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La educación no cambia al mundo, 

Cambia a las personas que van a cambiar al mundo. 

Paulo Freire. 
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INTRODUCCIÓN  

La necesidad de considerar las TIC como medio para construir un pensamiento crítico y 

comprometido requiere una mayor incidencia en la formación de los y las  adolescentes y en 

los  “elementos curriculares” para que  repercuta en la integración  positiva  de las TIC en sus 

procesos vitales y de aprendizaje  ya que desde muy temprano, se inicia la relación,  no así el 

conocimiento y el  aprendizaje con las TIC,  es un buen momento para avanzar en la 

“identificación de lagunas en la competencia digital” de los agentes educativos y “promover  y 

ejemplificar ciudadanía digital, responsable” y añadir “comprometida” como medidas 

correctoras a los desenfoques que se están planteando en la educación con respecto a las 

tecnologías.  

Hablar de educación y TIC hoy ya no implica únicamente “integrar” las TIC en un proceso 

educativo formal y estandarizado. Actualmente las TIC son el entorno en el que se producen 

muchas de las interacciones y la comunicación que son la base del aprendizaje permanente de 

las personas. (Adell y Castañeda, 2010) en Gutiérrez, P., Fernández, A., y Tabasso, E. (2016: 

p.87).  

Compartimos con Cabero, (2014, p.8) que uno de los aspectos al que deberían hacer frente los 

profesores y profesoras del futuro será el de la selección de tecnologías para adaptarlas a las 

circunstancias y necesidades de sus estudiantes.  

La LOE (Texto consolidado) recoge que “serán también una herramienta clave en la formación 

del profesorado y en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida, al permitirles 

compatibilizar la formación con las obligaciones personales o laborales y, asimismo, lo serán 

en la gestión de los procesos” (BOE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre). 

Esta sigue siendo una gran laguna, la tecnología no es todavía la herramienta educativa que 

debiera ser, falta, formación continua, el uso en el aula y la escuela de tecnología educativa y 

la educación para el uso responsable y comprometido de las tecnologías digitales.  

Conocer los contenidos curriculares para intervenir y vincular la educación para el desarrollo 

dentro del currículo escolar, es siempre nuestra propuesta didáctica, trabajar con rigor para 

afrontar los nuevos retos y desafíos de los cambiantes y complejos contextos educativos y 
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sociales, desde los espacios que nos ofrece el centro, tutorías, aula de convivencia y grupos de 

trabajo.   

Nuestras propuestas apuestan por actividades de reflexión y dialogo para fomentar el respeto a 

la diversidad de pensamiento potenciando en el alumnado el pensamiento crítico y creativo.  

Abordamos el trabajo de las competencias a través de acciones que conectan nuestros 

contenidos con los procesos de enseñanza aprendizaje de cada nivel y contexto, diseñando un 

itinerario que facilite el crecimiento personal, la autoconfianza, la motivación al logro, la 

autonomía y las rutinas de pensamiento creativo.  

Este proceso educativo constituye en su conjunto un acto pedagógico que supone una reflexión 

madura sobre los objetivos cognitivos, operacionales y afectivos destinada a favorecer su 

aprendizaje, a utilizar una serie de técnicas y recursos didácticos y tecnológicos específicos, 

que son necesarios para desarrollar las actividades vinculando los ejes transversales de la 

Cultura de paz y los enfoques de la Educación para el desarrollo a la cotidianidad escolar.  

Proponemos la reflexión necesaria y el debate para pasar a la acción, parafraseando a la 

UNESCO “el desafío consiste ahora en formular las condiciones” para lograr el itinerario 

conducente al logro de competencias de orden superior, relacionadas con las “lagunas” que 

presentan actualmente la educación digital y las tecnologías educativas desde una pedagogía 

comprometida con el uso que se hace de las mismas en el entorno educativo y social.  
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MARCO TEÓRICO.  

Partimos de una revisión bibliográfica sobre los aspectos teóricos que permitan repensar, 

sustentar la educación digital y un nuevo rol docente en relación con las competencias digitales 

y su compromiso con las problemáticas sociales, considerando como hipótesis inicial que existe 

la necesidad de avanzar en la adquisición de competencias digital de los agentes educativos en 

que les permitan, más tarde, educar en la responsabilidad y el compromiso en relación con el 

uso de las tecnologías.  

El Marco común de Competencia Digital Docente (INTEF 2017) es un marco de referencia, en 

este trabajo, para el diagnóstico y la mejora de las competencias digitales del profesorado, el 

alumnado y otros agentes educativos. Este marco señala cada una de las competencias claves y 

ofrece una descripción detallada, así como descriptores basados en términos de conocimientos 

capacidades y actitudes.  

La globalización plantea un desafío al que la EpD debe responder desde la promoción de una 

conciencia de ciudadanía global. Esto significa que cada ciudadano/a, dondequiera que viva, 

forma parte de la sociedad global y necesita saber que es responsable, junto con sus 

conciudadanos/as, en la lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad 

e injusticia. En el contexto de la globalización, este enfoque global está destinado a sustituir el 

parcial enfoque geográfico Norte/Sur, que tiende a sesgar el análisis real de la situación 

mundial. En realidad, no es el Sur como tal el que está excluido, sino que son las masas 

populares del Sur, además de un segmento creciente de la población del Norte, las que son las 

víctimas de la exclusión.  

Según el Marco Común de Competencia digital docente (INTEF 2017, p 2) “La competencia 

digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe haber desarrollado al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, según 

las indicaciones del Parlamento Europeo sobre competencias clave para el aprendizaje 

permanente (Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario Oficial 

L 394 de 30.12.2006). La competencia digital no sólo proporciona la capacidad de aprovechar 
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la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y los retos que 

plantean, resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma significativa en la nueva 

sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI”. 

