ¿Cómo puedes aplicar lo que has 

aprendido? 

QUE 

Ejercicio que presenta la identidad autorreligiosa y la fe en la 

vida cotidiana.  Una actividad individual y autorreflexiva.  

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA2: K2/S3/C2 

 

 

Recursos:  

  

 

LA TORRE DE BABEL 

 Génesis 11:4- 9 : 

“Y dijeron : «Vamos, edifiquemos una 

ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, 

y hagámonos un nombre famoso, para que 

no seamos dispersados sobre la faz de la 

tierra». 

Y el Señor descendió para ver la ciudad y la 

torre que habían construido.  

Y el Señor dijo, «Si como un solo pueblo 

hablando la misma lengua han empezado a 

hacer esto, entonces nada de lo que se 

propongan hacer les será imposible. Vamos, 

bajemos allí y confundamos su lengua para 

que nadie entienda el lenguaje del otro.»  

Así los dispersó el Señor desde allí sobre la 

faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la 

ciudad.  Por eso fue llamada Babel, porque 

allí confundió el señor la lengua de toda la 

tierra.  Y de allí, el Señor los dispersó sobre 

la faz de toda la tierra.» 
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6.21 Multi-Círculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 30 minutos -  Material necesario: 

Manual de Círculos Multiculturales (adjunto aquí) 

y rotuladores – Número de participantes: mínimo 

12, máximo 24, en parejas 

Tiempo para jugar 

- Pedir a los participantes que escriban sus 

nombres en el centro del círculo.  Deben rellenar 

entonces cada círculo satélite con la dimensión de 

su identidad que consideren más importante a la 

hora de definirse a sí mismos.  Darles varios 

ejemplos de dimensiones que pueden encajar en 

los círculos satélite: mujer, atleta, judío, hermano, 

educador, asiático, griego, clases media, etc. 

- En parejas, los participantes deben compartir 

dos historias de cada uno.  Primero, se pueden 

compartir historias sobre cuando se hayan 

sentido especialmente orgullosos de ser 

asociados con uno de los identificadores que han 

elegido.  Después, deben compartir una historia 

sobre algún momento en que fuera doloroso ser 

asociado con una de las dimensiones de identidad 

que han elegido. 

El tercer paso será compartir un estereotipo que 

hayan oído sobre una dimensión de su identidad y 

que les describa con exactitud.  Pedirles que 

completen la frase al principio del manual 

rellenando los huecos: "Yo soy (un) __________ 

pero NO soy (un) __________." Proponer un 

ejemplo como "Yo soy cristiano, pero NO soy un 

republicano radical de derechas." Las 

instrucciones para los pasos 1, 2 y 3 deben darse 

todas a la vez. Dejar 8-10 minutos para que 

completen los tres pasos, recordándoles cuando 

queden 2 minutos que deben completar la frase 

del estereotipo.  

QUE 

Ejercicio que nos presenta la multiplicación de nuestra 

identidad, dentro de nuestros diferentes contextos 

sociales (basado en el Proyecto EdChange de Paul C. 

Gorski)    

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA2: K1/K2/S2/C1 

 

 

Recursos: basado en EdChange project by Paul C. Gorski 

  

 

MULTI-CÍRCULOS 

- Indagar en el grupo las reacciones a las historias 

de los otros.  Preguntar si alguien ha escuchado 

alguna historia que le gustaría compartir con el 

grupo. (Asegurarse de que la persona que contó 

la historia ha dado permiso para contarla al 

grupo.) 

- Advertir a los participantes que el siguiente paso 

implicará que se pongan de pie y lean sus 

afirmaciones sobre estereotipos. Puedes ir 

alrededor del aula o que se levanten de forma 

aleatoria y lean sus afirmaciones.  Asegurarse de 

que todos son respetuosos y escuchan 

activamente este paso, ya que se pueden sentir 

vulnerables en participar.  Comenzar leyendo tu 

propia afirmación.  Esta actividad puede ser muy 

potente si la presentas de forma enérgica.  Puede 

llevar un tiempo hasta que empiece a fluir, 

permitir los momentos de silencio. 

Tiempo de observación 

Se pueden hacer varias preguntas para obtener la 

información adecuada: 

- ¿Qué diferencias hay entre las dimensiones de 

tu identidad que has elegido como 

importantes y las dimensiones que los otros 

usan para hacer juicios sobre ti? 

- ¿Habéis escuchado a alguien desafiando un 

estereotipo que alguna vez habéis 

compartido? Si es así ¿qué pensáis? 

- ¿Cómo te has sentido siendo capaz de 

levantarte y desafiar tu estereotip? ¿Sobre 

qué trataba? 

- ¿De dónde vienen los estereotipos? ¿Cómo se 

relacionan con los tipos de socialización que 

nos hace cómplices de condiciones opresivas?  

 

Anotar respuestas en un papel grande  en la frase 

de estereotipos. 
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6.22 Este soy yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 60 minutos -  Material necesario: fotos, 

revistas, pinturas de cera, papel de periódico, 

pegamento, tijeras, una foto de ellos mismos- 

Número de participantes: máximo 10  

Tiempo de juego 

Proporcionar a cada alumno papel para un póster 

y una colección de revistas, ceras y pegamento. 

