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PREFACIO

El Curso de Formación VIE para Docentes comprende una serie de actividades (que
contienen materiales de aprendizaje estandarizados y adaptables) compiladas con el fin de compartir
conocimientos con las y los docentes sobre las características teóricas y prácticas subyacentes a la
Educación para la Ciudadanía Democrática (ECD), la Educación en Derechos Humanos (EDH) y la
Educación Intercultural (EI), así como sus competencias democráticas e interculturales (DI). Este
curso implementa el Marco de Referencia de Competencias para la Cultura Democrática del
Consejo de Europa (CoE) (MRCCD; Barrett, 2020; Barrett et al., 2018a, 2018b, 2018c) - un modelo
conceptual de las competencias democráticas e interculturales que los ciudadanos necesitan para
participar de manera efectiva en una cultura de democracia - en el contexto de la educación
primaria. En la Introducción a los Resultados VIE puede verse una descripción breve del MRCCD,
el proyecto VIE y el Plan de Estudios VIE para Niñas y Niños.
Aunque el Curso de Formación VIE se ha diseñado como un programa dirigido
principalmente a los y las docentes que quieren implementar el Plan de Estudios VIE en sus clases,
puede utilizarse como una herramienta de formación por sí mismo.
Para el desarrollo del Curso de Formación VIE se ha seguido un proceso de cuatro pasos.
Primero, seleccionamos algunos de los mejores recursos y materiales de formación que ya existen
en el campo de la ECD, la EDH y la EI. En el segundo paso, organizamos los recursos y materiales
de aprendizaje (y añadimos algunos que ha desarrollado nuestro propio equipo de trabajo) con el fin
de crear un plan de estudios de formación dividido en 5 módulos (en la Introducción puede verse
más información sobre la estructura del curso). En el tercer paso, realizamos una serie de pruebas
del Curso de Formación VIE en todos los países de la asociación, con la participación de docentes y
alumnados. En el último paso, modificamos algunas actividades teniendo en cuenta los comentarios
provenientes de las pruebas realizadas en el campo, y las publicamos en el manual del Curso de
Formación VIE (éste también puede descargarse gratis en el sitio web VIE: https://www.cvsproject.eu/).
La oportunidad de trabajar en estos temas fue bien recibida por todos los socios, ya que
nuestra cooperación ha sido un proceso intercultural en sí. Hemos intentado reunir nuestras propias
experiencias, orígenes e ideas al producir este manual, cuyo objetivo es ayudar en vuestra
formación de docentes activos en los campos de ECD, EDH y EI. El manual se centra
principalmente en la dimensión práctica; por ello, hemos dedicado un espacio limitado a los
conceptos teóricos y reflexiones con el fin de permitir un mayor espacio para tratar los aspectos
prácticos y operativos de la ECD, EDH y EI, representados por las descripciones detalladas de los
módulos y actividades de formación.
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El volumen se divide en tres capítulos. El Capítulo 1 está dedicado a la descripción de la
estructura del programa de formación. En el Capítulo 2 se describe de forma específica cada
actividad incluida en el programa de formación, en términos de objetivo y fuente, competencias
MRCCD objetivo, materiales necesarios, tamaño del grupo, tiempo necesario y la preparación;
además, proporciona instrucciones paso a paso para el lector, consejos para las personas
facilitadoras y, más adelante, una hoja de tareas. Por último, el Capítulo 3 está dedicado al sistema
de evaluación y valoración.
El Curso de Formación VIE está integrado en la app VIE, una herramienta TIC creada para
permitir la supervisión online de la metodología practicada por las personas formadoras durante el
curso de su implementación. Posibilita la consulta online de toda la información sobre la estructura,
actividades, evaluación y procedimientos de valoración relacionados con el Curso de Formación
VIE e incluidos en este manual. La app VIE es adaptable a todo tipo de dispositivos - PCs,
portátiles, tablets y dispositivos móviles - y se puede acceder a ella al iniciar sesión a través del sitio
web VIE: https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/.
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LISTA DE ABREVIATURAS

CdE
VIE
DI
ECD
UE
EDH
EI
MRCCD

Consejo de Europa
Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano
Democrático e Intercultural
Educación para la Ciudadanía Democrática
Unión Europea
Educación en Derechos Humanos
Educación Intercultural
Marco de Referencia de Competencias para la Cultura
Democrática
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Curso de Formación VIE para Docentes - Estructura

CAPÍTULO 1. CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES:
ESTRUCTURA

El Curso de Formación VIE para Docentes se ha desarrollado para implementarlo a lo largo
de una sesión de inmersión total que dura 5 días. No obstante, la estructura de cada día se puede
dividir en sesiones separadas, cada una de una duración aproximada de 2-3 horas.
La primera jornada de formación tiene como objetivo introducir el curso de formación y
promover los conocimientos recíprocos y la cooperación entre las personas que participan. Un
segundo objetivo es presentar el MRCCD con enfoque en un planteamiento sobre la educación
basado en competencias, y animar a las y los docentes a reflexionar sobre sus propias prácticas
docentes desde la perspectiva de un planteamiento basado en competencias. Otro objetivo es ayudar
a las personas participantes a descubrir diferentes significados y perspectivas relacionados con la
cultura, la identidad, el respeto y otros conceptos básicos, y a experimentar la exclusión a través del
juego de roles, promoviendo el debate sobre sentimientos positivos y negativos, y desarrollando la
empatía y múltiples perspectivas. Al inicio de la sesión las personas participantes rellenan el
“Cuestionario sobre expectativas”.
La segunda jornada de formación tiene como objetivo ayudar a los y las docentes a disolver
los estereotipos y generar conciencia sobre el hecho de que cada individuo es portador de la
diversidad cultural. También tiene como objetivo analizar la teoría sobre el prejuicio, la xenofobia y
la discriminación y reflexionar sobre posibles acciones para promover la comprensión y prevención
de la discriminación, y reflexionar sobre el significado de la comunicación interpersonal efectiva en
el contexto de la educación democrática e intercultural (DI).
La tercera jornada de formación está diseñada para plantear los temas de estereotipo,
diferencias e igualdad de oportunidades, explorar los estereotipos y prejuicios de las y los
participantes y hacerles más conscientes de sus propias prácticas pedagógicas con el fin de construir
un repertorio de pistas de intervención, allanando el camino hacia una pedagogía intercultural. Cada
participante identificará oportunidades de aprendizaje intercultural a partir de las dimensiones
multifacéticas y dinámicas de las distintas identidades y culturas mientras aprenden unas de otras.
La cuarta jornada de formación tiene como objetivo aumentar la capacidad de los y las
docentes para gestionar la cooperación y la competencia, animarles a reflexionar sobre cómo se
imaginan su colegio ideal, tanto para docentes como para alumnado, y hacerles conscientes de lo
que necesitamos para que todo el alumnado del colegio se beneficie por igual. También tiene como
objetivo reflexionar sobre la compatibilidad del MRCCD con sus respectivos sistemas educativos
nacionales.
Por último, la quinta jornada de formación tiene como objetivo practicar habilidades
metacognitivas, así como evocar sentimientos agradables y desarrollar la autoestima y actitudes
positivas hacia ellas y ellos mismos y hacia los demás. Al final de la sesión, las personas que
participan rellenan el “Cuestionario de evaluación final”.
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Curso de Formación VIE para Docentes - Estructura

Día 1

Actividades
9:30 - 9:45
Introducción de Instructores y
Cuestionario sobre expectativas
9:45 - 10:15
Actividad para romper el hielo:
1. Bingo Humano

Competencias objetivo del MRCCD
Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de cooperación
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del mundo (política, derechos
humanos, cultura)

10:15 - 10:45
Introducción al curso y al MRCCD
10:45 ‐ 12:30
2. Trabajo en grupo: El MRCCD
14:00 ‐ 15:00
3. Explorar una viñeta
15:00 ‐ 16:30
4. Ponerse en el lugar del otro
16:30-17:00
5. El Telégrafo

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Empatía
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo (política,
derechos humanos, cultura)
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Curso de Formación VIE para Docentes - Estructura

Día 2

Actividades
9:30 ‐ 10:30
6. Tarjetas de identidad
10:30 ‐ 12:30
7. Fomentar la comprensión y el
respeto

14:00 ‐ 16:00
8. Error en la comunicación
16:00 ‐ 17:00
5. El Telégrafo

Competencias objetivo del MRCCD
Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Empatía
Conocimiento y comprensión crítica del mundo (derechos
humanos, cultura, culturas)

Empatía
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Conocimiento y comprensión crítica del mundo (política, derechos
humanos, cultura, religión)
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica de lenguaje y comunicación
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Curso de Formación VIE para Docentes - Estructura

Día 3

Actividades
9:30- 10:00
9. Limones (o Patatas)
10:00- 12:30
10. Deconstruir estereotipos

14:00 ‐ 16:00
11. Colegio Inclusivo

16:00 ‐ 17:00
5. El Telégrafo

Competencias objetivo del MRCCD
Valorar la diversidad cultural
Valorar la democracia
Apertura a la alteridad cultural
Civismo
Empatía
Conocimiento y comprensión crítica del mundo (política,
derechos humanos, cultura, religión)
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Empatía
Capacidad de escucha y observación
Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Conocimiento y comprensión crítica del mundo (cultura,
culturas, religión)
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Curso de Formación VIE para Docentes - Estructura

Día 4

Actividades
9:30- 10:00
12. Espejo, háblame
10:00- 11:00
13. El Dilema del Prisionero
11:00- 12:30
Debate en grupo: ¿cómo manejar los
conflictos en las aulas y promover la
cooperación?

14:00 ‐ 16:00
14. El Colegio de tus Sueños
16:00 ‐ 17:00
15. Compatibilidad y utilidad del
MRCCD en los países de los
participantes

Competencias objetivo del MRCCD
Respeto
Apertura a la alteridad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Empatía
Capacidad de cooperación
Habilidades para la resolución de conflictos
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Responsabilidad
Capacidad de aprendizaje autónomo

Valorar la democracia, la justicia, la equidad...
Apertura a la alteridad cultural
Civismo
Habilidades lingüísticas y comunicativas
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación
Empatía
Flexibilidad y adaptabilidad
Capacidad de cooperación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo (política, derechos
humanos, cultura, religión)
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Curso de Formación VIE para Docentes - Estructura

Día 5

Actividades

Competencias objetivo del MRCCD

9:30- 10:00
16. Aprender de experiencias
desagradables

Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de cooperación
Empatía
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Apertura a la alteridad cultural

10:00- 11:00
17. Cartas a la próxima generación
11:00- 11:30
Cuestionario de evaluación final
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CAPÍTULO 2. CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES:
ACTIVIDADES
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Curso de Formación VIE para Docentes - Actividades

1. BINGO HUMANO
Objetivo

Promover el conocimiento y la cooperación mutua entre los y las
participantes.

Fuente de la actividad

Basada en Tra.C.I.E.

Competencias objetivo de
la actividad

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües

Materiales

Un ejemplar del cuestionario y un lápiz por persona
Papel de rotafolio y rotuladores

Tamaño del grupo

Todo el grupo

Tiempo necesario

20 Minutos

Preparativos

Hacer una copia del cuestionario en una hoja de papel de rotafolio

Instrucciones paso a paso
 Repartir el cuestionario y los lápices
 Explicar que los y las participantes deben ponerse por parejas. Después, cada participante le
hace una de las preguntas del cuestionario al otro. Si la respuesta es afirmativa, debe apuntar el
nombre de la pareja en la casilla correspondiente
 Después, las parejas se separan y buscan a otra pareja para hacerle otra pregunta.
 Recordar que el objetivo del juego es conseguir tantos nombres diferentes como sea posible en
las casillas.
 La primera persona que consiga un nombre en cada casilla grita "¡Bingo!". El/ella gana
Consejos para la persona facilitadora
Si te resulta interesante abrir un breve debate sobre lo que los y las participantes han descubierto,
comenzar por preguntarles si han disfrutado del juego. Después, hablar sobre la diversidad de
habilidades e intereses del grupo, y sobre las influencias culturales que las respuestas de los
participantes revelan. Por ejemplo: ¿Cocinan y cosen el mismo número de hombres que de mujeres?
Recordar que este debate debe ser breve.
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HOJA DE TAREAS
Buscar a alguien en el grupo y preguntarle "¿Eres una persona que..." Intentar conseguir un nombre diferente en cada
cuadro:
NOMBRE
ha pintado o decorado recientemente su casa? _______________________________________________________
disfruta cocinando? _______________________________________________________________________________
ha viajado a otro país europeo? _______________________________________________________________
vive con otros miembros de su familia? _________________________________________________________
lee un periódico de forma habitual? ___________________________________________________________________
confecciona su propia ropa? ________________________________________________________________________
disfruta con el futbol? ______________________________________________________________________________
tiene animales? __________________________________________________________________________________
sabe tocar un instrumento musical? ___________________________________________________________________
cuyos padres o abuelos han nacido en otro país? _______________________________________________
habla un idioma extranjero aparte del inglés? __________________________________________________________
ha viajado fuera de Europa? _________________________________________________________________________
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2. ACTIVIDAD EN GRUPO RELACIONADA CON EL MRCCD
Objetivo

Poner el foco en el aprendizaje basado en competencias para el sistema
educativo, y animar a reflexionar sobre las propias prácticas docentes
desde la perspectiva de un aprendizaje basado en competencias.

