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Introducción al manual didáctico
Nos gustaría darte las gracias por leer este manual y esperamos que te resulte útil en el
futuro desarrollo de tu práctica docente. Lo que presentamos aquí ha sido construido a
partir de diferentes actividades implementadas en el marco del proyecto GEAR, financiado
por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Con este proyecto, hemos empoderado
tanto a docentes como a jóvenes estudiantes en los ámbitos de la educación cívica, el
entendimiento mutuo, la tolerancia, la igualdad y equidad, la comunicación no violenta, la
interculturalidad y el trabajo en equipo.
Este manual se divide en varias partes. La primera recoge información sobre el proyecto
GEAR, así como una descripción de sus fundamentos teóricos, haciendo especial hincapié en
la importancia de su implementación. La segunda expone los resultados educativos que el
alumnado y profesorado pueden obtener al hacerlo. Estos resultados están divididos en
diferentes grupos para que puedas encontrar fácilmente lo que mejor se adapta a tus
necesidades.
Asimismo, es importante resaltar que las prácticas recogidas en este manual han sido
aplicadas con éxito en un entorno escolar. La última parte del documento proporciona una
descripción del proceso de seguimiento y evaluación e incluye ejemplos de cómo evaluar las
habilidades desarrolladas durante el programa de formación.
Además, este documento incluye contenido relacionado tanto con la formación de docentes
como con el programa de intercambio entre jóvenes, ya que ambos pueden resultar de
utilidad en un futuro para su implementación por parte de ONG, centros educativos y otras
instituciones. De este modo, los apéndices aportan un valor adicional a los conceptos
teóricos, a la metodología y a la evaluación de las prácticas de seguimiento.
En el primer apéndice encontrarás ejemplos de actividades que pueden ponerse en práctica
tanto con profesorado como con estudiantes y en diferentes contextos. Las actividades
implementadas dentro del proyecto GEAR cosecharon un éxito notable y todos los grupos
afirmaron que les había permitido explorar diversos temas y hacer que su voz fuera
escuchada, algo esencial desde la perspectiva de una ciudadanía activa que cuenta con la
posibilidad de exponer sus opiniones y reflexionar sobre ellas. En este primer apéndice
encontrarás también diferentes ejercicios y plantillas adicionales que te ayudarán a
implementar la actividad. Los ejercicios incluyen consejos prácticos y el tiempo estimado de
desarrollo para cada uno de ellos.
El segundo apéndice incluye una lista de recursos útiles para futuras actividades: libros,
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manuales y artículos, así como recursos prácticos ya existentes dentro de este campo.
Esperamos que este manual te resulte útil y te ayude en tu trabajo a partir de ahora. Nos
encantaría saber qué te ha parecido, así que, tanto si decides implementar la guía completa
como si optas implementar tan solo alguna de las actividades, agradeceremos que nos hagas
llegar tu opinión sobre cómo puede mejorarse el documento.

¡Buena suerte con su uso!
El equipo de GEAR1

1

Autores/as: Martina Horvat, Domagoj Morić, Dražen Hoffmann, Ivana Milas, Edurne Grau, Veronika Bajt, Marta Desantis y
Veton Zekolli.
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1. PROYECTO GEAR: ¿QUÉ?, ¿QUIÉN?, ¿DÓNDE?, ¿CUÁNDO? Y ¿POR QUÉ?
Las siglas GEAR significan «Global Education and Active Response for the Protection of
Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societies» [Educación Global
y Respuesta Activa para la Protección de los Derechos Humanos, la Inclusión y los Valores
Democráticos en Sociedades Interculturales].

El proyecto GEAR ha aspirado a promover el entendimiento intercultural mediante la
cooperación de las organizaciones de la sociedad civil con los centros educativos, el
profesorado y el alumnado. Apoyándose en programas ya existentes dirigidos a fomentar la
inclusión social y la educación cívica e intercultural, el proyecto ha alimentado el
intercambio y la optimización y ampliación de las mejores prácticas de aprendizaje global,
cívico e intercultural en colegios a escala local, regional, nacional y transnacional.
El proyecto ha reunido a centros educativos y organizaciones de Italia, Croacia, Macedonia,
Eslovenia y España. Aunque algunos de los programas educativos ya contaban con una
tradición previa de implementación en cada país, estos pudieron potenciarse, actualizarse y
expandirse de forma transnacional mediante la cooperación entre organizaciones socias y el
aprendizaje compartido de los mejores ejemplos, que fueron documentados y presentados
dentro del proyecto.
Juntas y juntos hemos trabajado a escala transnacional para:
- Desarrollar un manual didáctico común que permitiese la construcción de Entornos
Inclusivos Interculturales mediante una Educación Intercultural Global y Cívica.
- Fomentar los programas y buenas prácticas ya existentes que incluyen la cooperación
entre centros educativos y organizaciones de la sociedad civil.
Las actividades del proyecto incluyeron:
- Educación a escala nacional de docentes y profesionales de la educación en cada país
socio e intercambio y formación transnacionales.
- Formación de jóvenes en cada país socio e intercambios transnacionales de jóvenes
promotores de la tolerancia y la interculturalidad.
- El desarrollo e implementación por parte de los centros educativos de sus proyectos de
interculturalidad e inclusión y sus acciones solidarias en sus comunidades locales.
- Promover, a escala nacional y transnacional, la creación de redes y el intercambio de
buenas prácticas mediante encuentros entre socios, intercambios entre colegios y
conferencias.
Además de contribuir a una mejor educación cívica, intercultural y global y a promover la
cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil, el profesorado y el alumnado, el
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proyecto GEAR ha aspirado a prevenir también la radicalización violenta y a fomentar los
valores democráticos, los derechos fundamentales, el entendimiento intercultural y el
ejercicio activo de la ciudadanía.
El proyecto fue financiado por el Programa Er asmus+ de la Unión Europea.
Las organizaciones de la sociedad civil incluidas en el programa fueron:
- GONG (Croacia), Nansen Dijalog Centar (Croacia).
- Mirovni Inštitut (Eslovenia).
- Gruppi di Solidarieta' Internazionale Italia - GSI Italia (Italia).
- Fundación Educativa y Asistencial Cives (España).
- Nansen Dialogue Centre Skopje (Macedonia).
Los centros educativos que han colaborado en el proyecto fueron:
-

Ekonomska i turistička škola Daruvar(Croacia).

- Osnovna škola Siniše Glavaševića (Croacia).
- Osnovna škola Dalj (Croacia).
- OSTU Gostivar (Macedonia).
- MPS Liria (Macedonia).
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2. ¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS? FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL
MANUAL
Vivimos en un mundo en el que los cambios acontecen muy rápido, por lo que las
habilidades requeridas para desenvolverse con éxito en una sociedad democrática también
cambian deprisa. Con el desarrollo de las economías, han aparecido nuevos puestos de
trabajo, al tiempo que se han producido profundos cambios demográficos y
transformaciones en el mercado de trabajo. Las personas jóvenes, por lo tanto, necesitan
adquirir nuevas aptitudes, conocimientos y valores que no necesariamente se imparten
dentro del sistema educativo formal.
Las competencias que se necesitan son: tomar conciencia de las demás personas,
comprender en qué consisten el compromiso cívico y la importancia de ser ciudadanos y
ciudadanas activas, así como poseer un espíritu emprendedor y ser capaz de comunicarse
bien. Estas aptitudes son esenciales para formar una ciudadanía responsable y activa, capaz
de comprender las diferencias que existen dentro de su sociedad y de promover la inclusión
social.
En 2006, la Comisión Europea decidió incorporar y divulgar el concepto de «competencias
clave para el aprendizaje permanente en la Unión Europea», en la creencia de que dicha
noción podría ayudar a jóvenes y a personas adultas a identificar las aptitudes que
necesitarían seguir mejorando y en las que tendrían que trabajar.
Para convertirse en miembros activos de cualquier sociedad europea, las personas necesitan
poseer aptitudes que les ayuden a comprender tanto los cambios que se producen en la
sociedad como las diferencias propias de otras personas con las que conviven. Atendiendo a
esa necesidad, el manual se basa en las siguientes competencias clave:
- Competencia ciudadana y social.
- Competencia intercultural.
- Competencia comunicativa.
- Creatividad y capacidad de iniciativa.
Conviene mencionar que, al utilizar este manual, tanto el profesorado como la juventud
desarrollarán también otras competencias añadidas, como la sensibilización cultural. Aún
así, el manual se fundamenta principalmente en las cuatro competencias antes
mencionadas, cuya función es contribuir al desarrollo del conocimiento, las aptitudes,
valores y actitudes necesarios para garantizar un mundo sostenible en el que todos tengan
derecho a desarrollar su potencial.
En los apartados siguientes se presentan los conceptos y fundamentos teóricos
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correspondientes a cada competencia, con el fin de ofrecer una perspectiva general, más
amplia y necesaria, del manual desarrollado en el marco del proyecto.

