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INTRODUCCIÓN 

El MANUAL DE BLIVING es el tercer producto intelectual del proyecto “Empoderando a 

docentes y formadores para hacer frente a la diversidad religiosa y formentar la Educación 

Intercultural en Europa”. El manual incluye metodologías, definiciones para el profesorado de  

FP  a lo largo de las siguientes seis unidades de aprendizaje: valores y creencias, la identidad y el 

“yo”, la comunidad, la interculturalidad, el aprendizaje interreligioso y la gestión del conflicto. El 

manual ha sido preparado conforme al nivel de conocimiento del Currículo Formativo de 

BLINVING (IO2) y las actividades prácticas de la Caja de Herramientas de BLIVING (IO4)  

Para realizar este manual han colaborado seis socios: ASDAN (UK), IASIS (Grecia),  BEST 

(Austria), INFODEF (España), La Dirección Provincial de Manisa de Educación Nacional (Turquía) 

y CIEP, la organización coordinadora del proyecto (Bélgica). 

La finalidad es crear formulas basadas en el diálogo en el marco del aula y en entornos de 

aprendizaje no formales e informales.  

El Manual de BLIVING es un Recurso Educativo Abierto (REA) disponible en inglés y en las 

lenguas respectivas del consorcio, y accesible a través de la APP educativa y de la Plataforma de 

aprendizaje del proyecto. Todos los socios del proyecto participan en la realización así como en 

la consiguiente difusión de esta obra, contribuyendo así a maximizar su conocimiento y su uso  

entre sus  usuarios potenciales. 
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CREENCIAS
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activitidad 
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Finalidades y objetivos de la Unidad 

En esta unidad, valores y creencias, se tratan las posibles causas y las diferencias entre ambos 

términos. La finalidad es posibilitar que el alumnado desarrolle su percepción en áreas de 

conocimiento, creencias e ideas fundamentales para comprender el mundo moderno. Mediante 

sus actividades, se dotará al alumnado de una gama de habilidades que les ayudarán a dar 

sentido a los acontecimientos contemporáneos. 

 

 Uso pedagógico a nivel del Conocimiento  

 enumerar creencias y valores personales en relación a características propias 

 redactar un plan para un evento cultural  

 información secuencial que proviene de diversas fuentes sobre temas relacionados con 

los valores y las creencias  

 

Introducción  

A pesar de que suelen establecerse vínculos entre creencias y valores, es también importante 

perfilar la definición de cada noción, para llegar a comprender por completo la naturaleza de 

esta unidad y de sus actividades. Esencialmente las creencias y los valores comparten la idea de 

la elección individual, que significa que una persona puede realizar elecciones personales y 

conformar sus propias creencias. El punto de partida de esto es la creación de los valores 

propios de una persona, algo que generalmente comienza durante la infancia y se conforma 

especialmente a partir de las creencias y los valores de los familiares más cercanos. Esto se 

desarrolla aún más a través de la interacción y de la sociedad, ambas juegan un papel central en 

la conformación de las creencias personales.  

En cuanto a las creencias, éstas derivan de lo que una persona experimenta a lo largo de su vida 

y se alteran según las nuevas evidencias o experiencias desafían lo que antes se pensaba. 

Una creencia puede venir de diferentes fuentes, incluyendo: 

 las propias experiencias o lo que experimenta un persona 

 la aceptación de las normas culturales y sociales (ej. la religión) 

 lo que otras personas dicen (ej. educación u orientación) 

Una creencia potencial se instala en la persona hasta que se acepta como una verdad y se 

adopta como parte de su propio sistema de creencias. Cada persona, a su manera, evalúa y 
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busca los motivos o las evidencias que fundamentan estas creencias potenciales. Una vez que 

una persona acepta una creencia como una verdad que está dispuesta a defender, se puede 

decir que forma parte de su sistema de creencias. 

Por lo que respecta a los valores, éstos son utilizados por una persona para justificar 

comportamientos, ideas y actos. Alguien con unos valores morales altos, por ejemplo, puede dar 

muestras de integridad, honestidad, coraje, respeto, justicia, comprensión y empatía.  

Los valores son creencias estables y duraderas acerca de lo que es importante para una persona. 

Se convierten en estándares según los que las personas organizan sus vidas y realizan sus 

elecciones. 

 

Una creencia se convertirá en un valor cuando crece el compromiso de una persona con esa 

creencia y lo llega a considerar algo importante.  

 

Es posible clasificar las creencias según diferentes tipos de valores –los ejemplos incluyen 

valores que se relacionan con la felicidad, la riqueza, el éxito profesional o la familia.  

 

Una persona debe ser capaz de articular sus valores para tomar decisiones claras, racionales, 

responsables y coherentes. 

 

Esta unidad se basa en la importancia de entender que los alumnos deben ser capaces de 

vincular tanto creencias como valores con conocimiento, habilidades y competencias de manera 

que  se alcancen los objetivos generales de la unidad y los resultados de aprendizaje esperados.   

ASDAN ha construido un único estilo de aprendizaje en los últimos 30 años que puede aplicarse 

en el contexto del aprendizaje de creencias y valores. Se basa en el famoso ciclo de aprendizaje 

de Kolb que se define como un proceso teórico cíclico de cuatro estadios y que consiste en una 

perspectiva holística que combina experiencia, percepción, cognición y comportamiento. 

ASDAN desarrolla este enfoque  para incluir el tratamiento de habilidades distintas y precisas así 

como una gama de temas centrales del currículo en todos los niveles del marco de una 

cualificación, respondiendo a las necesidades de los alumnos que cursen desde el nivel inicial 

hasta aquellos por encima del nivel 3 en Reino Unido (equivalente a FP Grado Medio en España).   

Además el alumnado intercultural puede necesitar algo más que apoyo académico para lograr 

adquirir nuevas habilidades y competencias y embarcarse en la travesía del aprendizaje. Como 

profesores también se precisa analizar por qué algunos alumnos no se las arreglan para acceder 
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a experiencias educativas que han ido surgiendo en años anteriores. Cuando los alumnos 

interculturales comprenden y logran articular sus dificultades previas y sus necesidades 

presentes, tienden a enfrentarse a las dificultades (tal y como las perciben) para avanzar en sus 

logros.  

 

Metodología  

La metodología propuesta por ASDAN dentro de su enfoque de Creencias y Valores, es incluir 

una tutorización (y orientación) que establezca una relación única que conlleve el uso de una 

gama diversa de habilidades y cualidades para apoyar a otros.   

La tutorización es un proceso de desarrollo, puede suceder tanto de manera natural como 

formal y permite que una persona comparta con otro individuo su experiencia, conocimientos y 

habilidades para que en un futuro le resulten beneficiosos para su desarrollo personal y/o 

profesional. A lo largo de los años, académicos, autores y profesionales han definido la 

tutorización de muchas maneras, a menudo recogiendo los diferentes tipos y las aplicaciones 

prácticas de la tutoría, quedando poco clara la cuestión acerca de que la tutorización es un 

modelo genérico o un proceso.  

“La tutoría es uno de los mejores métodos para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las 

personas en todos los ámbitos de la vida”. (Klasen y Clutterbuck, 2002, p.1) 

La tutoría es muy amplia y compleja, un proceso de aprendizaje y desarrollo que es difícil de 

definir. Durante años ha sido vinculada a muchas artes como la orientación, la consultoría, el 

asesoramiento y la enseñanza. 

De este modo queda claro, al analizar más estas comparaciones, que la tutoría no representa 

solo una de estas artes sino que además conlleva el uso de todas ellas incluyendo otras técnicas 

de aprendizaje y desarrollo. Las artes y habilidades mencionadas anteriormente se ejercen en 

diversos grados en diferentes momentos del proceso de tutorización para alcanzar ciertos 

objetivos.  

La práctica de la tutoría no solo ha incrementado en el ámbito laboral, sino también, en la 

educación y la comunidad para el desarrollo de los individuos, tanto personal como 

profesionalmente, y es uno de los mejores métodos para mejorar el aprendizaje y el desarrollo 

de las personas en todos los ámbitos de la vida (Klasen y Clutterbuck, 2002) 
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Por ejemplo, la tutoría se emplea en las universidades, escuelas y otros escenarios educativos 

para ayudar a los estudiantes a elevar sus aspiraciones y niveles de rendimiento, las habilidades 

personales y sociales, y a mejorar el grado de confianza en uno mismo. La mayoría de los 

procesos de tutorización empleados en educación conllevan sistemas del tipo alumno-alumno  

conocido como “tutoría entre pares”, que consiste en que los alumnos mayores o más 

experimentados apoyen a los más jóvenes o con menos experiencia. El apoyo se ofrece de 

varias maneras incluyendo la ayuda en habilidades de estudio, para superar problemas de acoso, 

y para establecerse y adaptarse a un nuevo entorno educativo en general.  

Se implementan muchos tipos de procesos de tutoría en una variedad de organizaciones y de 

instituciones para atender necesidades particulares. Por ejemplo, en la escuela o en la 

universidad, una reunión entre iguales o un acuerdo entre "amigos" puede ser bastante útil para 

darse apoyo mutuo  (Murray, 2001). 

La tutoría en la comunidad es también una herramienta efectiva cuya práctica va en aumento, 

en el Reino Unido se implementan gran variedad de esquemas de tutorización para abordar los 

asuntos relacionados con la sociedad y el bienestar social y para dar apoyo a un rango diverso de 

personas y de grupos que pueden estar en riesgo de exclusión social.   

“En los últimos años, la tutoría también se ha extendido más allá del mundo de las carreras y el 

trabajo para abarcar un amplio espectro de necesidades de la comunidad” (Clutterbuck, 2001, 

p2) 

El apoyo ofrecido en los diversos programas 'basados en la comunidad' está diseñado para tener 

un efecto positivo, a veces en todos sus participantes (mentor y aprendiz), e incluye apoyo a 

personas en riesgo de exclusión social, jóvenes con riesgo de desmotivación, individuos que 

necesitan apoyo emocional y a personas desempleadas. 

Este curso permitirá a los participantes ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos que 

encuentren en su viaje de aprendizaje a lo largo de su vida. La formación ofrecerá la oportunidad 

a todos sus participantes de desarrollar fórmulas apropiadas para atender a jóvenes y adultos en 

situación de vulnerabilidad, dentro de un marco sistemático.  

En cuanto a los resultados de aprendizaje, ASDAN sugiere los siguientes como apropiados ya 

que se centran en creencias y valores:  

 Conciliar la necesidad de flexibilidad y la importancia de definir fronteras dentro de la 

relación de  aprendizaje y de la tutoría.  
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 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 capaz 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 capaz de identificar los principios y los prejuicios en los que se basan sus 

apreciaciones.  