Fuente de la actividad

Contribución de Martyn Barrett y basada en una actividad desarrollada
previamente por Luisa Black

Competencias objetivo de
la actividad

Habilidades lingüísticas y comunicativas
Capacidad de cooperación
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo

Materiales

Papel y bolígrafos para tomar apuntes
Papel de rotafolio y rotuladores

Tamaño del grupo

Grupos de 5 docentes

Tiempo necesario

45 Minutos

Preparativos

Ninguna

Instrucciones paso a paso
 Repartir entre los y las participantes una hoja con las siguientes preguntas:
► ¿Te resulta familiar el tema de las competencias en tu trabajo diario?
► ¿Puedes dar ejemplos de las diversas competencias en las que te centras actualmente con tu
enseñanza?
► ¿Cuál crees que es el valor añadido de diseñar un plan de estudios basado en competencias
(en lugar de, por ejemplo, un plan de estudios basado en conocimientos)?
► Comparar y contrastar los tipos de actividades de enseñanza que utilizarías con un
aprendizaje basado en competencias (en lugar de un aprendizaje basado en conocimientos).
 Cada participante, de forma individual, debe primero tomar apuntes sobre sus propias respuestas
a las cuatro preguntas (10 minutos)
 Después, formar grupos pequeños y comparar y debatir sus respuestas a las cuatro preguntas (20
minutos)
 A continuación se reúnen todos los sub-grupos e informarán al resto del grupo sobre sus
respuestas y conclusiones. Después, todo el grupo entero debatirá sobre estos informes (10
minutos)
 Finalmente entre todos los grupos se identificarán las conclusiones generales que pueden
extraerse del debate. El/La instructor o una persona voluntaria anotará estas conclusiones
generales en el rotafolio (5 minutos)
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3. EXPLORAR UNA VIÑETA

Objetivo

Ayudar a las y los participantes a descubrir diferentes significados y
perspectivas relacionados con la cultura, la identidad, el respeto y otros
conceptos básicos.

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Conocimiento y comprensión crítica del mundo: política, derechos humanos,
cultura, culturas y religiones

Materiales

Una copia de la viñeta para cada grupo
Hoja de tareas (2)
Un impreso del proyecto de la viñeta

Tamaño del grupo

Grupos de 5 docentes

Tiempo necesario

45 Minutos

Preparación

Asegurarse de que hayan copias suficientes de la viñeta para cada
participante/grupo
Las mesas deben disponerse de modo que tanto el trabajo en grupo como el
debate entre toda la clase se puedan gestionar fácilmente.

Instrucciones paso a paso









Mostrar la viñeta y pedir a los grupos de 5 docentes que la "lean" y que preparen preguntas de
debate basadas en la viñeta o inspiradas en sus temas principales
Después, pedir a cada grupo que escriba sus mejores preguntas en la pizarra
Mientras, observar las similitudes y diferencias entre las preguntas de los diversos grupos.
Las y los docentes deben contestar, de forma individual, a las preguntas de la hoja de tareas
Después, cada docente puede hablar sobre sus respuestas con un/a colega
Pedir a los participantes que formen nuevos grupos y comenten las preguntas que consideren
más interesantes de sus propias preguntas de la pizarra y las de la hoja de tareas.
Pedir a los micro-grupos que informen a toda la clase. Realizar una sesión informativa a base de
las preguntas seleccionadas por el grupo
Al final, el personal docente escribe tres cosas que hayan conseguido comprender a través de
este intercambio
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Consejos para la persona facilitadora




El uso de viñetas y el proceso de completar el cuestionario pueden generar un debate animado.
Es sorprendente lo bien que los participantes se expresan, de forma voluntaria, cuando se trata
de viñetas; el abanico de reacciones y sentimientos que desencadenan en nuestro personal
docente es motivador. La ventaja de utilizar material gráfico es que el personal docente puede
adquirirlo fácilmente; por lo tanto, es una forma eficaz de conseguir motivar a la mayoría de los
alumnos de forma inmediata
Tener en cuenta que una viñeta es solo una "instantánea" y que al debatirla debemos considerar
su contexto

.
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HOJA DE TAREAS 1

MORALIDAD
RAZÓN

PRINCIPIOS

IDEAS
CULTURA

HONESTIDAD

HONOR

TOLERANCIA
INTELIGENCIA
SENTIDO
COMÚN

CONCIENCIA

BUENA
VOLUNTAD

Oficina de Objetos Perdidos
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HOJA DE TAREAS 2

Contestar a las siguientes preguntas de forma individual
► ¿Qué tres cajas reclamarías? Les puedes asignar un color.
► ¿Cuál sería tu caja preferida? Le puedes asignar el color rojo.
► ¿Cómo la perdiste?
► ¿Por qué son tan valiosas e irremplazables estas cajas?
► ¿Cuál sería el contenido de tus tres cajas?
► ¿Qué tipo de objetos meterías dentro de estas cajas?
► ¿Qué caja ignorarías? ¿Por qué?
► ¿Crees que hay una razón por la que algunas cajas están juntas? ¿Qué tipo de relación existe
entre ellas?
► ¿Crees que hay algún motivo para que algunas cajas estén solas?
► ¿Qué podría preguntarle alguien que haya perdido una de estas cajas al asistente de la Oficina de
Objetos Perdidos? ¿Cuál podría ser la respuesta?
► ¿Cuál sería la historia detrás de la pérdida de esa caja?
► ¿Qué caja llevarías a la Oficina de Objetos Perdidos?
► ¿Estas etiquetas se refieren a "propiedad"? ¿Por qué? ¿Por qué no?
► ¿Cómo describirías la actitud o el comportamiento del asistente en la Oficina de Objetos
Perdidos?
► ¿Qué eventos, palabras o historias podrían contener las cajas de cultura, honor, sentido común y
respeto?
Debatir tus preferencias y respuestas con la persona a tu lado. ¿Cuáles han sido algunas similitudes
o diferencias en vuestras selecciones y respuestas?
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4. PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO
Objetivo

Experimentar la exclusión a través del juego de roles, promover el debate
sobre sentimientos positivos y negativos y desarrollar la empatía y múltiples
perspectivas. El juego de roles se puede adaptar fácilmente a su uso en el aula

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Empatía
Conocimiento y comprensión crítica del mundo: política, derechos humanos,
cultura, culturas y religiones

Materiales

Una copia de la encuesta y un lápiz por persona
Hojas de papel

Tamaño del grupo

3 grupos de docentes

Tiempo necesario

80 Minutos

Preparación

Hacer fotocopias y recortar la cantidad necesaria de tarjetas de rol. Organizar
el aula de manera que haya suficiente espacio para representar roles (puede ser
necesario utilizar 2 aulas)

Instrucciones paso a paso








Explicar a los y las docentes, de forma breve, que en la sesión siguiente representarán
situaciones cotidianas y hablarán sobre ellas.
Formar 3 grupos, de acuerdo con los roles definidos en la situación descrita en la tarea.
Antes de distribuir las tarjetas de roles, decirles a las y los participantes que deben representar y
resolver las situaciones descritas en las tarjetas de roles y que todas las persona en cada grupo
deberían tener la oportunidad de representar un rol.
Los y las participantes disponen de unos 30 minutos para discutir la situación, encontrar una
solución y asignar un papel a cada miembro del grupo.
Puedes hacer fotos o un vídeo del juego de roles para utilizarlo en otras actividades o para una
sesión informativa y de reflexión.
Tras finalizar los Pasos 1 y 2, puedes iniciar una sesión de reflexión, pidiendo a los y las
participantes que le cuenten a toda la clase sus pensamientos y sentimientos con respecto a las
situaciones. Si lo deseas, puedes plantear algunas de las siguientes preguntas:
► ¿Qué fue difícil de representar, qué papel fue incómodo, divertido, etc.?
► ¿Se dan situaciones parecidas en tu comunidad/entorno/colegio?
► Preguntar a los participantes si pueden utilizar estos juegos de roles en una clase de idiomas,
de ciudadanía democrática, etc. ¿Qué cambiarían para adaptarse mejor a las necesidades e
intereses de sus alumnos?
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► Pedir a las y los participantes que completen, de forma individual, las siguientes frases
(encuesta) y asegurarles que sus trabajos serán tratados de manera confidencial:
 Antes de que habláramos de la diversidad hoy, yo no era consciente de lo siguiente
……………………………….…………….……………………………………………….
……………………………….…………….………………………………………….….…
 Durante la formación recordé un evento en el que me sentí diferente/excluido/a
……………………………….…………….……………………………………..…………
……………………………….…………….………………………………………..………
 Tras participar en esta sesión, creo que es necesario que nos ocupemos de la diversidad
en el colegio / no creo que sea necesario que nos ocupemos de la diversidad en el colegio
porque ……………………………………………………….…………………………….
……………………………….………….…………………………………………………
……………………………….………….…………………………………………………
 Comentarios adicionales que deseas hacer …………………………………………………
……………………………….………….…………………………………………………
……………………………….………….…………………………………………………
Consejos para la persona facilitadora




En el Paso 3, dar a las y los docentes el tiempo que necesiten para que puedan recordar,
reflexionar y hablar sobre experiencias pasadas, pero no obligarles a compartir experiencias
posiblemente desagradables.
En el momento de implementarlo en el aula, no limitarse a los materiales sugeridos aquí; se
puede explorar el mismo tema a través de otras situaciones relevantes, sketches, etc.
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SITUACIÓN

Instrucciones y materiales
Sólo necesitas una hoja de papel para quienes representen el rol C, indicándoles que son policías.
1. Elegir docentes para el rol A y hacer que esperen fuera del aula.
2. Leer la situación a la clase. Todos pueden participar en la invención del idioma que utilizará la
comunidad que los docentes representado el rol A encuentran en la ciudad.
3. Elegir a alguien que representará a la policía y darle la tarjeta de rol.
4. Invitar a que vuelvan al aula quienes representan el rol A.
5. Toda la clase intenta evitar el contacto con la familia emigrante representada por el rol A.
6. El personaje clave entra en la clase y da su explicación final del argumento, en el idioma
hablado habitualmente en la clase.
7. Observar cómo resuelven la situación.
Situación
Vives en una ciudad feliz, limpia y agradable. De repente hay una nueva familia que habla un
idioma que no entiendes. Los y las habitantes de la ciudad evitan el contacto con la familia que
habla un idioma que ellos no pueden entender.
Rol A (3 - 4 docentes)
Hay una guerra en tu país y tienes que huir con tu familia a otro país. Caminas por las calles y parques e
intentas hablar con la gente para explicar tu situación. Tienes hambre y estás cansado. Pero nadie habla tu
idioma. Intenta explicarles que estás dispuesto/a a trabajar para poder conseguir comida y un lugar cálido
donde dormir.

Rol B (toda la clase)
Toda la clase tiene que hablar un idioma sin sentido y fingir no entender el idioma que se habla
habitualmente en la clase. Intentaréis evitar el contacto con la familia. Al final, dos personas iréis a la
policía para quejaros y declarar que la familia no es bienvenida en vuestra ciudad.

Rol C (rol clave)
Eres policía. Los y las habitantes de la ciudad acuden a ti y se quejan de una nueva familia que está
paseando por los parques y calles de tu pueblo. A ti tampoco te agrada su presencia. Pero haces un esfuerzo
por comunicarte con la familia ya que sabes un poco de su idioma. Crees entender que huyeron de la guerra
en su país y que el padre era un científico famoso en ese país. Explica esta situación a todo el grupo y
observa su reacción. (Explica la situación en el idioma hablado habitualmente en la clase.).
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5. EL TELÉGRAFO
Objetivo

Animar la evaluación del curso

Fuente de la actividad

Basada en Tra.C.I.E.

Competencias objetivo de
la actividad

Empatía
Civismo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de escucha y observación
Respeto

Materiales

Ninguna

Tamaño del grupo

Todo el grupo

Tiempo necesario

10 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso




Invitar al personal docente a pensar unos minutos sobre el curso y, a continuación, a compartir
su opinión con el resto del grupo, en tres palabras: una palabra positiva - una palabra negativa una palabra de conclusión. Por ejemplo: Intensivo - Dolor de cabeza - Agotador
Asegurarse de anotar las opiniones en un rotafolio. Además, sería útil resumir brevemente los
sentimientos generales del grupo al final.