Según Cabero (2014: p 180) “desde la perspectiva crítica a los medios se les concede un alto 

significado para el análisis, reflexión, critica y transformación de las prácticas de la enseñanza, 

convirtiéndose en elementos de pensamiento, cultura y análisis de la realidad contextual, 

socioeducativa y psicosocial. Desde aquí se presenta una relación estrecha y simultanea entre 

la teoría que podemos tener sobre TIC y las practicas que podemos organizar con ellas. Los 

medios se perciben como potenciadores de determinadas experiencias colectivas y humanas y 

se asume como principio el de la ausencia de neutralidad de cualquier tecnología”  

La creación del Espacio Europeo de la Educación Superior (EESS), advertimos un profundo 

cambio en el modelo pedagógico. Observamos cómo este EEES exige un modelo educativo 

basado en la adquisición de competencias por parte del alumno, estando algunas de ellas 

apoyadas en las TIC, como la denominada “Competencia Digital”. Asimismo, este cambio 

también busca una reforma profunda en la formación del docente. Gutiérrez, P., Fernández, A., 

y Tabasso, E. (2016: p.30) 

 “La sociedad se enfrenta a multitud de retos, como consecuencia del continuo cambio que la 

aceleración en el desarrollo tecnológico está imprimiendo en los distintos procesos humanos 

(económicos, productivos, culturales, etc.). Las organizaciones educativas no son ajenas a esta 

situación, aún más cuando su principal finalidad es formar a los ciudadanos y ciudadanas del 

futuro. La necesidad de mejorar todos los procesos que se dan en un centro educativo, no sólo 

los académicos sino también los organizativos, así como la urgencia por dar respuesta a las 

necesidades de una sociedad que debe aprender a enfrentarse a la incertidumbre, hacen que 

miremos a la tecnología como respuesta para adoptar un enfoque sistémico en la transformación 

de nuestras organizaciones educativas” INTEF 2017.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

publica en el año 2008 el documento “Estándares de competencias TIC para docentes” que 

visibiliza la necesaria cualificación docente en torno al desarrollo de competencias TIC para 
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promover el aprendizaje de los estudiantes, la calidad de la educación, el progreso social y 

económico del país (UNESCO, 2008). 

DESTINATARIOS/AS 

 Esta guía va dirigida a alumnos y alumnas participantes en Grupos de trabajo 

permanente de educación secundaria obligatoria interesados/as en promover el uso responsable 

y crítico de las tecnologías digitales, utilizando como estrategia educativa la Tutoría entre 

iguales.   

 

ELEMENTOS DIDACTICOS: OBJETIVOS, EDUCACION EN VALORES Y 

COMPETENCIAS CLAVES  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Crear una propuesta didáctica que permita desarrollar la competencia digital y una 

adolescencia activa, competente y preocupada por promover el uso responsable y crítico de las 

tecnologías digitales en el entorno escolar y social  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Para alcanzar el objetivo principal descrito será necesario el desarrollo de los 

siguientes objetivos; 

 Adquirir un adecuado conocimiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación, (TIC), las tecnologías de la enseñanza y el conocimiento (TEC) y las 

tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEP) 

 Identificar herramientas tecnológicas/educativas, fomentando un uso ético, seguro, 

responsable y comprometido de las TIC, las TEC y las TEP 

  Sensibilizar, abordar e implicar a los y las adolescentes en la transformación social 

desde entornos virtuales, potenciando el desarrollo de sus competencias digitales.  

 Promover procesos educativos activos, participativos y dialógicos, que favorezcan la 

participación autónoma, responsable y comprometida  
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 Adoptar una actitud crítica y activa para la transformación social frente a la desigualdad 

y la inequidad, la violencia en todas sus manifestaciones, la pobreza y la vulneración de 

los derechos humanos  

 Promover una dimensión global en el análisis de la realidad que establezca conexiones 

entre lo que es local y lo que es global 

 Abordar la transformación de las organizaciones educativas considerando la tecnología como 

elemento facilitador clave para el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

LA EDUCACION EN VALORES  

 

La reflexión personal y colectiva para promoverlos, la asunción de los valores que trabajamos, 

puede significar una ruta hacia compromisos individuales, firmes y profundos hacia una cultura 

de convivencia pacífica en el contexto de intervención (offline) y en el actual contexto de 

interacción (online). 

 

- Educación para la paz: El dialogo como instrumento de interacción positiva, el consenso en 

la búsqueda soluciones y la mediación como herramienta de transformación pacifica de los 

conflictos. 

- Respeto.  Por la capacidad de ver y escuchar a los demás, sin que medien juicios de valor por 

la diversidad de creencias, por la diversidad de culturas, por la diversidad de sexo, por la 

diversidad individual, debemos promover la valoración positiva de los aspectos que tienen en 

común en defensa de la dignidad humana.  

- Sentido y pensamiento crítico: Promovemos la apertura a realidades distintas a la propia, 

búsqueda de la verdad y análisis reflexivo de la realidad local y global. 

- Equidad. Porque no se puede tratar por igual a los desiguales. Bajo el principio de la igualdad, 

la equidad reconoce la necesidad de dar un trato adicional o diferenciado a quien así lo requiera. 

- Respeto al medio ambiente: Por la necesidad de aprender y comprender la responsabilidad 

individual y colectiva con el entorno a fin de promover actitudes ecológicas y de consumo 

sostenible  
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- Solidaridad, cooperación y justicia social:  Para promover la disposición para participar en 

acciones que tienen como finalidad la defensa de la dignidad de las personas y el respeto a los 

Derechos humanos, por la necesidad de denunciar las situaciones de injusticia social. 

- Pensamiento creativo. Para activar rutinas pensamiento creativo, innovación, gusto, armonía 

y creatividad en general.  

- Amor: Por la disposición y capacidad para respetar la forma de ser y de pensar de los demás 

que debemos promover, por la entrega y compromiso, por la amistad, la amabilidad, la ternura, 

cordialidad y la solidaridad. 

- Conocimiento y regulación emocional: Por el valor que puede aportar a la persona en general 

y en la adolescencia en particular, descubrir el mundo de las emociones, aprender a gestionarlas 

y avanzar en la autonomía personal y en el enriquecimiento espiritual 

 

Los valores integrados en el Itinerario pedagógico:  

En todas las tareas y acciones acordadas y realizadas se integran los valores que promovemos 

dentro del proyecto: 

- Sin forzar la relación, relacionando su aprendizaje relacionándolos con sus valores 

propios, con un enfoque respetuoso 

- Utilizando recursos didácticos visuales y atractivos según criterios de valor. 

- Promoviendo un dialogo constante y   continuado que sirva de punto de partida para la 

reflexión y el cambio. 

- Seleccionando como recursos educativos, imágenes, textos, lecturas y fuentes de 

aprendizaje impregnadas de valores. 
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INTEGRACION DE LAS COMPETENCIAS CLAVES: 

 Las competencias claves en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas 

y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato  son las siguientes: 

 Competencia digital (CD):es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC): La competencia social se relaciona con el bienestar 

personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un 

estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y 

para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir 

a ello. 