Indicarles que coloquen una foto de ellos mismos 

en el póster (quizá en el centro de la hoja) y 

seleccionar fotos que les describan.  Deben ilustrar 

en sus pósters alguna de las siguientes áreas:  

 Cosas que me gustan y que me disgustan 

 Aficiones 

 Personas importantes para mí 

 Cosas que me preocupan (pobreza, 

hambre, etc.) 

 Habilidades especiales 

 Cualidades (considerado, enérgico, etc.) 

 ¿Cómo quiero ser (tipo de persona, qué 

quiero hacer) 

Indicar que pueden utilizar colores, formas y 

escenas para representar algo. No es 

necesario que los demás lo entiendan cuando 

lo vean.  Tendrá sentido para la persona que lo 

han realizado y eso es lo importante. Pedirles 

que peguen las fotos, palabras y símbolos en 

sus láminas de papel para hacer un póster.  

Cuando hayan terminado el póster han de 

reunirse con otros tres o cuatro compañeros.  

QUE 

Un ejercicio que ayuda a los alumnos a darse cuenta de 

los principales aspectos de su identidad, conectados con 

su origen cultural.    

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA2: K1/S3/C1 

 

 

Recursos:  

  

 

ESTE SOY YO 

Para compartir/hablar sobre lo que hay en 

sus pósters y ver las reacciones. Hay que 

tener en cuenta que a veces queremos 

mantener cosas en privado y no 

contárselas a nadie más. Por eso, sólo 

deben compartir lo que cada uno quiera.  

Todo el mundo tiene este derecho y debe 

ser respetado. 

 

Tiempo de observación 

Puntos para debatir: 

 ¿Cómo te sentiste realizando el 

ejercicio ? 

 ¿Cómo ha sido hablar sobre tí 

mismo en el grupo ? 

 ¿Qué es especial/diferente sobre tí ? 

Exponer los pósters en el aula.  Mencionar 

que todos los pósters son diferentes en 

algo – únicos- igual que cada persona es 

única.   
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6.23 La vida sin preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 60 minutos - Material: Un timbre para 
contra el tiempo y una pizarra/rotafolio negro 
para escribir las respuestas – Número de 
participantes: Mínimo 10  
 
La herramienta “La vida sin preguntas” ayudará a 
que los estudiantes aprendan cómo buscar 
información, compartir con uno mismo e 
interacturar con personas de otras culturas sin 
hacer preguntas. 
La herramienta se centra en conceptos como las 
diferentes formas de conocimiento, estilos de 
comunicación directa e indirecta, establecer una 
agenda y el poder de las interacciones 
interculturales. 
 
Desarrollo de la actividad 
 
Paso 1 
Organizarse en parejas, en las que uno tendrá el 
rol de un médico y el otro el papel de paciente. 
Una vez elegido el rol, el paciente pensará en una 
enfermedad que le ha llevado al médico (será un 
médico de cabecera o de medicina interna). 
El médico hará un diagnóstico de la enfermedad y 
le recetará medicación. Puede hablar con el 
paciente pero no puede hacer ninguna pregunta 
(tampoco se pueden hacer dibujos). 
Se deja hablar a los alumnos durante cinco 
minutos; y se recorre el aula observando las 
estrategias de comunicación que utilizan. 
 
Paso 2 
Tocar el timbre y detener la interacción.  
Intercambiar los papeles.  

QUE 

El principal objetivo de esta herramienta es enseñar cómo ser curioso de 

formas no intrusivas, y la herramienta se diseñado para proporcionar a los 

alumnos  la práctica en el cambio de registro. Con este ejercicio los 

formadores ayudarán a que los alumnos exploren cómo y qué aprenden 

cuando no hacen preguntas. Es decir, ¿qué ocurre al escuchar, alimentar y 

construir relaciones con y sin preguntas? La herramienta no sugiere que 

dejemos de hacer preguntas, pero sí entender los pros y contras de 

preguntar/no preguntar. 

RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA4: S2/C2/C3 

 

 

Recursos : http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

 

  

 

LA VIDA SIN PREGUNTAS 

Indicar a la persona que representó el rol de 
paciente que ahora sea un arquitecto. 
Al que fue médico que represente el rol de cliente 
que se reúne con el arquitecto para diseñar una 
nueva casa. 
El arquitecto hablará con el cliente del diseño de 
la casa, pero no puede realizar ninguna pregunta.  
Tras cinco minutos, tocar el timbre y detener la 
comunicación. 
 
Informe de resultados 
Fase 1: Sensaciones 
- Pedir a los alumnos que, con una sola palabra, 
describan como se han sentido hablando entre 
ellos sin realizar preguntas. 
- Si la mayoría de respuestas son negativas 
(incómodo, incompetente, etc.) preguntar si 
alguien se sintió cómodo hablando sin preguntar. 
Fase 2: Aprendizaje clave  
Distribuir a los estudiantes en grupos de 4 y que 
contesten lo siguiente:  
¿Por qué hacemos preguntas? ¿Cuáles son las 
fortalezas y los límites de hacer preguntas? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de no hacer 
preguntas? 
 

Pedir que cada grupo escriba sus respuestas en el 

rotafolio y compartirlo con los demás. 

Cada grupo tiene unos 5 minutos 

Fase 3: Relaciones en el mundo real  

¿Cómo esta actividad refleja lo que ocurre en la 

vida real? ¿Qué impacto tiene nuestro “hacer 

preguntas” en las interacciones interculturales? 