2.1. Competencia ciudadana y social
El concepto de competencia ciudadana y social ha sido desarrollado recientemente
mediante diversos marcos de trabajo y encuestas internacionales. Los resultados prueban
que las experiencias sociales se desplazan hacia valores y cuestiones individuales
relacionadas con la tolerancia y el respeto a las y los demás (Comisión Europea, 2018). Por
este motivo, el desarrollo de la competencia ciudadana puede proporcionar a las y los
jóvenes conocimientos y aptitudes esenciales de cara a convertirse en miembros activos de
la sociedad.
La competencia ciudadana incluye tres dimensiones funcionales conectadas entre sí:
conocimiento y comprensión ciudadanos, aptitudes y competencias ciudadanas y,
finalmente, actitudes y valores ciudadanos. Estas dimensiones están recogidas en las
Recomendaciones del Consejo de Europa para la Ciudadanía Democrática de 2002 y en la
Carta del Consejo de Europa sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática y la
Educación para los Derechos Humanos de 2010, donde se subraya su importancia para
empoderar a la ciudadanía con predisposición a la participación activa en el ámbito político,
social, económico, legal y cultural de su sociedad (Education and Teacher Training Agency,
2012).
La competencia ciudadana y social es fundamental para desarrollar una participación activa
dentro de una comunidad y para el desarrollo de una cultura política democrática. Los
niveles altos de competencias están conectados positivamente con importantes elementos
de la cultura política democrática, entre los que se cuentan «una mayor consistencia de los
valores y actitudes políticos en relación con diferentes cuestiones y problemas políticos, un
nivel más elevado de confianza política, niveles más bajos de alienación política, niveles más
altos de apoyo normativo a la democracia y niveles más altos de predisposición al
compromiso político» (Galston 2001, según Šalaj, 2005: 18). Bergan (2007) explica que la
cultura democrática depende del correcto desarrollo de aptitudes como: la capacidad de
análisis, la capacidad para presentar con claridad un problema, la capacidad para reconocer
soluciones alternativas, la capacidad para examinar un problema desde diferentes ángulos,
la capacidad para ir más allá del propio punto de vista, la habilidad para prevenir y
solucionar conflictos y la capacidad para sacar conclusiones y aplicarlas a la práctica [2]. La
competencia ciudadana se desarrolla en los centros educativos mediante la educación
ciudadana. El papel del aprendizaje no formal también es importante para su desarrollo.
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Puede encontrarse más información sobre educación ciudadana en el Eurydice Report
Citizenship Education at School in Europe 2017 (European Commission/EACEA/Eurydice,
2017).
Ciudadanía global y educación intercultural son dos conceptos que comparten algunas
similitudes pero también algunas diferencias. Ambos están orientados al desarrollo de los
conocimientos, aptitudes y valores necesarios para garantizar un mundo sostenible y justo
en el que todas las personas tengan derecho a desarrollar su propio potencial.
El de educación global es un término que sirve como paraguas a diversos conceptos
relacionados con las realidades del mundo actual. Es por lo tanto un concepto de educación
general ligado a la coyuntura temporal: abierto, multidimensional y en evolución
permanente. Más allá de eso, se concibe también como una respuesta holística y colectiva al
reto histórico que supone apoyar a ciudadanos y ciudadanas globales y activas en la creación
y recreación de un mundo más igualitario, justo, pacífico y sostenible, basado en la
solidaridad.
Como se recoge en las Pautas para una Educación Global (Global Education Guidelines), la
educación global es una perspectiva educativa que nace del hecho de que, en la actualidad,
las personas viven e interactúan en un mundo cada vez más globalizado. Esto hace que sea
crucial que la educación proporcione las oportunidades y competencias necesarias para que
el alumnado refleje y comparta su propio punto de vista y su papel dentro de una sociedad
global e interconectada, así como para comprender y debatir las relaciones complejas que
atañen a cuestiones comunes sociales, ecológicas, políticas y económicas, con el fin de
generar nuevas formas de pensamiento y acción. (Global Education Guidelines, 2012: 10).
La educación global constituye un método para realizar cambios a escala local que pueden
influir a escala global al construir ciudadanía mediante estrategias y métodos participativos
que enseñan a la gente a asumir responsabilidades que no pueden dejarse únicamente en
manos del gobierno y de otros/as actores y actrices. Con todo, la educación global no solo
aborda cuestiones globales, problemas mundiales y la forma de hallar soluciones entre
todos, sino que permite también concebir un futuro común en el que las condiciones vitales
mejoren para todos y todas, conectando las perspectivas locales y globales y enseñando
cómo hacer realidad esta visión, empezando por el pequeño lugar que ocupamos en el
mundo. Dentro de esta visión transformadora, es esencial determinar qué clase de futuro
deseamos (Global Education Guidelines, 2012:14).
La educación global aspira a educar a la ciudadanía en los valores de justicia social y
desarrollo sostenible ayudando a las y los participantes a entender algunos de los complejos
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procesos que están en la raíz de la violencia y los conflictos que se producen a diferentes
escalas (individual, colectiva, nacional y global), así como a tomar conciencia de algunas de
las formas en las que estos conflictos pueden prevenirse o resolverse. Al alentar el
entendimiento entre diferentes culturas y promover un mundo más justo e igualitario, la
educación global puede contribuir a este proceso de imaginación de un futuro común.
También a desempeñar un papel en la creación de nuevos métodos en los que los
movimientos sociales y los procesos de aprendizaje no formales resultan esenciales para dar
cabida a valores, cuestiones y enfoques que no forman parte del aprendizaje formal,
garantizando que todas las personas tengan voz, incluidas las marginadas (Global Education
Guidelines, 2012:14).
Asimismo, es importante recordar que el Consejo de Europa ha desarrollado las
«Competencias para una Cultura Democrática», un modelo conceptual de competencias que
deben ser adquiridas por el alumnado para poder participar de manera efectiva en una
cultura democrática y cohabitar pacíficamente en sociedades democráticas culturalmente
diversas. Este concepto fue desarrollado a partir de un análisis de 101 diseños
competenciales. Las y los autoras añadieron una capa adicional al modelo de competencia:
las conductas. De acuerdo con las «Competencias para una Cultura Democrática», las
personas jóvenes deberían trabajar las siguientes áreas:
- Valores: valorar la dignidad humana y los Derechos Humanos; valorar la diversidad
cultural; valorar la democracia, la justicia, la ecuanimidad, la igualdad y el imperio de la
ley.
- Actitudes: apertura a otras culturas y a otras creencias, cosmovisiones y prácticas;
respeto; civismo; responsabilidad; autosuficiencia; tolerancia a la ambigüedad.
- Aptitudes: aptitudes de aprendizaje autónomo; capacidad de pensamiento analítico y
crítico; capacidad de escucha y de observación; empatía; flexibilidad y adaptabilidad;
aptitudes lingüísticas, comunicativas y plurilingües; capacidad de cooperación;
capacidad de resolución de conflictos.
- Conocimiento y comprensión crítica: conocimiento y comprensión crítica de sí mismo;
conocimiento y comprensión crítica del lenguaje y la comunicación; conocimiento y
comprensión crítica del mundo: política, derecho, derechos humanos, cultura, culturas,
religiones, historia, medios de comunicación, economías, medio ambiente y
sostenibilidad. (Consejo de Europa, 2016).
Una parte importante de la educación cívica consiste también en el aprendizaje sobre el
ejercicio activo de la ciudadanía. Esto implica equipar a las y los jóvenes con herramientas
que les permitan entender los procesos democráticos, así como con los conocimientos
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necesarios para transformar su comunidad local. Existen diferentes formas de ciudadanía
activa, algunas de las cuales se señalan a continuación:
- Organizar foros y debatir los problemas y necesidades de la comunidad.
- Llevar a cabo acciones conjuntas mediante la sociedad civil y la asociación.
- Voluntariado.
- Firma de peticiones, actividades de protesta y desobediencia civil.
- Participación en reuniones públicas.
- Participación en consejos asesores, consejos de alumnos y foros de la infancia.
El manual de GEAR está basado en todos los conceptos antes descritos y aspira a promover
la participación ciudadana activa entre las y los

jóvenes, así como a empoderar al

profesorado para que refuerce sus competencias y se convierta en multiplicador dentro de
sus respectivos centros.

2.2. Competencia intercultural
La apertura frente a la diversidad cultural y el entendimiento intercultural incluyen la
comprensión de la identidad cultural propia en un contexto local y nacional en el que la
lengua, las tradiciones y las relaciones sociales pueden ser las mismas, similares o diferentes
a las de la propia herencia cultural y experiencias. Esta comprensión de la propia identidad
cultural se enmarca también en un mundo culturalmente diverso, con independencia de si
esas culturas interactúan directamente o no unas con otras.
La interculturalidad es un concepto dinámico que hace referencia a las relaciones
cambiantes entre grupos culturales. Se define como «la existencia y la interacción equitativa
de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas mediante
el diálogo y el respeto mutuo» (UNESCO, 2005). La interculturalidad presupone el
multiculturalismo y es el resultado del intercambio y el diálogo intercultural a escala local,
regional, nacional o internacional.
Para fortalecer la democracia, los sistemas educativos deben tener en cuenta el carácter
multicultural de la sociedad y aspirar a contribuir de forma efectiva a la coexistencia pacífica
y a la interacción positiva entre diferentes grupos culturales. Tradicionalmente, se han
manejado dos enfoques: educación multicultural y educación intercultural. La educación
multicultural se basa en la enseñanza sobre otras culturas con el objetivo de producir
aceptación o, al menos, tolerancia hacia esas otras culturas. La educación intercultural
pretende trascender la coexistencia pacífica para acuñar una forma sostenible de
convivencia en sociedades multiculturales mediante el fomento de la comprensión y el
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respeto hacia diferentes grupos culturales, así como el diálogo entre ellos.
El Consejo de Europa apremia a responder a esta situación mediante el desarrollo de la
competencia intercultural del alumnado durante la educación obligatoria. Esta institución
señala también la importancia crucial de proporcionar estrategias educativas que aumenten
la concienciación sobre cuestiones interculturales y promuevan el diálogo y la comunicación
interculturales, abordando tanto los valores compartidos como las diferencias. El personal
experto del Consejo también subraya que en la Europa actual la existencia de un sistema
educativo capaz de desarrollar en toda la población escolar la concienciación y las aptitudes
interculturales constituirá «un campo de pruebas fundamental para una Europa cada vez
más intercultural» (Catarci, 2015).

2.3. Competencia comunicativa
La comunicación es una competencia crucial que incluye la comunicación en la propia lengua
pero también en otras. En un marco teórico, la competencia comunicativa comprende el
conocimiento de patrones comunicativos efectivos y apropiados y la habilidad para usarlo
adaptándolo a diferentes contextos (Cooley y Roach, 1984).
Atendiendo a lo anterior, y basándonos en los fundamentos teóricos de la comunicación, el
principal objetivo de esta competencia es aprender una lengua con el fin de comunicarse
adecuadamente en sociedades y entornos plurilingües. En el marco de este manual, la
competencia comunicativa aspira a que la juventud comprenda la importancia de la
comunicación verbal y no verbal en entornos interculturales y a que adquiera diferentes
aptitudes para comunicarse cuando se origina un conflicto.
Dentro de esta competencia, hemos incluido varias técnicas comunicativas que resultan
cruciales para la resolución pacífica de conflictos. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, la
capacidad para formular mensajes claros, sencillos y comprensibles, la necesidad de
proporcionar un feedback durante el proceso de comunicación y la de hacer preguntas y
preguntar por qué algo es importante. Otras aptitudes cuya adquisición resulta esencial para
las y los jóvenes son la de parafrasear y reproducir, ya que ambas pueden ayudar a la
prevención de conflictos. Parafrasear consiste en tomar una serie de hechos u opiniones y
exponerlos empleando otras palabras. Cuando se emplea esta técnica es importante
preservar el significado original y presentarlo de una forma nueva. La reproducción es una
forma sencilla de imitación y reflexión que implica repetir casi con exactitud lo que ha dicho
el/la otra/o hablante. La persona que repite una frase original ajena, o una parte de ella,
demuestra que está intentando comprender lo que la otra persona.
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Aun así, en ocasiones se producen conflictos y es importante contar con herramientas y
aptitudes para resolverlos. Estas habilidades están conectadas con la competencia
ciudadana y la competencia comunicativa.
Dentro de la resolución pacífica de conflictos, podemos encontrar un continuum con tres
posibles procesos: negociación, mediación y arbitraje (Fundación Educativa y Asistencial
Cives, 2017).
- La negociación constituye el procedimiento más simple de los tres y conlleva que las
personas implicadas en un conflicto puedan hablar entre ellas sin asistencia externa. En
este caso, las partes logran alcanzar un acuerdo aceptable para todas (la llamada
estrategia win-win en la que todas las personas salen ganando). Es el procedimiento
más informal y comienza de modo espontáneo.
- La mediación conlleva un proceso de negociación entre partes pero «asistido» por una
tercera parte, ajena al problema, que interviene para solucionarlo. Esta opción se
emplea porque hay veces en que las personas afectadas por un conflicto son incapaces
de llegar a un acuerdo por sí mismas, por lo que la función de la tercera parte (llamada
«mediadora») es facilitar la recuperación de la comunicación que se ha roto entre ellas.
Un mediador o mediadora no tiene poder para imponer una solución a las partes
afectadas, que tienen que tomar una decisión por sí mismas. Aun así, esta persona sí
controla el proceso comunicativo y ayuda a las partes a identificar la parte del conflicto
que se oculta bajo las aguas. La participación de un o una mediadora debe ser siempre
voluntaria.
- El arbitraje implica que las partes implicadas se sometan al juicio de una tercera parte
que, de nuevo, es ajena al conflicto. Si las partes han sido incapaces de alcanzar un
acuerdo por sí mismas (negociación) y han fracasado también en su intento de fijar una
solución con la ayuda de una tercera parte (mediación), pueden recurrir a que una
tercera parte decida por ellas cuál es la mejor solución. En este caso, el o la árbitro o
juez tiene el poder para tomar una decisión e imponer una solución que todas las
partes tienen que aceptar. La participación en estos procesos no suele ser voluntaria,
sino un requisito obligatorio.
En el mundo actual, tanto el personal docente como el alumnado necesitan estar equipados
con herramientas de resolución de conflictos, de ahí que una parte del manual aborde los
malentendidos en los procesos de comunicación e incluya técnicas de resolución de
conflictos.
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2.4. Creatividad y capacidad la iniciativa
La creatividad es importante a la hora de abordar los problemas desde ángulos nuevos e
innovadores, por lo que resulta crucial proporcionar espacios seguros que alienten el
pensamiento creativo.
La capacidad de iniciativa y el espíritu emprendedor hacen referencia a la habilidad de una
persona para pasar de las ideas a la práctica. También abarca la creatividad y la innovación,
así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos para alcanzar objetivos. La
capacidad de iniciativa y el espíritu emprendedor son aún más valiosos cuando están ligados
a un ejercicio activo de la ciudadanía. Esto implica que la competencia de una persona se
emplea con el fin de ayudar a la juventud a empezar proyectos relacionados con cuestiones
o problemas de su interés, ya sea en sus colegios o en sus comunidades locales. De ese
modo, las y los jóvenes aprenden que pueden proponer una idea, desarrollarla, planificarla
e implementarla en su entorno, logrando influir en aquello que quieren resolver.
A lo largo de toda la implementación del proyecto GEAR, las y los participantes tuvieron la
oportunidad de desarrollar esta competencia al sentirse apoyadas para pasar de las ideas a
la acción, tanto en el entorno escolar como en los programas de formación y de
intercambio. Las y los participantes pudieron proponer ideas y aplicar las diferentes
soluciones, así como analizarlas críticamente para superar determinados obstáculos. Dentro
del proyecto GEAR, se les animaba a desarrollar todas las aptitudes importantes
relacionadas con esta competencia, como la iniciativa, la proactividad, la independencia y la
innovación, y a hacerlo tanto en el ámbito individual como el social.
Cuando se use este manual, docentes y estudiantes tendrán ocasión de trabajar todas estas
competencias, lo que los ayudará a desarrollar proyectos que resuelvan cuestiones
relacionadas con la comprensión del otro, la promoción de la tolerancia, la inclusión y los
valores democráticos.
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3. RESULTADOS EDUCATIVOS ESPERADOS
Los resultados educativos del manual se dividen entre los dos grupos que participaron en los
eventos educativos organizados en el marco del proyecto GEAR. Dado que el manual fue
implementado con docentes y estudiantes, los resultados se dividen en dos categorías:
- Resultados para el profesorado y resto de profesionales de la educación.
- Resultados para estudiantes.