Consejos para la persona facilitadora
En caso de no disponer de mucho tiempo, el ejercicio puede concluirse pidiendo a los y las
participantes que lean los telegramas de los demás. Otra forma de compartir los resultados es
invitarles a escribir los telegramas en post-its y pegarlos en la pared para que puedan leerse.
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6. TARJETAS DE IDENTIDAD
Objetivo

Ayudar a los y las docentes a conocerse, ayudando a disolver los estereotipos
y generar conciencia sobre el hecho de que cada individuo es portador de la
diversidad cultural.

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural

Materiales

Copias de tarjetas de identidad en blanco para todo el mundo

Tamaño del grupo

Todo el grupo

Tiempo necesario

25 Minutos

Preparación

La sala se podría arreglar al estilo café, es decir, con cuatro mesas, cada una
con cuatro o seis sillas. Esto facilitará el trabajo en pareja y en grupo.

Instrucciones paso a paso











Decirles a los y las participantes que tienen que escribir nuevas tarjetas de identidad para sí
mismos.
Se les dan las tarjetas de identidad para que las completen (ver hoja de tareas)
Una vez hecho, pedirles que se pongan de pie y formen dos círculos (un círculo interno y otro
externo), uno frente al otro. Animarles a que compartan y comparen la información que han
escrito en sus tarjetas de identidad con la persona en frente
Quienes están en el círculo exterior se mueven en el sentido de las agujas del reloj hacia la
persona siguiente y se repite la actividad
Tras varias rondas, pedir a los y las participantes que vuelvan a sus asientos
Pedir que reflexionen individualmente sobre cómo se definían a sí mismos hace unos 5 o 10
años, comparado con cómo se definen a sí mismos en la actualidad
Compartir comentarios sobre esta actividad en micro-grupos.
► ¿Han habido muchos cambios?
Una persona de cada micro-grupo informa al grupo grande sobre los puntos debatidos en
relación con los cambios en cómo se definen a sí mismos.
Pedir a los participantes que hablen de lo que hayan establecido a través de esta actividad y las
implicaciones para el aula.
► ¿La utilizarían en el aula?
► ¿Qué aprendizaje esperarían lograr con sus alumnos?

Consejos para la persona facilitadora



El tiempo debe administrarse con cuidado para que los y las participantes sólo hablen entre ellos
durante un máximo de 2 minutos al comienzo de la actividad.
Dependiendo del número de participantes, puedes permitir que los participantes recorran todo el
círculo con sus tarjetas de identidad y hablen con todos.
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HOJA DE TAREAS

Tarjeta de Identidad

Preferidos:
Comida

foto

Bebida
Nombre:

Deporte
Hora del día
Estación
Canción

Rasgo físico más llamativo:

Poema
Libro
Cuadro

Calidades personales:

Película
Color
Flor
Destino vacacional
Pareja ideal
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7. FOMENTAR LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO
Objetivo

Analizar una teoría acerca de los prejuicios, la xenofobia y la discriminación y
reflexionar sobre posibles acciones para promover la comprensión y prevenir la
discriminación

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Empatía
Conocimiento y comprensión crítica del mundo: política, derechos humanos,
cultura, culturas y religiones

Materiales

Una hoja de tareas con una viñeta para cada pareja de participantes

Tamaño del grupo

Grupos de 5 docentes

Tiempo necesario

120 Minutos

Preparación

Dedicar el tiempo necesario para seleccionar una viñeta que se adapte a las
necesidades de los y las participantes en términos de edad, enfoque y la
actividad discriminatoria que deseas examinar.

Instrucciones paso a paso
 Formar grupos de 5 docentes. Darle viñetas a cada grupo.
 Si se hace uso de la viñeta adjunta, presentar la situación siguiente.
 “Anja quiere presentar su novio a sus padres. En la primera parte de la viñeta aparecen los
padres en su casa. En la pared está colgado un calendario en el cual está escrito: "todos somos
iguales". Los padres están hablando por teléfono con su hija, y ella les explica que traerá a su
nuevo novio a casa para conocerlos. Los padres están encantados. Al día siguiente, Anja llega
con su novio. Se nota la sorpresa en los rostros de sus padres cuando abren la puerta y
descubren que el novio de Anja es de una minoría étnica” (10 minutos).
 Los grupos deben pensar sobre qué tema creen que muestra la viñeta. Darles 3 minutos para el
debate inicial.
 Pedir a los micro-grupos que compartan un resumen de su debate con todo el grupo.
 Introducir la siguiente afirmación: "Creo en la igualdad, pero quiero que mi hija se case con
alguien de su propia raza".
 Pedir a cada grupo que hable sobre esta afirmación, guiados por las siguientes preguntas.
Escribir las preguntas en la pizarra.
► ¿Cuáles son los valores detrás de esta afirmación?
► ¿Qué posibles sugerencias podríamos hacer para ayudar a la familia en esta situación, en este
momento (ayuda a corto plazo)?
► ¿Cuáles son las posibles sugerencias a largo plazo para esta familia?
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► ¿Existe la raza? ¿Es una construcción cultural, política, económica, social? ¿Un hecho
biológico, genético?
Pedir comentarios de cada grupo.
Pedir al personal docente que considere a su vez los pensamientos y sentimientos de cada uno
de los personajes de la viñeta. ¿Qué puede estar pensando y sintiendo cada persona cuando se
abre la puerta?
Preparar un role-playing centrado en la noche posterior a la llegada de los dos personajes. El
role-playing debe incluir a Anja, su novio y sus padres, para que cada miembro del grupo tenga
un papel que desempeñar.
El role-playing debe ser breve (un máximo de 5 minutos) y debe mostrar cómo se puede
resolver el conflicto.
Cada grupo representa su role-playing.
Moderar un debate en grupos sobre las distintas soluciones planteadas. Pedir a los grupos que
presenten sus resultados en una hoja A4.
Escribir las soluciones en la pizarra y resumir.
Pedir a las y los participantes que reflexionen sobre su experiencia, primero de forma individual
y después por parejas. A continuación se presentan algunas preguntas que pueden resultar útiles.
► ¿Qué hemos aprendido de esta viñeta sobre los sentimientos y acciones de las personas?
► ¿Qué hemos aprendido sobre los conceptos subyacentes de la situación?
► ¿Qué hemos aprendido del role-playing sobre cómo se pueden resolver los conflictos?
► ¿Qué hemos aprendido sobre el respeto y la comprensión?
► ¿Crees que necesitamos hacer cambios en nuestra comunidad? ¿En nuestro país?
► ¿Cuáles son las implicaciones para ti como persona y sobre cómo tratas a los demás?
Reunir las parejas del Paso 5 para formar sub-grupos.
Pedir que los grupos debatan las siguientes preguntas:
► ¿Cuáles serían los obstáculos de llevar esta actividad a tu clase?
► ¿Qué conseguirían tus alumnos a través de este ejercicio?
► ¿Qué trabajo de seguimiento podrías hacer?

Consejos para la persona facilitadora
El tema de la viñeta se puede adaptar para reflejar otras situaciones discriminatorias, situaciones de
la vida real o algo que esté sucediendo actualmente en el colegio (por ejemplo: algo relacionado con
la orientación sexual, las opiniones políticas, la discapacidad o las creencias religiosas).

28

Curso de Formación VIE para Docentes - Actividades

HOJA DE TAREAS

Papá, hoy iré a casa con mi
nuevo novio.

Anja, será un verdadero
placer. Estaremos encantados
de conocerlo.

¡Todas las
personas son
iguales!

No tengo nada en contra de la raza negra, pero, en general, estoy a
favor de no mezclar razas.
¡Incluso los animales permanecen dentro de su raza!
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8. ERROR EN LA COMUNICACIÓN
Objetivo

Reflexionar sobre el significado de la comunicación interpersonal eficaz en el
contexto de la Educación Democrática e Intercultural (DI)

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Capacidad de escucha y observación
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del mundo: política, derechos humanos,
cultura, culturas y religiones

Materiales

Hoja de Tareas 1: Instrucciones para tres grupos
Hoja de Tareas 2: Proceso de comunicación - una breve descripción
Hoja de Tareas 3: Barreras en la comunicación en el contexto de la Educación
DI
Hoja de Tareas 4: Impresos para tres grupos - "Barreras de la comunicación descripción"
Hoja de Tareas 5: Tabla para el debate en grupos
Rotafolios y rotuladores para tres grupos

Tamaño del grupo

Grupos de 4 docentes, como mínimo, dependiendo del número total

Tiempo necesario

120 Minutos

Preparación

Colocar las sillas en círculo, pegadas a las paredes. Debe ser posible organizar
el aula para el trabajo en grupos pequeños, también

Instrucciones paso a paso
 Primero, pedir que las y los participantes se dividan en tres grupos. Permaneciendo de pie, un grupo se










situará en un extremo del aula, otro grupo en el extremo opuesto, y el tercero en el centro del aula.
Asignar tareas a cada grupo (Hoja de Tareas 1) y enfatizar que es importante no enterarse de las tareas de
los otros grupos y ceñirse a las instrucciones.
Pedir a los grupos que lean sus tareas respectivas y que se pongan de acuerdo sobre cómo llevarla a cabo
(2 minutos).
Explicar a los grupos que tienen 3 minutos para realizar la tarea. Indicar el comienzo del tiempo.
Comprobar los resultados. Hablar con los participantes sobre la experiencia. Plantear preguntas como:
► ¿Ha sido difícil? ¿Cómo puede mejorarse?
Explicar a los participantes que lo que acaban de experimentar puede servir de ilustración aproximada (y
por supuesto exagerada) de un proceso de comunicación, en el que el Grupo A es emisor de información,
el Grupo B es receptor y el Grupo C representa varias barreras para la comunicación. Facilitar una breve
descripción del proceso de comunicación (Hoja de Tareas 2).
Abrir un breve debate pidiendo a todo el grupo que dé ejemplos de barreras de comunicación.
Apuntar los ejemplos en un rotafolio. El objetivo de esta sesión es pensar en las barreras más disruptivas
en el contexto de la construcción de un espíritu positivo en el colegio. Explicar por qué.
El siguiente paso está orientado al aprendizaje cooperativo en forma de "puzzle". Dividir a los y las
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participantes en cuatro grupos (Grupos A, B, C y D). Repartir la Hoja de Tareas 3 con la descripción de
un tipo de barrera (todos los miembros de cada grupo reciben la misma hoja). Cada participante la lee
primero individualmente, para después reflexionar y expresar sus opiniones sobre el texto con el resto
del grupo. Anotar los aspectos en los que están de acuerdo y algunos en los que no están de acuerdo.
Formar nuevos grupos de tres o cuatro reorganizando a las personas de cada grupo inicial - A, B, C, D de la siguiente manera:
► A1, B1, C1, D1
► A2, B2, C2, D2
► A3, B3, C3, D3
Ahora, pedir a cada especialista (la persona del grupo que ha trabajado sobre una barrera específica) que
presente los resultados de su investigación al resto del grupo. De esta forma, todos los y las miembros
del grupo adquieren conocimientos sobre varios tipos de barreras (10 minutos).
La tarea de este grupo es decidir qué tipo de barreras son más disruptivas en el contexto del desarrollo de
una cultura democrática en el colegio. Deben proponer maneras de superar estas barreras. Facilitar a
cada grupo un rotafolio, marcadores y copias de la Hoja de Tareas 5. Explicar a los grupos que tendrán
25 minutos para debatir, hacer sugerencias y preparar sus comentarios (5 minutos).
Cada grupo presenta sus opiniones, bien a través de un o una representante o bien exponiendo los
resultados el grupo junto (20 minutos).
Como resumen de la actividad, pedir que reflexionen sobre su experiencia en el colegio y proporcionen
ejemplos reales de las barreras de comunicación debatidas en el curso de esta actividad.
Explicar que todos hacemos uso de nuestras propias barreras de comunicación "preferidas". Darles un
poco de tiempo para reflexionar y descubrir sus propias barreras de comunicación en interacciones tales
como: Docente - Docente, Docente - Alumno, Docente - Madre o Padre.
Pedirles que apunten sus reflexiones y las guarden para sí mismos.

