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PREFACIO

Los Resultados se han desarrollado dentro del contexto del proyecto Erasmus+ Las Voces
de la Infancia para un nuevo Entorno Humano (VIE)1, programado para impartirse entre el 1 de
septiembre, 2018 y el 31 de agosto, 2021. Incluyen el Curso de Formación VIE para Docentes, el
Plan de Estudios VIE para Niñas y Niños, la app VIE, y el Estudio VIE2.
Los Resultados VIE implementan el Marco de Referencia de Competencias para la
Cultura Democrática del Consejo de Europa (CdE) (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 primaria3.
El presente volumen está concebido como una introducción general a todos los
Resultados VIE y sus contextos/orígenes. Se divide en tres capítulos: el capítulo 1 se dedica a
una breve descripción del MRCCD, en el capítulo 2 se describe el Proyecto VIE, y, por último,
en el capítulo 3 se expone la descripción general de los Resultados VIE.

1

2018-1-IT02-KA201-048371 , https://www.cvs-project.eu/
https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/
3
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-fordemocratic-culture
2
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CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA
LA CULTURA DEMOCRÁTICA

1. Prólogo
El Marco de Referencia de Competencias para la Cultura Democrática (MRCCD;
Barrett, 2020; Barrett et al., 2018a, 2018b, 2018c) ha sido desarrollado por el CdE con el fin de
proporcionar un marco integral único para la Educación para la Ciudadanía Democrática (ECD),
la Educación en Derechos Humanos (EDH) y la Educación Intercultural (EI) durante todo el
periodo de la educación formal; es decir: el sistema educativo formal al completo, desde la
educación infantil, pasando por la primaria y la secundaria, hasta la educación universitaria.
Presenta una serie de propuestas detalladas sobre cómo se puede utilizar la educación formal
para dotar a los jóvenes de las competencias necesarias para participar de forma activa en la
cultura democrática, para respetar, promover y defender los derechos humanos y para participar
en un diálogo intercultural efectivo y adecuado.
El MRCCD se basa sobre dos supuestos clave. El primero se refiere al término "cultura
democrática" que aparece en el título del Marco. Este término se utiliza para enfatizar el hecho
de que, si bien la democracia no puede existir sin las instituciones democráticas, estas mismas
instituciones no pueden funcionar en la práctica a menos que la ciudadanía asuma valores y
actitudes democráticas y esté dispuesta a participar en prácticas democráticas. En otras palabras,
para que una democracia funcione, la ciudadanía debe manifestar:
– un compromiso con los procesos democráticos;
– la voluntad de dar voz a sus propias opiniones;
– la disposición a escuchar las opiniones de los demás;
– un compromiso con las decisiones tomadas por la mayoría;
– un compromiso con la protección de las minorías y con sus derechos;
– la convicción de que los conflictos deben resolverse de forma pacífica.
El segundo supuesto clave se refiere a la importancia del "diálogo intercultural" en una
cultura democrática para las sociedades culturalmente diversas. Un principio fundamental de la
democracia es que, en el momento de tomarse decisiones políticas, las personas afectadas por
esas decisiones puedan expresar sus opiniones y que las personas que toman esas decisiones las
escuchen. El diálogo intercultural es el medio a través del cual la ciudadanía puede comunicar
sus puntos de vista, necesidades, preocupaciones y aspiraciones a otras personas de afiliaciones
culturales diferentes a las suyas. En el caso de sociedades culturalmente diversas, el diálogo
intercultural es esencial para el coloquio y el debate democráticos, y para permitir que toda la
ciudadanía contribuya en la toma de decisiones políticas de manera igualitaria,
independientemente de sus afiliaciones culturales específicas. Por lo tanto, el MRCCD considera
que el diálogo intercultural es esencial para la cultura democrática y para permitir que la
democracia funcione bien.
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El MRCCD se publicó en 2018 (https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speaksafe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture; ver Figura 1). Consta
de tres componentes, cada uno detallado en su volumen respectivo:
 el modelo conceptual de las competencias que los jóvenes deberían adquirir para participar
de manera efectiva en la cultura democrática y en el diálogo intercultural (descrito en el
Volumen 1);
 los descriptores escalados para todas las competencias incluidas en el modelo (descritos en
el Volumen 2);
 la orientación para docentes, para la dirección de colegios y para los ministerios de
educación sobre los posibles usos del modelo y de los descriptores en la educación para la
ciudadanía dentro de los colegios (descrita en el Volumen 3).
Figura 1. Los tres volúmenes del MRCCD publicado en abril de 2018