 Comunicación lingüística (CCL):Les el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 

a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT: implica 

la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 Aprender a aprender (CPAA): fundamental para el aprendizaje permanente que se produce 

a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): para transformar las ideas en actos. 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC): implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa. 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/Competencia_digital_log/Competencia_digital_log.png
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/social-civica/Competencias_sociales_y_civicas_log/Competencias_sociales_y_civicas_log.png
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/C_comunicacion_linguistica_log/C_comunicacion_linguistica_log.png
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/Competencia_CMCT_log/Competencia%20matem%C3%A1tica%20y%20competencias%20b%C3%A1sicas%20en%20ciencia%20y%20tecnolog%C3%ADa.png
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/Aprender_a_aprenderlog/Aprender_a_aprenderlog.png
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/Iniciativa_y_espiritu_emprendedor_log/Iniciativa_y_espiritu_emprendedor_log.png
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/Conciencia_y_expresiones_culturales_log/Conciencia_y_expresiones_culturales_log.png
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CONTENIDOS PROPUESTOS: 

- Educación para la ciudadanía global (ECG) 

- Ciudadanía digital comprometida. (CDC) 

- Redes sociales y entornos personales de aprendizaje. 

- Cultura de paz y no violencia. 

- Equidad de género/CDC 

- Derechos humanos y lucha contra la pobreza/CEC 

- Desarrollo humano sostenible/CDC 

- Diversidad Cultural y humana/CDC 

- Educación para la salud. 

- Tecnología para el empoderamiento y la participación (TEP) 

METODOLOGIA O CRITERIOS METODOLOGICOS  

 El enfoque metodológico del proyecto es tecnológico, socio afectivo, cooperativo y 

dialógico y   bebe de muchas fuentes del saber.  

 

LA TUTORIA ENTRE IGUALES COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 

  

Últimamente, las ciencias de la educación han dado mucha importancia a la interacción, como 

elemento principal responsable del aprendizaje. Es a través de la interacción con otros cuando 

se nos abren conflictos cognitivos que nos hacen aprender. Es a través de la interacción entre 

el nuevo conocimiento y el profesor (mediador) cuando aprendemos. Pero, además, sabemos 

que en determinadas circunstancias los propios alumnos pueden hacer de mediadores.  

Algunos autores sostienen que, a veces, los alumnos/as pueden ser mejores mediadores 

(profesores) que los propios adultos. Lo justifican diciendo que los alumnos/as son aprendices 

recientes de los contenidos y, por tanto, son sensibles a los puntos de más ayuda. Además, 

utilizan un lenguaje más directo y cuentan con la ventaja de compartir referentes culturales y 

lingüísticos. Pero sobretodo, la principal ventaja que la mediación de un alumno tiene sobre la 

mediación de un profesor es que el alumno/a puede prestar ayuda individual, a un solo alumno. 
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Mientras que el profesor, generalmente, tiene que repartirla entre los numerosos alumnos/a del 

aula.  

La tutoría entre iguales (TEI) es un método de aprendizaje cooperativo basado en la creación 

de parejas de alumnos, con una relación asimétrica (derivada de la adopción del rol de tutor y 

del rol de tutorado), con un objetivo común, conocido y compartido (como por ejemplo la 

adquisición de una competencia curricular), que se alcanza a través de un marco de relación 

planificado por el profesor/a.  

La tutoría entre iguales es ampliamente utilizada en muchos países (con la denominación Peer 

tutoring), tanto en la educación reglada como en la no reglada y en todos los niveles educativos 

y áreas curriculares. Es recomendada por expertos en educación, por ejemplo, la UNESCO, 

como una de las prácticas instructivas más efectivas para la educación de calidad (Topping, 

2000). 

Podemos encontrar experiencias de tutorías entre alumnos/as en las cuáles las edades de los 

componentes de la pareja son diferentes. Son conocidas como cross-age tutoring y, 

lógicamente, el alumno tutor es el de más edad. Pero también encontramos tutorías con alumnos 

de la misma edad, menos complicadas de organizar. Según el carácter fijo o intercambiable del 

rol de tutor y tutorado, podemos distinguir entre tutorías de rol fijo y tutorías recíprocas, en las 

que el tutor y tutorado intercambian periódicamente el rol.  

Nuestro proyecto ha optado por introducir la tutoría entre iguales como una opción 

metodológica que enriquezca la gama de recursos educativos para. favorecer el uso responsable 

y comprometido de las tecnologías en el entorno escolar y social entre otras funciones a 

desarrollar, como acompañamiento, mediación y prevención de conflictos.  

En los centros educativos, el uso de la tutoría entre iguales llega a ser un instrumento de atención 

a la diversidad, que moviliza la capacidad mediadora de los alumno/a (de darse apoyo para 

aprender) y que saca partido de las diferencias de nivel entre alumnos/as. 

Las ventajas de este tipo de programas son notables:  

1. Construcción del conocimiento compartido. 
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2. Mayor confianza en las posibilidades de los alumnos, ellos trabajan autónomamente. 

3. Desarrollo de estrategias sociales y de la empatía.  

4. El vínculo como grupo-clase se vuelve más fuerte, así como con el profesor ya que les da 

confianza. 

5. Los alumnos/as tutores aprenden a desarrollar diferentes estrategias para explicar conceptos 

a los demás. 

6. Los alumnos/as tutorizados muestran más confianza y más interés en aprender conceptos si 

sus iguales y se los explican  

 

Consideramos oportuno el empleo de la Tutoría entre iguales como recurso educativo en los 

centros de educación secundaria para:   

 

 Promover el uso de las nuevas tecnologías sobre todo en lo referido a la seguridad digital de los 

adolescentes usuarios de internet.  

 Mejorar la competencia digital de los agentes educativos.  

 Aumentar las capacidades del alumnado para realizar trabajos en equipo. 

 Contribuir a mejorar la identidad digital de todos los miembros de la comunidad 

educativa mediante protocolos y planes de actuación.  

 Conocer otras culturas, compartir hábitos de vida y sobre todo respetar las opiniones de 

los demás. 

 Saber actuar en caso de ciberacoso o manipulación de datos en Internet. 

 Realizar protocolos de intervención en problemas derivados del uso de Internet y 

proveer a los centros con una serie de documentos que regulen el uso y acceso a las 

nuevas tecnologías 

 Educar en el uso responsable, crítico y comprometido de las tecnologías digitales.    