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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6.24 Representando identidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 90 minutos 
Material necesario: pizarra, rotuladores, 
material para escribir y ficha de 
autoevaluación 
 

1. Dar una breve explicación teórica 
a la clase sobre prejuicios, 
estereotipos, esencialismo, 
identidades 
atribuidas/controvertidas, 
incluyendo ejemplos. 

2. Indicar a los estudiantes que se 
dividan en grupos de 3.  Darles las 
instrucciones del rol-play 
(sociodrama) en el que se les pide 
escribir una escena donde un 
alumno esencializa a otro. 

3. Los estudiantes representan el rol-
play frente a la clase.  Para 
implicar a la clase durante la 
actuación, los espectadores 
pueden anotar cualquier discurso 
y fenómeno lingüístico utilizado 
por los actores. 

4. Animar a la clase a debatir las 
actuaciones basándose en las 
observaciones de sus parejas y en 
la teoría conceptual recibida 
previamente.  Si es necesario, 
ofrecer más ejemplos 
/explicaciones. 

 

Los alumnos realizarán la 

autoevaluación de sus actuaciones en  la 

ficha de autoevaluación. 

QUE 

Esta herramienta puede ser utilizada por profesores para orientar a los 

alumnos hacia el autodescubrimiento y la reflexión sobre las 

características y circunstancias de la interculturalidad.   La herramienta 

ofrece a los participantes la oportunidad de actuar en un encuentro 

entre dos estudiantes con diferente origen cultural (estudiantes 

internacionales, o estudiantes migrantes y nativos) evitando 

estereotipos. 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA4: S1/C3 

 

 

Recursos: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

  

 

REPRESENTANDO IDENTIDADES 

Ficha de Autoevaluación  

Evalúa lo que has aprendido a través de esta herramienta. ¿Qué piensas que 

has aprendido a hacer? Marca las casillas, y pon ejemplos donde 

corresponda. 

 

Puedo interactuar 

con gente… 

 

Puedo 

hacerlo sin 

esfuerzos  

Puedo 

hacerlo a 

veces  

Puedo 

hacerlo a 

veces pero 

con mucho 

esfuerzo  

Es un 

objetivo 

que me 

gustaría 

alcanzar 

…teniendo en 

cuenta que mi 

identidad y, en 

general, la 

identidad de la 

gente es variada, 

plural y compleja 

    

…teniendo en 

cuenta que la 

identidad es 

construida y 

negociada, y que 

yo y los otros 

tenemos múltiples 

identidades que 

evolucionan según 

los interlocutores y 

los contextos 

 

   

…evitando ciertas 

formas de 

estereotipación y 

discriminación 

(según 

nacioanlidad, 

etnicidad, color de 

piel, géner, 

religión, 

orientación sexual, 

etc.) 

 

   

 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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6.25 Retratos en platos de papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 45 minutos 
Material necesario: Material para escribir y un plato de papel para 
cada estudiante. 
 
1. Comenzar revisando el significado de la palabra prejuicio, 

diviéndola en dos partes “pre” y “juicio”. 
2. Comenzar una tormenta de ideas sobre los tipos de juicios que 

la gente puede hacer sin llegar a conocer a alguien.  Preguntar: 
¿Qué podría pensar alguien sobre ti simplemente mirándote? 

3. Pueden poner un ejemplo sobre sí mismos o dar ejemplos 
basados en género, edad, talla de ropa (para estudiantes más 
jóvenes) o estereotipos basados en raza, etnia, religión, clase 
u orientación sexual. 

4. Explicar a los alumnos que se van a ver reflejados en la 
diferencia que hay entre lo que los otros pueden asumir sobre 
ellos y cómo ellos se sienten realmente en su interior. 

5. Los alumnos dibujarán sus caras en la parte exterior o  
abultada del plato de papel, y escribirán unas palabras o frases 
que crean que alguien puede asumir sobre ellos mismos. 

6. En el interior o “cráter” del plato, dibujarán un corazón y 
escribirán palabras o frases dentro que describan su 
carácter/personalidad- quiénes son realmente. 

7. Cuando hayan terminado, se deja un tiempo para participar en 
un pequeño “paseo por la galería” para admirar el trabajo 
colectivo de la clase. 

Debate en grupo 
El formador facilitará el debate sobre la actividad con preguntas 
como: 

 ¿Qué habéis descubierto? 

 ¿Hay algo que os haya sorprendido?  

 ¿Habéis hecho alguna connexion entre vuestros plate y los 
de los compañeros? 

 ¿Cómo os ha ayudado esta actividad a entender el 
significado del prejuicio? 

 ¿Qué podemos hacer si percibimos o experimentamos 
prejuicios? 

 ¿Cómo podemos intentar detenerlo si sucede? 
Los retratos en platos de papel sireven como herramienta 
poderosa, concreta y práctica de aprendizaje que anima a los 
estudiantes a reflexionar sobre los prejuicios.  Además les ayuda a 
ver lo polifacéticos que son como individuos.  La lección ayuda a 
comprender mejor lo complejo y generalizado de los temas 
relacionados con los prejuicios y estereotipos mostrando por qué 
es importante que todos cambiemos la suposiciones prejuiciosas.  

QUE 

Profesores y educadores 

pueden aprovechar esta 

herramienta para ayudar a 

comprender los prejuicios 

a través de un retrato en 

un plato de papel. 