3.1. Resultados educativos esperados en la formación del profesorado
Este manual anima al profesorado y al resto de profesionales de la educación a educar a
niñas, niños y jóvenes en valores cívicos e interculturales, Derechos Humanos, tolerancia y
pensamiento crítico. Se espera alcanzar lo siguiente:
- Incremento de las competencias del profesorado (conocimientos, actitudes y aptitudes)
para enseñar e impartir formación sobre ciudadanía y desarrollo global y sostenible.
- Incremento de su capacidad de iniciativa, de su competencia en resolución de
problemas, de su capacidad para gestionar proyectos y convertir las ideas en acciones.
- Incremento de sus competencias para el diálogo y la comunicación intercultural en
entornos interculturales, así como de su sensibilidad para identificar, apoyar y
promover una multitud de categorías relacionadas con la diversidad en entornos
multiculturales.
- Sensibilización del profesorado a la hora de detectar estereotipos y prejuicios en el
contexto escolar y los medios de comunicación, así como a la hora de entender las
consecuencias de los prejuicios que intentan justificar la discriminación y las
expresiones e incitaciones al odio en internet, incluyendo también formas de
prevenirlos.
- Incremento de la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y centros
educativos para desarrollar e implementar la educación cívica para la solidaridad global,
apoyando al profesorado y educadores/as.
Más concretamente, tras el uso de este manual, el profesorado y las y los educadoras serán
capaces de:
- Explicar en qué consiste la educación cívica y explicar qué metodologías están
empleando cuando potencien esta competencia en el alumnado.
- Explicar en qué consiste la educación sobre desarrollo global y sostenible, sus objetivos
y las metodologías que están empleando cuando impartan esta competencia al
alumnado.
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- Comprender y analizar críticamente tendencias y oportunidades globales para el
desarrollo sostenible.
- Definir el diálogo y la comunicación interculturales en entornos interculturales
- Aprender cómo emplear el diálogo y la comunicación interculturales en entornos
interculturales.
- Identificar, apoyar y promover la diversidad en diferentes entornos.
- Definir estereotipos y prejuicios.
- Reconocer estereotipos y prejuicios en el contexto escolar y los medios de
comunicación.
- Comprender lo que conllevan las diferentes formas de expresiones de odio contra
grupos determinados y cómo lidiar con ellas.
- Definir conflictos, los distintos estilos de resolución de conflictos y cómo resolver
conflictos.
- Reconocer su propio estilo de resolución de conflicto y de forma comunicación dentro
del conflicto.
- Analizar las diferencias entre privilegio y privación y tomar más conciencia de ellos
- Analizar las asunciones culturalmente enraizadas.
- Desarrollar aptitudes para resolver problemas y alentar el desarrollo de aptitudes para
la resolución de problemas en las y los alumnas.
- Alentar la iniciativa del alumnado y su capacidad para pasar de las ideas a la acción
- Comprender que el civismo democrático y la participación activa pueden usarse como
herramientas para promover y fortalecer la inclusión.
- Usar métodos y herramientas de aprendizaje experiencial y talleres en el trabajo diario
con el alumnado.

3.2. Resultados educativos esperados en la formación de las y los jóvenes
Mediante el uso de este manual, la juventud desarrollará su competencia social, cívica e
intercultural. Tendrá oportunidad de trabajar varias aptitudes importantes para su futura
vida activa en su comunidad local, pero también de adquirir habilidades transversales
fundamentales para encontrar empleo en el futuro. Se espera alcanzar lo siguiente:
- Desarrollo de las competencias social y cívica y fortalecimiento de la capacidad de
iniciativa, resolución de problemas y transformación de ideas en acción.
- Desarrollo de la competencia intercultural: las y los jóvenes se comunicarán de forma
más efectiva con personas de otras culturas.
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- Adopción de actitudes, conocimientos y aptitudes interculturales (las y los jóvenes
comprenden y respetan las diferencias) y adopción de conductas efectivas en otras
culturas (sensibilidad intercultural).
- Desarrollo de aptitudes comunicativas para una mejor cooperación y un mejor
entendimiento con los demás.
- Desarrollo de la competencia ciudadana y de la voluntad de convertirse en ciudadanos
y ciudadanas activas en sus respectivas comunidades locales.
Más concretamente, las y los jóvenes serán capaces de:
- Definir la identidad, los tipos de identidades y cómo se conforman las identidades.
- Comprender y analizar críticamente tendencias y oportunidades globales para el
desarrollo sostenible.
- Analizar las diferencias y similitudes entre diferentes culturas y por qué es importante
comprender y aceptar las diferencias.
- Definir el proceso de comunicación e identificar los factores de dicho proceso.
- Analizar barreras comunicativas y las posibilidades de superarlas.
- Aprender a escuchar mejor y a interpretar mensajes en entornos internacionales.
- Comprender las diferentes posiciones y necesidades que tienen las personas.
- Analizar su propia conducta en relación con la cooperación con los demás.
- Analizar diferentes técnicas de resolución de problemas.
- Potenciar sus aptitudes de trabajo en equipo con personas de culturas diferentes.
- Definir conflictos y estilos de resolución de conflictos.
- Identificar las diferentes necesidades, deseos y posiciones de las partes implicadas en la
resolución de conflictos.
- Definir estereotipos y prejuicios y explicar por qué es importante hablar de ellos.
- Incrementar la concienciación de los estereotipos que creamos y conectarlos con las
identidades.
- Definir la interculturalidad y su importancia en el día a día.
- Usar las habilidades de resolución de problemas y la creatividad.
- Participar en los proyectos y empezar a pasar de las ideas a la práctica.
- Determinar diferentes formas de activismo y de participación cívica en el día a día.
- Tomar conciencia de los diferentes ejemplos de buenas prácticas en el ámbito del
activismo y de cómo motivan cambios en las comunidades locales.
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4. METODOLOGÍA
La metodología en la que se apoya este manual es una combinación de procedimientos
formales y no formales, lo que favorece un entorno de aprendizaje pertinente y efectivo.
Esta ha sido la siguiente:
- Aprendizaje experiencial: el aprendizaje debe estar relacionado con realidades del
mundo tangible. Esto implica fundamentarlo, en primer lugar, en la realidad, el
contexto y las necesidades de nuestro grupo de aprendizaje. Después, en la realidad de
la sociedad local que rodea a dicho grupo y, por último, en la realidad de la sociedad
global que influye en nuestras realidades locales y en las interconexiones que se
establecen entre ellas. Todo ello requiere explicar primero todos los conceptos con los
que trabajaremos y, después, utilizar una amplia variedad de recursos, adaptados a las
diferentes capacidades y características del grupo de aprendizaje (p. ej.: edad, dominio
del lenguaje, contexto cultural y capacidades físicas) y relacionados con estilos de
aprendizaje.
- Aprendizaje basado en la cooperación: en el aprendizaje cooperativo se establece una
interdependencia positiva entre los esfuerzos de las y los participantes por aprender.
Estos se prestan apoyo mutuo con el fin de que todas personas miembro del grupo
puedan beneficiarse del esfuerzo personal de cada una. De ese modo se crea una
interdependencia positiva entre las y los participantes y su compromiso de trabajar de
forma conjunta. Este método fomenta el aprendizaje a través de la interacción,
potencia las aptitudes comunicativas de las y los

participantes y fortalece su

autoestima.
- Aprendizaje basado en problemas: las metodologías basadas en problemas animan a
las y los participantes a hacer preguntas y responderlas, explotando la curiosidad
natural que sentimos sobre acontecimientos o temas específicos. Se invita a las y los
participantes a reflexionar sobre cuestiones que no tienen respuestas absolutas ni se
dejan conceptualizar fácilmente y que reflejan por tanto la complejidad de las
situaciones del mundo real. El aprendizaje basado en problemas promueve un enfoque
del proceso educativo activo, autocontrolado y orientado a un fin.
- Metodología de aprendizaje basada en la indagación: el objetivo de esta metodología
(llamada también «reflexiva») es potenciar las competencias para hacer frente a las
controversias, riesgos y retos que implica el uso de los medios y las redes sociales, así
como promover el pensamiento crítico y la alfabetización audiovisual mediante la
implementación en las aulas del aprendizaje basado en la indagación. Este método
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comienza planteando diferentes preguntas, problemas o escenarios, en lugar de
limitarse a presentar hechos establecidos o pintar un camino sencillo hacia el
conocimiento. Es importante animar a el alumnado a que elijan e investiguen por sí
mismos los temas y cuestiones, para que puedan generar sus propios conocimientos y
soluciones.
- Aprendizaje basado en el diálogo: el diálogo crea interacciones orales entre las y los
participantes que buscan estimular el intercambio de ideas. Funciona como un puente
entre personas y crea un espacio confortable para desarrollar pensamientos,
reflexiones y propuestas, aunque sean diferentes u opuestos entre sí. El diálogo ayuda a
desarrollar las aptitudes de comunicación y de escucha y fomenta de ese modo la
comprensión de diferentes cuestiones y puntos de vista. Constituye uno de los métodos
más importantes de la educación global.
- Definir y comprender al grupo de aprendizaje: como sucede con cualquier método
docente, considerar la situación y el contexto del grupo de aprendizaje es fundamental.
En la educación cívica y global este es un aspecto especialmente crucial. La edad, el
número de participantes, la diversidad social y cultural en relación con los temas
elegidos, el tiempo, los materiales y el espacio disponibles deben tenerse en cuenta a la
hora de diseñar un programa de educación global y elegir los métodos más apropiados.
Empezar por el contexto de las y los participantes y explorar sus necesidades de forma
cooperativa constituye otro requisito esencial.
Este manual emplea diferentes métodos de participación. Se recomienda a las y los
profesionales de la educación que lo implementen que usen metodologías no formales y que
aprovechen la diversidad como una herramienta positiva de aprendizaje que puede ayudar a
incrementar la concienciación de las y los participantes. Asimismo, es aconsejable que las y
los profesionales de la educación establezcan asociaciones con diferentes entornos y
alienten el pensamiento crítico, lo que contribuirá a formar una futura ciudadanía activa y a
prevenir de manera significativa la radicalización.
Los métodos empleados están basados en la comunicación y la acción y son autodirigidos.
Entre estos se encuentran los siguientes:
- Actividades para romper el hielo y empezar a conocerse.
- Discusiones e interacciones.
- Puesta en común de experiencias.
- Compartir prácticas y experimentar.
- Asociación y trabajo en equipo.
- Reflexiones y evaluaciones personales y grupales, meta reflexión y meta evaluación.
20 | P á g i n a

En el manual se emplean diferentes formas de trabajo:
- Trabajo individual.
- Trabajo por parejas (método cooperativo de pensar y compartir o think-pair-share).
- Trabajo en grupos pequeños.
- Trabajo con un grupo grande (plenario).
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La evaluación de las actividades del manual puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Lo
recomendable es emplear técnicas metodológicas cualitativas y cuantitativas que
proporcionen información sobre el éxito, utilidad y aspectos a mejorar de cara al futuro. Se
recomienda realizar la evaluación en diferentes niveles:
1. Evaluación del punto de partida: compete al punto del que parten las y los
participantes y analiza su relación previa con las cuestiones abordadas y su grado de
conciencia sobre ellas.
2. Evaluación durante el desarrollo: siempre es buena idea evaluar el nivel de
conocimientos, aptitudes y actitudes durante la implementación de las actividades. Las
y los