Consejos para la persona facilitadora










El role-playing funcionará si hay más participantes en el grupo del centro que en los otros dos.
Al describir el proceso de comunicación (Hoja de Tareas 1), explicar que las palabras comprenden solo
el 7% de la comunicación, por lo que se debe prestar la misma atención a otros componentes, como el
lenguaje corporal, la expresión de emociones, etc. Explicar, también, que si somos conscientes de las
barreras, estamos a medio camino de superarlas.
Las diapositivas pueden ser útiles para presentar el proceso de comunicación (Hoja de Tareas 2) y las
barreras de la comunicación (Hoja de Tareas 3).
Esta técnica, en la cual se crean cuatro grupos iniciales y cuatro grupos de expertos, se denomina
"puzzle". Al emplear esta técnica, es esencial explicar toda la tarea al principio.
En la esquina superior derecha de cada página de la Hoja de Tareas 4 hay un rectángulo, que ayudará a
evitar confusiones durante la transición de grupos iniciales a grupos mixtos. Para ello, al preparar las
copias para cada miembro de los tres grupos iniciales, marcar los rectángulos con colores distintos. El
color de los rectángulos - rojo, amarillo o azul - coincide con el texto que comparten todos los miembros
de un mismo grupo. Al reorganizarse los grupos, la única instrucción necesaria es: "Ahora, haced nuevos
grupos de acuerdo con el color del rectángulo en la esquina superior derecha de tu hoja".
El número ideal de participantes en el grupo de formación para la actividad de “puzzle” es 16. Poner en
marcha la creatividad en caso de que no haya 16 participantes (por ejemplo, algunos participantes
pueden compartir un rol).
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HOJA DE TAREAS 1
Instrucciones para los tres grupos
Grupo A
Hoy, en el descanso, se podrá elegir entre dos opciones: café y repostería, o agua y
fruta. Junto con el Grupo B podréis elegir una de las opciones. Pero hay una
condición: los dos grupos, A y B, tendéis que poneros de acuerdo. Hablad con el
Grupo B. Recordad que no podéis moveros de vuestra zona designada.

Grupo B
Escuchad lo que el Grupo A intenta deciros y contestad. Recordad que no podéis
moveros de vuestra zona designada.

Grupo C
Vuestra tarea es no permitir la comunicación entre los Grupos A y B. Para ello, podéis
usar lo que queráis: vuestras voces, cuerpos, o materiales adicionales encontrados en
el aula. Recordad que no podéis moveros de vuestra zona designada.
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HOJA DE TAREAS 2
El proceso de comunicación - una breve descripción

CODIFICANDO

DESCODIFICANDO

MENSAJE

BARRE

RAS

DE LA

COMU

NICACI

ÓN

EMISOR

RECEPTOR

DESCODIFICANDO

CODIFICANDO

Proceso de comunicación
Esta versión simplificada de un proceso tan complejo puede ser una herramienta potente para pensar
en nuestras habilidades de comunicación, diagnosticar problemas de comunicación y desarrollar
planes para mejorarla.
Una persona (EMISOR) transmite un MENSAJE a otra persona o grupo de personas
(RECEPTOR). Cada EMISOR CODIFICA el MENSAJE en forma de palabras, sonidos, gestos,
comportamiento, etc. Se transmite al RECEPTOR mediante uno o más canales seleccionados por
el EMISOR. Los canales pueden ser verbales o no verbales. Pueden involucrar sólo uno de los
sentidos, el oído por ejemplo, o pueden involucrar los cinco sentidos: oído, vista, tacto, olfato y
gusto. La comunicación no verbal, conocida popularmente como lenguaje corporal, depende
principalmente de la vista más que del oído.
El MENSAJE CODIFICADO llega al RECEPTOR quien intenta DESCODIFICARLO, es decir
entender qué quiere decir el EMISOR y cuáles son las intenciones del EMISOR.
Esto activa el pensamiento sobre cómo responder/comportarse (FEEDBACK) en la situación dada.
Una vez enviado el mensaje el EMISOR se convierte en RECEPTOR y el RECEPTOR se
convierte en EMISOR a través del proceso de FEEDBACK. El FEEDBACK es la respuesta del
RECEPTOR al intento del EMISOR de enviar el MENSAJE. El efecto en el RECEPTOR
completa el proceso de comunicación.
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► Si el mensaje se transmite de forma clara y sin ambigüedades, entonces se conoce como
comunicación efectiva. En una comunicación efectiva, el MENSAJE enviado por el EMISOR
llegará al RECEPTOR con muy poca distorsión. Sin embargo, la comunicación sólo ha cumplido
su misión si el RECEPTOR comprende lo que el EMISOR intenta transmitir. O sea, la
comunicación es efectiva si el EMISOR inicial produce el efecto deseado en el RECEPTOR.
► Al enviar un MENSAJE tienes la intención de comunicar un significado, pero el MENSAJE en sí
no contiene significado. El significado existe en tu mente y en la mente de tu RECEPTOR. Para
entenderse mutuamente, tú y tu RECEPTOR debéis compartir significados similares para palabras,
gestos, tono de voz y otros símbolos.
► Cuanto mejor es la comunicación más se minimizan los malentendidos entre el EMISOR y el
RECEPTOR. El EMISOR no puede trasplantar un MENSAJE o una idea. Cuando se da una
comunicación ineficaz, no hay ningún efecto en el RECEPTOR o el efecto es inesperado, no
deseado y/o desconocido para el EMISOR.
► El FEEDBACK es la clave para que el EMISOR pueda averiguar si el MENSAJE se ha recibido o
no de la forma prevista. El FEEDBACK implica la elección del canal por parte del RECEPTOR
del MENSAJE original. El canal de FEEDBACK puede ser bastante diferente del canal original
elegido por el EMISOR. Por ejemplo, una mirada de desconcierto puede ser el FEEDBACK a lo
que el EMISOR consideró una instrucción verbal perfectamente clara.
► Cuando el MENSAJE no se entiende claramente, nos encontramos ante BARRERAS DE LA
COMUNICACIÓN. Los problemas con cualquiera de los componentes del modelo de
comunicación pueden convertirse en BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN. Estas
BARRERAS revelan oportunidades para mejorar la comunicación.
Lo bueno de la comunicación es que, en general, puede mejorarse. Lo malo es que la perfección en
la comunicación no suele darse.
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HOJA DE TAREAS 3
Barreras de la comunicación en el contexto de la Educación DI
Existe una gran variedad de barreras en la comunicación, y de enfoques para clasificarlas. A
continuación destacamos algunas de las barreras más perjudiciales de la comunicación en el
contexto de la implementación de la Educación Democrática e Intercultural (DI) y a la construcción
de un espíritu positivo en el colegio.
Las barreras de la comunicación más perjudiciales en la construcción de un espíritu positivo en el
colegio
Juicios

Control

Evitación

Otros

en forma de:

en forma de:

en forma de:

► críticas
► insultos
► menosprecios
► etiquetas
► diagnósticos
► estigmatizar
► elogiar con juicio
► culpar

► órdenes
► exigencias
► amenazas
► moralizar
► entrometerse en los
asuntos de otros
► consejos impuestos

► desviar la atención del ► estereotipos
problema
► falta de feedback
► argumento lógico
► poca capacidad de escucha
para la situación
► ironía y sarcasmo
► cambiar de tema y
► mensajes confusos
levantar el ánimo en ► idioma
lugar de centrarse en ► distracciones físicas
el problema
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HOJA DE TAREAS 4
Barreras de la comunicación - Descripción
Grupo A
Juicios
¿Cuándo "juzgamos"?
Cuando criticamos, insultamos, menospreciamos, etiquetamos, diagnosticamos,
estigmatizamos, elogiamos con juicio, culpamos…

Reflexiones
Cuando empleamos este lenguaje, pensamos y nos comunicamos preguntándonos qué problema
tienen las otras personas para comportarse de cierta manera. Nuestra atención se centra en clasificar,
analizar y determinar cuánto se equivocan, en lugar de centrarnos en lo que nosotros y los demás
necesitamos pero que no conseguimos. Ejemplo: si mi colega se preocupa por los detalles más que
yo, es una persona “tiquismiquis y compulsiva”. Por otro lado, si yo me preocupo por los detalles
más que mi colega, entonces le catalogo de persona “descuidada y desorganizada”. Los juicios son
una forma equivocada de expresar nuestros valores y necesidades, porque hace que las personas
cuyo comportamiento nos preocupa se vuelvan defensivas y resistentes. O, si aceptan actuar en
armonía con nuestros valores, es probable que el motivo sea por miedo, culpa o vergüenza.
Clasificar y juzgar a las personas promueve la violencia. La relación entre el lenguaje y la violencia
es el tema de la investigación del profesor de psicología O. J. Harvey, de la Universidad de
Colorado. Tras seleccionar, de forma aleatoria, muestras de literatura de muchos países del mundo,
él tabuló la frecuencia de las palabras utilizadas para clasificar y juzgar a las personas. Su estudio
demuestra una alta correlación entre el uso frecuente de tales palabras y los incidentes de violencia.
Existe menos violencia en las culturas donde la gente piensa en términos de necesidades humanas, a
diferencia de las culturas donde las personas se ponen, unas a otras, etiquetas "buenas" o "malas" y
creen que las personas "malas" merecen ser castigadas. Son innumerables los programas de
televisión y películas orientadas a públicos infantiles y jóvenes que promueven al héroe que mata o
castiga a las personas; de hecho, en estas películas la violencia constituye el “clímax”. Y el público,
enseñado a creer que los malos merecen ser castigados, disfruta viendo este tipo de violencia.
En lugar de afirmar que “la violencia es mala”, podríamos decir: “Me asusta la utilización de la
violencia como forma de resolver conflictos. Valoro otras maneras de resolución de conflictos.”
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Grupo B
Control
¿Cuándo "controlamos"?
Al dar órdenes, exigir, amenazar, moralizar, entrometernos en los asuntos de
otros, o imponer nuestra voluntad con consejos
Reflexiones
Comunicar nuestras necesidades en forma de exigencias amenaza, de manera explícita o implícita, a
la persona que nos escucha con un castigo si no nos obedece. Algunas personas creen que, por ser
padres, madres, docentes, jefas o jefes, su trabajo es moldear a otras personas y hacer que “se porten
bien”. Esta forma de pensar se asocia con la idea de que ciertas acciones merecen una recompensa
mientras que otras merecen un castigo. La palabra "merecer" supone que las personas que se portan
de cierta manera (considerada “mala”) manifiesten una "maldad" y que deben ser castigadas para
que se arrepientan y cambien su comportamiento. No obstante, nunca podemos obligar a la gente a
hacer nada. Al castigar sólo conseguimos que deseen haber obedecido. Es de interés general que las
personas cambien, no porque busquen evitar el castigo, sino porque consideren que el cambio les
beneficia.
El control tiene sus raíces en puntos de vista que forman parte de la naturaleza humana y que han
ejercido su influencia durante varios siglos. Estos puntos de vista subrayan nuestra maldad y
deficiencias innatas, y enfatizan el carácter esencial de la educación con el fin de controlar nuestra
naturaleza intrínsecamente indeseable. Esta educación a menudo nos deja preguntándonos en el
momento si nuestros sentimientos y necesidades son malos. Aprendemos a una edad temprana a
ignorar lo que sucede dentro de nosotros. Este tipo de comunicación proviene de y apoya a las
sociedades jerárquicas o basadas en la dominación, en las que grandes poblaciones están
controladas por un puñado de individuos para su propio beneficio. El lenguaje inspirado en el
concepto de maldad, "debería" y "tener que", se adapta perfectamente a este propósito: y cuanto
más adiestrada está la gente para pensar así, más preparada está para mirar hacia fuera, a las
autoridades externas, en busca de la definición de lo que constituye correcto y equivocado, el bien y
el mal.
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Grupo C
Evitación
¿Cuándo "evitamos"?
Cuando apartamos la atención del problema, argumentamos con lógica la
situación, cambiamos de tema o levantamos el ánimo en lugar de centrarnos en
el problema

Reflexiones
¿Qué hay detrás de la evitación? ¿La indiferencia? ¿El miedo al rechazo? ¿Nuestro miedo de perder
el control? ¿Es una manera de distanciarnos de un tema y refugiarnos en lo que nos resulta cómodo?
¿Qué hace un grupo para evitar lo que tiene que hacer? ¿Las normas del grupo facilitan la
evitación?
La evitación a menudo se manifiesta cuando una persona se siente insegura o desea negar la
responsabilidad de sus propios sentimientos, pensamientos y acciones. El uso de la expresión
común "tener que" - por ejemplo, "hay algunas cosas que tienes que hacer, te guste o no" - ilustra
cómo vamos borrando las líneas de la responsabilidad personal respecto a nuestras acciones.
Podemos sustituir el lenguaje que implica falta de elección por un lenguaje que reconozca la
posibilidad de elección. Si un o una docente dice, “No me gusta nada poner las notas. No creo que
sean útiles y generan mucha ansiedad entre el alumnado. Pero tengo que poner notas: es la política
del colegio”, está rechazando la responsabilidad por este aspecto. Pero si expresa este mensaje de
otra manera, por ejemplo, “Elijo ponerles las notas porque quiero seguir en mi trabajo”, ella asume
la responsabilidad por sus acciones.
Podemos representar un peligro cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad al
comportarnos, pensar y sentir. El novelista y periodista francés George Bernanos ha dicho: “Los
horrores que hemos visto, los horrores aún mayores que pronto veremos, no reflejan el aumento en
el número de rebeldes, insubordinados e indomables en todo el mundo, sino revela el aumento
constante en el número de hombres obedientes y dóciles."
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Grupo D