El objetivo del aprendizaje 

es aumentar el 

conocimiento sobre las 

primeras impresiones y 

prejuicios entre los 

estudiantes, y en un 

segundo nivel, aprovechar 

las diferencias culturales 

para promover la 

integración de los 

alumnos. 

Esta herramienta es más 

efectiva si los alumnos ya 

han explorado algunos 

temas sobre justicia social 

como el racismo o los 

estereotipos de género. 

 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA4: S3/C2/C3 

 

 

Recursos: https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-

through-paper-plate-portraits 

  

 

RETRATOS EN PLATOS DE PAPEL 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
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6.26 Descubriendo un nuevo destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 90 minutos – Material necesario: 
Material para escribir y ficha de 
autoevaluación. 
Esta herramienta necesita seguir 3 pasos:  
1. Presentar el tema de la actividad pidiendo 

a los alumnos que debatan brevemente 
sobre las siguientes cuestiones (esto les 
proporciona información adicional sobre 
sus experiencias pasadas en el 
extranjero): 

 ¿Has estado alguna vez en el 
extranjero? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? 
¿Dónde estuviste? ¿Fuiste de 
vacaciones o para otras cosas? 

 ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste? 

 ¿A quién conociste? ¿Qué idiomas 
hablaste y con quién? ¿Había gente a la 
que intentaste evitar? ¿Por qué? 

 ¿Cómo preparaste el viaje (leyendo una 
guía, hablando con personas que ya 
habían estado en el país)? 

 En cuanto a tu elección de destino en 
el extranjero, ¿por qué elegiste este 
destino en concreto? 

2. Traer un número amplio de guías (o 
información) para los estudiantes sobre 
diferentes lugares en Europa o pedirles 
que traigan ellos alguna del sitio donde 
les gustaría estudiar.  Esto también se 
puede encontrar y leer online.  Ejemplos: 

 Estudiar en Bélgica, Leuven: 
http://www.kuleuven.be/english/living 

 Estudiar en Italia: http://www.study-in-
italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6 

 Estudiar en Finlandia, Helsinki: 
http://www.studyhelsinki.fi/en/student
-guide 

QUE 

En esta herramienta los estudiantes recurren a su experiencia 

previa en viajes para observar y analizar información de 

comunidades locales en folletos/webs de posibles destinos 

diferentes. Les iInvita a diferenciar entre la visión esencialista y 

no esencialista de la cultura.  

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA4: S1/S3 

 

 

Recursos : http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf  

  

 

DESCUBRIENDO UN NUEVO DESTINO 

 Estudiar en el Reino Unido,Durham: 
https://www.dur.ac.uk/international/study
abroad/exchange/incoming/ 

 
En pequeños grupos, echar un vistazo a los 
folletos e intentar identificar las secciones 
donde hablan sobre la gente local.  Preguntas 
sugeridas: 
En las secciones que hablan sobre la gente 
local, observar los siguientes puntos: 

 ¿Qué se dice sobre la gente local? 

 En tu opinion, ¿por qué los autores han 
elegido esa información? 

 ¿Quiénes crees que son los autores? 

 ¿Es útil esa información? 

 ¿Han encontrado los alumnos útiles estas 
ideas cuando han estado en el extranjero? 

 ¿Piensan los estudiantes que esta 
información les ayudará a conocer a 
gente local? 

 
Examinar la forma en que los autores hacen 
uso del lenguaje: 

 ¿Qué idioma(s) se mencionan? 

 ¿Qué se dice sobre ellos? 

 ¿Cuál(es) sugieren que se debería(n) usar? 
Observar las fotografías: 

 ¿Cómo se relacionan con los 
textos/descripciones de la 
institución/ciudad/país? 

 
La actividad introduce a los alumnos en algunos 
conceptos clave como cultura, no esencilismo, 
estereotipos, segregacionismo e 
interculturalidad. 

http://www.kuleuven.be/english/living
http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6
http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6
http://www.studyhelsinki.fi/en/student-guide
http://www.studyhelsinki.fi/en/student-guide
http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/exchange/incoming/
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/exchange/incoming/
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6.27 Concurso de prejuicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 60 minutos – Material necesario: Material 
para escribir y hojas de trabajo con la Lista de 
preguntas - Número de participantes: máximo 25  
 
El profesor entrega una copia de las hojas a cada uno 
en la que escriben su nombre en la parte de arriba. 
Una vez escrito, cada alumno pasa la hoja al 
compañero que esté a su derecha.  Éste escribirá la 
respuesta a la primera pregunta, basándose en la 
persona que escribió su nombre en la parte superior 
de la hoja. 
Una vez escrita la primera respuesta, cada alumno 
pasará la hoja al compañero de su derecha. 
Quien la reciba escribirá la respuesta a la segunda 
pregunta, basándose en la persona que escrbió su 
nombre al principio. 
Una vez escrita la respuesta a la segunda pregunta, 
cada alumno pasará la hoja a quien esté a su derecha. 
 
El proceso se repetirá sucesivamente con cada 
pregunta hasta que la hoja haya vuelto a la persona 
que escribió su nombre. 
Tras esto, cada alumno leerá lo que toda la clase ha 
escrito sobre él/ella. 
Debate en grupo  
Para terminar, se abrirá un debate sobre las 
respuestas, prestando atención a cuán bien se 
conocen los alumnos entre ellos. 
En este ultimo paso, el profesor debe prestar 
atención a cualquier tipo de prejuicio que surja en las 
respuestas durante el debate. 
Reflexión final 
Teniendo en cuenta los resultados, el profesor 
compartirá con el aula todas las conclusiones 
importantes sobre qué son los prejuicios, cómo son 
creados, cómo pueden afectarnos, y cómo evitar los 
prejuicios, favorecer el conocimiento mutuo y facilitar 
la integración. 