profesionales de la educación pueden emplear diferentes métodos para

determinar el conocimiento de las y los participantes, como usar ejercicios cortos con
tareas específicas, hacer preguntas relacionadas con el contenido o plantear un
pequeño test. Esto puede ayudar a adaptar el contenido de forma apropiada a las
necesidades de las y los participantes.
3. Evaluación final escrita: Una vez desarrolladas las actividades, es bueno hacer una
evaluación escrita anónima sobre los resultados, el grado de satisfacción y so las
posibles mejoras. El anonimato garantiza que las y los participantes den respuestas
honestas y claras sobre las actividades. Asimismo, la evaluación debería contar con
preguntas abiertas y cerradas, de modo que las y los participantes tuviesen la
oportunidad de expresar su opinión. También es aconsejable usar escalas de tipo Likert
para obtener valores numéricos del grado de satisfacción con el curso.
La evaluación escrita debería analizar lo siguiente:
- Utilidad de los temas. Se recomienda emplear una escala.
- Actividades que resultaron útiles. Se recomienda una pregunta abierta.
- Qué puede mejorarse. Se recomienda una pregunta abierta.
- Sugerencias de futuros temas. Se recomienda una pregunta abierta.
- Cuestiones prácticas – organización, comida, espacio, ambiente grupal y duración
del programa. Se recomienda emplear una escala
- Opiniones sobre la formación: calidad, cuánto has aprendido, métodos empleados,
enfoque de los formadores, tu propia participación, participación de los
compañeros, cumplimiento de expectativas, etc. Se recomienda emplear una
escala
- Comentarios o sugerencias adicionales. Se recomienda una pregunta abierta.
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4. Evaluación al final oral: esta parte de la evaluación también resulta de utilidad, ya que
puede ofrecer más información sobre la satisfacción y, lo que es más importante, sobre
el impacto que el desarrollo de las actividades del manual ha tenido sobre el grupo. Una
de las razones por las que la evaluación oral se organiza de esta forma particular es
porque permite reflexionar sobre la práctica y ayuda a mejorar el aprendizaje. Del
mismo modo, una ventaja importante es que tener que redactar una opinión resulta
diferente a expresarla en voz alta. Hay participantes que se sienten más relajados/as
hablando y a los que les resulta más sencillo comunicar lo que piensan oralmente.
Además, si algún aspecto no ha quedado suficientemente claro, las y los participantes
pueden recibir una respuesta inmediata.
La evaluación oral puede organizarse de diferentes maneras pero en todas se invita a
las y los participantes a compartir su experiencia y a reflexionar sobre el proceso en su
totalidad. Con ese fin, se pueden emplear técnicas creativas que ayuden a expresarse:
usar cartas asociativas, periódicos, dibujos, hacer que las y los participantes creen sus
propias imágenes, etc. Para algunas personas participantes, ésta es una forma más
sencilla de comunicar sus pensamientos y sensaciones y puede proporcionar al personal
educador información muy valiosa.
5. Evaluación de las competencias antes y después de cada actividad – autoevaluación:
la autoevaluación es un método reflexivo en el que las y los participantes tienen que
valorar su propio nivel de conocimientos o aptitudes antes y después del desarrollo de
una actividad determinada. Las y los participantes deben rellenar un cuestionario sobre
temas destacados y puntuar su conocimiento previo y posterior en una escala del 1 al 5.
Esta información es valiosa y muestra los progresos reales en la adquisición de
competencias cruciales para la comprensión de los demás, la comunicación, la
democracia, la inclusión, los Derechos Humanos y la interculturalidad.
Es muy aconsejable combinar todos los métodos de evaluación y seguimiento citados, ya
que ayudarán a las y los profesionales de la educación y a las organizaciones a un mejor uso
del manual y a recabar más información sobre sus actividades.
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APÉNDICE 1. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
Este apéndice presenta ejemplos de recursos educativos desarrollados y probados durante
la implementación del proyecto GEAR. Estos recursos educativos fueron creados como
respuesta a las necesidades identificadas en cada país participante en el proyecto. Todos
fueron testados con docentes y estudiantes en encuentros internacionales y recibieron una
valoración positiva por parte de dichos participantes.
Los temas que cubren estos recursos son diversos e incluyen la comunicación, la
interculturalidad, los Derechos Humanos, la comprensión de los demás, el compromiso
cívico, la ciudadanía activa y el reconocimiento de estereotipos y prejuicios.
El apéndice está dividido en dos categorías: la primera incluye los recursos educativos
enfocados directamente en el alumnado. La segunda está dirigida al profesorado y resto de
profesionales de la educación y sus recursos pueden emplearse en futuras formaciones del
profesorado o de adultos. Asimismo, existe una categoría adicional con ejercicios de
calentamiento y familiarización que pueden resultar de utilidad para conectar al grupo,
aprenderse los nombres de las y los participantes y crear un ambiente de aprendizaje
cómodo y abierto.
Los recursos educativos pueden adaptarse y cambiarse para ajustarse a las necesidades de
una comunidad local determinada o pueden implementarse directamente. En cualquier
caso, se recomienda que se implemente el manual en su totalidad, ya que eso contribuirá a
cubrir todos los temas clave que competen a la comprensión de los demás y de sus
diferencias.
Cada recurso educativo se enfoca directamente en alguno de los temas mencionados
anteriormente y muestra que con una serie de ejercicios sencillos pero efectivos, el personal
educador puede sensibilizar a las y los participantes sobre ciertas cuestiones dentro de su
comunidad local.
Cada recurso educativo proporcionará ejemplos y ejercicios prácticos, así como información
más detallada sobre el tiempo requerido para su implementación, los objetivos específicos y
las actividades y la metodología empleadas. Asimismo, cada recurso está etiquetado
temáticamente, lo que facilita encontrar las actividades adecuadas para trabajar tema
específico. Algunos de los recursos vienen acompañados de ejemplos e impresos que
pueden usarse y compartirse con las y los participantes. Es posible adaptarlos también a las
necesidades del grupo y contexto específicos en los que se esté usando el manual.
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A. ACTIVIDADES (RECURSOS EDUCATIVOS) PARA CONOCERSE Y ACTIVIDADES DE
CALENTAMIENTO
1. ¿Quién está aquí?
Tema: aproximación a las compañeras y compañeros.
Edad: a partir de 11 años.
Área: competencia comunicativa.
Tiempo de implementación: 30 minutos.
Objetivos específicos:
- Conocerse
- Aprender más sobre las y los participantes y su contexto de partida.
- Crear una atmósfera relajada
Descripción de la actividad:
Se invita a las y los participantes a presentarse a los demás, dando la siguiente información:
- Nombre y apellido.
- País de procedencia.
- Ocupación (profesor/a, estudiante…).
- Edad.
Se invita a las y los participantes a crear una fila siguiendo el orden alfabético determinado
por la inicial de su nombre, o bien por orden de edad, de modo que la persona más joven
encabece la fila y la mayor la cierre, en ambos casos sin hablar.
- Haz un mapa de Europa y colócate en él – ¿de dónde vienes?
- Colócate en el aula: esta es la primera vez que estoy en Croacia (sustituye por el país en
el que se esté desarrollando esta actividad).
- Colócate en el aula: esta es la primera vez que participo en esta clase de formación.
Al final, la persona que dirige la actividad concluye la actividad resumiendo lo que han dicho
las y los participantes.
2. Palabra y símbolo
Tema: aproximación a las compañeras y compañeros.
Edad: a partir de 11 años.
Área: competencia comunicativa e intercultural.
Tiempo de implementación: 15 minutos.
Objetivos específicos:
- Presentar a las y los participantes.
- Conocerse.
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- Descubrir las expectativas que el alumnado tiene sobre el programa.
Descripción de la actividad:
Las y los participantes escriben una palabra y un símbolo y después se presentan al resto,
añadiendo la información básica sobre su ocupación y sus expectativas acerca del programa.
Cuando concluye la ronda, el persona educador resume las expectativas formuladas por las y
los participantes.
3. Espera… ¿cómo te llamas?
Tema: aproximación a las compañeras y compañeros.
Edad: a partir de 11 años.
Área: competencia comunicativa.
Tiempo de implementación: 15 minutos.
Objetivos específicos:
- Conocerse.
- Aprenderse los nombres de los miembros del grupo.
- Crear una atmósfera relajada.
Descripción de la actividad:
La persona formadora hace una bola de papel y se la tira a uno de las y los participantes
diciendo su propio nombre. A continuación, la persona participante dice su nombre mientas
tira la bola a otro miembro del grupo, etc. En la segunda fase las y los participantes lanzan la
bola diciendo su propio nombre pero también el de la persona a la que se la lanzan. La
tercera fase es más complicada, ya que la persona que tiene la bola tiene que decir tres
nombres: el de la persona que ha lanzado la bola al anterior poseedor de la misma, su
propio nombre y el nombre de la persona a la que lanza la bola.
Al final del juego, el educador explica que esta clase de juegos de nombres se implementan
a lo largo de todo el manual para aprender cómo se llaman las y los participantes.
4. Bingo humano
Tema: aproximación a las compañeras y compañeros.
Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia comunicativa e intercultural.
Tiempo de implementación: 30 minutos.
Objetivos específicos:
- Conocerse.
- Descubrir más sobre las y los participantes.
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- Crear una atmósfera relajada.
- Iniciar un proceso de cohesión grupal.
Descripción de la actividad:
Cada participante recibe una hoja con diferentes características incluidas en las celdas de
una tabla. Algunas de estas características pueden ser: «Se ha leído todos los libros de Harry
Potter», «Es zurdo/a», «Puede enrollar la lengua», «Puede decir ‘hola’ en cuatro idiomas
diferentes», etc.
Se invita a las y los participantes a moverse por el aula hasta encontrar a la persona que se
ajusta al rasgo descrito en la celda o que sabe la respuesta a la pregunta planteada en ella.
Cuando la persona participante encuentra a esa persona, escribe su nombre en la celda.
Todas las celdas deben completarse con un nombre, que no puede ser el propio ni uno
repetido.
Cuando un participante logra completar todas las celdas, tiene que gritar «¡Bingo!». A
continuación, el educador comprueba los resultados.
5. Red de preguntas
Tema: aproximación a las compañeras y compañeros.
Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia comunicativa, intercultural y cívica/ciudadana
Tiempo de implementación: 30 minutos
Objetivos específicos:
- Conocerse.
- Descubrir más sobre las y los participantes y su contexto de partida.
- Crear una atmósfera relajada
Descripción de la actividad:
Las y los participantes forman un círculo y una/o de ellos/as sostiene un ovillo en sus manos.
La persona que dirige la actividad hace una pregunta sobre la visión o elección personal de la
persona participante sobre un tema concreto (preferencias personales, intereses, recuerdos
o ideas). Esta deberá responder con sinceridad y brevedad, si bien otros/as participantes
pueden pedirle que clarifique o razone su respuesta. Cuando la persona concluya, pasa el
ovillo a otro participante del círculo que aún no haya respondido, sujetando en su mano un
cabo del hilo y dejando que el ovillo se desenrede al volar hacia el siguiente participante. Las
y los participantes que hayan respondido a las preguntas mantienen firmemente sujeto su
sección del hilo, de modo que, a medida que el ejercicio avanza, el hilo comienza a crear una
especie de tela de araña entre las y los participantes.
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Una vez todos las y los participantes han respondido una pregunta, la última persona en
responder se vuelve hacia quien le haya lanzado el ovillo, repite su nombre y la respuesta
que este haya dado a la pregunta que se le haya hecho y le devuelve el ovillo. Esta
participante procede a recoger el hilo sobrante y vuelve a enrollarlo en el ovillo mientras
repite el nombre y la respuesta de la persona que le había lanzado el ovillo a él. Este proceso
continúa hasta que la red de hilo se deshace completamente y el ovillo vuelve a estar
completamente recogido en una bola al llegar al participante con el que comenzó el juego.
6. Lleva a cabo una acción – ¡Elefante, Tostadora o Lavadora!
Tema: actividad de calentamiento.
Edad: a partir de 11 años
Área: competencia comunicativa
Tiempo de implementación: 15 minutos
Objetivos específicos:
- Centrar la atención en el siguiente tema.
- Implementar una actividad divertida que anime a implicarse.
Descripción de la actividad:
Se invita a las y los participantes a participar en una breve actividad de calentamiento.
Primero deben formar un círculo. A continuación, uno/a de ellos/a se coloca en el centro y
dispara a otro/a participante al tiempo que grita una de las cuatro expresiones que llevan a
cabo una acción: «tostadora», «James Bond», «elefante» o «lavadora». Las y los
participantes que están alrededor del la persona que ha sido «disparado» tienen que
participar creando la forma que haya sido gritada por el autor del disparo. Quien no logre
hacerlo, se convierte en el nuevo tirador. La acción se repite varias veces.
7. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo?
Tema: conocerse.
Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia comunicativa, intercultural y ciudadana.
Tiempo de implementación: 35 minutos.
Objetivos específicos:
- Debatir acerca de reglas y acuerdos.
- Crear reglas grupales.
Descripción de la actividad:
Las y los participantes proponen y deciden de forma conjunta las reglas que les permitirán
28 | P á g i n a