 Ser capaz de conciliar influencias colaborativas y competitivas para trabajar eficazmente 

con personal voluntario y profesional. 

 

Consejos para profesores y educadores y algunas cuestiones clave.  

ASDAN propone el siguiente contenido y actividades para un currículo de creencias y valores 

dirigido al profesorado y los educadores: 

 Una gama diversa de actividades y estilos de aprendizaje. 

 Intervenciones con tutorías y orientación.  

 Estrategias para el desarrollo y mantenimiento de la toma de conciencia de uno mismo a 

través de la práctica reflexiva, incluyendo la planificación y la revisión de las prácticas.   

 Desarrollo de habilidades y competencias  múltiples para  el compromiso, la 

comprensión y la capacidad de dar respuesta.  

 Estrategias para desarrollar la capacidad de aprendizaje de los participantes.   

 Desarrollo de todas las actividades de aprendizaje dentro de un marco reflexivo y no 

opresivo.   

 La comprensión de las responsabilidades relacionadas con la confidencialidad y 

salvaguarda.   



MANUAL BLIVING 
 

 

 Estrategias para proporcionar orientación profesional y preparación en el desarrollo de 

iniciativas culturales.   

 Cultivando y colaborando con redes de apoyo de personas y organizaciones multi-

confesionales y con un bagaje intercultural.   

 

Recomendaciones 

 Crear un entorno de aprendizaje seguro.  

 Comprometerse con el aprendizaje basado en actividades.  

 Celebrar la diversidad dentro del grupo de alumnos.   

 Formar al personal en tutorización y orientación como una acción prioritaria. 
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UNIDAD 2
LA 

IDENTIDAD 
Y EL "YO"

Espiritualidad

Religiosidad

Interacción 
intercultural

Conocimiento 
Intercultural  

El "yo"
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Finalidad y Objetivos  

En esta unidad se analiza el papel de la religión/cultura en conexión con el “yo” y la identidad. 

Los alumnos comprenderán como la identidad y el “yo” pueden influenciar en las acciones y los 

comportamientos. La finalidad es facilitar que los alumnos reconozcan su identidad, para 

comprender mejor el viaje, dónde están y a dónde quieren ir, para descubrir similitudes y 

transformar las diferencias en ventajas.  

 

 Uso pedagógico a nivel del Conocimiento   

• recoger los aspectos generales de la identidad para entender que se refieren a la 

autocomprensión y a la autoestima 

• distinguir entre los principios de influencia provenientes de la cultura propia de aquellos de 

otras culturas  

• enumerar niveles de confianza en uno mismo (lo que hace sentir confianza). 

 

Introducción  
 

En campos académicos, como Sociología, Psicología, Educación y Psiquiatría ha aumentado el 

interés por la relación entre la religiosidad, la espiritualidad y la identidad propia. Teóricos como 

Jung (1969), Fromm (1941), Allport (1967), Maslow (1964) y Frankl (1964) han propuesto que la 

religión o la espiritualidad deben ser consideradas desde una comprensión holística de la 

persona (Hill et al., 2000). Frankl (1964) asoció la espiritualidad con la idea de encontrar el 

sentido de la vida. Este autor concluyó que encontrarle sentido a la vida es una necesidad 

inherente al ser humano y sugirió que  el sinsentido vital es una importante cuestión existencial 

que puede derivar en varias patologías (Hussain, 2011). Carl Jung se interesó en los asuntos 

espirituales de los seres humanos y en la identidad del “yo”. De hecho él pensaba que una tarea 

importante de la psicología es la percepción y la observación de las experiencias religiosas y 

espirituales (Jung, 1968). Más aún, creía que todas aquellas personas a quienes les importa el 

conocimiento de uno mismo y el crecimiento personal muestran también interés por la 

espiritualidad (Jung, 1969).  

 

En décadas recientes se han desarrollado significativos avances en el estudio de la propia 

identidad (Leak, 2008). La teoría psicosocial desarrollada por Erikson (1963; 1968) sobre la 

esperanza de vida humana ha enfatizado los procesos de la formación de la identidad, por 

ejemplo: el empleo asalariado, las relaciones sociales y los roles de género durante la 

adolescencia y la temprana edad adulta, y el interés por la espiritualidad y la religión (Erikson, 
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Erikson, & Kivnick, 1986). Este autor incluso contrasta la fe con la duda y explica que los adultos 

sanos alimentan sus tendencias espirituales para examinar cómo las personas se conocen y 

entienden a sí mismas (Erikson, 1962). Según el pensamiento de Erikson  (Erikson, 1963), la 

madurez personal está ligada a la madurez espiritual porque ambas se centran en: el nexo entre 

esperanza-confianza-fe, la auto-transcendencia y la participación generadora de mundo 

(Emmons, 1999). Hoare (2002) declara que el desarrollo “siempre se mueve hacia los otros seres 

humanos y lo Otro Definitivo” (p. 85). 

Marcia (1966) propuso que la espiritualidad, las orientaciones religiosas y el compromiso son 

procesos que interactúan en todos los ámbitos de conformación de la identidad, incluyendo la 

identidad religiosa. La teoría de Erikson (1963; 1968) propone que hay un sentido de la identidad 

que se forja a través de la interacción entre las características y las experiencias individuales  

junto a las costumbres históricas y sociales específicas, las expectativas, y las oportunidades; 

funcionando todo ello para proporcionar “tanto la persistencia de lo idéntico en el interior de 

uno mismo (auto-identificación) como la persistencia de compartir con los otros de algún tipo 

de carácter esencial” (Erikson, 1980, p. 109). Así, la identidad espiritual se define como un 

sentido persistente del “yo” que reúne las últimas cuestiones acerca de la naturaleza, la 

finalidad y el significado de la vida, resultando en comportamientos que van en consonancia con  

los valores fundamentales del individuo (Leak, 2008). La identidad espiritual emerge a la vez que 

el contenido simbólico religioso y espiritual de una cultura resulta apropiado para las personas 

en el contexto de su propia vida (Leak, 2008). El sentido de la identidad espiritual es un aspecto 

relacionado con el papel del sentido que le da un individuo a la identidad del yo (Cote & Levine, 

2002). 

 

Planteado desde el crecimiento de la diversidad cultural y la pluralidad religiosa que se dan en la 

sociedad de hoy en día, la enseñanza de la educación intercultural, el diálogo interreligioso y la 

identidad propia son aspectos vitales para la educación y la sociedad. De forma radical, deberían  

surgir prácticas innovadoras, más aún cuando la literatura académica está intentando ponerse al 

día con esta cuestión.  

 

Metodología  

La educación intercultural muchas veces tiene lugar como parte de la educación religiosa (Leak, 

2008). Se formulan dos dimensiones como resultado del aprendizaje interreligioso, el 

aprendizaje desde la religión o el aprendizaje sobre religión. Ambas dimensiones son  necesarias 

en la educación intercultural y en el diálogo interreligioso. El aprendizaje sobre religión, se 



MANUAL BLIVING 
 

 

refiere a la idea de manejar información y una historia completa acerca de las diferentes 

religiones/culturas para prevenir estereotipos. El enfoque del aprendizaje desde la religión trata 

el desarrollo de la reflexión por parte de los alumnos sobre y en respuesta a las experiencias y 

prácticas religiosas propias y de otros (Keast, 2006).  

 

El aprendizaje sobre religión se podría abordar con metodologías de educación no formal y 

mediante el estudio individual. El aprendizaje desde la religión se podría abordar con 

metodologías de educación no formal para analizar la relevancia que para el individuo tiene la 

religión; fomentar el desarrollo de varias habilidades intelectuales; y encontrar el sentido del 

conocimiento y la comprensión de la religión y la cultura (Keast, 2006). 

Las cuestiones planteadas acerca de la religión deben incluir “¿Qué aprende el individuo acerca 

de sí mismo de la religión?”, “¿Qué aprende el individuo de su bagaje, su familia, y la sociedad y 

la cultura en general?”. Ambas dimensiones están involucradas en el diálogo interreligioso como 

parte de la educación intercultural. Realmente, desde la religión puede darse un aprendizaje 

acerca de uno mismo y la comunidad y por tanto acerca de la identidad propia, no obstante, el 

aprendizaje de las religiones no conlleva siempre un aprendizaje acerca de la propia identidad. 

 

1) Metodologías de Distanciamiento: El aprendizaje desde la religión y la auto-reflexión 

sobre la identidad de uno mismo es un tema muy sensible. Para la mayoría de los adultos 

y niños, la religión y la espiritualidad son cuestiones personales y privadas. Se tratan 

también temas que tocan las diferencias dentro y entre las comunidades religiosas. Por 

estos motivos, se proponen las metodologías y técnicas de distanciamiento de carácter 

indirecto indirectas y que permiten que el estudio y el aprendizaje sucedan de manera 

segura. Algunos ejemplos de técnicas de distanciamiento son: 

 

 Facilitar detalles acerca de confesiones religiosas/espirituales, creencias, 

prácticas de filósofos relevantes, líderes religiosos, o en cualquier caso, figuras 

poderosamente influyentes. Foros, videos e Internet pueden usarse como 

fuentes de información para estimular futuras auto-reflexiones sobre el “yo” y la 

práctica religioso/espiritual.   

 Crear personajes imaginarios cuyas características sean similares a las del grupo 

destinatario (jóvenes, inmigrantes, etc.). Los vídeos o historias de los personajes 

imaginados pueden utilizarse de nuevo como ejemplos adecuados en los que 

basarse para la identificación y la auto-reflexión.  
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2) Metodologías de simulación: la simulación ayuda a crear una vida real estructurada 

distanciada de los individuos, y que a su vez permite que puedan identificarse con ella y 

desarrollar puntos de entendimiento para auto-reflexionar acerca de cómo las 

identidades religiosas/espirituales influencian en la identidad propia.  

 

 Casos de estudios que representen las diferencias religiosas, conflictos de 

valores/éticas diferentes y dilemas morales que surgen de la diferencia religiosa y 

el bagaje cultural.  

 Situaciones simuladas con preguntas que permitan la expresión de opiniones 

diversas,  la pluralidad y el diálogo. 

 

3) Actividades auto-reflexivas individuales que estimulen la auto-reflexión acerca de la 

influencia de los orígenes culturales, las prácticas religiosas y la confesionalidad 

espiritual/religiosa sobre la auto-identidad y los comportamientos.  