QUE 

Los objetivos de aprendizaje de esta herramienta son aumentar 

el conocimiento sobre las primeras impresiones y los prejuicios 

entre estudiantes, y en un segundo nivel, aprovechar las 

diferencias culturales para favorecer la integración de los 

alumnos.  

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA4: S1/C3 

 

 

CONCURSO DE PREJUICIOS 

LISTA DE PREGUNTAS  

Nombre: 

1.   ¿Qué edad tiene?  

2.   ¿Cuál es su país de origen? 

3.  ¿Dónde vive? 

4.  ¿Qué tipo de aficiones tiene? 

5.   ¿Qué tipo de deporte practica? 

6.  ¿Cuál es su programa de televisión preferido? 

7.  ¿Cuál es su música favorita? 

8.   ¿Cómo son sus vacaciones preferidas? 

9.¿Cómo vive?  (Casa, apartmento, barco,...) 

10. ¿Cuántos hermanos/as tiene? 

11. ¿Qué revistas lee? 

12.¿Qué transporte utiliza para ir a la escuela? 

13. ¿Cuál es su comida favorita?  

14. ¿Qué tipo de mascota tiene? 

15. ¿Dónde estará dentro de 5 años? 

16. ¿Qué hace un su tiempo libre? 

 17. ¿Cuál es su país favorito para pasar las vacaciones? 

18. ¿Qué tipo de libros prefiere?  

19. ¿Cuál es su grupo de música o cantante preferido? 

20. ¿Cómo se ganará la vida en el futuro? 
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6.28 Despertando al racismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE USA? 

Duración: 60 minutos – Material necesario: Material para 
escribir, pizarra blanca y rotuladores – Número de 
participantes: máximo 25  
 
Dividir a los alumnos en grupos e indicarles que 
compartan sus experiencias de discriminación.  Pueden 
debatir una experiencia personal, o que hayan observado 
en la comunidad, los medios de comunicación, películas o 
novelas, respondiendo a estas preguntas: 

 ¿Has vivido algún tipo de discrimación? 

 ¿Has visto cómo discrimanaban a otras personas? 

 ¿Qué palabras y frases has escuchado utilizar? 

 ¿Qué actitudes expresaban las personas que 
hablaban empleando esas palabras y frases? 

 ¿Cuál fue tu reacción? 
 
El grupo toma notas para debatir sus reflexiones con la 
clase en plenario.  
Para ayudar a los estudiantes con este debate, se peude 
explicar cómo la discriminación puede darse en relación a 
las identidades, vinculada a la religión, el género, la clase 
social, la raza, la cultura, la nacionalidad, la etnia, el color 
de piel, etc. 
  
Reflexión final 
 
Considerando los resultados, el profesor compartirá con 
el aula todas las conclusiones importantes sobre el 
racismo, la discriminación y la interculturalidad. 

QUE 

Con esta herramienta se 

introduce a los alumnos en el 

concepto de “discriminación” 

(por ejemplo, negar la 

igualdad de oportunidades y 

derechos a individuos y 

grupos basándose en 

cuestiones tan arbitrarias 

como la religión, el género, la 

raza, la clase social, etc.) 

reflejando en sus experiencias 

personales y/o comentando 

episodios que sucedieron a 

otras personas, incluyendo 

algunos publicados en los 

medios de comunicación. 

RESULTADOS DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

UA4: S2/C2 

 

 

Recursos: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

  

 

DESPERTANDO AL RACISMO 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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7. RECURSOS 

 

 

Las siguientes fichas de recursos se estructuran en 5 partes:  

 TÍTULO: nombre del recurso  

 CONTENIDO: una breve descripción sobre el recurso  

 LINK: el link (enlace oinline) donde está disponible el recurso  

 LICENCIA: propiedad/derechos de autor 

 UA: qué resultados de las Unidades de Aaprendizaje están relacionados  
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TÍTULO 

Religión y creencias de la A a la Z 

UA 

CONTENIDO 
Una guía animada de la A a la Z para de entre 11-14 años que explora e introduce gran 
variedad de temas religiosos. 

 
 
   K3 

LINK 
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3lKZp31jBVJ2v3C2h1V03kz/a-to-z-of-religion-and-beliefs 
 

LICENCIA 
BBC Enseña– Libre 

 

TÍTULO 

Revista de creencias y valores 
UA1 

CONTENIDO 
La revista de Creencias y Valores: Un estudio sobre religion y educación, es una revista 
internacional revisada por personas expertas. 

 
 
K3/S3 

LINK 
http://www.tandfonline.com/toc/cjbv20/current 
 

LICENCIA 
AULRE: La red de trabajo para aprender, enseñar e investigar sobre religion y 
educación  - Libre 

 

TÍTULO 

Aprendiendo a vivir juntos 
UA1 

CONTENIDO 
Un programa intercultural e interconfesional de ética y educación. 