RECURSOS Y MATERIALES 

o Ordenador con conexión a internet y/o otros dispositivos digitales. 

o Pizarra o paleógrafo  

o Materiales multimedia. 

o Vídeos/cortos y películas previamente seleccionadas 

o Recortes de prensa. 

o Fotografías. 

o Libros/revistas 
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TEMPORALIZACION  

3 hora de trabajo semanal, durante el curso, de octubre de 2018 a abril de 2019 

 

EVALUACIÓN 

 El alumnado participante tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 

través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 La evaluación tendrá en cuenta la eficacia y adecuación a los potenciales receptores para 

los cuales se ha trabajado, y será realizada tanto por el grupo de alumnos/as participantes 

directos en el proceso como por alumnado receptor de las acciones y productos resultantes a 

través de los siguientes medios. 

- Entrevistas. 

- Cuestionarios. 

- Grupos de discusión. 

 

Evaluación Inicial.  

 

          A comienzo de curso y antes de finalizar el mes de octubre, se realizará a todos los 

participantes de los grupos de trabajo una prueba de evaluación inicial.  Esta evaluación inicial 

intentará diagnosticar el nivel de los alumnos/as respecto a los contenidos y procedimientos 

propuestos y el nivel de adquisición de las competencias básicas. Esta evaluación inicial adquiere 

un valor especial, por cuanto será el punto de partida para establecer el nivel del grupo, así como 

las adaptaciones que sean necesarias a cada uno de los alumnos/as del grupo.  

 

La evaluación tendrá en cuenta los criterios y dimensiones: 

- Contenido. 

- Aspectos técnicos. 

- Adecuación a los receptores. 

- Creatividad.  

- Competencias. 
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Cuestionario de evaluación  

 

 

 

¿La información que se obtiene en internes es 

fiable?? 

     

 

¿Crees que  la escuela contribuye al 

desarrollo de la competencia digital?      

¿Conoces la estrategia educativa “Tutoría 

entre iguales? 
     

¿ Han mejorado tus competencias digitales 

desde que estas en el instituto?      

¿ Los recursos utilizados en el centro 

respecto a las tecnologías digitales te parecen 

innovadores?      

¿ Consideras útil el uso del dispositivos 

móviles  en los procesos de enseñanza 

aprendizaje?      

¿Recomendarías el uso responsable y crítico 

de las tecnologías digitales a tus 

compañeros/as?      

 

Valora del 1 (muy poco) a 4 (mucho) las siguientes cuestiones.  

 
1  2    3      4

  

Aportaciones y/o propuestas para promover el uso responsable y crítico de las 

tecnologías digitales en el entorno escolar.  

 

¡Gracias por tu participación! 
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CONTENIDOS. 

MODULO 1.   TUTORIA ENTRE IGUALES.  CONSTRUYENDO CIUDADANIA 

DIGITAL RESPONSABLE Y COMPROMETIDA. MES DE OCTUBRE.  

Contenidos de aprendizaje.  

 Identificación y clarificación de conceptos claves.  

 La figura tutor/a entre iguales como dinamizadores escolares y sociales en los entornos 

online y offline. 

  La creación del sentido de nuestra identidad. #Construye ciudadanía digital. Uso 

responsable y crítico de las tecnologías digitales.  

 Interacción por medio de dispositivos y recursos digitales para promover el uso 

adecuado de los medios digitales y compartir estrategias entre iguales.  

 Aprendizaje cooperativo, trabajar juntos/as para obtener objetivos comunes. 

 Diseño y ejecución de acciones para la promoción del uso responsable y crítico de las 

tecnologías digitales en el entorno escolar y social.  

Justificación  

El ISTE establece varios estándares e indicadores de logro que se articulan en cinco ejes 

esenciales, que todo docente que aplique las TIC debe lograr, entre ellos uno toma especial 

relevancia desde nuestra perspectiva:  

- Promueven y ejemplifican Ciudadanía digital y responsabilidad 

 

La UNESCO (2008) considera que “Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad 

cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los 

docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a 

adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: • competentes para utilizar tecnologías de 

la información;  

• buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

• solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 
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• usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;  

• comunicadores, colaboradores, publicadores y productores;  

• ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

Replicamos a la Unesco y convertimos en nuestros estos sobjetivos en el primer modulo 

formativo. 

MODULO 2. #CONSTRUYENDO IGUALDAD.   MES DE NOVIEMBRE 

Contenidos de aprendizaje. 

 Aprender a crear y compartir pensamientos, propuestas y recursos prácticos para llevar a tu 

entorno personal, educativo, social y familiar la Educación en Igualdad 

 Analizar algunos aspectos que hacen de la diferencia sexual fuente de desigualdad. 

 Aprender a crear y compartir pensamientos, propuestas y recursos prácticos para llevar a tu entorno 

personal, educativo, social y familiar la Educación en Igualdad 

 Reflexionar sobre el concepto de coeducación y su necesidad e importancia para Educar en 

Igualdad y para prevenir la violencia.  

 Diseño ejecución de acciones para la dinamización de la comunidad educativa y su entorno 

más cercano. 

 Diseño y ejecución de acciones a través de la acción tutorial (TEI) con motivo del Día 

Internacional contra la violencia de género. (25N) 

 

Justificación  

 

Educar en Igualdad significa una educación que brinda a los y las adolescentes.   la oportunidad 

de crecer y aprender en igualdad, que tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus 

capacidades, conocimientos y habilidades sin limitaciones por razón de su sexo. Por supuesto 

esto requiere una apertura y rutinas abiertas a las acciones   que nacen del pensamiento y la 

práctica coeducativa.   

Esta experiencia propone propuestas de reflexión, indagación y creación de recursos prácticos 

para llevar la coeducación al entorno personal, educativo y familiar.  A lo largo del curso 

utilizaremos las tecnologías como herramienta educativa que nos darán la oportunidad de 

apreciar la importancia relevante de Internet y las Redes Sociales en el conocimiento, 
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publicación y difusión del pensamiento y la práctica coeducativa, que expresan numerosas 

personas, organizaciones y organismos que hacen evidente la necesidad y posibilidad de educar 

una ciudadanía digital comprometida con en Igualdad. La sistematización de la experiencia 

ofrece la oportunidad de enriquecer y compartir con otros agentes educativos y sociales el 

material resultante. 

MODULO 3: #REFUGIADAYO?. COMPROMETID@A CON  LOS DERECHOS  Y 

LA DIVERSIDAD HUMANA.  MES DE DICIEMBRE. 

Contenido de aprendizaje 

 Aprender a crear y compartir pensamientos, propuestas y recursos prácticos para llevar a tu 

entorno personal, educativo, social y familiar la Educación en Igualdad, el respeto a los 

derechos humanos y a la Diversidad cultural y humana. 