sentirse respetados e incluidos durante la formación, así como aprender unos de otros (p.
ej.: escuchar activamente, respetar las opiniones ajenas, respetar los horarios y tener en
mente la gestión del tiempo disponible y el derecho de cada uno a ser oído y a expresar sus
ideas abiertamente, etc.).
Los acuerdos a los que llegue el grupo se escribirán en un rotafolio. Durante la formación, las
y los participantes podrán añadir en él cualquier nueva regla o bien cuestionar las que
hayan sido escritas.
8. Dedos y cerebros
Tema: actividad de calentamiento.
Edad: a partir de 11 años.
Área: competencia comunicativa.
Tiempo de implementación: 7 minutos.
Objetivos específicos:
- Centrar la atención en el tema.
- Implementar una actividad divertida que anime a implicarse.
Descripción de la actividad:
Se pide a las y los participantes que levanten el dedo de la mano derecha y que coloquen la
palma abierta de su mano izquierda sobre el dedo levantado de la persona que está a su
lado. Cuando el educador cuente hasta tres, las y los participantes tienen que intentar coger
el dedo de la otra persona al tiempo que intentan evitar que su dedo de la mano derecha
sea capturado por el otro participante. El proceso se repite dos veces y después se cambia la
posición de las manos y los dedos.
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B. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y COOPERACIÓN
1. El caballo frente a la colina
Tema: comunicación efectiva, comunicación en entornos interculturales.
Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia comunicativa e intercultural.
Tiempo de implementación: 35 minutos.
Objetivos específicos:
- Introducir el concepto de comunicación.
- Introducir la importancia de la comunicación clara, sencilla y concisa.
- Tomar conciencia de los diferentes significados que las personas atribuyen a los mismos
mensajes.
- Discutir sobre las barreras comunicativas.
- Detectar cómo superar las barreras comunicativas.
- Aprender a comunicarse en contextos interculturales.
Descripción de la actividad:
Se divide a las y los participantes en grupos de cinco. En cada uno de estos subgrupos, las y
los participantes se turnan para ponerse una venda en los ojos. La persona vendada
contribuye a la ejecución de un dibujo participativo en una hoja tamaño rotafolio y
siguiendo las instrucciones de los educadores. Estas instrucciones siguen un orden
determinado:
- Dibuja una colina (participante 1).
- Dibuja un caballo frente a la colina (participante 2).
- Dibuja un carro tirado por el caballo (participante 3).
- Dibuja un montón de heno dentro del carro (participante 4).
- Dibuja un niño o una niña sentado/a sobre el montón de heno (participante 5).
El tiempo está limitado a 30 segundos para cada contribución al dibujo. Las otras personas
que participan solo pueden usar instrucciones verbales para guiar a la persona vendada que
está dibujando y no pueden interferir en sus movimientos ni corregirlos. Cuando se haya
completado la última instrucción, los dibujos se cuelgan para exponerse y se discuten todos
los malentendidos surgidos al intentar seguir las directrices del personal educador.
2. Pistas de dibujo
Tema: comunicación en entornos interculturales; comunicación verbal y no verbal.
Edad: a partir de 16 años.
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Área: competencia comunicativa e intercultural.
Tiempo de implementación: 30 minutos.
Objetivos específicos:
- Introducir el concepto de comunicación.
- Introducir la importancia de la comunicación clara, sencilla y concisa.
- Tomar conciencia de los diferentes significados que las personas atribuyen a los mismos
mensajes.
- Discutir sobre las barreras comunicativas.
- Detectar cómo superar las barreras comunicativas.
- Aprender a comunicarse en contextos interculturales.
- Crear una lista de factores que contribuyen al éxito o al fracaso de la comunicación.
Descripción de la actividad:
Las y los participantes se agrupan por parejas, que se sientan juntas pero dándose la
espalda. Una de las personas miembro de la pareja recibe un dibujo con formas geométricas
y tiene que dar instrucciones detalladas a su pareja sobre las formas que aparecen en él. La
otra persona de la pareja trata de dibujar lo que le describe su compañero. Las y los
participantes no deben mirarse entre ellos/as y, al finalizar, intercambiarán los dibujos. A
continuación, se discute sobre el resultado para que las y los participantes puedan hacer
observaciones.
- ¿Cómo ha ido?
- ¿Qué ha sido lo más complicado?
- ¿Qué haríais si tuvierais ocasión de repetirlo?
Luego, las y los participantes tienen una segunda oportunidad para realizar el ejercicio. Las
parejas se mantienen pero los papeles se intercambian. De nuevo, llevan a cabo el ejercicio y
muestran el resultado. Se debate de nuevo sobre lo acontecido:
- ¿Esta vez ha salido bien?
- ¿Qué habéis aprendido de la experiencia previa?
- ¿Qué facilitó la tarea de dibujar? ¿Qué la dificultó?
Una vez las y los participantes han compartido sus respuestas, el personal educador escribe
una lista de factores que ayuden a la comunicación entre dos personas o que la obstaculizan.
3. Misión imposible: juegos de roles y trabajo en equipo
Tema: trabajo en equipo, juegos de roles, cooperación, comunicación en entornos
interculturales, comprender a los demás y resolución de problemas.
Edad: de 16 a 30 años.
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Área: competencia intercultural y ciudadana, capacidad de iniciativa y competencia
emprendedora.
Tiempo de implementación: 100 minutos.
Objetivos específicos:
- Debatir sobre el trabajo en equipo y las formas de cooperación.
- Debatir sobre la inclusión y la exclusión social.
- Mostrar los diferentes roles que adoptamos en los grupos y en la vida y cómo eso puede
estar conectado con la comprensión de los demás.
- Introducir una actividad exigente en la que las y los participantes tienen que tomar
conciencia de sus propias aptitudes y competencias en entornos interculturales.
Descripción de la actividad:
Introducción – 15 minutos
La actividad comienza con la persona educadora dando un discurso de apertura:
Hola a todas y a todos:
Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Dom y vengo de una gran fundación que
dona dinero para los proyectos que estáis implementando en vuestros colegios. Hemos
recibido 500 solicitudes de 500 colegios y vuestro proyecto, que habéis presentado todas
juntas, podría recibir financiación. Hay tres proyectos que han pasado a la ronda final y
¡el vuestro es uno de ellos! Sin embargo, aún queda un último paso en el proceso de
selección. Queremos examinar cómo estáis trabajando con vuestros recursos. Tenéis 15
minutos de preparación y otros 40 para realizar la tarea propuesta. Luego tenéis que
mostrar lo que hayáis preparado y tratar de impresionar a nuestra fundación para
conseguir la financiación. Hay, eso sí, una serie de reglas que deben tenerse en cuenta:
-

Tiene que participar todo el mundo.

-

Solo pueden llevarse a cabo al mismo tiempo un máximo de tres tareas.

-

Los educadores y las educadoras tienen que saber cuándo comienza cada tarea:
tenéis que notificar a los educadores cuándo comienza y cuando acaba una tarea.

-

Tenéis que mostrar los resultados a las educadoras y educadores.

-

Todo el mundo debe saber en todo momento que tareas se están implementando.

-

Si decidís empezar una tarea, no podéis dejarla a la mitad.

-

Tenéis 40 minutos en total para implementar las tareas.

-

Existen penalizaciones.

-

Pensad en los recursos que tenéis: hay materiales que podéis usar.

Informa a las y los participantes de que pueden hacer preguntas y asegúrate de que se
responden todas las dudas. Las educadoras y los educadores deben hacer un seguimiento de
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las tareas y evaluar si se realizan según las normas. También se pueden imponer
penalizaciones (p. ej.: si las y los participantes no saben en todo momento cuáles son las
tareas, si no notifican el comienzo o la finalización de una tarea o si emplean materiales que
no estaban permitidos). Es conveniente dejar por escrito qué materiales pueden usarse en
cada tarea y ofrecer una descripción de cada tarea, ya sea imprimiéndola o haciendo una
presentación en PowerPoint con las instrucciones pertinentes.
Preparación de las y los participantes (15 minutos) Las y los participantes desarrollan una
estrategia para implementar las tarea asignadas.
Implementación de tareas (40 minutos) Las y los participantes ejecutan las tareas
asignadas. Las tareas son las siguientes:
- Globos: todas las personas integrantes del grupo se colocan formando un círculo. El
grupo tiene que hacer malabares con todos los globos al mismo tiempo. Después se
introduce en el círculo un globo diferente y marcado y las y los integrantes tienen que
pasárselo entre ellos/as hasta que recorra todo el círculo. Si alguno de los globos toca el
suelo, hay volver a empezar desde el principio.
10 min - todo el grupo – máx 10 puntos.
- Babel: transcurridos 40 minutos, todo el grupo tiene que saber decir la siguiente frase en
tantos idiomas como sea posible Mi proveedor de conexión a internet no es muy fiable.
40 min – todo el grupo – máx 10 puntos.
- Música acuática: hay que usar el material asignado, hacer con él un instrumento musical
y tocar una melodía conocida.
15 min – abierto – máx 10 puntos.
- De la A a la Z: reúne 30 objetos; el nombre de cada objeto tiene que empezar con una
letra distinta del alfabeto. Todos los objetos tienen que caber en una bolsa de plástico.
20 min – abierto – máx 10 puntos.
- Cuánto mide Alberto: usando la altura de sus amigos como referencia, hay que adivinar
la altura de Alberto.
15 min – abierto – máx 20 puntos.
- Torre de papel y cometa: construir una torre de papel tan alta y estable como sea
posible y una cometa que pueda volar durante al menos 20 segundos.
2 x 25 min – abierto – máx 30 x 2 puntos
- Canta una canción: prepara una canción sobre esta formación y enséñasela al grupo.
Después, todo el grupo la canta. ¡Debe estar relacionada con el curso de formación y el
proyecto GEAR!
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40 min – todo el grupo – máx 30 puntos.
Análisis (30 minutos)
- ¿Qué os ha parecido el ejercicio?
- ¿Cómo os habéis comunicado entre vosotros? ¿Ha sido fácil comunicaros a pesar de que
procedéis de diferentes contextos culturales? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación
intercultural?
- ¿Cómo habéis trabajado juntos? ¿Habéis cooperado o habéis competido? ¿Qué papel
habéis adoptado?
- ¿Habéis incluido a todos en las actividades? ¿Alguien se ha sentido excluido? ¿Cómo
incluimos o excluimos a las personas en la sociedad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Conocéis
algún ejemplo?
- ¿Qué más habéis aprendido de esto? ¿Qué os lleváis con vosotros a vuestro país?
HOJA DE PUNTUACIÓN DE LAS EDUCADORES Y LOS EDUCADORES
Tarea

Tiempo
máx.

N.º pax.

Puntos
Tus
máx. puntos

Comienzo y final
del ejercicio

Materiales que pueden usarse

10

Globos para todos las y los
participantes + 1 globo
diferente marcado

Globos

10 min

Todo el
grupo

Cometa

20 min

5
personas

10

Papel, periódicos, cartón, lana y
cuerda, palos de madera

Babel

40 min

Todo el
grupo

10

/

Música
acuática

15 min

Abierto

10

Vasos, agua, cucharas

De la A a la Z

20 min

Abierto

10

Todo lo que haya a mano +
bolsa de plástico

¿Cuánto mide
Alberto?

15 min

Abierto

20

/

Torre de papel 25 min

Abierto

30

Papel de manos, cinta de
embalar, pegamento para papel

Canta una
canción

Todo el
grupo

30

Creatividad :)