 

El enfoque fenomenológico-interpretativo parece ser el enfoque más apropiado para abordar 

las cuestiones de la diversidad religiosa y la auto-reflexión desde la educación orientada a la 

interculturalidad. Las fenomenologías de las experiencias de los alumnos son la cuestión central; 

poniendo el énfasis en la naturaleza subjetiva de su experiencia (Smith & Osborn, 2003; 

Moustakas, 1994). En otras palabras, el enfoque fenomenológico en el aprendizaje de la 

diversidad religiosa y de la espiritualidad pone el foco de atención en intentar comprender 

“cómo se siente el mundo” antes que en “cómo es el mundo realmente”. El conocimiento auto-

reflexivo aumenta a la vez que lo hace la empatía hacia diferentes creencias religiosas. El 

método interpretativo de acuerdo al enfoque fenomenológico, considera la diversidad de 

experiencias y de constructos del significado para el individuo. Por eso, los alumnos son 

reflexivos a la hora de dar sentido a las diferentes orientaciones religioso-culturales, y de cómo 

su efecto sobre la identidad propia es algo único y diferente para cada persona. El enfoque 

fenomenológico interpretativo proporciona el espacio para la auto-reflexión y la auto-

evaluación en el proceso de aprendizaje. Los dos elementos clave del enfoque fenomenológico 

interpersonal son:  

 

 Los alumnos reevalúan la comprensión de su propia percepción del mundo.  

 El alumno constructivo, sensiblemente crítico con la cuestión presentada.  

 El alumno se distancia de la objetividad de los hechos religiosos/espirituales y se centra 

en la experiencia subjetiva permitiendo así la auto-reflexión. 
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Consejos para profesores y educadores y algunas cuestiones clave  

 No es necesario ser de un origen interreligioso/cultural dado, pero lo que sí se precisa es 

un conocimiento profundo de otras culturas y algunos elementos básicos acerca de 

otras religiones. Así como, especialmente para la comprensión de una cultura extranjera, 

necesitas ser plenamente consciente de ti mismo. Esta habilidad normalmente se 

adquiere trabajando en un país extranjero o visitándolo por motivos profesionales o 

motivos de negocio.  

 Los estereotipos, las creencias acerca de los hábitos y los comportamientos de nuestros 

semejantes que se dan por ciertas, pueden afectar a nuestras propias actitudes y 

expectativas a la hora de comunicarnos con otras culturas. La principal finalidad de los 

estereotipos, cuando tratamos con una cultura que no conocemos, es mostrar la ilusión 

de un patrón predecible que podemos aprender para saber así como reaccionar ante 

cualquier situación que involucre a diferentes culturas. Si los estereotipos comúnmente 

se comparten a lo largo de la sociedad o se desarrollan progresivamente a través de 

nuestra experiencia directa en las relaciones culturales transnacionales, resulta entonces 

crucial continuar cuestionando su relevancia. De esta manera, estaremos previniendo 

que nosotros mismos juzguemos a nuestros semejantes internacionales sobre la base de 

asunciones erróneas que solo conducen a un comportamiento transcultural erróneo y a 

incidentes críticos. 

 Será más fácil para ti como profesor / orientador, que seas tú quien se adapte al distinto 

escenario educativo / o de negocio. Si vas a ejercer de profesor en un centro de atención 

de llamadas, pues necesitas experiencia en materia de centros de atención; si vas a 

enseñar a gestores a manejar equipos multiculturales/interreligiosos, necesitas haberlo 

hecho tu mismo. Un conocimiento de cómo opera un negocio, los asuntos que encara y 

las personas en él involucradas, ayuda en el diseño e impartición de cursos. La 

experiencia laboral es probablemente una de las cosas más importantes que un recién 

llegado a la docencia cultural necesita para ser tomado en serio. 

 La mayoría de las personas que se adentran en la educación cultural/religiosa lo hacen 

después de una estancia en el extranjero, ya fuera por trabajo, voluntariado o incluso 

por ir de viaje. Pasar tiempo o trabajar en otro país abre los ojos a los hábitos que 

diferencian a las personas cuando están en su trabajo, así como fuera de él. Eso hace 
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que uno se cuestione su propia cultura y sus valores y esta primera experiencia de shock 

cultural y de añoranza son indispensables. 

 Incluso si tienes un amplio conocimiento de una cultura o país/religión, tienes las 

mejores diapositivas con el mejor plan, éste fracasará si no tienes la capacidad de 

enseñar a las personas. Ser docente consiste en abrirle las puertas a las personas para 

ayudarles a implicarse, comprender, procesar y responder a nuevas formas de pensar, 

ser y hacer. La educación cultural con elementos interreligiosos no es diferente.  

 “Las habilidades sociales para hacer una conexión al comienzo del día. Las habilidades 

para  lograr mantener durante una exposición la implicación y el interés. Las habilidades 

en el aula para el manejo de la tecnología y de los ejercicios. Y la puntualidad –a nadie le 

agrada cuando el profesor se desvía o hace que se retrase la hora de la comida”. Estos 

son los consejos del profesor / experto Mathew Hill que te ayudarán a desarrollar tu 

trabajo como docente.   

 Como docente son esenciales unas excelentes habilidades en la expresión escrita para 

elaborar propuestas, cuestionarios, folletos, informes, diapositivas y otros materiales. Es 

muy importante tener la habilidad de nombrar las cosas de forma clara y de manera 

brevemente estructurada y resuelta.  

 La educación intercultural tampoco consiste en tratar solo las culturas nacionales. Puede 

involucrar a diferentes grupos corporativos, regionales, generacionales, profesionales, 

educativos u otros. Ser un docente intercultural supone muchas veces pensar sobre la 

marcha y con originalidad. Valorar la situación del cliente y entonces diseñar, desarrollar 

y proporcionar el mejor programa, requiere maneras flexibles y creativas de ver el 

mundo. Eso lo hace extremadamente enriquecedor y variado. También se podría 

argumentar que la labor que desarrollamos es más importante y valiosa que nunca, en 

este mundo cada vez más globalizado a la vez que dividido. 

 No obstante con la intención de tener éxito, necesitas unas habilidades, conocimientos y 

experiencia altamente desarrollados y habrá ciertos requerimientos que los 

empleadores y clientes potenciales busquen, además de las especializaciones 

individuales. 

 A continuación se enumera un útil listado de las habilidades y competencias clave que 

requiere un profesor intercultural elaborada por el profesor / experto Randy Glasbergen 

(2002):  

1. Extensiva, significativa experiencia intercultural; puede incluir vivir o trabajar a nivel 

internacional, en labores que precisen interacción intercultural. Los docentes 
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también deben demostrar la habilidad para aprender de su experiencia, y aplicar lo 

aprendido en el manejo de situaciones interculturales. 

2. Experiencia y conocimiento profesional y organizacional:  así podrás comprender las 

necesidades de las personas con las que trabajas o a las que enseñas, qué les motiva, 

cómo miden sus actuaciones y las relacionan con el tipo de problemas que 

enfrentan, ej. construyendo un equipo intercultural, comunicándose con equipos 

virtuales, o mediante la resolución de conflictos entre distintas culturas. 

3. Vale la pena invertir en y desarrollar la formación, la promoción, la expresión y la 

orientación de las habilidades. 

4. Conocimiento intercultural de las teorías, modelos, marcos, ej. Inteligencia 

Intercultural (IC), y como aplicarlos: la asistencia a un curso de formación de 

profesorado, leer el trabajo de los especialistas en el campo de estudio (el modelo 

de cultura del iceberg de Hall y la dimensión de cultura de Hofstede son bien 

conocidas, pero también son fuentes recomendables investigaciones actuales como 

las de Milton Bennett y Helen Spencer-Oatey).  

5. Tus propias áreas de interés o de experiencia especiales para crear tu propio Punto 

Único de Venta (PUV). Este podría estar especializado en regiones particulares del 

mundo, o países específicos o un perfil profesional concreto, industria o en una 

comunidad o área en la que te hayas especializado ej. la profesión jurídica, la 

industria  automovilística, la publicidad o los deportes.   

6. Habilidades interpersonales: diferentes empleadores y clientes buscan un conjunto 

de distintas habilidades y de experiencia, se precisa que sea una persona con quien 

trabajar resulte agradable y amigable, además de que sea alguien profesional y de 

confianza. 

 

 

Recomendaciones  

 
 Leer Libros – Hay cientos de libros sobre la temática de la cultura transnacional, le 

interculturalidad y algunas acerca de la comunicación interreligiosa. Encuentra una lista 

de lecturas, investiga un poco sobre nombres relevantes en el ámbito académico y lee 

sus teorías, ahonda en lo profundo de cuestiones de interés de tu cultura/país y conoce 

lo que se ha escrito hasta la fecha. 

 Encuentra la Sociedad para la Educación Intercultural/Interreligiosa, Formación e 

Investigación cerca en tu localidad y asóciate. Descubre las actividades que organizan y 
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asiste. Esta es una estupenda forma de rápida inmersión en la industria ya que conocerás 

no solo profesores, sino también empresas de formación, investigadores y muchos otros 

interesados en el campo de estudio. 

 Viaja o trabaja en el extranjero – Si aún quieres pasar tiempo en un país extranjero, 

entonces es crucial para ti hacerlo. Si hay un país específico en el que te gustaría recibir 

formación, ve y pasa tiempo allí para aprender acerca del mismo, visita más ciudades, 

conoce gente, indaga más allá de la mera superficie y si es posible encuentra un empleo.   

 Haz un curso – si te sientes preparado para ser un profesor ahora existen cursos de 

formación de profesorado específicamente dirigidos a aquellos que deseen empaparse 

de una formación cultural transnacional con elementos interreligiosos. La cualificación 

ayuda a que llegues a ser un profesor creíble. 

 Gana experiencia – Gana la experiencia que puedas donde sea que la puedas adquirir. Si 

eso significa trabajar para una empresa que realiza reubicaciones, o seguir de cerca la 

tarea de un educador cultural o ejercer de asistente para una empresa de formación, 

entonces hazlo. 

 Y sobre todo, incorpora a tu tarea diaria de orientador las metodologías y el material de 

B.LIVING, pruébalo e impleméntalo incluso yendo un paso más allá desarrollándolo a otro 

nivel o amplitud. 
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Finalidad y Objetivos  

En esta unidad, se trata el impacto de las comunidades sobre el individuo. Se analiza la relación 

entre los alumnos y la comunidad, poniendo el foco de atención en los diferentes aspectos que 

caracterizan a las comunidades y el papel que juega para éstos la cultura. La finalidad es apoyar 

a los alumnos a participar activamente en sus comunidades y explorar maneras de encontrar y 

superar los desafíos comunitarios. 