Otras barreras de la comunicación
Estereotipos
Los estereotipos nos llevan a tipificar a las personas, a un grupo, un evento o cosa de acuerdo con
concepciones, creencias u opiniones simplificadas. Los estereotipos son una barrera para la
comunicación al conducir a las personas a actuar como si ya conocieran el mensaje del emisor o,
peor aún, como si no fuera necesario ningún mensaje porque “todo el mundo ya lo sabe”. Tanto los
emisores como los receptores deben vigilar y responder, de forma constante, a los pensamientos,
conclusiones y acciones basados en estereotipos.
Falta de feedback
El feedback es el espejo de la comunicación. El feedback es la confirmación que envía el receptor al
emisor de haber recibido el mensaje. Sin feedback, la comunicación resulta unidireccional. Tanto el
emisor como el receptor pueden desempeñar un papel activo en el uso del feedback para que la
comunicación sea verdaderamente bidireccional.
El feedback debe ser útil en lugar de hiriente. El feedback inmediato es más eficaz que el feedback
que espera “al momento adecuado". El feedback debe corresponder a aspectos específicos en lugar
de a generales.
Poca capacidad de escucha
Escuchar es difícil. Un interlocutor medio pronuncia unas 125 palabras por minuto. El oyente medio
es capaz de procesar de 400 a 600 palabras por minuto. Por tanto, aproximadamente el 75% del
tiempo dedicado al escuchar es "tiempo libre". Durante este tiempo libre, el oyente tiende a
distraerse. La solución es escuchar de forma activa en lugar de pasiva.
Estar en disposición de escuchar. Desconectarse de los pensamientos sobre otras personas y
problemas. Evitar interrumpir a quien habla. El ceño fruncido prematuro, sacudir la cabeza o la
mirada aburrida de quien escucha pueden desanimar fácilmente al interlocutor. Hacer preguntas.
Asentir con la cabeza. Mirar a los ojos de la otra persona. Inclinarse hacia adelante. Poner la
atención en lo que dice la otra persona. Repetir puntos claves.
Ironía y sarcasmo
Se trata de una disparidad entre la expresión y la intención. Ocurre, por ejemplo, cuando una
persona dice una cosa pero quiere decir otra, o cuando el significado literal es contrario al efecto
deseado.
En muchas situaciones genera malentendidos: en algunos casos, la persona no llega a decodificarlo
en el contexto del mensaje; en otros casos, la persona se ofende y se pone a la defensiva.
Mensajes confusos
La comunicación eficaz empieza por un mensaje claro. Comparar estos dos mensajes: “Por favor,
esté aquí sobre las 9:00 mañana por la mañana” y “Por favor, esté aquí a las 9:00 mañana por la
mañana”. La diferencia de una palabra hace que el primer mensaje quede confuso y el segundo sea
más claro. Los mensajes confusos representan una barrera para la comunicación porque el emisor
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deja al receptor confuso sobre su intención. Aclarar los mensajes confusos es responsabilidad del
emisor. Un emisor que espera que sea sólo el receptor quien se esfuerce por entender el mensaje
hace bien poco por eliminar esta barrera de la comunicación.
Lenguaje
A continuación se expone un ejemplo real de un aula que sirve para ilustrar lo importante que
resulta el lenguaje. Una profesora joven y motivada planificó una lección sobre el proceso de toma
de decisiones en su país. Al terminar su presentación, preguntó a sus alumnos si todo quedaba claro.
Contestaron que sí. Aun así, tenía sus dudas. Para comprobar sus sospechas, entregó a cada alumno
unas hojas con su presentación impresa y les pidió que resaltaran las palabras que no entendían en
rojo. Más tarde, al leer su feedback, se quedó sorprendida: casi la mitad del texto estaba en rojo.
Distracciones físicas
Las distracciones físicas son las cosas físicas que estorban la comunicación. Ejemplos de
distracciones físicas: el teléfono, un escritorio, un lugar de reunión incómodo, los ruidos, una sala
de reuniones con sillas incómodas que pronto hacen que la gente quiera ponerse en pie y salir,
incluso aunque eso signifique interrumpir el debate.
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HOJA DE TAREAS 5

Tabla para los debates en grupo
Barreras de la comunicación
Existen una gran variedad de barreras en la comunicación y de enfoques para clasificarlas.
Esta es la opinión de MI GRUPO sobre las barreras de la comunicación más perjudiciales en el
contexto de la implementación de la Educación DI y a la construcción de un espíritu positivo en el
colegio.
Aspectos del espíritu del
colegio que interfieren con la
implementación de la
Educación Democrática e
Intercultural

Cómo superar estas barreras
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9. LIMONES (O PATATAS)
Objetivo

Debatir sobre estereotipos, diferencias e igualdad de oportunidades

Fuente de la actividad

Basada en Tra.C.I.E.

Competencias objetivo de
la actividad

Valorar la diversidad cultural
Valorar la democracia
Apertura a la alteridad cultural
Conciencia cívica
Empatía

Materiales

Una cantidad suficiente de limones/patatas para todas las personas del grupo
Bolsa de la compra

Tamaño del grupo

Todo el grupo

Tiempo necesario

20 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso
 Darle a cada persona del grupo un limón.
 Pedir a todos que miren su fruta de cerca, identifiquen posibles marcas distintivas y palpen la
piel.
 Animar a la gente a ponerle un nombre a su limón para personalizarlo.
 Dejarles unos cinco minutos para hacer esto, y, a continuación, recoger todos los limones y
meterlos en una bolsa. Agitar la bolsa y mezclar las frutas.
 Esparcir todos los limones por el suelo frente al grupo.
 Pedir a cada persona que se acerque y recoja su limón.
 Si se da algún caso en el que hay dudas acerca la propiedad de un limón en concreto, ayudar a
decidir, pero si aún así las partes no se ponen de acuerdo, apartar el limón a un lado como “no
identificado”. En este caso, es probable que al final haya dos limones esperando reunirse con
sus dueños respectivos, pero la mayoría de las personas habrán reconocido el limón que les
pertenece.
Reflexión y evaluación
Una vez que todas las personas hayan identificado sus limones, hacerles una preguntas que abra un
debate. ¿Están tan seguros de que han reclamado la fruta correcta? ¿Cómo pueden saberlo?
Animarles a considerar los paralelismos entre este ejercicio y la diferenciación entre las personas.
Examinar los estereotipos: ¿Todos los limones son del mismo color? ¿Tienen todos la misma
forma? Comparar esto con los estereotipos que existen entre las personas de diferentes culturas,
razas y géneros. ¿Qué significa esto para el grupo?
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10. DECONSTRUIR ESTEREOTIPOS
Objetivo

Participar primero en una "lluvia de ideas", después en un role-playing para
explorar los propios estereotipos y prejuicios y, por último, en una actividad
de investigación colaborativa

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Conocimiento y comprensión crítica del mundo: política, derechos humanos,
cultura, culturas y religiones
Valorar la diversidad cultural
Valorar la democracia
Apertura a la alteridad cultural
Conciencia cívica
Empatía

Materiales

Hojas grandes de papel
Rotuladores gruesos de varios colores

Tamaño del grupo

3 grupos de 4 docentes, como mínimo, dependiendo del número de
participantes

Tiempo necesario

80 Minutos

Preparación

Los pósteres de tamaño natural ocupan espacio; preparar el aula, dejando
suficiente espacio libre. Investigar los diversos estereotipos de "moda" que son
los más populares en este momento

Instrucciones paso a paso
 Guiar al grupo por una lluvia de ideas: cada participante debe describir cuatro estereotipos
típicos del alumnado del ciclo superior de primaria (por ejemplo: Marginado, Matón, Aislado,
Víctima, Empollón, Rebelde, etc.).










El o la instructora escribe la información en un rotafolio o pizarra.
Pedir al grupo que ofrezca una descripción de las características personales y sociales, estilo de
vida, rasgos de personalidad, aspecto físico, vestimenta, etc. asociados con los estereotipos
seleccionados y escriba estos “clichés” en la pizarra.
Fomentar la precisión y creatividad en los y las participantes.
Dividir el grupo grande en tres subgrupos
Cada subgrupo debería hacer un dibujo de tamaño natural que ilustre uno de los estereotipos
hablados, en una hoja grande de papel. Los dibujos deberían incluir todos los elementos de los
estereotipos escritos en la pizarra en el punto anterior.
Montar una exposición de la "gente-dibujo". Cada grupo debería hablar un máximo de 3
minutos sobre el dibujo.
En grupo, delante de la “gente-dibujo”, encontrar todos los argumentos posibles para romper
con las clasificaciones impuestas. Por ejemplo: “Algunas personas Empollonas son buenas
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compañeras de juego”; “Algunas personas rebeldes son creativas”.
Animar a cada participante a unirse al debate, mediante preguntas como:
► ¿Podemos clasificar a las personas según los estereotipos?
► ¿Es razonable y justa este tipo de clasificación?
Debatir las siguientes preguntas:
► ¿Qué implicaciones tiene para la enseñanza?
► ¿Cuáles serán los desafíos para el aula?
► ¿Cómo podrías hacer un seguimiento sobre estos temas en tu clase?
► ¿Qué otras preguntas surgen al llevar a cabo esta actividad?

Consejos para la persona facilitadora
 Durante el debate, animar a emplear términos como "algunos" "muchos" "Hay unos que..." (por
ejemplo, "algunos empollones...", "Hay góticas que..."). Esto sirve para evitar el uso de
generalizaciones y estereotipos.
 Invitar a cada docente a reflexionar sobre cómo lo gestionaría si uno o varios participantes del
aula parecieran corresponder a uno de los tipos descritos.
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11. COLEGIOS INCLUSIVOS
Objetivo

Despertar conciencia en los y las docentes acerca de sus propias prácticas
pedagógicas con el fin de construir un repertorio de formas de intervención,
abriendo el camino hacia una pedagogía intercultural. Cada participante
identificará oportunidades de aprendizaje intercultural a partir de las
dimensiones multifacéticas y dinámicas de las distintas identidades y culturas
mientras aprende una de la otra.

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias
de la actividad

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Conocimiento y comprensión crítica del mundo: política, derechos humanos,
cultura, culturas y religiones

objetivo

Materiales

Hoja de tareas 1: Resumen del artículo/entrada
Hoja de tareas 2: Hoja de tareas
Hoja de tareas 3: Guía de colegio intercultural