 
 
K3/S2 LINK 

https://en.unesco.org/gced  
 

LICENCIA 
UNESCO, Educación para la ciudadanía mundial - Libre 

 

TÍTULO 

Blogs Online  
UA1 

CONTENIDO 
¿Qué es la alfabetización religiosa y cómo puede mejorarse en las clases de Educación 
Religiosa?  
Enseñando Valores… Británico o lo que sea! 

 
 
K3/S3 

LINK 
Conferencias de Candle  
https://candleconferences.com/blogsyncre/ ;  
https://candleconferences.com/teaching-values-british-or-otherwise/  
Autora: Charlotte Vardy 
http://cofecomms.tumblr.com/post/143841502307/schools-religious-education 
Autor: Nigel Genders 
 

LICENCIA 
Libre 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3lKZp31jBVJ2v3C2h1V03kz/a-to-z-of-religion-and-beliefs
http://www.tandfonline.com/toc/cjbv20/current
https://en.unesco.org/gced
https://candleconferences.com/blogsyncre/
https://candleconferences.com/teaching-values-british-or-otherwise/
http://cofecomms.tumblr.com/post/143841502307/schools-religious-education
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TÍTULO 

El Blog de las Mentes Brillantes 
UA1 

CONTENT 
Este vídeo de YouTube presenta El blog de las Mentes Brillantes: Introducen las 
diferencias técnicas entre Creencias y Valores 

 
 
K3 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=6XkC5Uxf9iw 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: Dianne Lowther 
 

 

TÍTULO 

Creencias y Valores 
UA1 

CONTENIDO 
Este vídeo de YouTube presenta un estudio sobre cultura, creencias y valores. 

 
 
K3 LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=BvYCo4g4PjY 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: Tiffany Reynolds 

 

TÍTULO 

Esencia de geranio  
UA2 

CONTENIDO 
Un breve vÍdeo autobiográfico sobre las diferencias culturales y la inmigración.  

 
 
K2 
C1/C3 

LINK 
https://vimeo.com/148927657 
 

LICENCIA 
VIMEO - Libre 

 

TÍTULO 

El peligro de la historia única  
LU2 

CONTENT 
Este vídeo es una historia autobiográfica presentada en formato de charlas TEDx.   
La novelista Chimamanda Adichie cuenta la historia sobre cómo encuentra su 
auténtica voz cultural – y advierte que si escuchamos una sola historia sobre otra 
persona o país, nos arriesgamos a malinterpretar. 

 
 
K2/C1 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 
 

LICENCIA 
Youtube - Libre 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XkC5Uxf9iw
https://www.youtube.com/watch?v=BvYCo4g4PjY
https://vimeo.com/148927657
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
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TÍTULO 

Identidad Cultural 
UA2 

CONTENIDO 
Este video presenta diferentes aspectos de la Cultura y la Identidad Cultural. 

 
 
K1/S1/C1 LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=6BhSldEUkWM 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: la Audiopedia 

 

TÍTULO 

Explorando mi propia cultura 
UA2 

CONTENIDO 
Este vídeo muestra los límites entre diferentes subculturas y cómo éstas afectan al 
contexto social. 

 
 
K2/S2/C2 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor : CrashCourse 

 

TÍTULO 

Autoestigma 
UA2 

CONTENIDO 
El video muestra el camino que va del estigma social al autoestigma y todos los 
términos relacionados (por ejemplo, racismo, prejuicios, etc.) que influyen en el 
fenómeno del estigma. 

 
 
K1/S1/C1 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=_jz7yo7L3Z0 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor : Khan Academy 

 

TÍTULO 

Influencia Social  
UA2 

CONTENIDO 
Este vídeo presenta los aspectos de la Influencia Social y sus efectos en la sociedad. 

 
 
K3/S1/C2 LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=UGxGDdQnC1Y 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor : CrashCourse 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BhSldEUkWM
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc
https://www.youtube.com/watch?v=_jz7yo7L3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=UGxGDdQnC1Y
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TÍTULO 

Lección de Geografía Nacional  
UA3 

CONTENIDO 
Las diapositivas presentan información sobre idiomas y religiones en Europa. 

 
 
C3 LINK 

https://www.nationalgeographic.org/lesson/languages-and-religions-europe/ 
 

LICENCIA 
Copyright 

 

TÍTULO 

Prejuicios 
UA3 

CONTENIDO 
La presentación da una visión científica de las relaciones sociales y el prejuicio en 
Psicología Socal.  

 
 
S3 

LINK 
https://www.slideshare.net/jeelchristine/prejudice-social-psychology?next_slideshow=1 
 

LICENCIA 
Creative commons Attribution Licencia - Autor : Jeel Christine de Egurrola 

 

TÍTULO 

Kit de herramientas para el aprendizaje intercultural  
UA3 

CONTENIDO 
El kit de herramientas proporciona un amplio abanico de información y herramientas 
para el aprendizaje intercultural.  

 
 
C2 

LINK 
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning 
 

LICENCIA 
Copyright - Autores: Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de Jesus Cascão Guedes, 
Alexandra Raykova, Claudia Schachinger, Mark Taylor 

 

TÍTULO 

Web con herramientas prácticas e información sobre aprendizaje intercultural  
UA3 

CONTENIDO 
La web ofrece desde cajas de herramientas, bases de datos y libros de visita sobre 
aprendizaje intercultural.  