  

Uso pedagógico a nivel del Conocimiento 

• identificar la relación entre el individuo y la comunidad y cómo ésta moldea las 

características, las creencias, los valores y la autoestima  

• describir las razones o la fuente de los prejuicios, los estereotipos y sus efectos perjudiciales 

en la comunidad  

• definir los diferentes valores y elementos culturales de una comunidad 

 

Introducción  

En esta unidad, el aprendizaje se centra en la relación del individuo y la comunidad. Cada 

persona forma parte de una comunidad, ya sea de manera activa o pasiva, está comprometido 

con ella voluntariamente o debido a unos orígenes familiares o religiosos. Resulta interesante 

examinar la relación entre el individuo y la comunidad en términos de aprendizaje, cabe  

suponer que ambos factores son interdependientes. Esto significa que se influencian, se 

configuran y se cambian mutuamente.   

Las diferencias entre el individuo y la comunidad pueden retratarse a partir de las opiniones, las 

actitudes y los valores. Estas diferencias a menudo resultan difíciles de reconocer porque, como 

se describió anteriormente, ciertos estándares están determinados por la comunidad y el bagaje 

cultural. Por tanto, es necesario impulsar la capacidad auto-reflexiva de los participantes y que 

abran sus ojos para detectar cómo los prejuicios y los estereotipos se construyen para que así 

los cuestionen de forma crítica. 

Esta unidad se centra en actividades prácticas, en las que a los participantes se les pide que 

colaboren activamente. Incluye trabajo en grupo, socio-dramas, representaciones, etc. dirigidos 

a trabajar las percepciones sobre los valores y ciertos estándares. Tienen que experimentar y 

prestar atención a su propio comportamiento y a cómo sus conocimientos y actitudes están 

determinadas. Para participar activamente y aprender de forma efectiva de los contenidos de 

esta unidad, es preciso mantener una actitud sincera y una mentalidad abierta.  
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Metodología  

Con la intención de realzar los enfoques descritos en párrafos anteriores, se ha elegido la teoría 

del “aprendizaje experimental”. Si bien no se dedicada exclusivamente al aprendizaje 

intercultural, sus principios más importantes son empleados en esta unidad y se ajustan a los 

enfoques considerados como más beneficiosos para el aprendizaje intercultural.   

David Kolb llevó más allá el desarrollo de los conceptos de los inicios de la década de 1980 

elaborados por Mezirow, Freire y otros, quienes consideraban el aprendizaje como un ciclo que 

conlleva el procesamiento de información, a lo que sigue una reflexión crítica de esta 

experiencia y que más tarde conduce a la acción, la que en sí misma se convierte en un acto 

concreto de reflexión (Rogers,  1996). Esta reflexión implica la explicación del proceso, que 

puede ser comunicado a otros.  

 

Kolb define este concepto de reflexión y lo divide en las siguientes etapas de aprendizaje 

separadas: 

 Etapa 1 – Experiencia concreta (Conciencia)  

 Etapa 2 – Observación reflexiva (Dar Sentido a la Experiencia)  

 Etapa 3 – Conceptualización Abstracta (Generalizar, teorizar)  

 Etapa 4 – Experimentación activa (la Aplicación a mi mundo)  

 

1. El primer paso es el encuentro con una Experiencia concreta en forma de una nueva 

situación. Incluso, las experiencias existentes pueden ser interpretadas de nuevo de una 

manera diferente.   

2. En un segundo paso, esta experiencia es interpretada por la Observación reflexiva. Este 

paso es especialmente importante, si se producen inconsistencias entre la experiencia y 

la comprensión.  

3. El tercer paso, la Conceptualización abstracta, describe la creación de una nueva idea o la 

adaptación de un concepto ya existente que precisa ser modificado para encajar la 

nueva experiencia.  

4. Por último, el alumno prueba esta nueva idea en su entorno a través de la 

Experimentación Activa.  

Resumiendo, estas etapas pueden ponerse en práctica si se emplean las herramientas 

adecuadas.   
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En la primera etapa, la persona o el grupo simplemente realiza las tareas sin reflexionar en ello, 

pero aún así la lleva a cabo con intención.  

Por medio de la reflexión la persona da un paso atrás en la tarea que realiza y revisa su 

percepción y sus acciones. Las habilidades de prestar atención y detectar diferencias ayudan a 

identificar hechos sutiles y a explicarlos con claridad a otros. 

Los valores, las actitudes y las creencias de la persona influencian en la comunicación de la 

experiencia y en la distinción de ciertos hechos. Por esa razón, el vocabulario es también  una 

influencia a la hora de verbalizar y discutir las propias percepciones. 

Desde el marco de la conceptualización, los individuos interpretan ciertos hechos y relaciones 

entre las personas, las culturas y los valores. 

Para finalizar, la reflexión y la reciente comprensión adquirida permiten a las personas predecir 

ciertos acontecimientos, y de ahí tener en cuenta otras acciones y comportamientos que 

puedan adoptarse.  

 

Consejos para profesores y educadores y algunas cuestiones clave  

 El aprendizaje experimental subraya que las personas aprenden de forma efectiva de sus 

propias experiencias.  

 Resalta los aspectos prácticos y se centra más en la acción que en el conocimiento.  

 Hace visible los comportamientos y las actitudes, lo que facilita trabajar y tratar estas 

cuestiones.  

 La explicación teórica no es suficiente, la acción tiene que ser experimentada para 

mejorar nuestro comportamiento. 

 Debería de incluir el aprendizaje de experiencias. 

 A través del aprendizaje experimental se pueden conseguir cambios en el 

comportamiento y en la actitud.  

 Las ideas y elecciones individuales son tenidas en cuenta.  

 Experimentar algo nuevo o contemplar algo diferente es más importante que los 

resultados concretos.  

 La reflexión crea conciencia lo que se considera un prerrequisito para la comprensión 

intercultural.  

 Comprende que el proceso de aprendizaje será recordado por un largo periodo de 

tiempo.  

 El aprendizaje experimental debería ser entretenido, motivador y gratificante.  
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Recomendaciones  

Puede resultar muy útil experimentar los métodos como participante antes que conducirlos. Se 

precisa organizar, moderar y anticiparse a los resultados pero también ser capaz de lidiar con lo 

inesperado. Los profesionales deberían ser un reflejo y ser conscientes de sus propias opiniones 

de cara a ser capaces de trabajar con las interpretaciones y las reflexiones de los participantes. 

Aún así, el programa no debería estar estrictamente planificado, se recomienda asentar los 

objetivos y el marco. Para la elección de los métodos, se recomienda considerar las necesidades 

de los participantes y tomar elecciones atendiéndolas, evitando que los participantes se sientan 

incómodos o sobrepasados, ya que la religión y la cultura pueden afectar a aspectos sensibles.   

Tras la elección del método, es beneficioso para el aprendizaje experimental preparar 

cuidadosamente informes y su retroalimentación. Al final, el profesional debería ser consciente y 

estar preparado para lidiar con resultados inesperados y resistencias, porque el aprendizaje en 

general es un proceso individual, que puede ser percibido de forma diferente, y la práctica 

experimental puede llevar a malinterpretar determinadas opiniones, especialmente si se trata 

de temas sensibles.  
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Finalidad y objetivos 

En esta unidad, se tratan las similitudes y las diferencias culturales. Se evaluarán los conceptos 

de “interculturalidad” a través de su vínculo con situaciones de la vida real. La finalidad es guiar 

a los aprendices hacia la apreciación de la diversidad, promoviendo la concienciación del valor 

positivo de la diversidad cultural y su contribución a la humanización de la globalización y en la 

consecución de la paz permanente. 

  

Uso pedagógico a nivel del Conocimiento  

• definir el término “interreligioso” y explicar los conceptos relacionados 

• enumerar los aspectos de los entornos interreligiosos de aprendizaje  

• identificar condiciones y principios y objetivos comunes que son importantes para un 

entorno interreligioso beneficioso  

 

Introducción 

La interculturalidad puede ser una habilidad para interactuar con personas de distinto origen 

cultural empleando una lengua originaria correctamente de manera que demuestre 

conocimiento y comprensión de las culturas. Es también la capacidad para experimentar la 

cultura de otra persona y tener la mentalidad abierta, interés y curiosidad acerca de la persona y 

su cultura.  

Más específicamente, la palabra “Cultura” podría entenderse como lo referido a los productos, 

prácticas y perspectivas de un grupo objetivo de personas o de la cultura de referencia. Por otra 

parte, “interculturalidad” puede verse como la interacción de personas de diferentes culturas y 

la comprensión de otra cultura, de tal manera que el idioma empleado sea el apropiado para el 

contexto y la audiencia particulares.  

En este sentido, ser competente en materia de interculturalidad depende no solo de tener unos 

conocimientos culturales sino también de las actitudes, las creencias, los valores y las 

habilidades interpersonales. Por ejemplo, una persona puede conocer el idioma y no saber 

interactuar con una audiencia específica, y por tanto no ser entendido. 

En el mundo moderno la interculturalidad está ganando importancia ya que cada vez más 

personas emigran de un país a otro para escapar del conflicto, la persecución, la pobreza o para 
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reunirse con sus familias. La interculturalidad es además una fuente muy útil para encarar las 

situaciones problemáticas relacionadas con los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, 

que pueden conducir a episodios de racismo y xenofobia. Mediante la interculturalidad se 

impulsan muchos beneficios sociales y personales:  

 Se promueve la diversidad cultural y la adaptación cultural 

 Se facilita el proceso de acercamiento a personas de distinto origen cultural 

 Se impulsa el enriquecimiento cultural y la creatividad  

 Se facilita la integración educativa, social y laboral de los inmigrantes 

 Aporta estrategias para gestionar los estereotipos, los prejuicios y la discriminación 

 Se promueve la comprensión entre las perspectivas de religiones distintas 

Debido a todos estos factores, la interculturalidad es una de las competencias más relevantes 

para los docentes que trabajan en entornos de aprendizaje interreligiosos. Se puede decir que 

esta es la competencia básica necesaria para el desarrollo apropiado del resto de competencias 

interculturales. 

 

Enfoques de aprendizaje y metodologías  

El primer enfoque metodológico relacionado con la interculturalidad es la necesidad de ser 

consciente de que en los entornos de aprendizaje interreligioso existen minorías culturales. La 

escuela y los profesores de FP, formadores, educadores y orientadores que atienden la 

diversidad interreligiosa, deberían desarrollar la interculturalidad como una competencia clave 

cuando se trata con estudiantes de distinto origen cultural, sobre todo inmigrantes de minorías 

culturales. Esto ayudará a estos profesionales a manejar la diversidad religiosa de una manera 

positiva y dialógica, en el aula y en entornos no formales e informales. 