 Promover cambios en la visión, actitudes y comportamientos de los y las adolescentes y 

aumentar el conocimiento existente sobre las personas demandantes de protección 

internacional, así como las causas que explican y provocan la existencia de 

desplazamientos. 

 Concienciar en el entorno escolar y social sobre la necesidad de crear espacios de 

convivencia pacífica que fomenten la acogida e integración de las personas refugiadas en 

condiciones de igualdad. (Espacio relacional entre culturas con la participación de personas 

solicitantes de asilo y refugio).  

 Entender la solidaridad, como un ejercicio voluntario, altruista, horizontal y de 

transformación social. Un valor que se materializa cuando una persona o grupo deja de lado 

sus prejuicios e intereses propios para acompañar al otro en la búsqueda del interés común.  

 Generar dinámicas que poseen un poder de transformación superador del individualismo y 

de los modelos socioeconómicos asociados al mismo. 

 Diseño y ejecución de acciones a través de la acción tutorial (TEI) con motivo del Día 

Internacional de los Derechos Humanos. 

 

Justificación  

El número de personas que se vieron forzadas a abandonar su hogar a causa de conflictos, 

violencia y otras violaciones de DDHH aumentó significativamente hasta la cifra de 65,6 

millones de personas desplazadas en el mundo a finales de 2016, según datos de ACNUR. 
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Dentro de estos desplazamientos forzosos, los tres países principales emisores fueron Siria, con 

5,5 millones de personas; Afganistán, con 2,5 millones y Sudán del Sur, con 1,4 millones.   

La Comunidad Internacional ha dado señales de alarma ante esta situación de emergencia 

humanitaria. Hasta el momento, los objetivos firmados por los países de la UE no se han 

cumplido en la mayoría de los casos, siendo el caso de España uno de los ejemplos más claros 

donde el Gobierno se comprometió a acoger a más de 17.337 personas, y tras cumplirse el plazo 

el pasado mes de septiembre solamente ha acogido a 1.980, el 11,4% de la cuota pactada 

 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN #REFUGIADAYO?  DE MPDL. 

http://www.refugiadayo.com/ 

 
 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA  

Externos / Propios del programa financiado  

Como ya mencionamos anteriormente, nos encontramos ante una situación de emergencia 

humanitaria en materia de protección de personas refugiadas a nivel mundial, ante la cual, los 

países de la UE tienen que dar una respuesta común. A través de esta campaña de 

sensibilización, queremos generar todos los mecanismos necesarios para que nuestras 

sociedades sean espacios de acogida, con todas las garantías para las personas refugiadas. 

http://www.refugiadayo.com/


                     
 

“Red Ciudadana por la Paz VI, como proceso positivo, dinámico y participativo que promueva el diálogo y solucione 

los conflictos”. Proyecto financiado al 100% por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID) de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 

 

20 
 

Responsabilidad que debemos asumir atendiendo tanto a la legalidad internacional como al 

cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, y desde el punto de vista de la mejora 

de nuestro modelo de convivencia, es fundamental diseñar las acciones pertinentes para:  

- Visibilizar a las personas solicitantes de protección internacional como víctimas de un éxodo 

forzado ante una situación de violencia vivida en primera persona, bien sea por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género 

u orientación sexual.  

-  Empatizar con la decisión de partir hacia otro país de un modo no planificado, con un 

elemento de urgencia que, si bien se explica desde la situación de violencia experimentada, 

posteriormente va a ser un rasgo que dificulta la elaboración mental del cambio, poniendo más 

difícil el proceso de integración posterior.  

-  Comprender que la realidad de una salida forzada, trae consigo cambios en todas las facetas 

de la vida de estas personas (desde la lengua a las costumbres), a lo que deberá sumar el proceso 

de ruptura familiar, el temor a que su familia sufra daños, o las secuelas psicológicas que en 

mayor o menor medida traerán a sumar el desarraigo social, la pérdida de estatus académico, 

laboral, social y económico, el desconocimiento de usos sociales, o de normativa en relación 

con el ámbito laboral o de vivienda ahondando la suma de todo ello en una situación de 

vulnerabilidad y desprotección.  

Internos  

A la hora de poner en marcha este proyecto, destacamos dos aspectos fundamentales: Por una 

parte, en el área de Sensibilización de MPDL, identificamos como prioritaria la necesidad de 

elaborar una Estrategia de Sensibilización que nos permita guiar los procesos de sensibilización 

que pondremos en marcha para alcanzar los objetivos de la organización en esta materia. 

Igualmente, necesitamos a nivel departamental, generar espacios de trabajo en equipo y de 

coordinación interdepartamental por lo que debemos concretar los procedimientos a seguir a la 

hora de afrontar proyectos como este. Y por otra, reconocemos que las campañas de 

sensibilización son una herramienta poderosa para dar a conocer realidades que no llegan a la 

mayor parte de la población. En este sentido, aunque para la organización sea una fórmula poco 

explorada, apostamos por ella para aumentar tanto nuestra visibilidad como las causas que 

defendemos.  
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OBJETIVOS  

O1: Promover cambios en la visión, actitudes y comportamientos de la población y aumentar 

el conocimiento existente sobre las personas demandantes de protección internacional, así como 

las causas que explican y provocan la existencia de desplazamientos.  

O2: Concienciar a la población sobre la necesidad de crear espacios de convivencia pacífica 

que fomenten la acogida e integración de las personas refugiadas en condiciones de igualdad.  

O3: Crear espacios de encuentro para la ciudadanía desde los cuales difundir valores de paz y 

solidaridad con la causa de las personas refugiadas.  

 

DISEÑO, CONTENIDOS Y ESTILO  

 

Las acciones diseñadas en la formulación del programa se desarrollarán en las comunidades 

autónomas de Andalucía (Sevilla, Granada y Almería), Cantabria, Melilla, País Vasco 

(Vizcaya), Cataluña (Barcelona), Castilla la Mancha (Toledo y Ciudad Real), Comunidad de 

Madrid y Comunidad Valenciana (Valencia). En este sentido, hay que destacar que 

consideramos a la población residente en dichos territorios como sujetos activos en la recepción 

y aceptación, como nuevos vecinos de sus barrios, de personas solicitantes de protección 

internacional.  

El objetivo de la acción es concienciar a la población residente en España sobre la necesidad 

de acoger en nuestros barrios a las personas solicitantes de refugio. Para ello, ideamos una 

campaña que trata de situar a cualquier residente en España en el contexto de una huida forzosa, 

el doloroso proceso de salida y abandono del hogar, los bloqueos en la frontera, el hacinamiento 

en campos de refugiados y, en el mejor de los casos, el comienzo de una nueva vida en otros 

barrios de otras ciudades. Pretendemos generar procesos de empatía, comprensión y apertura 

ante la llegada de las personas solicitantes de protección internacional, entender la situación de 

necesidad en la que dicha población se encuentra y apelar a nuestra responsabilidad de 

responder a esa situación de auxilio como parte del problema y por lo tanto de la solución.  