 
 
C1 

LINK 
http://ctb.ku.edu/en/learn-skill 
 

LICENCIA 
Copyright 

 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.org/lesson/languages-and-religions-europe/
https://www.slideshare.net/jeelchristine/prejudice-social-psychology?next_slideshow=1
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning
http://ctb.ku.edu/en/learn-skill
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TÍTULO 

Prejuicios Interculturales  
UA3 

CONTENIDO 
Este vídeo proporciona una definición del conflicto y la revisión de algunos tipos 
comunes de conflicto intercultural.   

 
 
S2 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=GeomTrwz-9k 

LICENCIA 
Licecia YouTube Standard - Autor : TEDxUOregon 

 

TÍTULO 

Comunidades Religiosas 
UA3 

CONTENIDO 
Vídeo que muestra una introducción y  acercamiento a las comunidades religiosas.  

 
 
S1 LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=RNNz7vb9TLo 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor : Ecolanguage 

 

TÍTULO 

Recursos para la Educación Intercultural para estudiantes y profesores 
UA4 

CONTENIDO 
IEREST, Recursos para la Educación Intercultural para Estudiantes Erasmus y sus 
profesores, es un proyecto multilateral (2012-2015) dirigido al desarrollo de una 
trayectoria intercultural (un conjunto de módulos de enseñanza) para ser impartida a 
los estudiantes Erasmus antes, durante y después de su experiencia en el extranjero, 
para promover la movilidad del aprendizaje y apoyar a los estudiantes para que se 
beneficien lo máximo posible de la experiencia internacional en términos de 
crecimiento personal y conocimiento intercultural.   

 
 
S3/C2/C3 

LINK 
http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

LICENCIA 
Creative Commons 

 

TÍTULO 
Cómo integrar el aprendizaje intercultural en el aula 

UA4 

CONTENIDO 
Cómo integrar el aprendizaje intercultural en el aula es un programa intercultural 
desarrollado por AFS una organización internacional, voluntaria, no gubernamental, 
sin ánimo de lucro que proporciona oportunidades de aprendizaje intercultural para 
ayudar a que las personas desarrollen conocimientos, habilidades y la comprensión 
necesaria para crear un mundo más justo y en paz. 

 
 
S1/C2 

LINK 
https://afs.org/2017/03/14/how-to-integrate-intercultural-learning-into-your-classroom/ 

LICENCIA 
Copyright - Autora: Melissa Liles 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GeomTrwz-9k
https://www.youtube.com/watch?v=RNNz7vb9TLo
http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
https://afs.org/2017/03/14/how-to-integrate-intercultural-learning-into-your-classroom/
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TÍTULO 

Revista para enseñar tolerancia  
UA4 

CONTENIDO 
La revista para enseñar tolerancia proporciona artículos y recursos diseñados para 
ayudar a los educadores a mejorar su práctica y transformar las escuelas en 
comunidades fuertes donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de 
aprender.  La misión de esta publicación online es reducir los prejuicios, mejorar las 
relaciones intergrupales y apoyar experiencias equitativas en la escueal. 

 
 
Transversal 

LINK 
https://www.tolerance.org/magazine/archive 
 

LICENCIA 
Copyright 

 

TÍTULO 

Directrices de la UNESCO para la educación intercultural  
UA4 

CONTENIDO 
Las directrices han sido preparadas por la UNESCO como una contribución al 
conocimiento de los temas sobre educación intercultural.  
El documento refleja el papel único de la UNESCO como ente regulador 
internacional y coordinador de diferentes perspectivas culturales e ideológicas. 

 
 
Transversal 

LINK 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 
 

LICENCIA 
Copyright - Autores: UNESCO Sector Educación  

 

TÍTULO 

¿Cómo puedes desarrollar la competencia intercultural de tus estudiantes? 
UA4 

CONTENIDO 
En este video YouTube dos profesoras austríacas explican su experiencia 
promoviendo y desarrollando la competencia intercultural de los alumnos en sus 
clases.  Una de ellas es Coordinadora de la Red de trabajo de Aprendizaje Intercultural 
de Austria.  

 
 
S1/C2 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=bTASxcWY8mc 
 

LICENCIA 
Standard Licencia YouTube Standard - Autoras: Alicia Bankhofer, Erika Hummer 

 

  

https://www.tolerance.org/magazine/archive
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTASxcWY8mc
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TÍTULO 

Multiculturalismo en el mundo moderno 
UA4 

CONTENIDO 
Este vídeo de YouTube contiene una presentación de Jen Holladay (Presidente del 
Consejo de la  Highline Academy Charter School ; Tutor en escuelas públicas de 
Denver). 
En su presentación “Multiculturalismo en el Mundo Moderno”, Jen Holladay presenta 
un enfoque abierto para promover el multiculturalismo en las escuelas, yendo más allá 
de la celebración de festivales culturales, comidas y héroes.  Esto es, persigue enseñar 
a los estudiantes las habilidades académicas que les permitirán mirar realmente los 
problemas desde múltiples perspectivas, capacitarles para el pensamiento crítico y 
desarrollar un sentido de la justicia social: empoderar a los estudiantes sobre el 
multiculturalismo. 

 
 
 
 
S1/C3 

LINK 
https://youtu.be/U5rKgDOs33U 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: Jen Holladay 

 

TÍTULO 

Educación Religiosa: un enfoque interpretativo 
UA5 

CONTENIDO 
Introducción a la metodolgía del Enfoque Interpretativo de Robert Jackson para 
resumir los espacios ganados y dados a los alumnos, para debatir sobre la 
metodología interpretativa según la educación interreligiosa. 