La interculturalidad ayudará a los profesionales de la escuela y de FP a comprender el significado 

de la identidad cultural, a ser conscientes de las diferencias culturales y a tener una actitud 

crítica hacia cualquier forma de discriminación contra estas minorías culturales.  

El origen cultural y religioso de los estudiantes inmigrantes difiere de la identidad cultural y de 

los patrones locales, convirtiéndoles en un grupo vulnerable, que enfrenta distinta situaciones 

difíciles: 
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 Dificultades serias en la adaptación social y cultural, que incluyen la intolerancia y la 

xenofobia 

 menos oportunidades en el sistema educativo y redes personales y sociales débiles  

 en función del bagaje cultural y religioso la motivación y las necesidades específicas, no 

son necesariamente las mismas de los grupos mayoritarios 

Existen distintas definiciones acerca de lo que constituye una minoría cultural, pero a estos 

grupos se les puede atribuir una serie de características: un nombre colectivo propio, sus 

miembros comparten mitos acerca de su origen y características culturales, como la lengua, la 

religión, las tradiciones y las costumbres que distinguen a un grupo dado de otros. Después de 

todo, lo que hace que un grupo cultural sea una minoría es su posición no dominante en 

términos numéricos y políticos en el Estado del que son ciudadanos.  

En la mayoría de los países europeos estas minorías forman parte de su población, y pueden ser 

nacionales (como los albaneses en Kosovo), transnacionales (como el pueblo gitano) o 

inmigrantes (la población de procedencia magrebí en España, o de Turquía en Alemania).  

 

 

El Segundo enfoque metodológico para los profesionales de la escuela que ejercen en entornos 

de aprendizaje interreligioso es la necesidad de identificar, de ser consciente y de evitar los 

estereotipos, los prejuicios y la discriminación. 

Una clara explicación de estos conceptos la ofrece la psicología social y el llamado “Principio 

ABC”: Afecto, Comportamiento y Cognición.  

El componente cognitivo en nuestra percepción de aquellos que pertenecen a otras culturas o 

religiones es el Estereotipo. El estereotipo puede definirse como las creencias positivas o 
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negativas que sostenemos acerca de las características de grupos sociales o religiosos o de 

culturas. Por ejemplo, las personas pueden pensar que “los musulmanes son violentos”, “los 

franceses son románticos”, “las personas mayores son aburridas”. Y esas creencias tienden a 

ser empleadas para guiar nuestras acciones hacia las personas de esos orígenes culturales o 

religiosos.  

Unido a los estereotipos, las personas pueden además desarrollar Prejuicios que son un 

componente Afectivo. El prejuicio puede ser visto como una actitud negativa injustificada hacia 

un grupo o los miembros de una cultura o religión. El prejuicio puede tomar la forma de 

desagrado, enfado, miedo, repulsión, incomodidad, e incluso odio. Esto es, la clase de estados 

afectivos que pueden conducir a desarrollar comportamientos externos. En este sentido, los 

estereotipos y el prejuicio son problemáticos porque pueden llevarnos a generar un tipo de 

Comportamiento denominado Discriminación. Esto es, un comportamiento negativo 

injustificable contra los miembros de un grupo, de una cultura o religión, basado en su 

pertenencia.  

La siguiente figura (El principio ABC sobre Interculturalidad. Fuente: Social Psychology 

Principles. 2012), centrado en un enfoque intercultural, muestra como estas tres etapas se 

influencian y retroalimentan mutuamente.  

 

Los profesionales de la escuela y de FP deberían de aprovechar las competencias relacionadas 

con la interculturalidad para identificar estereotipos, prejuicios y comportamientos 

discriminatorios. Más aún, estos profesionales deberían evitar estos conceptos negativos 

gestionando y aplicando las estrategias adecuadas, esto es: 

Afecto

ComportamientoCognición

Prejuicio y 

favoritismo en grupo 

Discriminación Estereotipos 
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 analizar y valorar el impacto de los estereotipos, los prejuicios y los comportamientos 

discriminatorios en uno mismo y en el entorno de aprendizaje interreligioso 

 identificar estrategias para la gestión de los estereotipos, los prejuicios y los 

comportamientos discriminatorios en el aula y en entornos  no formales e informales 

 poner en práctica estrategias que faciliten procesos de acercamiento de los estudiantes 

a otras culturas y religiones  

Para finalizar, un útil enfoque teórico para los profesionales de la escuela y de FP que trabajan 

en entornos de aprendizaje interreligioso es la Teoría de las Dimensiones Culturales, elaborada 

por Geert Hofstede. Esta teoría se ha utilizado ampliamente en muchos campos como 

paradigma de investigación, especialmente en la psicología transcultural, la comunicación 

transcultural, y la gestión internacional. Hasta el momento, esta teoría constituye el estudio más 

comprensivo sobre cómo los valores están influenciados por distintas culturas, lo que supone 

también una fuerte conexión con el bagaje religioso de estas culturas.  

El modelo consiste en seis dimensiones que representan preferencias independientes para un 

estado de cosas que distingue entre países antes que a los individuos entre sí. Al juntar las 

puntuaciones nacionales (en una escala del 1 al 120), este modelo permite las comparaciones 

internacionales entre países. A través de los estudios y fuentes transnacionales (como la 

Encuesta Mundial de Valores) se han incluido 93 países en este modelo de investigación 

comparativa para el año 2010.  

Estas son las seis dimensiones culturales: 

  Índice de distancia de potencia (PDI). Se refiere a la medida en que los miembros menos 

poderosos de las organizaciones e instituciones (es decir, las empresas, la familia) 

aceptan y esperan que el poder se distribuya de manera desigual. 

  Individualismo versus Colectivismo (IDV). Se refiere al grado en que las personas en una 

sociedad se integran en grupos. Es decir, de las sociedades que enfatizan el "yo" versus 

el "nosotros", a aquellas sociedades en las que las relaciones estrechamente integradas 

unen a las familias extendidas y otros en grupos. 

  Masculinidad versus Feminidad (MAS). Esta dimensión considera a la "masculinidad" 

como una preferencia en la sociedad por los logros, el heroísmo, la asertividad y las 

recompensas materiales por el éxito; y "feminidad" como preferencia por la 

cooperación, la modestia, el cuidado de los débiles y la calidad de vida. 
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  Índice de evitación de incertidumbre (UAI). Se refiere a la tolerancia de una sociedad a 

la ambigüedad, en la que las personas abrazan o evitan un evento de algo inesperado, 

desconocido o alejado del status quo. 

  Orientación a largo plazo versus orientación normativa a corto plazo (LTO) Esta 

dimensión asocia la conexión del pasado con las acciones / desafíos actuales y futuros. 

  Indulgencia versus moderación (IND) Esta dimensión considera la "indulgencia" como 

una sociedad que permite una gratificación relativamente libre de los deseos humanos 

básicos y naturales relacionados con disfrutar la vida y divertirse; y "restricción" como 

una sociedad que controla la gratificación de las necesidades y la regula por medio de 

estrictas normas sociales. 

  

  

 

Consejos para profesores y educadores 

 Para interactuar apropiadamente con los estudiantes y las familias de diferentes 

orígenes culturales y religiosos es necesario usar correctamente la lengua originaria de 

una manera que demuestre conocimiento y comprensión de estas culturas y religiones.  

 Para aplicar la interculturalidad, los profesionales de la escuela y de FP deberían 

promover formas de descubrir otras culturas por sí mismos y de tener la mente abierta y 

estar interesados por conocer el bagaje cultural y religioso de sus alumnos. 

Indulgencia 

vs 

Contención 

Distancia 

de poder 

Individualidad 

Largo plazo 

vs corto 

plazo 

Masculinidad 

vs Feminidad 

Tolerancia 

a la 

incertidum-

bre 

Dimensiones 

Culturales 
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 Para los profesores y docentes de la escuela es importante estar familiarizados con el 

“conocimiento cultural” pero también es crucial trabajar las actitudes personales, las 

creencias, los valores y las habilidades interpersonales. 

 La interculturalidad es un recurso útil para encarar las situaciones problemáticas 

relacionadas con los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, ayudando a evitar 

episodios potenciales de racismo o de xenofobia.  

 La interculturalidad es una de las competencias más relevantes para los profesores que 

trabajan en entornos interreligiosos, ya que ayuda a comprender el significado y la 

influencia de la identidad cultural, a tomar consciencia de las diferencias culturales y 

religiosas y a tener una actitud crítica ante cualquier forma de discriminación.  

 Las minorías culturales comparten características básicas como la lengua, la religión, las 

tradiciones culturales y las costumbres, y normalmente están en una posición de no 

dominación en términos numéricos y políticos.  

 Los profesionales de la escuela y FP necesitan ser conscientes, identificar, y evitar los 

estereotipos, los prejuicios y los comportamientos discriminatorios contra las minorías 

culturales, en la clase y en entornos no formales e informales.  

 La estrategia más básica para gestionar la diversidad religiosa consiste en analizar el 

impacto de los estereotipos, los prejuicios y los comportamientos discriminatorios en 

uno mismo y en el entorno interreligioso.  

 La práctica más básica para fomentar un entorno de aprendizaje interreligioso es facilitar 

el proceso de acercamiento de los alumnos a diferentes culturas y religiones.  

 

Recomendaciones: 

Los profesores, docentes, educadores y orientadores de la escuela y de FP que abordan la 

diversidad religiosa, deberían desarrollar la interculturalidad como una competencia clave 

cuando tratan con alumnos de diferente origen religioso y cultural.  

La gestión de la interculturalidad ayudará a los profesionales de la escuela y de FP a reconocer y 

tratar con las diferencias entre culturas y religiones en su percepción del mundo, así como a 

impulsar una interacción apropiada y rica entre los estudiantes de diferentes orígenes culturales 

y religiosos.  

La interculturalidad ayudará a los profesionales de la escuela y de FP a manejar la diversidad 

religiosa de una manera positiva y basada en el diálogo, tanto en el aula como en entornos no 

formales e informales.  
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Más aún, el ser competente en interculturalidad ayudará a estos profesionales a comprender el 

significado y la influencia de la cultura, la religión y de la identidad cultural entre sus alumnos y 

su influencia en el sistema educativo; para que desarrollen conciencia y fomenten el respeto y la 

tolerancia hacia las diferencias culturales y religiosas; y construyan una actitud crítica hacia la 

intolerancia en el aula.  