Por otra parte, proponemos realizar una ‘relectura’ de las situaciones generadoras de conflictos 

con una visión global de los mismos y de los que todos somos parte con la idea de difundir la 

idea de la necesidad de crear redes globales para afrontar los problemas globales. Entender el 

movimiento forzado de población como una realidad que han vivido la mayoría de los pueblos, 

siendo España un país destacado en este aspecto. Refrescar la memoria histórica de la población 
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española y crear actitudes abiertas a la llegada de refugiados, entendiéndolo como un proceso 

de reciprocidad social.  

La segunda fase de la campaña se centra en una acción más directa en los barrios. Se imprimirán 

trípticos y cartelería en diferentes formatos, que serán repartidos en centros educativos, 

sanitarios, cívicos, culturales y otras asociaciones y organizaciones locales. Actuaremos en los 

barrios receptores de población refugiada. Crear espacios de conocimiento, discusión e 

intercambio intercultural. Aprovechar la interacción para generar, tanto en la población 

residente como en los recién llegados, una valoración positiva de la diferencia como 

enriquecimiento social y cultural.  

#refugiada/o yo? El mensaje principal consiste en una pregunta directa al receptor: ¿refugiado 

yo? Con ello, queremos alertar sobre la posibilidad de que, en algún momento de nuestras vidas, 

seamos víctimas de la violencia global y tengamos que vernos obligados a pedir refugio.  

Si tuvieras que abandonar tu hogar, por una guerra o por razones políticas, y dejarlo todo en el 

camino… ¿dónde huirías tú? ¿Qué te llevarías? ¿a quién pedirías ayuda?, etc. ¿Cómo 

reaccionaríamos en una situación como esta, para la que no hemos sido ‘educados’ debido al 

blindaje mental que tenemos en los países europeos, desde los cuales desarrollamos las guerras 

y vendemos las armas a terceros países que sufren las graves consecuencias de nuestras 

prácticas?   

Mensaje secundario/ subtítulo: El mensaje principal irá acompañado de subtítulos que 

servirán para contextualizar la intencionalidad de la campaña: ¿Crees que existe un primer 

mundo a salvo de la violencia y la guerra? Mañana tú también puedes ser una persona 

refugiada. Por otra parte, se dirigirá a las personas receptoras a microsite, espacio específico 

que albergará toda la información relativa a la campaña, así como del trabajo que desde el 

Movimiento por la Paz se está llevando a cabo.  

VALOR AÑADIDO 

 La atención a personas migrantes ha sido y es uno de los pilares del MPDL, esto nos 

proporciona la experiencia necesaria para dar testimonio desde el enfoque de los mismos 

protagonistas, creando espacios donde se fomente una convivencia intercultural.  

Por otra parte, y dado que la organización se encuentra alineada con los principios de pacifismo y 

solidaridad, entendiendo la Paz como mucho más que la ausencia de guerra, y trabaja desde la 

perspectiva de construcción de una cultura de Paz con enfoque de derechos, la presente propuesta de 
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campaña puede ser un gran aporte a la hora de fomentar actitudes que faciliten la llegada e integración 

de personas refugiadas.   

HERRAMIENTAS DE LA CAMPAÑA  

 Campaña en imágenes  

 Redes sociales 

 Microsite campaña  

 Web MPDL  

 Vídeo 

  Formato digital para proyectar en pantallas 

MODILO 4. CIUDADANIA DIGITAL RESPONSBLE Y COMPROMETIDA CON LA  

CULTURA DE PAZ. MES ENERO.  

Ciontenidos de aprendizaje 

 La cultura del aprendizaje dialógico.  

 La cultura de paz y los ejes que la sustentan. 

 Introducción a la Netiqueta.  

 Diseño y ejecución de acciones para la dinamización de la comunicad educativa en el uso 

de las tecnologías digitales para promover una convivencia pacífica en el entorno online y 

offline.  

 Diseño y ejecución de acciones con motivo del Día escolar de la no violencia y la paz 

(DENIP). 

Justificación. 

MODULO 5. TECNOLOGIA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL  MES DE FEBRERO. 

Contenidos de aprendizaje 

 Equilibrio necesario entre el uso de las tecnologías digitales y las diferentes actividades de 

nuestra vida. 

 Importancia de interactuar con diferentes personas y vivir experiencias fuera de la red. 

 Identificar emociones propias y ajenas en el entorno online y offline 

 Contenidos y acciones de riesgo, gestión emocional. 
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 Soledad, adicciones y consumo indiscriminado.  

Justificación  

Internet ofrece muchas posibilidades y funciones positivas que los menores deben aprovechar 

y aprender a utilizar. Para ello, necesitan ampliar su perspectiva online acudiendo a fuentes de 

información más diversas y plurales, relacionándose también con el mundo offline, y sobre todo 

con las personas a su alrededor, de modo que la tecnología sea una herramienta de utilidad y 

no suponga una barrera en las relaciones y en su desarrollo. Citar Is4K 

MODULO 6. TECNOLOGIA PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA 

PARTICIPACION (TEP). MES DE MARZO. 

Cobntenidos de aprendizaje 

 Adquisición de experiencias en entornos no formales (Proyectar, diseñar e 

implementar acciones que vinculen la escuela con el entorno más cercano, 

comunidad).  

 Aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo (Compartir la experiencia).   

 Diseño y ejecución de acciones para la dinamización y conexión de la comunicad 

educativa y su entorno (online-. offline)   

 Promoción de la equidad de género a través de la acción tutorial (TEI).  

 Diseño y ejecución de acciones con motivo del Día Internacional de la mujer   
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SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
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 FICHA DE PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: El modelo educativo “Tutoría   entre iguales” (TEI) 

Día: 11 de octubre de 2018 

Hora: 11.45-12.45 h 

Lugar IES Doña Leonor de Guzmán 

Participantes 16 alumnos/as integrantes del Grupo de trabajo TEI 

 

Objetivos: 

 

- Aprender y vivenciar conocimientos, valores, habilidades, conductas y estrategias 

necesarias para garantizar Cultura de paz y los ejes que la sustentan en el entorno 

escolar.   