Tamaño del grupo

Grupos de 5 docentes

Tiempo necesario

60 Minutos

Preparación

Hacer copias de las hojas de tareas

Instrucciones paso a paso
 Introducir el concepto de la educación intercultural. Ver un ejemplo en la descripción en la Hoja
de Tareas 1 y presentar la actividad.
 Cada participante leerá la guía de colegio intercultural (Hoja de Tareas 3).
 Pedirles que apunten, en la tabla, lo que ya forma parte de su metodología de enseñanza.
 A continuación formar microgrupos de tres o cuatro participantes y compartir y debatir formas
de intervención que conducen a prácticas interculturales y más inclusivas (por ejemplo, el
modelo propuesto por James Banks).
 Pedirles apuntar sus resultados en un póster y colgarlo en la pared.
 Después, cada participante recorre el aula para ver el resto de los pósteres.
 Cada participante vuelve a su microgrupos para hablar sobre si desean modificar o añadir algo a
sus pósteres.
 Volverán a repasar el ejercicio entero, y así aclarar algunas preguntas clave como:
► ¿Cómo podemos contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades y la comunicación
intercultural en nuestras aulas?
► ¿Qué puedo hacer para abrir el camino a un ambiente intercultural?
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Consejos para la persona facilitadora
 Es importante que estos grupos sean diversos en cuanto a edad, género, origen geográfico o
étnico, roles profesionales, etc., para que la gama de experiencias pueda ser amplia y los y las
participantes puedan beneficiarse de las ideas del resto. Podría ser útil asignar roles dentro del
grupo para asegurarse de que cada participante sea responsable de uno o dos aspectos del
proceso de debate y de los resultados.
 Dependiendo del tamaño del grupo, es posible cumplir más de una función. De esta forma, cada
persona participa de forma activa dentro del grupo y nadie llega a dominar la comunicación.
Además, de esta forma cada participante se da cuenta de sus propios recursos y los de los
demás, y se promueve el uso de estos recursos para generar conocimiento para todos.
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HOJA DE TAREAS 1
Enfoques para la educación intercultural
Según la opinión del profesor Banks, existen cuatro vías para la introducción a la educación
intercultural:
► la episódica (la celebración de fechas especiales, personajes heroicos, algunos elementos
culturales);
► la aditiva (agregar información y contenidos sin afectar a la estructura del plan de estudios);
► la transformativa (por ejemplo, cuestionando la estructura curricular y sus supuestos básicos,
confrontando otros puntos de vista, introduciendo una perspectiva crítica);
► la acción social (al desarrollar la conciencia crítica, que reflexiona sobre la acción, el alumnado
participa en la toma de decisiones y actúa en consecuencia).
Por lo tanto, la educación intercultural se puede implementar de manera progresiva, hacia una
visión más profunda y crítica de la construcción del currículo y del conocimiento y de la estructura
escolar/social, la pedagogía de equidad, los roles del personal docente, y la producción de
materiales.
Este modelo facilita el descubrimiento de un camino personal, un proceso transformador, en el que
tratamos de descubrir nuestras propias suposiciones y perspectivas, de cuestionar la realidad y de
encontrar la “razón fundamental”, reformulando nuestra intervención y actuando de manera más
sostenida.
En resumen, se puede decir que con la educación intercultural se trata de:
► transformarse a uno mismo;
► transformar el proyecto escolar;
► transformar la intervención en la comunidad.
En este proceso es necesario destacar tres dimensiones subyacentes a cualquier transformación
efectiva: conocerla, que nos importe y querer actuar. Esto significa que el conocimiento, sin más, no
es suficiente, también debemos “sentir”, debemos tener empatía por los otros, y, finalmente,
debemos actuar en lo que está dentro de nuestro ámbito de actuación.
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HOJA DE TAREAS 2
Al terminar la presentación y/o acabar tu lectura introductoria, se invita a reflexionar sobre las
siguientes preguntas:
► ¿Qué quiere decir el profesor Banks cuando dice que la educación intercultural es para todas
las personas? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
► Hacer un comentario sobre la afirmación: "La educación intercultural debe impregnar todo el
plan de estudios del colegio".
► ¿En qué términos debería el equipo docente “reconceptualizar sus roles”?
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HOJA DE TAREAS 3
Guía de colegio intercultural
Lee la lista a continuación. Marca cada una de las prácticas que aplicas.
Principios

Sí

Con el fin de conocer al alumnado
1.1.
1.2.

Yo sé de donde vienen mis alumnos
Sigo el progreso de mis alumnos

1.3.

Conozco los estilos de aprendizaje de mis alumnos

Desarrollo de un ambiente que fomenta la mejora de la comunicación
2.1. Intento fomentar un sentimiento de pertenencia
2.2. Soy capaz de identificar y abordar el comportamiento discriminatorio en el aula
Conciencia sobre la presencia de alumnos de orígenes distintos
3.1.

Intento reconocer las contribuciones de los distintos alumnos

3.2. Soy consciente del carácter dinámico de la cultura/identidad y lo considero un
proceso de cambio continuo
3.3.

Actúo para que todo el alumnado reconozca la diversidad cultural

3.4. Intento movilizar los recursos para favorecer la integración de todo el alumnado en
la vida escolar y en la sociedad
Gestión del aula
4.1. Intento responder a las distintas necesidades expresadas por cada alumno y alumna,
sin poner en riesgo su autonomía
4.2. Intento garantizar el apoyo lingüístico al alumnado de lengua materna extranjera
4.3. Intento garantizar la participación equitativa de todos los alumnos y alumnas
(discusiones, intercambios, preguntas)
4.4. Intento garantizar un ambiente de cooperación y solidaridad, en lugar de
individualismo y competencia
4.5.

Conozco y aplico técnicas de aprendizaje cooperativo

4.6. Presto atención a la interacción entre las alumnas y alumnos e intervengo para
facilitar o mantener la igualdad
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Principios

Sí

Intervenciones pedagógicas con respecto a la diversidad cultural
5.1.

Evalúo mis prácticas pedagógicas

5.2. Intento abordar temas y contenidos que reflejen la diversidad de la sociedad (por
ejemplo, en términos geográficos, culturales, sociales)
5.3. Intento ayudar a mis alumnos y alumnas a ser conscientes de que el conocimiento se
construye socialmente y que refleja experiencias personales y contextos sociales
5.4. Intento crear oportunidades para que mi alumnado aprenda sobre los estereotipos,
sobre los prejuicios y la discriminación, con su participación en actividades presenciales.
5.5. Examino los materiales pedagógicos que utilizo para identificar y rechazar/denunciar
los prejuicios culturales arraigados.
5.6.

Escribo instrucciones claras sobre las actividades propuestas, etc.

5.7.

Mis alumnas y alumnos conocen mis criterios de evaluación

5.8.

Mi alumnado conoce mis criterios de corrección

5.9. Mi alumnado tiene claras mis exigencias con respecto al trabajo que propongo, y las
entiende y acepta.
5.10. Reviso regularmente el progreso y los logros de cada estudiante.
5.11. Intento diversificar mis prácticas pedagógicas y mis propuestas de trabajo
5.12. Intento involucrar al alumnado en la gestión del aula
Organización escolar
6.1.

El colegio evita la clasificación rígida de estudiantes

6.2.

El colegio acepta a todas las y los estudiantes de la zona sin discriminación

6.3. El colegio transmite valores como la justicia, igualdad, libertad, paz, solidaridad y
cooperación y los promueve activamente
6.4. La organización escolar proporciona servicios adicionales y actividades cocurriculares al alumnado que los necesita
6.5. El personal del colegio organiza proyectos o actividades que incluyen el trabajo
cooperativo y contribuyen a desarrollar una identidad de grupo positiva
6.6. La organización escolar garantiza que la toma de decisiones se comparta de forma
amplia
6.7. La comunidad escolar tiene como objetivo aprender y desarrollar habilidades
colaborativas
6.8. Las madres y padres participan de forma significativa en la política escolar y en la
toma de decisiones
6.9. Los programas de formación del personal del colegio están orientados a los
proyectos escolares y hay amplia participación en los debates
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12. ESPEJO, HÁBLAME
Objetivo

Animar a los participantes y ayudarles a desarrollar su autoestima y empatía,
además de las buenas relaciones entre ellos. A largo plazo, actividades como
ésta también pueden contribuir a la gestión de conflictos

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Apertura a la alteridad cultural
Respeto
Empatía
Habilidades de resolución de conflictos
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo

Materiales

Hojas de papel con el dibujo de un espejo

Tamaño del grupo

Todo el grupo

Tiempo necesario

20 Minutos

Preparación

A ser posible, el aula debe estar preparada para que el grupo pueda sentarse
en círculo

Instrucciones paso a paso
 Hacer que el grupo se siente formando un círculo. A cada participante se le entrega una hoja con
el dibujo de un espejo. Pedirles que escriban su nombre en el marco o en el mango del espejo.
 Cada participante pasa su espejo a la persona del grupo sentada a su derecha en el círculo y
recibe el espejo de la persona sentada a su izquierda.
 Todos escriben uno o dos comentarios positivos (unas palabras o frases) sobre la persona cuyo
nombre está escrito en el espejo, por ejemplo: sus logros, contribuciones positivas y otras cosas
agradables e interesantes sobre esa persona.
 Una vez han escrito sus comentarios en el espejo, deben pasar la hoja a quien se siente a su
derecha.
 Continuar y hacer todas las rondas posible con del tiempo disponible, asegurándose de que,
como mínimo, la mitad del grupo haya escrito comentarios en cada espejo.
 Cuando todas las personas (o un número suficiente) hayan escrito comentarios en los espejos,
pedir a los participantes que paren y que recuperen sus propios espejos.
 Darles tiempo suficiente para leer los comentarios. Después, realizar una breve sesión de
análisis guiándose con algunas de las siguientes preguntas:
► ¿Cómo te sentías durante la actividad?
► ¿Cuáles fueron las partes fáciles y difíciles de esta actividad? ¿Por qué?
► ¿Cómo te sentías escribiendo algo positivo sobre otra persona?
► ¿Cómo te has sentido al leer cosas positivas sobre ti?
► ¿Cómo de útil sería esta actividad en el aula, según tu opinión?
► ¿Cuándo crees que la usarías en el aula?
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Consejos para la persona facilitadora
 Hacer el dibujo del espejo suficientemente grande para que quepan varios comentarios.
 Pensar en algunos ejemplos del tipo de comentarios positivos que puedan hacer los y las
participantes.
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13. DILEMA DEL PRISIONERO
Objetivo

Gestionar la cooperación y la competición

Fuente de la actividad

Basada en Tra.C.I.E.

Competencias objetivo de
la actividad

Responsabilidad
Capacidad de aprendizaje autónomo
Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de cooperación
Habilidades de resolución de conflictos

Materiales

Hojas de papel y bolígrafos/lápices

Tamaño del grupo

Dividir el grupo en 2 subgrupos

Tiempo necesario

40 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso
 Los y las participantes se dividen en dos equipos: el equipo azul y el equipo rojo.
 Explicarles que el único objetivo de este juego es ganar tantos puntos como sea posible para su
equipo, sin tener en cuenta la puntuación del otro grupo. No deberían ayudar ni obstaculizar al
otro equipo.
 Explicar que cada equipo tiene que elegir entre dos opciones diferentes: el equipo rojo elige
entre X e Y, y el equipo azul entre A y B. Las puntuaciones concedidas a los dos equipos varían
en función de la opción elegida y según el sistema de puntuación presentado a continuación:
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Elecciones
del equipo rojo
X
Y
X
Y




Elecciones
del equipo azul
A
A
B
B

Puntuaciones
para el equipo rojo

Puntuaciones
para el equipo azul

+3
+6
-6
-3

+3
-6
+6
-3

Al acabar la explicación, pedir a cada equipo que elija una persona que haga de portavoz.
Los dos grupos hablarán sobre sus opciones. Después, tendrán que decidir qué opción eligen y
apuntarlo en una hoja de papel. Cada equipo entrega las hojas de papel a su portavoz, quien
informa al instructor o instructora sus elecciones. El o la instructora, a su vez, anotará las
puntuaciones en la pizarra y comunicará la clasificación parcial de los equipos.

Reglas adicionales
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El juego en total consta de 10 turnos (jugadas).
Los equipos disponen de 10 minutos para la primera jugada y 3 minutos para las siguientes
jugadas.
Las puntuaciones valen el doble en la tercera jugada.
Las puntuaciones se elevan al cuadrado en las jugadas octava y décima.
Al terminar la 3ª y 8ª jugada, los representantes (portavoces) de los equipos pueden entrar en
negociaciones/debates (ninguna negociación puede durar más de 5 minutos).

Reflexión y evaluación
Se invita a las y los participantes a expresar sus sentimientos y a debatir sobre los procesos de
grupo.
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14. EL COLEGIO DE TUS SUEÑOS
Objetivo

Animar a los participantes a reflexionar sobre cómo se imaginan su colegio
ideal, para ellos y para sus alumnos. y hacerles conscientes de lo que
necesitamos para que todo el alumnado del colegio se beneficie por igual.
Promover el desarrollo de la empatía, la aceptación, el respeto y la disposición
a actuar

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Valorar la democracia
Apertura a la alteridad cultural
Conciencia cívica
Capacidad de escucha y observación
Empatía
Capacidad de cooperación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo: política, derechos humanos,
cultura, culturas y religiones

Materiales

Folios A3 o cartulinas grandes y rotuladores
Post-its

Tamaño del grupo

Grupos de 5 docentes

Tiempo necesario

90 Minutos

Preparación

Las mesas deben disponerse de modo que tanto el trabajo en grupos pequeños
como las presentaciones generales de los grupos se puedan realizar
fácilmente. Si decides que los grupos lean las historias a modo puzzle, cada
grupo necesitará copias de las historias.