 
 
K3/S2 

LINK 
Libro en papel: Educación Religiosa: un enfoque interpretativo de Robert Jackson 
 

LICENCIA 
Copyright @1997 Robert Jackson 

 

TÍTULO 

Cooperación interreligiosa: Una invitación para todas las creencias 
UA5 

CONTENIDO  
El vídeo d Youtube publicado como una invitación para todas las creencias de 
Elisabeth Sink @ TEDXCSU. 

 
 
Transversal 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=JffbkeVURZI 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autora: Elizabeth Sink - TEDx Talks 

TÍTULO 

Resolución de Conflictos Multiculturales  
UA6 

CONTENIDO 
Introducción de: 1. La Naturaleza del Conflicto, 2. Cultura, 3. Conflicto Multicultural,               
4. Cultura, Identidad y Conflicto, 5. Cultura, Etnia, y Conflicto Etnico, 6. Resolución de 
Conflictos Multiculturales. 

 
 
K1/K2/S1 

LINK 
Libro Culture & Conflict Resolution, Kevin Avruch, US Institute of Peace Press, 1998 - 
153 páginas 

https://youtu.be/U5rKgDOs33U
https://www.youtube.com/watch?v=JffbkeVURZI
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LICENCIA 
Copyright - @1998 Kevin Avruch 

 

Título 

Conflicto Multicultural 
UA6 

CONTENIDO 
La Dra. Linda Wagener ofrece útiles y prácticas herramientas sobre cómo resolver 
conflictos en contextos multicurales.  

 
 
K1/K2/S1 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=x1UCLuuSX1U  
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: Instituto Headington  

 

TÍTULO 

Gestión de Conflictos  
UA6 

CONTENIDO 
El vídeo presenta situaciones de conflictos entre personas en contextos específicos. 

 
 
K1/S1/C1 LINK 

https://youtu.be/GnB3MpUfv_k 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: Recopilado y editado por Ratib, Adnan, Shamir 
Sólo para propósitos académicos 

 

TÍTULO 

Comunicaión Intercultural 
UA6 

CONTENIDO 
Este vídeo presenta lo que subyace en la comunicación intercultural y lo que lleva a 
malentendidos y conflictos multiculturales.  Analiza los diferentes contextos de 
comunicación.  Comunicación no verbal.  Proxémica 

 
 
K1/S1/C1 

LINK 
https://youtu.be/6HSesg0JwIc 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autora: Glorianne Dziuba 

 

TÍTULO 

Conflictos Interculturales 
UA6 

CONTENIDO 
Este vídeo proporciona una definición del conflicto y una revision sobre tipos comunes 
de conflicto intercultural. 

 
 
K1/K2/S1 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=nYfY6xQ31qE 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: Kris Knutson 

https://www.youtube.com/watch?v=x1UCLuuSX1U
https://youtu.be/GnB3MpUfv_k
https://youtu.be/6HSesg0JwIc
https://www.youtube.com/watch?v=nYfY6xQ31qE
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TÍTULO 

Estrategias para la gestión de Conflictos Interculturales 
UA6 

CONTENIDO 
Este vídeo destaca algunas estrategias a utilizar en la gestión del conflicto 
intercultural.  

 
 
K3/S2 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=CIr-0M4RlFQ 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: Kris Knutson 

 

TÍTULO 

Estilos de Conflictos 
UA6 

CONTENIDO 
El vídeo explica los estilos de conflictos existentes. 

 
 
Transversal LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=HxdcYhLw4uM&t=181s 
 

LICENCIA 
Licencia YouTube Standard - Autor: ecmoorewaketech 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CIr-0M4RlFQ
https://www.youtube.com/watch?v=HxdcYhLw4uM&t=181s
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CONCLUSIONES 
 

Este documento es una recopilación de métodos, herramientas, técnicas y recursos que hemos 

encontrado útiles para desarrollar sesiones de formación intercultural efectivas.  Muchos de los 

recursos educativos propuestos pueden ser útiles también en otros contextos, aunque hayan sido 

elaborados y recopilados en nuestro proyecto específico Erasmus+ sobre “Empoderando a  

docentes y formadores para hacer frente a la diversidad religiosa y fomentar la educación 

intercultural en Europa”.  Todos los recursos educativos y demás son de acceso y descarga 

gratuita en nuestra página web y en la plataforma online www.blivingproject.com 

 
Como conclusion, recordamos algunos consejos importantes para utilizar con eficacia los recursos 

educativos anteriores: 

 Como formador o profesor, es importante reservar el tiempo adecuado para que te 

familiarices con la Caja de herramientas y sus recursos para poder apoyar correctamente a 

tus estudiantes.  Los recursos se pueden integrar fácilmente en los cursos existentes. 

 También es importante la planificación y conseguir apoyo para la gestión, establecer 

tiempos realistas para la implementación y obtener el respaldo de tu institución antes de 

introducir la Caja de herramientas. 

 Proporcionar orientación para la Caja de herramientas en sesiones prácticas, cara a cara 

con estudiantes que estén utilizando la Caja de herramientas es sin duda una clave para 

una utilización exitosa. Esto supone una mezclar de asistencia técnica y pedagógica que 

alinea la Caja de herramientas con el Curriculum y el Manual B.LIVING. 

http://www.blivingproject.com/