 

- Promover la implementación de nuevos modelos de trabajo (TEI) que contribuyan 

a la implicación entre iguales de un uso responsable y crítico de las tecnologías 

digitales 

 

 

Competencias claves: Competencia social y ciudadana. Competencia para aprender a 

aprender. Competencia para aprender a vivir juntos, competencia de autonomía e 

iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales.  

 

Metodología:  Dialógica/Clase invertida. 

 

Materiales de apoyo: Paleógrafo, folios en blanco, rotuladores de colores, y fichas 

complementarias, recortes de prensa.   

 

Desarrollo de la actividad: 

 

1- Concertación colectiva de normas 

2- Realización de una breve introducción por parte de la persona dinamizadora a 

los y las participantes donde se incluyen, objetivos, metodología y conceptos 

claves. 

3- Espacio de dialogo 

4- Formación de subgrupos 

5- Generar espacio de trabajo y reflexión creativa 

6- Valoración colectiva del aprendizaje, intentando establecer compromisos de 

transformación personal y colectiva.  
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 Introducción. 

 

La persona dinamizadora hace una breve introducción que explica.  

 Relación de la acción tutorial/ funciones del alumnado tutor/ Proceso de intervención/ 

  Perfil del alumnado TEI/ Ventajas de participar en el proyecto. 

Conceptos claves:  Alumnado TEI, Ciudadanía global, ciudadanía digital responsable y 

comprometida.  

Cuestiones para el dialogo 

 

- ¿Qué funciones puede tener el alumnado TEI? 

- ¿Cuál es el espacio de trabajo del alumnado TEI? 

- ¿Qué conocimientos, recursos y métodos tenemos a nuestro alcance para implícanos 

en la mejora del ambiente de aula y escuela? 

- ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en el aula y la escuela? 

 

A continuación, la persona dinamizadora solicita al grupo que se dividan en parejas Cada 

participante cuenta a su pareja un conflicto personal (familiar o escolar) relacionado con el 

uso de dispositivos digitales y el otro/otra participante debe hacer una propuesta de 

transformación creativa al conflicto y luego a la inversa.  

 

Partiendo de la reflexión cooperativa, el alumnado hace propuestas de cómo transformar 

algunos de los conflictos que suceden en la cotidianidad escolar y que están vinculados 

directa o indirectamente con el uso de las tecnologías digitales.   

 

Evaluación 

- Valoración colectiva del aprendizaje, intentando establecer compromisos de trabajo 

y propuesta de acciones futuras.  

 Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones de la 

actividad. 

 Propuestas de transformación a partir de los 5 ejes de la Cultura de paz, trabajados y 

representados en el grupo.  

 Dialogo y reflexión colectiva. 

 

La clase invertida.   

Rutina de trabajo: Pienso-investigo-me interesa. Actuo.  

#VeoPiensoMepreguntoyActuo: Página web IS4K. 
 
 https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/uso_seguro_ud.pdf 

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/uso_seguro_ud.pdf
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GRUPO TEI.  IES DOÑA LEONOR DE GUZMÁN  
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 FICHA DE PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD. 

Título: ¿El móvil en los colegios? 

Día: 24 de octubre de 2018 

Hora: 11.30-12.30 h/12.30-13.30 h 

Lugar IES Alguadaira 

Participantes 16 alumnos/as integrantes del Grupo de trabajo TEI 

  

Objetivos: 

- Aprender a describir y expresar ideas sobre uno o varios temas.  

- Promover el pensamiento crítico y creativo.  

- Clarificar conceptos relacionados con la temática de la sesión. 

- Identificar problemas y encontrar soluciones. 

Materiales de apoyo: Paleógrafo, folios en blanco, rotuladores de colores, fichas 

complementarias y recorte de prensa.   

Procedimiento:  

El/la dinamizador/a partir de interrogantes facilitara a los y las participantes que 

expresen sus ideas: 

 ¿Qué es lo que ves? 

  ¿Qué es lo que piensas? 

  ¿Qué te preguntas?  

 ¿Qué puedes hacer? 
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 El grupo se divide en varios subgrupos de aproximadamente 3 personas, los subgrupos 

grupos analizan noticias de actualidad relacionadas con el uso de las tecnologías en la 

escuela y a partir de ellas se genera una reflexión grupal. 

Capsula de contenido: 

Ciudadanía digital responsable y comprometida:  

¿Quiénes participan?   

¿Cómo se construye?  

¿Por qué?  

¿A quién va dirigida 

 

 

Competencias claves: Competencia social y ciudadana. Competencia para aprender a 

aprender. Competencia para aprender a vivir juntos, competencia de autonomía e iniciativa 

personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales.  

 

 

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones de la 

actividad. 

 

 Dialogo y reflexión colectiva. 

 Propuestas de transformación  

 

La clase invertida. 

#VeoPiensoMepreguntoyActuo:  

 

 
Ver Tutorial: El rap de la educación 2.0. 

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3_3XKefLsig 

Licencia estándar de youtube subido por Fundación Telefónica con fecha 26 jul. 2012. Con 

autorización de uso con fines educativos.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_3XKefLsig
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 GRUPO TEI. IES ALGUADAIRA. 
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 FICHA DE PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD. 

Título: Tutoría entre iguales “Relaciones toxicas. Nuevas formas de violencia. 

Cibercontrol” 

Día: 19 y 26 de noviembre 2018 

Hora: 11.30-12.30 h/12.30-13.30 h 

Lugar IES Alguadaira 

Participantes 16 alumnos/as integrantes del Grupo de trabajo TEI/5 grupos de 2º y 4 

grupos de 4º ESO.  

  

Objetivos: 

- Trabajar para deconstruir roles y estereotipos sexistas que sustentan el machismo 

en la escuela y la sociedad. 

- Visibilizar las diferentes formas de violencia de genero e implicarse en su 

erradicación  

- Implicarnos en acciones globales contra la violencia de genero.  

Materiales:  Ficha del árbol de los recursos, post it de colores y video educativo. 

Procedimiento 

Los alumnos y alumnas tutores (3) por grupo.  presentan la actividad, quienes son, la 

temática que se va a abordar (Cibercontrol)  y la metodología de trabajo. 

Enlaces de videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=XCPxLQUEU1I (Se te ha pasado por la cabeza enviar esa 

foto) 

https://www.youtube.com/watch?v=d9dfuU2CRT0 (Cibercontrol, no permitas que nadie 

controle tu vida) 

Trabajo de reflexión y debate en el aula, sobre el video en particular y la temática en general 

a partir de preguntas previamente elaboradas por el Grupo de trabajo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCPxLQUEU1I
https://www.youtube.com/watch?v=d9dfuU2CRT0
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 Luego invitan a que cada alumno/a individualmente o en equipos elabore un mensaje de 

cómo podemos implicarnos todos y todas para poner fin a cualquier manifestación de 

violencia sexista. (Se reparten post it). 