 

 

 

 



MANUAL BLIVING 
 

 

 

 

UNIDAD 5

APRENDIZAJE 
INTERRELIGIOSO

empatía

creencias

colaboración 
intercultural 

Lenguaje 
religioso

comprensión



MANUAL BLIVING 
 

 

Finalidad y objetivos de la unidad 

En esta unidad, se tratan los entornos de aprendizaje interreligiosos. La finalidad es apoyar la 

comprensión de los estudiantes acerca de los conceptos de religión/cultura, y su impacto sobre 

el entorno de enseñanza y de aprendizaje. Lidiarán con circunstancias que pueden darse en 

dichos entornos y tendrán que orientar y moderar en un escenario de aprendizaje interreligioso, 

aplicando métodos adecuados y demostrando auto-reflexión y una actitud crítica.  

 

Uso pedagógico a nivel del Conocimiento   

• Definir el término “aprendizaje interreligioso” y explicar los conceptos relacionados 

• Enumerar los aspectos de los entornos de aprendizaje interreligioso e identificar las 

condiciones y principios y objetivos comunes que son importantes para beneficiar un 

entorno interreligioso 

 

Introducción 

El aprendizaje interreligioso puede ser entendido como el aprendizaje a través de la interacción 

interconfesional que se caracteriza por la comprensión, el respeto, la amplitud de miras y la 

cooperación con las diferencias. El contacto con la inter-confesionalidad local es una cuestión de 

gran importancia y sensibilidad. Contribuye a crear una comunidad integrada y cómoda con la 

diversidad. En este sentido, los centros escolares y de FP pueden verse como espacios que 

preparan una sociedad heterogénea y cohesionada. Esta fase preparatoria es indicada a su vez 

en el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (Competencia Global para un 

Mundo Inclusivo: https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf). 

Que señala a las escuelas como centros que continúan jugando un importante papel al ayudar a 

los estudiantes a convivir. La forma en que los sistemas educativos responden al aumento social 

de la heterogeneidad tiene un fuerte efecto sobre el bienestar de todos los miembros de las 

comunidades a las que sirve. El fortalecimiento de la habilidad de empatía y de las actividades 

interculturales son cuestiones necesarias en los entornos de aprendizaje. A partir de este punto, 

en esta unidad se pretende aportar un conocimiento profundo sobre el enfoque interpretativo a 

través del cual el aprendizaje interreligioso puede ser implementado de forma exitosa en los 

entornos de aprendizaje.  

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
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El aprendizaje interreligioso y la definición del enfoque interpretativo 

El aprendizaje pretende guiar los entornos multi-religiosos a través de la sensibilidad, el 

conocimiento y las habilidades para que los estudiantes actúen de una manera más consciente y 

sensible. De la misma forma, el enfoque interpretativo es un proceso educativo que capacita a 

los profesores y a los alumnos a comprender y a manejar la diversidad interreligiosa con la 

intención de crear comunidades de aprendizaje justificadas y pacíficas. El enfoque es incluso uno 

de los enfoques más ilustrativos y didácticos recomendados en la publicación “Señales” del 

Consejo Europeo (Jackson, R., 2014. Señales: Políticas y prácticas para la enseñanza de las 

religiones y las cosmovisiones no religiosas en la educación Intercultural). En consecuencia, 

acontecimientos como el del Septiembre de 2001, en Nueva York y Washington y sus posteriores 

consecuencias, muestran la necesidad continua de niños y adultos de aprender técnicas para 

entender y analizar los temas religiosos y culturales. Los estereotipos y las representaciones 

simplistas, muy comunes en los medios de comunicación populares, necesitan ser contrastados 

permitiendo que las personas tengan independencia a la hora de hacer sus propias 

interpretaciones y juicios acerca de los asuntos religiosos e interculturales (Jackson R. 2002). 

Mas que funcionar como una guía metodológica informativa para la educación religiosa, la 

finalidad del enfoque interpretativo es facilitar herramientas para entender los diferentes 

lenguajes y prácticas religiosas. Estas herramientas son una combinación de experiencias 

prácticas de profesores, docentes con reflexiones sobre lecturas de una gran variedad de 

fuentes, incluyendo teología y estudios religiosos, etnografía, psicología social, historia cultural y 

filosofía, que resultan muy útiles tanto para las personas de orígenes religiosos como no 

religiosos. El enfoque se perfila pues, sobre una mezcla ecléctica de ideas de quienes se han 

embarcado en la tarea de comprender las creencias y los pensamientos de otros. Su uso 

requiere de una sensibilidad que se ve reflejada en el deseo de entender otras formas de vida en 

sus propios términos y de comprender los mundos interiores de otros. Con respecto a la 

“representación” de las religiones, el enfoque interpretativo emplea tres niveles. El primer y 

más amplio nivel es “el nivel de creencia” que representa la tradición religiosa o la “religión”. 

Así, las personas de diferentes orígenes religiosos abarcan todas las denominaciones de las 

diferentes manifestaciones confesionales y culturales de su religión o creencia. Cada uno de los 

participantes puede ir formando gradualmente su propia idea de las tradiciones y creencias 

religiosas. Cada vez que aprendan algo nuevo, su comprensión previa de la religión se pone a 

prueba y podría ser modificada. Un debate y el análisis de los conceptos clave encajan mejor con 

este nivel y pueden ayudar a proporcionar un marco provisional para entender que puede ser 

modificado cuanto más se aprende. El segundo nivel es el “grupo”. Estos pueden ser familias de 

grupos confesionales o étnicos cuyos miembros en su mayoría practican una religión particular o 
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una combinación de estas. Un proyecto basado en actividades extraescolares que incluye a las 

familias, por ejemplo, de origen islámico pakistaní, hindúes de la India, ortodoxos rusos, etc. 

proporcionaría información para los hijos y las hijas de los miembros del grupo a través de la 

interacción. El tercer nivel se refiere al creyente “individual”. Cada individuo es único, cada 

persona que practica una religión pertenece a un grupo religioso que mantiene un tipo de 

relación determinada con la tradición religiosa más amplia. Es al nivel de la persona donde 

podemos apreciar mejor la cara humana de un sistema de valores o religión y escuchar historias 

personales que rompen los estereotipos acerca de todo lo referente a la religión. Empleando 

fuentes como por ejemplo la historia de las imágenes religiosas, el enfoque critica la 

representación de la “religión en el mundo” como un sistema homogéneo de creencias. El 

enfoque interpretativo retrata las religiones de una manera más flexible en términos de una 

relación de individuos que generalmente pertenecen a un grupo particular (como postulados y 

sectas) y las tradiciones religiosas. El estudio de los individuos, en el contexto de varios grupos 

con los que están asociados puede conformar una comprensión de las similitudes de las 

“religiones”, los conceptos clave de las religiones pueden ejemplificarse e ilustrarse a través de 

la consideración de ejemplos particulares de la confesionalidad y la práctica religiosas. Al nivel de 

la interpretación, se requiere la comparación y el contraste entre los conceptos de los 

estudiantes y aquellos del “informador”. El enfoque se mueve retrocediendo y avanzando entre 

los conceptos del “informador” en comparación con el equivalente más cercano en la 

experiencia del alumno. La precisión se describe en la educación en sensibilidad como una 

condición importante y necesaria para desarrollar la empatía del estudiante. El otro aspecto de 

este enfoque interpretativo descansa en aplicar el modelo de representación moviéndose entre 

las personas en el contexto de sus grupos y en el de su más amplia tradición religiosa. Estos dos 

aspectos se superponen en la práctica. En lo que respecta a la reflexividad, el enfoque 

interpretativo no solo contribuye a aumentar el conocimiento. Se estima que, con la intención 

de aumentar la comprensión, los alumnos necesitan reflexionar sobre el impacto de su nuevo 

proceso de aprendizaje sobre su entendimiento previo. De esta manera la reflexividad abarca 

varios aspectos de la relación entre la experiencia de los estudiantes y la experiencia de aquellos 

cuya forma de vida intentan interpretar. Los siguientes tres elementos son especialmente 

importantes: 

 Los estudiantes re-evalúan la comprensión de su propia visión del mundo (denominada 

“edificación” según el enfoque interpretativo);  

 los alumnos realizan una crítica distanciada de la materia estudiada;  
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 los estudiantes desarrollan la capacidad crítica del proceso interpretativo a partir de la 

revisión de métodos de estudio en el aula, los debates sobre los métodos se convierten 

en una parte de la materia estudiada.  

 

Consejos para profesores y educadores 

El enfoque interpretativo proporciona herramientas para desarrollar la comprensión de 

tradiciones religiosas diferentes que pueden emplearse con todos los menores en edad escolar. 

El enfoque interpretativo persigue aumentar el conocimiento y la comprensión y no propone ni 

promover ni socavar las creencias religiosas. El enfoque interpretativo tiene en cuenta la 

diversidad que existe dentro de las religiones, asimismo como entre ellas, y permite la 

interacción entre religión y cultura, para cambiar a lo largo del tiempo y adaptarse a las 

diferentes visiones acerca de lo que es la religión. Se puede empezar con ejemplos de 

tradiciones religiosas, o se puede comenzar a partir de las preguntas y preocupaciones de los 

estudiantes. Esto no es relevante, sí lo es que se aborden los tres conceptos clave 

interrelacionados de representación, interpretación y reflexividad. El enfoque interpretativo no 

impone a los estudiantes ningún punto de vista en particular sobre la naturaleza de la verdad. La 

intención es permitir que los alumnos formulen sus propias visiones y que las asocien a su 

aprendizaje y comprensión previos (Jackson, R. 2009, European Wergeland Centre). La 

exploración de las relaciones entre los diferentes “niveles” mencionados puede ser liberadora. 

No hace sentir como si fuera necesario saberlo todo, ya que cada ejemplo estudiado ilumina un 

panorama más amplio. Es un enfoque muy flexible.  

 

Algunas sugerencias para la preparación de la materia a enseñar: 

 Sé consciente de tus propios conocimientos y asunciones previas.  

 Piensa en las maneras en que interpretas lo que te encuentras. ¿Te ves a ti mismo 

haciendo conexiones (puentes) entre tu mundo y el de aquellas personas que estás 

conociendo?  

 Observa cómo revisas tu comprensión de cada tradición a medida que conoces más 

ejemplos de su práctica.  

 Evita, si puedes, generalizar sobre una tradición religiosa. “algunos”, “unos pocos” y 

“muchos” son palabras útiles cuando se educa en materia de religión. Más ventajoso es 

aún utilizar la estructura triple introducida anteriormente acerca del individuo, el grupo y 

la tradición más amplia. Un tema recurrente es la diversidad; y la necesidad de identificar 
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estrategias que tú y tus colegas podríais emplear para prevenir la creación de 

estereotipos.  

 Identifica maneras de implementar la estructura triple (representación, interpretación y 

reflexividad) para organizar eficazmente material acerca de cada tradición/religión.  