40 min

Penalizaciones
TOTAL

130
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4. Crea tu propia isla: mis necesidades frente a las necesidades y posibilidades de los
demás
Tema: interculturalidad, cultura, tomar decisiones y saber conectarlo con procesos de toma
de decisiones, desarrollo sostenible.
Edad: a partir de 16 años.
Área: competencia intercultural y cívica/ciudadana
Tiempo de implementación: 110 minutos
Objetivos específicos:
- Debatir qué es importante en la sociedad.
- Ser más consciente de mis necesidades y de las necesidades y realidades de otras
personas.
- Debatir realidades y posibilidades diferentes.
- Ser más consciente de otras culturas diferentes y de la comunicación intercultural.
- Debatir diferentes formas de organización estatal y debatir cómo se fijan las normas.
Descripción de la actividad:
Introducción a la actividad (10 minutos)
Las y los participantes se dividen en grupos de cinco y se les pone en situación. Estabais
todos en crucero que se ha hundido. Tras el naufragio, os despertáis en una isla junto con
otras cuatro personas. Sois los únicos en la isla. Tenéis que pensar cómo va a ser vuestra isla.
Vuestra tarea es la siguiente:
- Pensar un nombre para vuestro país
- Decidir cuáles son vuestros principales recursos
- Decidir cuáles son vuestros símbolos (escudo, bandera, etc.)
- Decidir cómo es vuestra cultura (describid vuestras costumbres en lo que respecta a
vuestras celebraciones, vuestros saludos, vuestro atuendo, etc.)
- Planear cómo funcionará vuestra isla – ¿qué reglas seguiréis?
Crear la isla (30 minutos)
Las y los participantes trabajan en grupos creando una isla y decidiendo cómo va ser. Se
reparten rotuladores y rotafolios a cada grupo para que puedan apuntar sus ideas.
Desplazamientos y cambios – visitar otras islas (20 minutos)
A continuación, las y los participantes reciben la siguiente indicación: un crucero ha llegado
para recoger a cuatro participantes de cada grupo y que puedan visitar otras islas. Sin
embargo, se desencadena otra tormenta y los grupos se mezclan. En cada una de las islas
debe haber ahora una persona representante de cada grupo. La tarea del la persona
anfitrión de cada isla es explicar al resto cuáles son sus reglas, su cultura y sus costumbres.
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Las y los visitantes pueden hacerle preguntas y averiguar más sobre la isla en la que están.
Regreso a la isla (20 minutos)
Después se invita a las y los participantes a volver a su propia isla y a compartir lo que han
aprendido en las otras. Todos tienen la oportunidad de adaptar su isla y cambiar algo en ella
basándose en lo que han oído.
Discusión y conexión con el mundo real (30 minutos)
Al final, se invita a las y los participantes a presentar sus islas. Cuando concluya la
presentación de todas, se abre un debate.
- ¿Cómo se os ocurrió la idea de crear la isla que habéis presentado?
- ¿Conseguisteis poneros de acuerdo en todo? ¿Cómo resolvisteis los conflictos, si es que
los hubo?
- ¿Qué necesidades fijasteis como las más importantes a la hora de crear la isla?
- ¿Os basasteis en algún modelo previo que conocíais o decidisteis crear uno
completamente nuevo?
- Cuando regresasteis de visitar otras islas, ¿cambiasteis algo en la vuestra? ¿Por qué sí o
por qué no?
- ¿Adoptasteis o modificasteis elementos de vuestra cultura basándoos en los ajenos o
rechazasteis todo lo que oísteis acerca de otras culturas?
- ¿Habéis introducido algún tipo de impuesto en vuestro país?
- ¿Cómo toman entonces decisiones los políticos sobre lo que es importante para
nosotros?
5. Actividad tribal
Tema: construcción de la identidad grupal, comunicación entre diferentes segmentos
sociales y desarrollo sostenible.
Edad: a partir de 16 años.
Área: Competencia intercultural y cívica/ciudadana, capacidad de iniciativa y competencia
emprendedora.
Tiempo de implementación: 90 minutos
Objetivos específicos:
- Debatir sobre la comunicación entre diferentes segmentos sociales.
- Debatir sobre técnicas de resolución de conflictos y sobre cómo se originan estos.
- Definir «conflicto» y debatir la importancia de la comunicación para abordar los
conflictos.
- Concienciar sobre los diferentes estilos de resolución de conflictos.
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Descripción de la actividad:
El objetivo de esta actividad es aprender sobre los procesos de comunicación entre grupos y
los mecanismos de adaptación y supervivencia, como la mediación y la resolución de
conflictos, asignando una tarea común y compartiendo los recursos equitativamente. Para
ello se divide al grupo en cuatro subgrupos, atendiendo a las diferencias culturales de las y
los participantes.
Grupo A: tenéis que gritar, establecer contacto físico y comunicaros por gestos. Vuestro
saludo consiste en girar sobre vosotros mismos dos veces y dar un paso hacia atrás.
Grupo B: necesitáis establecer contacto físico para comunicaros con otras personas,
especialmente dentro de vuestro grupo y con otros grupos. Vuestro saludo consiste en dar la
mano.
Grupo C: habláis a voces y no podéis entenderos con quien no hable tan alto como vosotros.
Vuestro saludo consiste en dar una palmadita en el hombro.
Grupo D: evitáis el contacto físico. Tampoco podéis mirar a los ojos cuando habláis con
miembros de otros grupos. Vuestro saludo consiste en asentir.
IMPORTANTE: Todos los grupos tienen que haberse aprendido su saludo antes de saludar a
otro grupo. Las características pueden ajustarse a cada grupo.
La tarea consiste en colorear y recortar frutas para tener dos de cada clase. Las frutas deben
pintarse de sus colores reales y recortarse bien. Los plátanos tienen que ser amarillos; las
fresas, rojas; las manzanas, verdes; las uvas, moradas.
Materiales necesarios:
- Una tarjeta que describa las características de cada grupo y su saludo.
- Tres tijeras y tres rotuladores de cada color (amarillo, rojo, verde y morado).
- Ocho piezas de cada tipo de fruta.
Distribuir de la siguiente manera:
a. Dos tijeras, tres rotuladores rojos y uno verde, una fresa y dos plátanos.
b. Dos rotuladores verdes y dos morados, cuatro plátanos, dos manzanas y dos uvas.
c. Unas tijeras, dos plátanos, tres manzanas y un rotulador morado.
d. Tres rotuladores amarillos, seis fresas y tres manzanas.
Instrucciones:
- Se explica la tarea: cada grupo tiene que encontrar dos frutas coloreadas y recortadas de
cada clase. Luego tienen que mostrarlas a una persona designada para certificar que
cumplen los estándares de calidad.
- Se deben tener en cuenta las características comunicativas de cada grupo.
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- Hay que informar a los grupos de que cuentan con un tiempo limitado para memorizar
sus características.
- Llegado un momento determinado, el juego se detiene y el educador pregunta a los
grupos sobre lo sucedido durante la actividad.
Para concluir, el personal educador hace las siguientes preguntas:
- ¿Cómo reaccionamos a las diferencias culturales?
- ¿Cómo nos sientan las reacciones de los demás?
- ¿Qué mecanismos podemos poner en marcha para entendernos unos a otros? ¿Qué
podíamos haber hecho para mejorar la comunicación?
A continuación, el personal educador presenta a las y los participantes las técnicas de
resolución pacífica de conflictos y discute diferente enfoques, de modo que las y los
participantes aprendan sobre la negociación, la mediación y el arbitraje. También se cubre el
papel de la comunicación en la resolución de conflictos.

Entregable: reglas de comunicación de cada grupo
Group A: tenéis que gritar, establecer contacto físico y
comunicaros por gestos. Vuestro saludo consiste en girar
sobre vosotros mismos dos veces y dar un paso hacia
atrás.
Group B: necesitáis establecer contacto físico para
comunicaros con otras personas, especialmente dentro
de vuestro grupo y con otros grupos. Vuestro saludo
consiste en dar la mano.
Group C: habláis a voces y no podéis entenderos con
quien no hable tan alto como vosotros. Vuestro saludo
consiste en dar una palmadita en el hombro.

Group D: evitáis el contacto físico. Tampoco podéis mirar
a los ojos cuando habláis con miembros de otros grupos.
Vuestro saludo consiste en asentir.
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Entregable: ejemplos de frutas

6. Representar emociones y reglas
Tema: dramatización de reacción empáticas.
Área: competencia comunicativa e intercultural.
Tiempo de implementación: 60 minutos.
Objetivos específicos:
- Debatir sobre las reacciones empáticas.
- Debatir sobre la comunicación interpersonal y sobre por qué es tan importante en el día
a día.
- Conectar la importancia de la comunicación verbal y la no verbal.
Descripción de la actividad:
Se entrega a cada participante un pequeño trozo de papel con una emoción diferente escrita
en cada uno. A continuación, cada participante debe representar la emoción que le ha
tocado ante resto del grupo y sin emplear palabras. El grupo tiene que adivinar la emoción
representada por las expresiones faciales y el lenguaje corporal de cada actriz y actor.
Después, se divide a las y los participantes en grupos más pequeños, cuya tarea es decidir las
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reglas comunes que regirán el funcionamiento de todo el grupo. Cada subgrupo puede
decidir hasta tres reglas de comunicación interpersonal y colaboración y tiene que
representar cada una de ellas sirviéndose de gestos o de una interacción dramatizada, sin
recurrir a las palabras, solo al movimiento, a las expresiones faciales y al lenguaje gestual y
corporal. Cada norma que sea adivinada correctamente por el resto se añade a la lista de
normas comunes y se usará a partir de entonces durante toda la formación (las reglas
pueden incluir la obligación de escucharse unos a otros, la de prescindir de los teléfonos
móviles y o la de tener que levantar la mano para hablar, o bien otras como sonreírse unos a
otros, dejar de lado las relaciones jerárquicas, etc.).
Edad: a partir de 11 años
7. Reunir globos
Tema: gestionar situaciones conflictivas de forma adecuada
Área: competencia comunicativa, capacidad de iniciativa y competencia emprendedora
Tiempo de implementación: 60 minutos
Objetivos específicos:
- Introducir a los participante en las estrategias de resolución de conflictos
- Introducir a las y los participantes en los tipos de comunicación (asertiva, agresiva y
pasiva) dentro de un conflicto
- Debatir los efectos que las diferentes estrategias pueden tener en un conflicto
- Debatir cuál es la mejor manera de gestionar un conflicto
Descripción de la actividad:
Antes de que llegue el grupo, se llena la habitación de globos hinchados (unos 30).
Cuando llegan las y los participantes, se entrega otro globo a cada uno para que lo hinchen
y se lo queden. Se sienta a las y los participantes en la habitación de manera que algunos de
ellos estén más cerca que otros del resto de globos. Después, a una señal convenida, las y
los participantes tienen que levantarse y coger con sus manos tantos globos como puedan
en 30 segundos.
Sin embargo, hay tres participantes a los que les ha sido asignada en secreto una función
especial:
- Dos participantes no se suman a la recogida de globos, sino que se quedan sosteniendo
los que han inflado ellos y actúan de una manera ostensiblemente desinteresada
respecto al resto de globos.
- Otro participante recibe el encargo de actuar como ladrón y debe intentar robar tantos
globos como pueda al resto de participantes.
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Una vez ha concluido el tiempo, el grupo reflexiona sobre las distintas estrategias de
recolección de globos en tanto metáforas para abordar las situaciones conflictivas en
general. Dichas estrategias abarcan desde retirarse del proceso y adoptar una posición
pasiva y esquiva (con una baja recompensa para la persona participante), a adoptar una
actitud agresiva robando los globos de los demás (con una alta recompensa para la persona
participante que, sin embargo, quebranta la confianza de los demás) o adoptar un actitud
asertiva, consistente en reunir globos de manera proactiva pero respetando los esfuerzos de
los demás para hacer lo mismo.
Edad: a partir de 14 años

41 | P á g i n a

C. VIVIR LA DIVERSIDAD
1. ¿Cuáles son nuestras similitudes y diferencias?
Tema: conocerse, introducción a las similitudes y diferencias
Área: competencia comunicativa, intercultural y cívica/ciudadana
Tiempo de implementación: 45 minutos
Objetivos específicos:
- Conocerse.
- Debatir sobre las similitudes y diferencias que las y los participantes encuentran sus
respectivas vidas cotidianas.
- Debatir hasta qué punto somos diferentes y, al mismo tiempo, similares.
Descripción de la actividad:
Las y los participantes se ponen por parejas. Cada pareja tiene que hacer un diagrama de
Venn en el que tienen que anotar todas las similitudes y diferencias que encuentren entre
sus vidas, haciendo énfasis en las actividades escolares (p. ej.: voluntariados, acciones,
proyectos). El diagrama es presentado primero por el personal educador, empezando por
sus propios ejemplos (p. ej.: Martina y Domagoj trabajan los dos para GONG; Martina no
come carne, Domagoj come de todo; Martina organiza protestas, Domagoj hace muchos
voluntariados). Las diferencias deben escribirse en partes separadas de los círculos y las
similitudes en aquellas partes intermedias donde los círculos se solapan.
En el diagrama se pueden hacer dibujos, pegar recortes de prensa con imágenes, escribir
palabras, etc.
Después, cada pareja presenta los hallazgos más interesantes de sus respectivos diagramas.
Cuando todos los diagramas han sido presentados, el personal educador lanza las siguientes
preguntas:
- ¿Qué similitudes compartimos todos?
- ¿Qué nos diferencia?
- ¿Por qué tenemos similitudes y diferencias? ¿Qué influye en eso?
- ¿Qué es importante en los entornos interculturales?
Edad: a partir de 14 años
2. ¿Quién aparece en la imagen?
Tema: estereotipos y prejuicios.
Edad: a partir de 16 años
Área: competencia intercultural y ciudadana.
Tiempo de implementación: 30 minutos.
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Objetivos específicos:
- Introducir los conceptos de «estereotipo» y «prejuicio».
- Debatir por qué es importante conocer nuestros propios estereotipos y prejuicios.
- Ser más consciente de los factores que influyen en los estereotipos.
- Debatir qué podemos hacer para reducir los estereotipos y los prejuicios.
Descripción de la actividad:
Se invita a las y los participantes a recorrer el aula donde encontrarán colgadas 12 imágenes
de diferentes personas. La tarea consiste en pensar cuál es la ocupación de estas personas y
de qué forma su aspecto está relacionado con ella. Cuando crean tener una respuesta, las y
los participantes deben anotarla en un post-it y doblarlo por la mitad. A continuación, pegan
el post-it doblado sobre la imagen en cuestión. Se repite el proceso hasta que todos las y los
participantes han pasado por todas la imágenes. Después, el personal educador se detiene
ante cada imagen y lee en voz alta las hipótesis escritas por las y los participantes. Luego lee
la descripción real de cada persona. Finalmente, se abre un debate:
- ¿Has adivinado la ocupación de la persona?
- ¿Sobre qué criterios has basado tu juicio (aspecto, imaginación, cultura, color de piel, las
ventajas/desventajas que tiene la persona)?
- ¿Por qué es importante que no juzguemos a otras personas basándonos en estereotipos?
A continuación, el personal educador define los conceptos de estereotipo y prejuicio y los
conecta con el ejercicio, explicando por qué es importante conocer nuestros propios
estereotipos y prejuicios. Asimismo, se invita a las y los participantes a discutir qué podemos
hacer para reducir los estereotipos y prejuicios.