Mensajes tipo: 

No me callare, si veo violencia/Ante la violencia de género, siempre voy a actuar/ 

No te calles, hay salida 

Estos mensajes se pegaron al Árbol de los recursos y este se colocó en una pared del aula 

y simboliza nuestros recursos contra la violencia de genero. 

Evaluación. 

La evaluación de la actividad se hizo mediante preguntas que incluían el contenido y la 

manera de trabajarlo por el grupo TEI 

Competencias claves: Competencia digital. Competencia social y ciudadana. 

Competencia para aprender a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos, 

competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales.  

 

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones de la 

actividad. 

 

 Dialogo y reflexión colectiva. 

 Propuestas de transformación  

 

La clase invertida.  

#VeoPiensoMepreguntoyActuo:  

 

Campaña #Refugiada yo de Movimiento por la paz. http://www.refugiadayo.com/ 

Enlace del video en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hVr5L1gw13Q 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=hVr5L1gw13Q 

 

http://www.refugiadayo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hVr5L1gw13Q
https://www.youtube.com/watch?v=hVr5L1gw13Q
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  GRUPO TEI DEL IES ALGUADAIRA 
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FICHA DE PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD. 

Título: Tutoría entre iguales “Pinta el mundo de naranja” 

Lugar IES Doña Leonor de Guzmán 

Participantes: El alumnado TEI promueve la participación de toda la comunidad 

educativa, que se suma a la Campaña internacional de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) 

Pinta el mundo de naranja: 

#EscúchameTambién. 

 

Esta iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pretende movilizar a la 

sociedad civil, activistas, gobiernos y el Sistema de la ONU para que juntos amplíen el 

impacto de la campaña, ÚNETE para Poner Fin a la violencia contra las Mujeres.  

Con el tema de Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién, se anima a las personas 

a celebrar eventos con movimientos de mujeres locales, nacionales, regionales y mundiales, 

defensoras y defensores de sobrevivientes y de los derechos humanos de las mujeres, y a 

crear oportunidades para el diálogo entre activistas, personas encargadas de formular 

políticas y el público.  

El día 29 de noviembre, las personas del  centro asisten con ropa de color naranja, 

compartiremos las fotos de la participación, en los espacios creados por la ONU para ello, 

esta iniciativa concluye el 10 de diciembre 2018 coincidiendo con la celebración del Día de 

los Derecho Humanos. 

Se celebrarán una multitud de eventos alrededor de esta campaña, entre los cuales se teñirán 

de naranja los edificios y monumentos más emblemáticos alrededor del mundo, para 

recordar la necesidad de crear un futuro sin violencia de género. 

¡Únete a la campaña! Puedes participar en persona o a través de las redes sociales con las 

etiquetas: #DíaNaranja, #OrangeTheWorld y #EscúchameTambién.  

 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16days-2018-conceptnote-es-compressed.pdf?la=es&vs=2816
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16days-2018-conceptnote-es-compressed.pdf?la=es&vs=2816
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
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EL GRUPO TEI DEL IES DOÑA LEONOR DE GUZMÁN IMPLICA A SU COMUNIDAD EN LA CAMPAÑA 

DE LA ONU “PINTA EL MUNDO DE NARANJA” 
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FICHA DE PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD. 

Título: Tutoría entre iguales #RefugiadaYo? 

Día: 10 y 17 de diciembre de 2018 

Hora: 11.30-12.30 h/12.30-13.30 h 

Lugar IES Alguadaira 

Participantes 16 alumnos/as integrantes del Grupo de trabajo TEI/5 grupos de 2º y 4 

grupos de 4º ESO.  

  

Objetivos: 

 Aprender y vivenciar conocimientos, valores, habilidades, conductas y estrategias 

necesarias para educar en Cultura de paz y Derechos humanos, construyendo una 

ciudadanía digital responsable y comprometida con la transformación social.  

 Experimentar dinámicas participativas y dialógicas como elementos clave de un 

modelo de convivencia que respete la diversidad humana en el ámbito escolar y 

social. 

 Promover cambios en la visión, actitudes y comportamientos de los y las 

adolescentes y aumentar el conocimiento existente las causas que explican y 

provocan la existencia de desplazamientos. 

Materiales:  Video educativo http://www.refugiadayo.com/ 

Procedimiento 

Los alumnos y alumnas tutores (3) por grupo.  presentan la actividad, quienes son, la 

temática que se va a abordar (migración y refugio) y la metodología de trabajo. 

Preguntas antes de visionar el video 

- Si tuvieras que abandonar tu hogar por una guerra o causas políticas y dejarlo todo 

en el camino… 

-  ¿Adónde huirías tú? 

- ¿A quién pedirías ayuda?  

- ¿Qué te llevarías? 

 

Posteriormente, trabajo de reflexión y debate en el aula, sobre el video en particular y la 

temática en general a partir de preguntas previamente elaboras por el grupo de trabajo. 

 

http://www.refugiadayo.com/
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Como dinámica final invitan a que cada alumno/a individualmente o en equipos respondan 

a la pregunta: 

¿Qué me gustaría encontrar en un país de acogida si tuviera que abandonar el mío por algún 

motivo?  (Se reparten post it). Con las respuestas construimos el mural #RefugiadaYo. 

Capsula de contenido. 

Las personas refugiadas nunca imaginaron que un día lo serían. Sin previo aviso, 

tuvieron que huir de sus casas y de sus países y, posteriormente, solicitar protección 

internacional en algún país extranjero, muchas de estas personas pensaban que no 

tendrían nunca   que hacerlo, sin embargo, por diferentes motivos y causas, hoy se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Algunas de las causas por la que podrías ser una persona refugiada son: 

- Persecución política 

- Cambio climático 

- Conflicto armado 

- Velaciones de derechos humanos   

Evaluación. 

La evaluación de la actividad se hizo mediante preguntas que incluían el contenido y la 

manera de trabajarlo por el grupo TEI 

Competencias claves: Competencia digital. Competencia social y ciudadana. Competencia 

para aprender a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos, competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales.  

 

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones de la 

actividad. 

 

 Dialogo y reflexión colectiva. 

 Propuestas de transformación  
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GRUPO TEI DEL IES ALGUADAIRA COMPARTE CON PERSONAS 

MIGRANTES  
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