 Serviría de ayuda, también, crear una lista de vocabulario/conceptos de cada tradición.  

 

Recomendaciones  

El enfoque interpretativo ayuda a los alumnos a participar de las diferencias. Cualquiera que 

sean las diferencias que parezca que puedan existir entre la visión del mundo de los estudiantes 

y el estilo de vida analizado. Pueden existir también puntos de contacto. Lo que puede parecer 

totalmente diferente en una primera toma de contacto puede terminar vinculado a la propia 

experiencia de los estudiantes. Los enfoques para la enseñanza y el aprendizaje pretenden 

fortalecer las reflexiones y la crítica constructiva (incluyendo los debates acerca la posesión de la 

verdad cuando sean apropiados) y requiere de métodos que den la voz a los alumnos, 

permitiéndoles ganar en la comprensión de sus compañeros y ser capaces así de examinar ideas 

sobre la posesión de la verdad dentro del aula. El contenido de las lecciones es así una relación 

interactiva entre el material facilitado por el profesor y el conocimiento y experiencias de los 

participantes. El enfoque persigue una forma de aprendizaje conversacional que se ajusta a la 

diversidad y a la diferencia. Desde que el aprendizaje se concibe como un proceso 

hermenéutico, se ha de prestar atención a las reflexiones de los alumnos acerca de su propia 

visión del mundo (Jackson, R. 2009).  
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Finalidad y Objetivos  
 

En esta unidad, se tratan los conflictos, sus posibles causas, las diferencias entre ellos y las 

estrategias para resolverlos. Los alumnos identificarán la fuente del conflicto y aprenderán a 

lidiar con ellos promoviendo la comprensión mutua. Discutirán temas y claves sobre cómo se 

podrían resolver. La finalidad es empoderar a los estudiantes con la intención de ampliar su 

potencial de resolución de problemas. 

 

Uso pedagógico a nivel del Conocimiento   

 Definir tipos de conflictos (intra e interindividuales, inter-grupos, interculturales)  

 Indicar las características de los conflictos interculturales y cómo se manifiestan en 

diferentes contextos.  

 Identificar conflictos y posibles roles y estrategias para la resolución de conflictos  

 

Introducción  

La definición de conflicto es una lucha expresada entre partes interdependientes con objetivos 

incompatibles o necesidades emocionales no satisfechas. El conflicto es adoptado por grupos o 

individuos para competir por objetivos incompatibles, recursos escasos, o los centros de poder 

necesarias para conseguirlos, básicamente la competición está determinada por la percepción 

que tienen los individuos de las metas, los recursos, y el poder; obviamente, esas percepciones 

diferirán en gran medida entre las personas. En un contexto intercultural, el conflicto es la lucha 

emocional explícita o implícita o las frustraciones entre las personas de diferentes culturas 

acerca de cómo perciben las metas incompatibles, las normas, los valores, encaran las 

preocupaciones, los recursos escasos y/o los resultados de la comunicación. Por cultura se 

entiende la herencia social, las maneras compartidas y aprendidas de vivir que poseen las 

personas en virtud de su pertenencia a un grupo.  

Un número importante de teóricos ha intentado describir qué clase de comportamientos 

emergen de los individuos y grupos cuando están involucrados en un conflicto. Las personas 

tienen asentadas diferentes perspectivas construidas culturalmente de lo que consideran un 

comportamiento apropiado y la mayoría están de acuerdo con que no importa lo maduros o 

inteligentes que seamos, o cómo de bien están desarrolladas nuestras habilidades 

interpersonales y de comunicación intercultural, una situación estresante puede llevarnos a 

manejar el conflicto en distintas formas. No es una sorpresa el hecho de que se dé el conflicto y 

la disputa cuando existe comunicación entre las culturas. Es más, no debería de sorprender que 
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dentro de un contexto de conflicto, las personas tengan distintas percepciones acerca de las 

formas apropiadas de manejar el conflicto. En una situación estresante, a menudo, olvidaremos 

todas las buenas intenciones y la paciencia que somos capaces de poner en práctica durante 

encuentros que generan una carga de estrés más baja y, a veces, incluso, nuestro propio 

comportamiento puede sorprendernos a nosotros mismos.  

Los teóricos del conflicto y los expertos en conflicto intercultural han desarrollado inventarios 

de estilos de conflicto que nos ayudan a entender nuestra tendencia personal a la hora de lidiar 

con el conflicto, las tendencias que otros pueden tener, y cómo el comprender esos estilos está 

ligado a un aumento en el entendimiento de las diferencias culturales. Es crucial comenzar con 

una exploración de los componentes del bagaje cultural que afectan a la intensificación del 

conflicto intercultural, dentro o fuera del aula, para así entender y manejar de forma apropiada 

las situaciones conflictivas. Pero resulta más crucial aún prevenir los conflictos reduciendo el 

potencial de las causas subyacentes. Es pertinente girar hacia un examen de los factores clave 

del proceso del conflicto, como los estilos de conflicto entre las culturas y las consideraciones a 

encarar para ser capaces de dirigir la estrategia más correcta e indicada a adoptar. 

Kenneth Thomas y Ralph Kilmann son dos investigadores que han realizado estudios relevantes 

en materia de estilos de conflicto. Analizaron lo que puede ocurrir cuando dos o más personas, 

ya fueran de la misma o diferente cultura, se juntan y reconocen que tienen deseos y/o 

expectativas distintas.  

Mitch Hammer es otro investigador interesado en los estilos de conflicto. Ha fundado varias 

organizaciones dedicadas al desarrollo de la competencia intercultural y la resolución de 

conflictos, y ha elaborado un modelo teórico y de evaluación (representado en el esquema de 

más abajo) que es empelado por los mediadores, formadores, y orientadores para resolver 

problemas así como los desacuerdos y conflictos entre las cultura. 

Stella Ting-Toomey realiza también aportaciones en los temas relacionados con el “facework” 

transcultural, el conflicto y las competencias del conflicto. 

Los autores citados anteriormente, especialmente Ting-Toomey, describen las competencias 

asociadas al conflicto a lo largo de dos dimensiones o ejes diferentes: Asertividad y 

Cooperativismo. 

 La Asertividad se refiere al grado en que una persona intenta satisfacer sus propios 

deseos.  

 El Cooperativismo se refiere al grado en que una persona muestra preocupación por los 

deseos o por la otra parte involucrada.  
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Dependiendo de en qué grado se encuentre cada estilo de los individuos, de elevado o de bajo 

según la escala de Asertividad o de Cooperativismo, cada estilo de conflicto se define de 

acuerdo a uno de los cinco modelos perfilados por Ting-Toomey: 
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NO COOPERATIVO                                                  COOPERATIVO 

      COOPERATIVISMO 

 

Mitch Hammer propuso “El inventario de estilos de resolución de conflictos interculturales” 

(ICS) como una herramienta facilitadora en la gestión de los conflictos. El ICS puede utilizarse en 

un número de propuestas y puede contribuir en el esfuerzo a la hora de resolver los 

desacuerdos entre personas de distintos orígenes culturales que pueden enfocar el conflicto de 

distintas maneras. La herramienta puede ser útil también a la hora de manejar el estrés y la 

ansiedad que se genera entorno a los conflictos interculturales, comunicando y mejorando las 

relaciones con personas de diferentes culturas, y asistir en la mediación de los conflictos entre 

otros. El inventario aporta luz tanto acerca del enfoque que tiene uno mismo del conflicto, así 

como sobre aquellos que generalmente suelen protagonizar las personas de culturas 

específicas. 

  

COMPETICIÓN COLABORACIÓN 

COMPROMISO 

 

EVASIÓN 

 

ACOMODACIÓN 
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La herramienta consiste en lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones interculturales Directo vs Indirecto: se refiere a los enfoques directo versus indirecto 

para comunicarse acerca de los asuntos sustanciales (desacuerdos).  

Contención vs Expresividad se refiere a la expresividad emocional frente a las estrategias 

emocionales de contención para lidiar con el malestar emocional.  

La combinación de estas dos dimensiones conduce a cuatro estilos diferentes: Estilo de 

Discusión, Estilo Acomodativo, Estilo de Compromiso y Estilo Dinámico. Las principales 

características de cada uno se sintetizan a continuación: 

Estilo de Discusión 

 Estrategias directas de comunicación 
acerca de desacuerdos sustanciales  

 Emocionalmente contenido o 
controlado 

 Centrado en el proceso de 
resolución de las cuestiones 
problemáticas  

 Objetivo, los hechos y la información 
se presentan en un formato 
argumental lógico  

 Los propósitos o el posicionamiento 
son cuestiones importantes así 
como también lo es mantener la 
calma emocional cuando se originan 
tensiones.  
 

Estilo de Compromiso 

 Enfatiza las instrucciones verbales en la 
comunicación 

 La franqueza se acompaña de una 
conducta emocionalmente expresiva  

 Diálogo emocionalmente más intenso  
 La resolución de la disputa progresa 

satisfactoriamente  

 
Directo 

Expresividad 

emocional 

Contención 

emocional 

Indirect

o 

Estilo 

Acomodativo 

Estilo de 

Discusión 

Estilo 

Dinámico 

Estilo de 

compromiso 
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Estilo Acomodativo 

 Estrategias indirectas para 
solucionar los problemas  

 Enfoque emocionalmente contenido 

 Enfatiza la ambigüedad, las historias, 
las metáforas 

 Uso de terceros para suavizar la 
confrontación entre rivales 

 Ocultando o controlando el malestar 
emocional de uno mismo 

 

Estilo Dinámico 

 Mensajes indirectos para negociar 
desacuerdos sustanciales  

 Más intenso emocionalmente y expresivo 
en la comunicación verbal y no verbal  

 Uso de elementos del lenguaje que 
incluyen la hipérbole estratégica, la 
repetición del posicionamiento personal, 
la ambigüedad, las historias, las 
metáforas, y el humor 

 Se confía más en intermediarios para 
resolver una disputa en escalada.  

 La priorización de las problemas se puede 
comunicar más a nivel de la expresión 
emocional antes que de forma directa 

 

Metodología 

La unidad comienza con la transferencia de conocimiento apoyada por un video o una 

presentación. Posteriormente, los participantes obtendrán clarificaciones de las cuestiones 

pendientes y enriquecerán la materia tratada con sus propias experiencias. Por último, se 

señalarán las preguntas abiertas concernientes a las causas subyacentes del conflicto 

intercultural y los estilos para el manejo de estos tipos de conflictos.  