Instrucciones paso a paso
 Explicar a los y las participantes que en la siguiente actividad les animarás a imaginar el colegio
de sus sueños, en el que les gustaría trabajar.
 Pedirles que imaginen el colegio de sus sueños. Comentar que, si quieren, pueden cerrar los ojos
y pensar en estas preguntas.
► ¿Cómo es el colegio de tus sueños?
► ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuál es tu clase/espacio preferido?
► ¿Qué tradiciones te gustaría establecer en tu colegio?
► ¿Qué reglas te gustaría que la gente observara?
► ¿Cómo darías la bienvenida a las y los recién llegados a tu colegio?
 Pedir que cada miembro del grupo escriba una lista con sus propias ideas y que ponga un círculo
alrededor de dos o tres de las ideas que considere más importantes.
 Pedir a los participantes que formen micro-grupos de cuatro o cinco. Puedes decidir quién forma
parte de cada grupo, o se puede determinar de forma aleatoria mediante tarjetas, bolígrafos, etc.
de varios colores.
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Los y las participantes se reúnen y hablan sobre las características que hayan pensado
individualmente, con el fin de dibujar el colegio de sus sueños con el que todos estarían felices.
Por turnos, cada participante tiene la oportunidad de presentar una de sus ideas más importantes
a los otros miembros de su micro-grupo, y cada idea presentada debe ser dibujada en el póster
por la persona sentada a la derecha de la persona hablando en ese momento. Dejarles hacer esto
en dos o tres rondas y asegurarse de que las ideas más importantes de cada miembro sean
discutidas y aceptadas por los otros miembros del micro-grupo. Si el micro-grupo no acepta una
de las ideas del miembro, éste tendrá derecho a presentar otra idea. Una vez que todos los
miembros estén de acuerdo con que una idea es importante, la persona sentada a la derecha del
miembro que ha propuesto la idea debe dibujarla en el póster. No se escribe ninguna palabra en
el póster en esta fase.
Los micro-grupos presentan sus pósteres del colegio de sus sueños que ellas y ellos mismos han
creado.
Una vez que se hayan presentado todos los colegios de sus sueños, explicar a los grupos que,
lamentablemente, en estos colegios de sus sueños hay estudiantes que no están felices y, por lo
tanto, será necesario modificar los pósteres con el fin de garantizar que todas las niñas y niños
disfruten de ir a este colegio.
Repartir historias de conflictos (consultar las hojas de tareas) y explicar que se trata de historias
reales recopiladas de toda Europa. Dependiendo del tiempo disponible, los micro-grupos pueden
procesar las historias a modo puzzle: cada persona lee una historia diferente y después relata su
historia de conflicto a su microgrupo. Si no dispones de mucho tiempo, puedes repartir una
historia a cada grupo para que la lean y la debatan.
Pedir a los participantes que completen sus pósteres (con dibujos adicionales o texto escrito en
Post-its) para que el colegio que presentan sea el colegio de los sueños de todas las personas.
Pedir a los micro-grupos que informen sobre los cambios que han hecho en sus pósteres.
Realizar una sesión informativa a base de algunas de las siguientes preguntas:
► ¿Es tu colegio el colegio de tus sueños? ¿Es el colegio de los sueños para todos?
► ¿Cómo te has sentido al tener que dibujar las ideas de otros participantes en el póster?
► ¿Cómo te has sentido al leer historias de estudiantes infelices?
► ¿Ha cambiado algo en tu forma de pensar después de leer una de esas historias?
► ¿Ves algún parecido con la vida en tu colegio?
► ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar a resolver problemas similares?
► ¿Crees que esta actividad se puede utilizar en tu colegio?
Los participantes escriben (por ejemplo, en sus diarios de aprendizaje) si utilizarían esta
actividad y cómo podrían adaptarla para su uso en el aula con su propio alumnado. Podrían
considerar las siguientes preguntas.
► ¿Puedes utilizar esta actividad o partes de ella con tu alumnado? ¿Cómo la adaptarías? ¿Qué
modificarías?
► ¿Qué aprendizajes esperarías (lingüísticos, educativos, dinámicas de grupo)?

Consejos para la persona facilitadora
Insistir en las reglas del trabajo en micro-grupos: los miembros del grupo se turnan compartiendo
sus ideas, y la persona que dibuja la idea aceptada por todo el grupo para el colegio de sus sueños,
en el póster, debe siempre ser la persona sentada a la derecha de quien propone la idea.
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HOJA DE TAREAS
Historias de conflictos en los colegios


Adam, de 13 años, siempre fue bastante abierto en su clase sobre su origen mixto cristianojudío. Ya había recibido comentarios racistas de algunos de sus compañeros de clase, pero
un día un niño de su clase comenzó a acosarlo, enseñándole esvásticas en su teléfono y
haciéndole escuchar un trozo de un discurso de Hitler durante el recreo. Tras aguantarlo
durante unos 10 minutos, Adam, que nunca antes había peleado con nadie, se enfadó tanto
que intentó golpear al niño dos o tres veces. El niño comenzó a reír y Adam, al darse
cuenta de que no estaba hecho para pelear, se sentó en su mesa y se puso a llorar. En ese
momento, el profesor entró en el aula y preguntó a los otros estudiantes qué había
sucedido.
Al escuchar la historia, el profesor llevó a Adam y al acosador a la oficina de la directora sin
decir nada a la clase. La directora les hizo sentarse y escuchar su discurso sobre todos los buenos
judíos que conocía. El acosador tuvo que disculparse ante Adam. Finalmente, como castigo, el
acosador tuvo que investigar sobre el judaísmo y hacer una presentación delante de sus
compañeros de clase. No obstante, la presentación nunca se hizo y nunca se habló realmente del
conflicto en clase.


Fabiana siempre se ha sentido “diferente” a sus amigas. Ahora es preadolescente y poco a
poco está comenzando a comprender que se siente atraída sexualmente por las niñas, no
por los niños. Ha hablado con sus amistades sobre esto, pero no con su familia.
Hace poco, un grupo de chicas populares de su clase se ha enterado de la orientación sexual de
Fabiana. Se burlan de ella, han comenzado una campaña en su contra y han difundido rumores
embarazosos. A pesar de que los adultos parecen ser conscientes de las tensiones - en el patio del
colegio ya se ha hablado bastante y mal sobre los homosexuales - no han intervenido.
Hace poco, un miembro nuevo se ha unido al personal del colegio. En su entrevista gustó, pero a
los pocos días, empezó a mostrar comportamiento muy homófobo. Constantemente hace
referencia a temas homófobos, haciendo comentarios despectivos sobre Fabiana. La burla es
constante y Fabiana parece estar muy triste y sola, y a veces tiene miedo en el colegio. Sus notas
van bajando... Y ella se está aislando cada vez más.
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15. COMPATIBILIDAD Y UTILIDAD DEL MRCCD
EDUCATIVOS NACIONALES DE LOS PARTICIPANTES
Objetivo

Fuente de la actividad

PARA

LOS

SISTEMAS

Reflexionar sobre la compatibilidad del MRCCD con sus respectivos
sistemas educativos nacionales. Reflexionar sobre la utilidad del MRCCD
para los equipos docentes en estos contextos. Compartir ideas sobre los temas
anteriores
Contribución de Martyn Barrett y con base en una actividad desarrollada
previamente por Claudia Lenz

Competencias objetivo de Habilidades lingüísticas y comunicativas
Capacidad de cooperación
la actividad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Flexibilidad y adaptabilidad
Materiales

Papel y lápices para tomar apuntes
Pósteres y bolígrafos

Tamaño del grupo

2 grupos de 5 docentes o parejas

Tiempo necesario

60 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso
 ¿Existe correlaciones entre el modelo de competencias MRCCD y los enfoques existentes orientados a
las competencias en el sistema educativo de tu país?
 Si es así: ¿De qué manera puede vincularse el MRCCD a estos enfoques existentes y cómo puede apoyar
el trabajo del personal docente?
 Si no: ¿Cómo podría el personal docente de tu país utilizar el MRCCD? ¿Cómo podría el MRCCD
ayudar a mejorar la práctica educativa en tu país?
 Posteriormente, los y las participantes se dividen en 2 grupos de 5 e intercambian sus ideas.
 A continuación, cada grupo crea un póster que contenga dos partes:
 Una parte que examina el uso del MRCCD en países con un sistema educativo nacional orientado a las
competencias
 Otra parte que examina el uso del MRCCD en países con un sistema educativo nacional no orientado a
las competencias
 Una persona que represente a su grupo presenta el póster y los otros grupos ofrecen feedback, de forma
oral, sobre estos dos aspectos presentados.
 La persona encargada de facilitar la actividad pregunta si los y las participantes se sienten mejor
preparados para trabajar con el MRCCD en su sistema educativo y, de no ser así, ¿qué información
adicional necesitan para poder hacerlo?
Consejos para la persona facilitadora de la actividad
Algunos participantes pueden sentirse inseguros acerca de la compatibilidad del MRCCD con sus
contextos educativos nacionales. En este caso, pueden consultarlo con el resto de participantes de su país.
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16. APRENDIENDO DE EXPERIENCIAS DESAGRADABLES
Objetivo

Practicar habilidades metacognitivas, así como evocar sentimientos agradables
y desarrollar la autoestima y actitudes positivas hacia ellas y ellos mismos y
hacia los demás.

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de cooperación
Empatía
Cooperación
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo

Materiales

Pósteres A2 o A3 Rotuladores

Tamaño del grupo

2 grupos de 5 docentes

Tiempo necesario

20 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso
 Se pide a cada miembro del grupo que recuerde una experiencia desagradable que haya tenido
recientemente y que escriba una breve descripción de la experiencia.
 Pedir a los participantes identificar aspectos aunque sea ligeramente positivos de esta
experiencia y anotarlos.
 Trabajo en parejas: los y las participantes debaten estos aspectos positivos y exploran sus
beneficios.
 Trabajo en equipo (2 grupos de cinco): se debate el comportamiento medio de sus compañeros
en el grupo y se toman notas.
 Las y los participantes convierten sus notas en pósteres y, después, visitan cada grupo.
 Celebrar una breve sesión informativa para explorar las siguientes preguntas:
► ¿Qué has aprendido durante la actividad?
► ¿Qué tipo de relación existe entre los eventos desagradables y las experiencias útiles?
► ¿Existe un patrón común?
► ¿Cómo te podría resultar útil esta actividad en el aula?
► ¿Qué aprendizaje esperarías conseguir con tus estudiantes?
Consejos para la persona facilitadora de la actividad
Cuidar que los participantes no se vengan abajo al recordar momentos desagradables, tal y como se
pide en el primer paso de esta actividad.
¡Respetar los límites de tiempo!
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17. CARTAS A LA PRÓXIMA GENERACIÓN
Objetivo

Hacer que las y los participantes evalúen un curso de formación, una sesión o
una serie de actividades en las que han participado. Se interioriza mejor el
contenido y la metodología de las actividades o del curso de formación si se
les pide que hablen y escriban sobre lo que han aprendido y sobre lo que
piensan que puedan poner en práctica en su propio ejercicio de la enseñanza

Fuente de la actividad

Basada en TAREAS para la democracia

Competencias objetivo de
la actividad

Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Apertura a la alteridad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Empatía

Materiales

Una hoja A4 para cada pareja de participantes
Dibujos o tarjetas cortadas en dos para ser emparejadas más tarde

Tamaño del grupo

Trabajar en parejas o grupos pequeños

Tiempo necesario

45 Minutos

Preparación

Pensar en los criterios de evaluación que te gustaría que los y las participantes
tuvieran en cuenta al escribir sus cartas.

Instrucciones paso a paso
 Explicar por qué es importante revisar lo que se ha hecho y debatido en las actividades o en las
sesiones anteriores. Decirles a las y los participantes que la evaluación que realicen acabará
siendo una carta para el próximo grupo de participantes.
 Formar parejas o grupos pequeños.
 Puedes darles algunas ideas sobre qué escribir y cómo organizar lo que escriben en la carta.
Escribir los puntos relevantes en la pizarra o mostrárselos con un proyector. Por ejemplo:
► objetivos de la actividad/sesión/curso
► ambiente
► contenidos
► comprensión de la terminología
► actividades y tareas
► temporalidad y ritmo
► logros de aprendizaje
► la evaluación hecha por el personal docente con respecto a su propio progreso, esfuerzo y
compromiso.
► los planes de los y las participantes para llevar a la práctica los conocimientos, habilidades y
actitudes desarrolladas
► los planes que tienen para implementar las actividades o materiales concretos
► problemas, riesgos, peligros
► consejos generales para los y las participantes que vendrán en el futuro
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Debaten sus ideas en las parejas formadas y escriben una carta cada pareja dirigida a un futuro
grupo de participantes, para que sepan qué se encontrarán.
Al acabar el tiempo, las parejas se intercambian las cartas. A ser posible, cada pareja leerá todas
las cartas de las demás parejas.
Todas las parejas deberían tomar notas para poder incluir en su propia carta uno o dos puntos
interesantes de las otras cartas.
Se abre un debate en el cual se plantean preguntas para aclarar temas y se sugieren acciones y/o
mejoras basadas en los puntos escritos en la pizarra y en las ideas sacadas de las cartas que tú y
el personal docente habéis leído.
Hacer que tus criterios para evaluar sus comentarios sean muy claros y explícitos.
Pegar las cartas en un tablero para que el siguiente grupo de participantes las lea y que las
puedan usar como parte de una actividad introductoria.