EJEMPLOS DE IMÁGENES Y DESCRIPCIONES DE PERSONAS
José Alberto "Pepe" Mujica Cordano (20 de
mayo de 1935) es un político uruguayo que
fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.
Ha sido descrito como «el presidente más
humilde del mundo» por su modesto estilo de
vida y por donar cerca del 90 % de su sueldo
mensual

presidencial

de

10.000€

a

organizaciones benéficas que ayudan a personas pobres y pequeños/as empresarios/as. De
este salario, Mujica se quedaba poco más de 1000 €. Nació en una familia de emigrantes
europeos/as: su padre tenía antepasados españoles y su madre era italiana. Luchó en la
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guerrilla y por eso pasó 13 años en prisión durante la dictadura militar uruguaya de los años
setenta y ochenta. Mujica también ha sido ministro de Agricultura y senador. Cuando era
presidente, él y su mujer declinaron vivir en el palacio presidencial y durante el invierno de
2012 alojaron en dicho palacio a personas sin hogar para que no perecieran congeladas en la
calle.

Forest Steven Whitaker III (15 de julio de 1961) es un
actor, productor y director estadounidense, conocido
sobre todo por su interpretación del papel del dictador de
Uganda Idi Amin. Para el papel, Whitaker engordó más de
veinte kilos, aprendió a tocar el acordeón y se documentó
a fondo. Leyó libros sobre Amin y viajó a Uganda para
entrevistarse con amigos/as y familiares de Amin, así
como con militares y víctimas. También aprendió swahili y a dominar el acento de África
oriental de Amin. Su interpretación del dictador en la película El último rey de Escocia le valió
un Óscar, un premio BAFTA, un Globo de Oro, un premio de la National Board Review, un
premio del Sindicato de Actores estadounidense y varios premios de asociaciones de
críticos.

Stephen William Hawking (8 de enero de
1942 - 14 de marzo de 2018) fue un físico
teórico inglés. Hawking comenzó sus estudios
universitarios en Oxford con 17 años.
Durante los primeros 18 meses se aburrió
mucho y se sintió muy solo. El trabajo
académico le resultaba «ridículamente fácil».
Terminó la carrera de Física en Oxford y
luego se doctoró en la Universidad de
Cambridge. No tardó en convertirse en miembro de la Real Sociedad de Londres, una de las
sociedades científicas más antiguas del mundo. Hasta su muerte, impartió matemáticas y
física en la Universidad de Cambridge. Hawking es célebre por sus decisivas contribuciones
en los campos de la cosmología y los agujeros negros, así como por sus libros divulgativos
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sobre el universo. Cuando era todavía joven, le diagnosticaron ELA, una enfermedad que lo
fue reduciendo a la parálisis. Incluso después de perder la facultad del habla, Hawking seguía
comunicándose con la ayuda de dispositivos de generación de voz. Por suerte, la
enfermedad no le afectó al cerebro y pudo hacer contribuciones muy importantes a la
ciencia durante mucho tiempo.

Fanny Ann Viola Eddy (14 de junio de
1974- 28 de septiembre de 2004) fue
una activista que luchó por los
derechos de la comunidad lésbica y
gay en su país natal, Sierra Leona, y
en toda África. En 2002 fundó la
Asociación de Lesbianas y Gays de
Sierra Leona, la primera de ese tipo en el país. Viajó por todo el mundo y pronunció
discursos en la sede de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales
exponiendo la discriminación y los peligros padecidos por la comunidad LGTB+. Eddy fue
asesinada el 29 de septiembre de 2004. Un grupo de al menos tres hombres entraron en su
oficina, la apuñalaron y le rompieron el cuello. Eddy dejó tras de sí un hijo de 10 años y a su
novia, Esther Chikalipa. En 2008 se creó en su honor el Premio de Poesía Fanny Ann Eddy.

Malvina Reynolds (23 de agosto de 190017 de marzo de 1978) fue una cantante y
compositora estadounidense de folk y
blues y una activista política, conocida
sobre todo por las canciones Little Boxes y
Morningtown Ride. Sus padres eran
inmigrantes judíos y socialistas que se
oponían a la entrada de Estados Unidos
en la I Guerra Mundial. El instituto al que
iba Malvina se negó a darle su diploma porque sus padres eran pacifistas. Finalmente,
Malvina estudió Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Berkeley y se doctoró en
1939. Malvina compuso canciones pacifistas, llamó al boicot de Nestlé, protestó cuando en
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San Francisco quisieron construir una autopista que atravesaría un parque y defendió los
derechos humanos. Dejó una huella significativa en la historia de la música, sobre todo por
la forma en que abordó en sus composiciones los derechos humanos y la discriminación.

Philip Douglas Taylor (13 de agosto de
1960) es un jugador profesional de dardos
inglés ya retirado, apodado The Power [el
Poder]. Es considerado el mejor jugador de

dardos de todos los tiempos. Durante su
carrera ganó 216 torneos profesionales,
incluyendo 85 grandes torneos y un número
récord de campeonatos del mundo: 16.
Nadie

ha

ganado

tantos

títulos

y

campeonatos mundiales en ningún otro deporte. Ganó el título de Jugador del Año del PDC
(el Campeonato Profesional de Dardos) seis veces (2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012) y
fue nominado dos veces por la BBC a Persona del Año. Justo antes de la final del mundial de
2018, Taylor anunció su retirada de la competición profesional.

Jón Gnarr (2 de enero de 1967) es un actor, cómico y político
islandés que fue alcalde de Reykiavik de 2010 a 2014. Esta foto fue
tomada durante la celebración del Orgullo LGTB+ en Reykiavik.
Gnarr era conocido como actor y cómico desde sus inicios en los
años noventa en la radio y la televisión islandesas. En 2009 formó el
Best Party (El Mejor Partido), un partido político que empezó como
una broma y una sátira política pero que se convirtió rápidamente
en un actor político real debido a su éxito electoral.

Dominique Strauss-Kahn ( 25 de abril de 1949) es un político francés, antiguo director del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y controvertida figura del partido socialista francés
debido a su implicación en varios escándalos financieros y sexuales. Fue profesor de
economía en la Universidad París Oeste. El 28 de septiembre de 2007, los 24 directores
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ejecutivos del FMI lo eligieron director general de la
institución, con el apoyo del presidente de Francia
en aquel momento, Nicolas Sarkozy. Ocupó la
dirección del FMI hasta 2011, año en que fue
arrestado el 15 de mayo por la policía de Nueva
York acusado de agresión sexual, cargos por los que
después fue juzgado.

Malala Yousafzai (12 de julio de 1997) es una
estudiante y activista pakistaní, defensora de la
educación para las mujeres. En 2014 recibió el
Premio Nobel de la Paz y se convirtió en la persona
más joven en ganarlo. Es conocida por su defensa
de los Derechos Humanos, especialmente del
derecho a la educación de mujeres y niños. En 2009
se hizo famosa cuando la BBC se hizo eco de su vida y de su labor en favor de la educación
universal. En 2012 fue atacada por un talibán y herida de bala en la cabeza, tras lo que
quedó inconsciente y en estado crítico. Malala recibió tratamiento en Reino Unido, donde le
fue colocada una placa metálica en la cabeza y la ayudaron recuperar el oído.
«Pienso en ello a menudo y me imagino la escena con claridad. Pero aunque vengan a
matarme, les diré que lo que están haciendo está mal y que la educación es nuestro derecho
básico».
— Malala Yousafzai, declaraciones tras ser atacada.
El gobierno pakistaní decidió abrir una escuela para niños y niñas sin recursos que lleva su
nombre. Cerca de 300 000 personas firmaron una petición para que Malala fuera nominada
al Premio Nobel.

George Clooney (6 de mayo de 1961) es un actor, director,
productor,

guionista,

activista,

empresario

y

filántropo

estadounidense. Ha sido galardonado con tres Globos de Oro y dos
Óscar por su trabajo como actor. Se hizo famoso interpretando al
Dr. Doug Toss en la serie Urgencias y, más tarde, en grandes
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producciones de cine. Clooney siempre ha buscado un equilibrio entre su trabajo en
películas comerciales rentables y exitosas y su participación en política y en la sociedad civil.
En 2008 fue nombrado mensajero de la paz de las Naciones Unidas.