Los participantes tendrán la oportunidad de debatir las preguntas de las unidades de 

aprendizaje anteriores (de la 1 a la 5) con orientadores y mediadores interculturales con amplia 

experiencia, estas Unidades de Aprendizaje serán más que útiles para entender algunos temas 

tratados específicamente en esta unidad de aprendizaje concreta, especialmente la unidad 1 

(Valores y Creencias) y la unidad 2 (La identidad y el “yo”).  

El aprendizaje experimental basado en el trabajo de campo es una forma efectiva de introducir 

conceptos alternativos en la resolución de disputas y que puedan así ser utilizados por los 

profesores: en el contexto de un viaje de estudios o de una mesa de debate. Después, se debería 

dedicar tiempo suficiente a los ejercicios prácticos que fortalecen y continúan desarrollando las 

capacidades existentes de los participantes en esta materia.  

 

Consejos para los profesores y educadores 

La caja de herramientas de B.LIVING contiene una amplia cantidad de instrumentos, métodos, 

metodologías y ejercicios para que puedan ser tenidas en cuenta las preferencias específicas de 

los participantes. 
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Como en las anteriores, esta unidad de aprendizaje precisa de la transferencia de información. 

Estas aportaciones se irán aclarando cuando surjan preguntas y debates contra las 

circunstancias personales de los participantes. 

Dado la importancia de la comunicación intercultural exitosa, se debería dedicar tiempo 

suficiente a los ejercicios que aportan perspectivas sobre estructuras y barreras de la 

comunicación intercultural, y que ayudan a desarrollar técnicas para mejorar la comunicación. 

Estos aspectos se podrían trabajar en forma socio-dramas y representaciones como 

complemento al contenido de las lecciones y de las presentaciones.  

Se recomienda dar voz a los profesores a la hora de decidir qué ejercicios serán seleccionados. El 

trabajo a partir de sub-grupos multiculturales equilibrados hará más fácil alcanzar los objetivos y 

acercarse todo lo posible a las circunstancias.  

Es altamente recomendable integrar la teoría y alternarla con la práctica cuando sea posible. El 

propósito de los contenidos y de las herramientas no consiste en describir una estructura fija. 

Cada parte teórica debería sustentarse en ejemplos y ejercicios para añadir valor y dinámica a la 

formación.  

 

Recomendaciones y Sumario  

Los principales objetivos a alcanzar y que los estudiantes deben comprender son:  

1. Los tipos de conflicto  

2. La naturaleza del conflict  

3. Los aspectos culturales del conflicto (cultura, identidad y conflictos) 

4. Las estrategias para gestionarlos o evitarlos 

Además de enmarcar el conflicto dentro del contexto en que se entiende y aplicado a las 

personas, la cultura también entrelaza las identidades individuales y las colectivas. Este hecho es 

importante para entender las bases de la mayoría de los conflictos étnicos o nacionalistas, en los 

que el material cultural seleccionado se utiliza para constituir tipos especiales de grupos 

sociales, en base a putativos (y primordiales) vínculos de parentesco compartidos, la historia, la 

lengua, o la religión. 
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UNIDAD 1   

VALORES Y CREENCIAS 

(ASDAN-UK) 

 Creencia: La aceptación de que algo existe o es verdad, 

especialmente sin pruebas de ello. (Diccionario de Oxford) 

 Valores: La consideración de que algo merece ser defendido; 

alcance en la significación, importancia y validez de una 

cosa. (Diccionario Oxford)  

 Diversidad: el hecho de que existan ideas y opiniones 

diferentes acerca de algo (Diccionario Cambridge) 

 Intercultural: Relativo a o que involucra a más de una 

cultura (Diccionario Oxford)   

 Multiconfesional: implica a, o está caracterizado por, una 

variedad de religiones (Diccionario Oxford) 

 Ciudadanía: el estado de vivir en un área particular o 

localidad y comportarse conforme a lo que el resto de 

personas que allí habitan esperan de ti. (Diccionario 

Cambridge) 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

IDENTIDAD-“YO” 

(IASIS) 

 El yo: El ser esencial de una persona que le distingue de 

otros; se considera, sobre todo, el objeto de introspección o 

de la acción reflexiva (Diccionario Oxford). 

 Identidad: quien es una persona, o las cualidades de una 

persona o grupo que le hacen diferente de otros 

(Diccionario Cambridge). 

 Religiosidad: sentimiento o creencia fuerte (Diccionario 

Oxford) 

 Espiritualidad: La cualidad de estar interesado por el espíritu 

o el alma del ser humano como aquello opuesto a las cosas 

materiales o físicas (Diccionario Oxford).  

 

 

 Creencias: Preposiciones asumidas como verdad por las 

personas y los grupos pero que no han sido probadas por la 
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UNIDAD 3 

COMUNIDAD (BEST) 

evidencia o razón más allá de toda duda; normalmente 

asociadas a un sistemas de creencias religiosas o filosofía.1  

 Cultura: La cultura se refiere a lo que es vivir y hacer. Es una 

programación continua de la mente, que empieza desde el 

nacimiento. Evoluciona y se enriquece constantemente 

según la persona joven se va orientando más hacia su 

entorno.2 

 Diversidad: La presencia de una variedad de diferencias; 

éstas pueden consistir en enfoques, visiones, estilos de vida, 

prácticas y actitudes que son diferentes de unos a otros, 

pero que se dan en un mismo lugar, revelando la diferencia.3 

 Aprendizaje Intercultural: Se trata de aprender cómo 

percibimos a otros que son particularmente diferentes de 

nosotros. Se trata de nosotros. Se trata de nuestros amigos 

y de cómo trabajamos juntos para construir una comunidad. 

Se trata de cómo las comunidades se pueden interrelacionar 

para promover igualdad, solidaridad y oportunidades para 

todos. Se trata de fomentar el respeto e impulsar la dignidad 

entre las culturas, especialmente cuando algunos son una 

minoría, mientras otros son la mayoría.  

 Prejuicio: Se basa en información insuficiente acerca de los 

otros. Tendemos a menudo a prejuzgar a otros, 

simplemente porque no les conocemos o porque no nos 

esforzamos por conocerles. Se basa en las experiencias 

compartidas por otros, o en lo que se lee de los periódicos 

de actualidad. 

 Estereotipos: Ir más allá del encasillamiento. Los 

estereotipos son juicios que se hacen sobre otros sin 

motivos suficientes o un razonamiento apropiado.4 

 

 

                                                           
1 Consejo Europeo (2006): Religious diversity and intercultural education. A reference book for schools.  
2 https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 
3 Consejo Europeo (2006): Religious diversity and intercultural education. A reference book for schools. 
4 https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 
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UNIDAD 4 

INTERCULTURALIDAD 

(INFODEF) 

 Interculturalidad: La habilidad de interactuar con personas 

de origen cultura, social y religioso diferente empleando la 

lengua original correctamente demostrando así 

conocimiento y comprensión de sus culturas. 

 Minorías Culturales: Grupo de personas con un bagaje 

cultural compartido que incluye un nombre colectivo propio, 

y comparten mitos de su origen y características (lengua, 

religión, tradiciones y costumbres) con una posición en 

términos numéricos y políticos no dominante en el Estado 

del que son ciudadanos.  

 Discriminación: Comportamiento negativo injustificado 

contra los miembros de un grupo, cultura o religión, 

basándose en su pertenencia. 

 Prejuicios: Actitud negativa injustificada contra un grupo o 

los miembros de una cultura o religión. 

 Estereotipos: Creencias positivas o negativas que las 

personas sostienen acerca de las características de grupos 

sociales, culturas o religiones. 

 

UNIDAD 5 

APRENDIZAJE 

INTERRELIGIOSO 

(MANİSA P.D.N.E.) 

 Fe: gran confianza en alguien o algo.  

 Aprendizaje Interreligioso: aprendizaje a través de la 

interacción interreligiosa. 

 Religión: creencia y adoración del Creador. 

 Diversidad religiosa: comunidad que integra más de un 

sistema de creencias religiosas. 

 Representación: el nivel de aprendizaje interreligioso donde 

tiene lugar la definición de creencia, congregación y 

conciencia individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 Conflicto: Rivalidad entre grupos o individuos en la 

percepción incompatible de objetivos, recursos escasos, o el 

poder necesario para adquirirlos.  

 Cultura: Herencia social, compartida, y estilos de vida 

aprendidos que poseen las personas en virtud de su 

pertenencia a grupos sociales.  

 Etnicidad: Aspectos seleccionados de una cultura que se 
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UNIDAD 6 

GESTIÓN DEL 

CONFLICTO 

(CIEP) 

 

 

emplean para constituir grupos étnicos.  

 Grupos étnicos: Grupos sociales basados en los lazos 

putativos de etnicidad compartida de sus miembros, 

especialmente en cuanto a consanguineidad, historia, legua, 

o religión.  

 Minorías: asentamientos permanentes que poseen su propio 

lenguaje(s) y cultura(s) que son distintas de aquellos de la 

sociedad de acogida. La categoría también incluye a los 

descendientes de inmigrantes que se identifican aún con su 

cultura ancestral.  

 Interculturalismo: describe comunidades en las que existe 

una amplia comprensión y respeto por todas las culturas. La 

comunicación intercultural se centra en el intercambio 

mutuo de ideas y normas culturales y en el desarrollo de las 

relaciones profundas. En una sociedad intercultural, nadie 

permanece sin cambiar porque todos aprenden los unos de 

los otros y crecen juntos.  

 Multiculturalismo: Es la co-existencia de diversas culturas, 

donde la cultura incluye grupos raciales, religiosos o 

culturales y se manifiesta en los comportamientos 

habituales, las asunciones culturales y de valores, los 

patrones de pensamiento, y los estilos de comunicación. El 

multiculturalismo se refiere a una sociedad compuesta por 

varios grupos culturales o étnicos. Las personas viven unas 

junto a otras, pero cada grupo cultural no necesariamente 

participa en interacciones con los otros. Por ejemplo, en un 

vecindario multicultural las personas suelen frecuentar las 

tiendas de comida y restaurantes étnicos sin realmente 

interactuar con sus vecinos de otros países 

 Trans-culturalismo: trata la comparación de diferentes 

culturas. En la comunicación transcultural, las diferencias se 

entienden y se conocen, y puede conllevar un cambio 

personal, pero no transformaciones colectivas. En 

sociedades transculturales, una cultura es considerada “la 
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norma” y todas las otras culturas son comparadas o 

contrastadas con la cultura dominante.  

 Mediación Intercultural: el acto de establecer vínculos 

sociales entre las personas de diferentes culturas. 

 Valores: Todo aquello que es explícita o implícitamente 

deseable para una persona o grupo, y que afecta a la 

elección del método, la manera y la finalidad de la acción.  
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