Consejos para la persona facilitadora
 Advertir a las y los participantes que está bien emplear el sentido de humor en lo que escriben
pero que las cartas deben reflejar una evaluación seria de la sesión y de su propio aprendizaje.
 Además, quizás sea útil recordarles que esto no debería convertirse en una ronda de cumplidos,
sino en el tipo de carta que todos esperamos recibir de alguien amigo o compañero que aporta su
crítica pero nos apoya también.
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CAPÍTULO 3. CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES:
VALORACIÓN Y EVALUACIÓN

El Curso de Formación VIE para Docentes incluye tres cuestionarios: (a) el “Cuestionario
sobre expectativas”, que los participantes rellenan al inicio de la formación; (b) el “Cuestionario de
evaluación final”, que los participantes rellenan al final de la sesión; y (c) la “Escala de Valoración
de las Competencias Democráticas e Interculturales del Personal Docente”, completado antes del
inicio de la formación y otra vez dos meses después de su conclusión.
La última escala consta de 75 ítems, orientados a la evaluación de las competencias
MRCCD; en la Introducción a los Resultados VIE puede consultarse una descripción de las
competencias del modelo conceptual. A los ítems se les asigna una puntuación, según una escala
Likert de 5 puntos, desde 1 (= muy en desacuerdo) a 5 (= muy de acuerdo). Para cada competencia,
se obtiene una puntuación total como puntuación media.
Macro-área
Valores

Actitudes

Habilidades

Conocimiento y comprensión crítica

Competencia
Derechos humanos

Ítems
1-3

Diversidad cultural
La ley
Apertura a la alteridad
Respeto
Civismo
Responsabilidad
Autoeficacia
Tolerancia a la ambigüedad
Aprendizaje autónomo
Pensamiento crítico
Escucha y Observación
Empatía
Flexibilidad-Adaptabilidad
Lingüística
Cooperación
Resolución de conflictos
Sobre uno mismo
Comunicación
El Mundo-Política
El Mundo-Cultura
El Mundo-Medios de Comunicación
El Mundo-Historia
El Mundo-Economía
El Mundo-Medio Ambiente

4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-24
25-27
28-30
31-33
34-36
37-39
40-42
43-45
46-48
49-51
52-54
55-57
58-60
61-63
64-66
67-69
70-72
73-75
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CUESTIONARIO SOBRE EXPECTATIVAS
Completar todo el formulario y devolverlo. Gracias de antemano.
Nombre (opcional): ……………………………………………………………………..………………….
Lugar y Fecha del curso de formación …………………………………………………………..
1. ¿Qué esperas aprender del curso de formación?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....

2. ¿Siente nervios? ¿Cuál es el motivo?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....

3. ¿Qué expectativas tienes sobre los contenidos del curso de formación?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....

4. ¿Qué expectativas tienes sobre la metodología del curso de formación?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....

5. ¿Cómo crees que puedes contribuir al curso de formación?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL
Completar todo el formulario y devolverlo. Gracias de antemano.
Nombre (opcional) …………..………………………………….........................................
Lugar y Fecha del curso de formación ……………………………………………………..

1.

Pensando en el curso en conjunto: ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la actividad?
(Anotar una puntuación del 0% al 100%).

0%

50%
100%
Explicar la puntuación que has indicado (si te apetece puedes escribir comentarios
adicionales):

...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
2.

En tu opinión, ¿cumplió con tus expectativas?
++

+

0

-

--

Profesionalmente
Personalmente

¿Cuáles de tus expectativas se han cumplido más? Explicar tus respuestas.
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
¿Cuáles de tus expectativas se han cumplido menos? Explicar tus respuestas.
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….………………………………………………………………………
64

Curso de Formación VIE para Docentes - Valoración y evaluación

¿Cuáles son las cosas más importantes que has aprendido durante el curso de formación?
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
3.

En tu opinión ¿Cómo es de apropiada la metodología utilizada en el curso?
5

4

Muy
apropiada

4.

3

2

Hasta
cierto
punto
apropiada

1
Nada
apropiada

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con el curso general de la formación?
5

4

Mucha
satisfacción

3

2

Satisfacción
media

1
Muy poca
satisfacción

5. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con el papel del grupo en tu aprendizaje?
5

4

Mucha
satisfacción

3

2

Satisfacción
media

1
Muy poca
satisfacción

6. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la dinámica del grupo de participantes?
5

4

Mucha
satisfacción

3

2

Satisfacción
media

1
Muy poca
satisfacción

7. ¿ Cuál es tu nivel de satisfacción con el trabajo de las personas encargadas de la formación?
5

4

Mucha
satisfacción

3

2

Satisfacción
media

1
Muy poca
satisfacción

8. ¿ Cuál es tu nivel de satisfacción con tu propia contribución al curso de formación?
5
Mucha
satisfacción

4

3
Satisfacción
media

2

1
Muy poca
satisfacción

9. ¿Cómo piensas utilizar esta experiencia en tu trabajo futuro?
¿A nivel individual?
Curso de Formación VIE para Docentes - Valoración y evaluación
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
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...………………………….……………………………………………….…………………………………...…...
¿En el aula?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
10. ¿Se te ocurre alguna dificultad al implementar este aprendizaje?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
11. Por favor, comparte cualquier otro comentario que te gustaría añadir.
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
12. ¿Alguna sugerencia para mejorar la calidad de la formación?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN!
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEMOCRÁTICAS E
INTERCULTURALES DEL PERSONAL DOCENTE

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? No hay
respuestas correctas o incorrectas; nos interesa saber qué piensas acerca de las siguientes
afirmaciones. Rodea la respuesta con la que más te identifiques.
1
Muy en
desacuerdo

2
En
desacuerdo

3
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4
De
acuerdo

1. Los derechos humanos siempre deberían protegerse y respetarse.
2. Todo ser humano individual debería poder ejercer sus derechos humanos.
3. Los derechos humanos deberían aplicarse a todas las personas
independientemente de su origen.
4. Deberíamos ser tolerantes con las distintas creencias de otros miembros de
la sociedad.
5. Siempre hay que hacer un esfuerzo por lograr la comprensión mutua y el
diálogo real entre personas y grupos que se perciben como "diferentes"
entre sí.
6. La diversidad cultural debería valorarse de forma positiva y apreciarse
7. Los tribunales de justicia deberían ser accesibles para toda la ciudadanía
de forma que a nadie se le niegue la oportunidad de llevar un caso a los
tribunales porque es demasiado costoso, problemático o complicado
hacerlo
8. A quienes se les confía el poder legislativo deberían estar sujetos a la ley y
a una supervisión constitucional adecuada
9. Las decisiones deben tomarse de forma democrática por una mayoría de
los ciudadanos.
10. Tengo interés en aprender sobre las creencias, valores, tradiciones y
visiones del mundo de las distintas personas
11. Busco y agradezco las oportunidades de encontrarme con personas con
diferentes valores, costumbres y comportamientos
12. Busco el contacto con otras personas para aprender más sobre su cultura
13. Trato a todas las personas con respeto, sin reparar en su origen cultural
14. Respeto a las personas que tienen un estatus socioeconómico diferente al
mío
15. Respeto a las personas que siguen prácticas religiosas diferentes a las
mías.
16. Me comprometo a no ser un mero espectador ante la violación de la
dignidad y de los derechos de los demás
17. Debato sobre lo que se puede hacer para ayudar a que la comunidad sea un
lugar mejor
18. Me mantengo informado/a sobre temas cívicos
19. Asumo la responsabilidad de mis acciones.
20. Asumo la responsabilidad de mis propios errores.
21. Asumo la responsabilidad de mi propio comportamiento.
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5
Muy de
acuerdo
1
1
1

2 3
2 3
2 3

4
4
4

5
5
5

1

2 3

4

5
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4

5

1
1
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2 3

4
4

5
5

1

2 3

4

5

1

2 3

4

5

1

2 3

4

5

1

2 3

4

5

1
1
1
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2 3
2 3

4
4
4

5
5
5

1

2 3

4

5

1

2 3

4

5

1

2 3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

4
4
4
4

5
5
5
5

3
3
3
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22. Creo en mi propia capacidad para comprender los temas
23. Creo en mi capacidad para sortear obstáculos para conseguir una meta
24. Confío en mi ingenio para manejar situaciones imprevistas
25. Las personas pueden interpretar la misma situación de maneras diferentes.
26. Acepto que la vida está llena de complejidad.
27. Acepto que la vida está llena de contradicciones.
28. Soy capaz de aprender sobre nuevos temas con una mínima supervisión
29. Soy capaz de evaluar la calidad de mi propio trabajo
30. Soy capaz de controlar, definir, priorizar y completar tareas sin
supervisión directa
31. Utilizo la evidencia para apoyar mis opiniones
32. Me planteo si la información que utilizo es correcta
33. Soy capaz de utilizar criterios, principios o valores explícitos y específicos
para pronunciarme
34. Escucho atentamente a otras personas
35. Soy capaz de escuchar de forma eficaz para descifrar el significado e
intención de la otra persona
36. Presto atención a lo que otras personas insinúan pero no dicen
37. Soy capaz de reconocer cuándo un compañero o compañera necesita mi ayuda

38. Noto cuando otras personas se irritan.
39. Presto atención a lo que sienten las otras personas.
40. Cambio de opinión si se me muestra mediante un argumento racional que
es necesario
41. Soy capaz de cambiar las decisiones que he tomado si las consecuencias
de esas decisiones demuestran que es necesario
42. Soy capaz de modificar mi propio comportamiento para adecuarlo a otras
culturas
43. Reconozco que las personas de diferentes orígenes tienen diferentes
formas de expresarse.
44. Soy capaz de expresarme claramente a los demás.
45. Soy capaz de manejar las fallas en la comunicación.
46. Construyo relaciones positivas con otras personas en un grupo
47. Trabajo para generar consenso con el fin de conseguir los objetivos del
grupo
48. Al trabajar como miembro de un grupo, mantengo a los demás informados
sobre cualquier información relevante o útil
49. Soy capaz de identificar opciones con el fin de resolver conflictos
50. Soy capaz de ayudar a otros a resolver conflictos, facilitando su
comprensión de las opciones disponibles
51. Soy capaz de animar a las partes en conflicto a escucharse de forma activa
y a compartir sus problemas e inquietudes
52. Soy capaz de describir las formas en que mis pensamientos y emociones
influyen en mi comportamiento
53. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre mis propios valores y
creencias
54. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre mí mismo/a desde varias
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perspectivas diferentes
55. Soy capaz de explicar cómo el tono de voz, contacto visual y lenguaje
corporal facilitan la comunicación
56. Soy capaz de explicar cómo las relaciones sociales a veces se codifican en
las formas lingüísticas que se utilizan en las conversaciones (por ejemplo,
los saludos, las formas de dirigirse, el uso de palabrotas)
57. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre las diferentes costumbres
comunicativas empleadas por al menos otro grupo social o cultural

1

2 3

4

5

1

2 3

4

5

1

2 3

4

5

58. Soy capaz de explicar el significado de conceptos políticos básicos, incluyendo la
democracia, la libertad, la ciudadanía, los derechos y las responsabilidades

1

2 3

4

5

59. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre los desafíos a los derechos
humanos que existen en mi propia comunidad y sociedad.
60. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre la naturaleza y los
propósitos de la ley.
61. Soy capaz de explicar por qué todas las culturas evolucionan y cambian de
forma constante.
62. Soy capaz de describir las similitudes entre culturas.
63. Soy capaz de explicar por qué la cultura influye en cómo piensa la gente.
64. Soy capaz de describir los efectos de la propaganda en el mundo
contemporáneo
65. Soy capaz de explicar cómo las personas pueden evitar y protegerse contra
la propaganda
66. Soy capaz de explicar qué es la propaganda
67. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre cómo la historia a menudo
se presenta y enseña desde un punto de vista etnocéntrico
68. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre la naturaleza fluida de la
historia y cómo las interpretaciones del pasado varían con el tiempo y
entre culturas.
69. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre diversas narrativas desde
diferentes perspectivas sobre las fuerzas y factores históricos que han dado
forma al mundo contemporáneo.
70. Soy capaz de explicar las economías nacionales y cómo los procesos
económicos y financieros afectan el funcionamiento de la sociedad
71. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre la interdependencia
económica de la comunidad global
72. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre las conexiones entre
factores económicos y procesos sociales y políticos
73. Soy capaz de evaluar el impacto de la sociedad en el mundo natural, por
ejemplo, en términos del crecimiento y desarrollo de la población o el
consumo de recursos, etc.
74. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre los riesgos asociados con
el daño medioambiental
75. Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre los valores, el
comportamiento y los estilos de vida necesarios para un futuro sostenible
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