Taylor Alison Swift (13 de diciembre de 1989) es una cantante,
compositora y actriz estadounidense. El New york Times la ha
descrito como una de las mejores autoras de canciones pop de la
historia. Nacida y criada en Pensilvania, Swift se mudó a Nashville,
en el estado de Tennessee a la edad de 14 años para labrarse una
carrera en la música country. Firmó un contrato con el sello Big
Machine Records y se convirtió en la artista más joven fichada por la
editorial de Sony/ATV Music. El segundo disco de Swift, Fearless, salió en 2008. Aupado por
el éxito de singles que mezclaban estilos, como Love Story y You Belong to Me, Fearless se
convirtió en el disco más vendido en Estados Unidos en 2009. El álbum ganó cuatro premios
Grammy y Swift se convirtió en la artista más joven en lograr el Grammy al mejor disco del
año.
3. Lista de deseos en una isla desierta
Tema: discusión grupal, comunicación, comunicación intercultural, trabajo en equipo.
Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia comunicativa, intercultural y ciudadana.
Tiempo de implementación: 60 minutos.
Objetivos específicos:
- Discutir qué es importante para mí y para los demás.
- Debatir cuáles son las características de la comunicación interpersonal.
- Debatir la importancia de la comunicación en entornos interculturales .
- Tomar conciencia de la importancia del trabajo en equipo y de las funcionas que
cumplimos cuando formamos parte de un equipo.
Descripción de la actividad:
Se divide a las y los participantes en grupos pequeños, de manera que no haya dos personas
en un mismo grupo que sean hablante nativos de la misma lengua. A continuación, los
miembros de cada grupo discuten qué objetos, aparte de los más básicos y esenciales, se
llevarían a una isla desierta, escogiendo cada uno un objeto de las siguientes categorías:
- Un libro.
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- Una pieza de música.
- Un artículo de lujo.
Cada grupo presenta al resto sus elecciones, que son debatidas. Pueden hacerse las
siguientes preguntas:
- ¿Cómo llegasteis a un acuerdo para elaborar la lista final? ¿Qué os ha parecido el
proceso?
- ¿Teníais opiniones diferentes? ¿Cómo las habéis reconciliado?¿Habéis trabajado en
equipo? (puede conectarse esta discusión con la teoría de M. Belbin sobre los roles del
trabajo en equipo)
- ¿Han influido vuestras culturas respectivas a la hora de confeccionar la lista? ¿Por qué sí
o por qué no?
- ¿Qué es lo importante en la comunicación intercultural, especialmente en entornos
interculturales?
4. Encuentra tu naranja
Tema: tomar conciencia del estereotipo de semejanza.
Edad: a partir de 11 años
Área: competencia comunicativa e intercultural.
Tiempo de implementación: 30 minutos.
Objetivos específicos:
- Discutir estereotipos y prejuicios para llegar a conocerse mejor.
- Tomar conciencia del estereotipo de semejanza.
- Debatir qué nos hace diferentes y qué nos hace iguales.
Descripción de la actividad:
Cada participante saca una naranja de una bolsa que contiene naranjas del mismo tipo y
tiene un minuto para observarla y memorizar su aspecto particular. A continuación, se
recogen las naranjas y se esparcen por el suelo del aula. Todos las y los participantes tienen
un minuto para intentar identificar su naranja y recuperarla. Como es posible que la mayoría
lo logre, se abrirá un debate sobre por qué creen que han podido identificar su naranja tan
fácilmente. Seguidamente, se establece un paralelismo entre el estereotipo de semejanza y
las y los miembros de un grupo social que no es el suyo propio.
5. Agruparse por colores
Tema: diferencias sociales, tomar conciencia de las dificultades de integración cuando se es
diferente.
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Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia comunicativa e intercultural.
Tiempo de implementación: 30 minutos.
Objetivos específicos:
- Debatir sobre las diferencias sociales.
- Tomar conciencia de las dificultades de integración cuando se es diferente.
- Debatir sobre individualidad frente a aceptación social.
- Tomar conciencia de la discriminación que algunas personas padecen en la sociedad y de
los privilegios que otras disfrutan.
Descripción de la actividad:
Se entrega a las y los participantes hojas adhesivas que deben pegarse en la frente sin abrir
los ojos, de modo que no pueden saber qué llevan pegado. Algunas hojas llevan la misma
marca (p. ej.: se reparten cinco hojas con una marca azul, cinco con una marca roja y cuatro
con una marca verde). Una vez que todas y todos las y los participantes han recibido su hoja
marcada, abren los ojos y descubren las marcas en la frente de los demás participantes. A
continuación, tienen que buscar un grupo en el que crean que encajan, pero sin
comunicarse verbalmente, vagando libremente por el aula y usando el lenguaje corporal
para comunicar a los demás de qué color son las marcas que llevan. El proceso de búsqueda
y de agrupamiento puede durar hasta un minuto.
Sin embargo, una persona recibirá una hoja adhesiva con una marca perceptiblemente
diferente (en forma y color) a todas las demás. Esta persona quedará fuera de los grupos
formados, preguntándose, previsiblemente, por qué no encaja en ninguno de ellos.
A continuación, el personal educador explica el ejercicio a todo el grupo y preguntan a la
persona que se ha quedado fuera cómo se siente (es muy recomendable que la persona
elegida para ser excluida tenga la fortaleza de carácter necesaria para no tomarse a mal la
exclusión, si bien en algunos contextos puede ser mejor incluir a dos personas con marcas
diferentes al resto, de modo que, en último término, puedan formar también su propio
grupo reducido). Finalmente, todo el grupo debate sobre la noción de «otredad» y sobre las
consecuencias sociales (estigmas, dificultades de integración) que implica ser diferente
(sobre todo, visiblemente diferente).
6. Adivina cosas sobre el personal educador
Tema: tomar conciencia de asunciones culturalmente enraizadas.
Área: competencia comunicativa e intercultural.
Edad: a partir de 16 años.
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Tiempo de implementación: 45 minutos.
Objetivos específicos:
- Tomar conciencia de asunciones culturalmente enraizadas.
- Tomar conciencia de cómo nos formamos ideas acerca de otras personas.
- Debatir sobre los diferentes factores que pueden influir en la creación de estereotipos
sobre algunas personas.
Descripción de la actividad:
El personal educador se sitúa frente al grupo y pide a las y los participantes que traten de
adivinar, respetuosamente, cosas sobre su vida personal, en el orden siguiente:
1. ¿Dónde vivo (en qué ciudad, en una casa o en un piso)?
2. ¿Cuál es mi religión?
3. ¿Cuántos idiomas hablo? ¿Cuáles son?
4. ¿Qué clase de coche tengo?
5. ¿Qué estudios tengo?
6. ¿Estoy casado/a? ¿Tengo hijos?
7. ¿Qué aficiones tengo?
8. ¿Qué tipo de música me gusta?
9. ¿Tengo hermanos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? ¿De qué sexo?
10.¿Cómo serían mis vacaciones ideales?
Tras cada ronda de intentos de adivinar las respuestas por parte de las y los participantes,
los educadores proporcionan información fidedigna sobre su vida. Al final, se abre una
discusión:
- ¿Cómo sabíais cuál era la respuesta para cada pregunta? ¿Qué estrategias habéis seguido
para adivinar las respuestas?
- ¿Qué ha influido en vuestras hipótesis? ¿Cuál es el papel de la cultura en todo ello? ¿Qué
más puede influir en nuestras asunciones?
7. Fotografía familiar
Tema: aprender sobre microhistorias personales en el contexto de comunidades diversas.
Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia comunicativa e intercultural.
Tiempo de implementación: 90 minutos.
Objetivos específicos:
- Compartir una historia personal y familiar.
- Reforzar la cohesión del grupo.
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- Conectar las historias personales a la historia social.
- Reflexionar sobre la historia de las migraciones y el contacto interpersonal.
Descripción de la actividad:
Cada participante tiene que traer una foto familiar vieja (pero con no más de diez años de
antigüedad), ya sea física o digital (en un dispositivo portátil). A continuación, las y los
participantes se ponen por parejas e intercambian información sobre sus fotografías:
cuándo y dónde fue tomada, quién aparece en ellas, qué relación tienen esas personas con
la persona participante, en qué contexto fue tomada y qué significado tiene para quien la
está enseñando. Después, las parejas se turnan para presentar las fotos al resto del grupo y
cada miembro de la pareja presenta la de su compañero/a, dando tantos detalles como
recuerde. Tras las presentaciones, se explican al grupo las nociones de historia personal y
familiar, relacionándolas con las historias sociales de sus lugares de origen, incluyendo
reflexiones sobre la historia de las migraciones y el contacto intercultural.
8. Paso a paso
Tema: concienciar sobre los privilegios y las privaciones y desarrollo sostenible.
Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia ciudadana e intercultural.
Tiempo de implementación: 45 minutos.
Objetivos específicos:
- Debatir sobre los privilegios sociales.
- Debatir sobre las oportunidades diferentes que las personas tienen para desarrollar todo
su potencial.
- Debatir sobre la discriminación social hacia las personas que son diferentes.
- Debatir sobre el poder y su influencia en la sociedad.
- Comparar privilegios y privaciones en nuestro entorno.
Descripción de la actividad:
Cada participante recibe un papelito en el que figura la descripción de una identidad social.
Algunas descripciones son más detalladas que otras, pero todas difieren en términos de
privilegios sociales, basados a su vez en varias dimensiones: edad, género, riqueza, trabajo,
minoría étnica, estatus de inmigrante o refugiado, identidad LGTB+.
A continuación, se pide a las y los participantes que formen una línea a lo ancho, hombro
con hombro. El personal educador lee una declaración y las y los participantes que
consideren que concuerda con la identidad que les ha tocado asumir dan un paso adelante;
o bien permanecen en su sitio si piensan que no concuerda. El proceso se repite con 20
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declaraciones. Al concluir el ejercicio, las y los

participantes miran a su alrededor y

comprueban cuál es su posición en relación con los demás. Cada participante revela
entonces su identidad y explican por qué estaban de acuerdo o no con algunas de las
declaraciones.

53 | P á g i n a

D. CIUDADANÍA ACTIVA E INICIATIVA
1. Juventud activa - ¿Por qué hay que ser activos?
Tema: participación activa, educación cívica y ciudadanía activa.
Edad: de 16 a 30 años.
Área: competencia intercultural y cívica/ciudadana, capacidad de iniciativa y competencia
emprendedora.
Tiempo de implementación: 60 minutos.
Objetivos específicos:
- Presentar el activismo juvenil y explicar por qué es importante para la sociedad.
- Presentar las distintas formas de activismo juvenil.
- Discutir ejemplos de activismo juvenil en comunidades locales.
- Compartir ejemplos de buenas prácticas.
- Presentar la escalera de la participación de hart.
Descripción de la actividad:
Actividad de calentamiento (10 minutos): se invita a las y los participantes a definir qué es
el activismo mediante una lluvia de ideas. Cada propuesta se anota en el rotafolio.
Información sobre formas de activismo (30 minutos): el personal educador conecta los
resultados de la lluvia de ideas, explican qué es el activismo y presentan diferentes formas
de activismo dependiendo del nivel de participación. Un aspecto importante es introducir
aquí el modelo de escalera de participación de Hart.
Ejemplos de buenas prácticas (20 minutos): a continuación, se invita a las y los
participantes a compartir ejemplos de buenas prácticas de activismo en sus comunidades. Se
les invita a presentar lo que hicieron y el impacto que tuvo en la vida de los demás.
2. Dirigir un país
Tema: concienciar sobre los privilegios, el desarrollo sostenible, la disponibilidad de recursos
y la desigualdad entre comunidades
Edad: a partir de 16 años.
Área: competencia cívica/ciudadana, creatividad, capacidad de iniciativa y competencia
emprendedora
Tiempo de implementación: 90 minutos
Objetivos específicos:
- Concienciar sobre los privilegios y la disponibilidad de recursos.
- Concienciar sobre la desigualdad entre comunidades.
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- Discutir sobre mis propias necesidades en relación con las necesidades de otras personas.
- Hacer conexiones con los procesos de toma de decisiones a escala local y nacional.
Descripción de la actividad:
Se presenta el ejercicio a las y los participantes mediante una introducción. Las y los
participantes se dividen por grupos y reciben una imagen de su territorio.

El personal educador dice: gobernáis un país con tres ciudades, una cordillera, dos ríos y un
acceso al mar. Tenéis que hacer una evaluación de los recursos más importantes que hay
que implementar en vuestro país para desarrollarlo. Tratad de encontrar la mejor estrategia.
Contáis con un presupuesto de 1200 spes para adquirir y generar los recursos.
Cada grupo recibe una hoja con el coste de los recursos y se invita a todos a considerar qué
es lo más importante para su país y a desarrollarlo. También pueden dibujar sus decisiones
en la hoja que se les ha entregado. La hoja con los costes incluye la siguiente información:
Coste de los recursos (por cada unidad):

Universidad (Un): 60 spes

Fábrica (F): 80 spes

Disco-pubs (Dp): 20 spes

Gimnasio (G): 30 spes

Autoridades sanitarias locales (ASL):

Carretera (C): 50 spes

30 spes

Escuelas de arte y música (Art): 30 spes

Depuradoras (D): 50 spes

Puente (P): 20 spes

Hospital (H): 50 spes

Puerto (Pu): 50 spes

Parque infantil (Pi): 30 spes

Agricultura (Agr): 50 spes

Alcantarillado (A): 70 spes

Centro cívico (Cc): 30 spes

Centra hidroeléctrica (CH): 80 spes

Colegio de Primaria (Cp): 40 spes

Molino de viento (M): 80 spes

Colegio de Secundaria (Cs): 40 spes

Cine (Cn): 30 spes

Instituto (I): 50 spes

Centros comerciales (Cco): 20 spes
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Cuando las y los participantes hayan concluido esta tarea, se les invita a compartir sus
decisiones y las razones por las que las han tomado. Después se abre un debate:
- ¿Qué se siente al ser responsable de la elección de los recursos? ¿Ha sido sencillo
poneros de acuerdo o no?
- ¿Cuál ha sido vuestra estrategia?
- ¿Habéis partido de vuestras propias necesidades y prioridades?
- ¿Vuestras prioridades coinciden con las de los demás? ¿O siquiera con las del gobierno?
- ¿Los recursos con que contabais eran suficientes para desarrollar todo lo que queríais?
¿Podéis conectar esta actividad con la toma de decisiones en la vida real?
3. Justos entre las Naciones
Tema: aprender mediante la biografía personal; interpretación de motivaciones para la
acción.
Edad: a partir de 14 años.
Área: competencia ciudadana e intercultural.
Tiempo de implementación: 90 minutos.
Objetivos específicos:
- Debatir sobre los Derechos Humanos.
- Concienciar sobre las motivaciones individuales para ayudar a los demás.
- Analizar historias y contextos personales y compararlas con las poderosas restricciones a
las que se enfrentan.
- Debatir sobre los valores morales en la sociedad y establecer conexiones con la situación
actual de Europa y las comunidades locales.
Descripción de la actividad:
Se entrega a cada participante una hoja con textos muy cortos sobre las personas que han
sido reconocidas como Justas entre las Naciones: cada hoja dice algo acerca de la vida de
estas personas antes del estallido de la II Guerra Mundial, sobre sus acciones durante la
guerra y sobre lo que les sucedió después, si existe información sobre ello. A continuación,
las y los participantes reflexionan sobre cuáles serían sus propias motivaciones personales
para proteger a los judíos de la persecución y el exterminio, usando las pistas incluidas en las
hojas entregadas (p. ej.: valor, simpatía, deber, solidaridad, fe, etc.).
Los y las participantes también analizan que las personas que lucharon por salvar a los y las
judíos eran de diferentes edades, género, clase social, educación, ocupación, convicciones
políticas o creencias religiosas, concluyendo que las personas son capaces de hacer
elecciones incluso cuando se enfrentan a poderosas constricciones. Para concluir, se abre un

debate sobre los valores morales, estableciendo una comparación con la situación actual.
4. Dramatizar la participación
Tema: reconocer y dramatizar tipos de participación formal e informal.
Edad: a partir de 16 años.
Área: competencia cívica/ciudadana e intercultural, capacidad de iniciativa y competencia
emprendedora.
Tiempo de implementación: 90 minutos.
Objetivos específicos:
- Reconocer diferentes formas de participación.
- Tomar conciencia de formas de participación formales, informales y online.
- Discutir diferentes formas de participación a escala nacional.
Descripción de la actividad:
Se identifican varios tipos de participación formal e informal (y, opcionalmente, aquellas que
tienen lugar online) a medida que las y los participantes piensan en ellas. Cuando se obtiene
un listado largo de tipos de participación tanto formales como informales, las y los
participantes se agrupan según sus países de origen y discuten sobre algunas
manifestaciones notables de inclusión (p. ej.: trabajo y pobreza, inmigrantes y refugiados,
desarrollo sostenible, educación y formación). Una vez que todos los grupos nacionales han
creado un mapa de memoria rápido de estos aspectos, los grupos se reorganizan, de modo
que cada nuevo grupo contenga al menos un miembro de cada país participante. A
continuación, se asigna a cada grupo uno de los temas de inclusión para que lo presente al
resto. La presentación puede consistir en una presentación dinámica de un póster o en una
pequeña dramatización de una de las formas de participación llevada a cabo en uno de los
países. Las actrices y actores solo explican su dramatización una vez la han concluido.
Pueden utilizar atrezo.
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