•
•
•

2. El modelo conceptual del MRCCD
El modelo conceptual del MRCCD proporciona una descripción detallada de las
competencias que las personas requieren para participar de manera efectiva en la cultura
democrática y en el diálogo intercultural (Barrett et al., 2018a). Éstas son, por tanto, las
competencias que deberían formar parte de la educación que recibe la juventud con el fin de
enseñarles a ejercer, de forma eficaz, sus derechos y responsabilidades como ciudadanas y
ciudadanos, y entablar un diálogo intercultural respetuoso. El modelo incluye 20 competencias
en total, dividas en 4 amplias categorías: valores, actitudes, habilidades y conocimientos, y
comprensión crítica (ver Figura 2).
En situaciones de la vida real, estas competencias rara vez se movilizan y utilizan de
forma individual, pero es mucho más probable que se apliquen en grupos. Dependiendo de la
situación y de las demandas, desafíos y oportunidades específicas asociadas, así como de las
7
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necesidades concretas del individuo dentro de dicha situación, se activan y despliegan distintos
subconjuntos de competencias. Además, hay que tener en cuenta que cualquier situación dada
también varía con el tiempo. Por lo tanto, una respuesta eficaz y adaptable requiere el
seguimiento constante de la situación y el ajuste adecuado y continuo de las competencias
empleadas. En otras palabras, el individuo competente moviliza y despliega conjuntos de
competencias de manera fluida, dinámica y adaptable con el fin de hacer frente a las demandas,
desafíos y oportunidades en constante cambio que surgen en las situaciones democráticas e
interculturales.
Figura 2. El modelo mariposa del of the MRCCD (Barrett et al., 2018a)

2.1 Valores
Los valores son las creencias generales del individuo relacionadas con los objetivos
deseables por los que se debe luchar en la vida. Son aplicables dentro de una amplia gama de
situaciones: por ejemplo, se pueden utilizar con el fin de promover acciones, guiar decisiones y
proporcionar los criterios empleados en la evaluación, justificación y planificación de los
comportamientos y opiniones. Además, remarcamos su cualidad normativo-preceptiva que
especifica qué se debe hacer o pensar en todas estas situaciones. El MRCCD comprende 3
conjuntos de valores: (a) valorar la dignidad humana y los derechos humanos, (b) valorar la
diversidad cultural, y (c) valorar la democracia, la justicia, la equidad, la igualdad y la ley.
Valorar la dignidad humana y los derechos humanos. El primer conjunto de valores se
basa en la creencia general de que todo ser humano tiene el mismo valor, la misma dignidad y
los mismos derechos al respeto igualitario y al mismo conjunto de derechos humanos y
libertades fundamentales, y debe ser tratado en consecuencia. Incluye:
 el reconocimiento de que la dignidad es la misma para todas las personas;
8
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 el reconocimiento del carácter inalienable de los derechos humanos;
 el reconocimiento de que los derechos humanos deberían ser protegidos y respetados;
 el reconocimiento de que las libertades deberían defenderse a menos que minen los derechos
humanos de otras personas;
 el reconocimiento de que los derechos humanos son útiles para vivir en igualdad de
condiciones, y para la justicia y la paz.
Valorar la diversidad cultural. El segundo conjunto de valores se basa en la creencia
general de que otras afiliaciones culturales, la variabilidad y diversidad cultural, y el pluralismo
de perspectivas, puntos de vista y prácticas deberían considerarse, apreciarse y defenderse de
forma positiva, y de que la diversidad cultural siempre debería valorarse a menos que socave los
derechos humanos y las libertades de los demás. Incluye:
 el reconocimiento de que la diversidad cultural es un activo para la sociedad y un
enriquecimiento para todos;
 el reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a ser diferentes;
 el reconocimiento de que todas las personas deberían respetar otras perspectivas a menos que
socaven los derechos de los demás;
 el reconocimiento de que las personas deberían respetar el estilo de vida y las prácticas de las
otras personas a menos que socaven los derechos de los demás;
 el reconocimiento de que las personas deberían entablar un diálogo con quienes se perciben
como diferentes.
Valorar la democracia, la justicia, la equidad, la igualdad y la ley. El tercer grupo de
valores se basa en un conjunto de creencias sobre cómo las sociedades deberían funcionar y
gobernarse, tales como: toda la ciudadanía debería poder participar por igual en los
procedimientos de la ley y comprometerse de forma activa con los procedimientos democráticos;
la justicia social, la equidad y la igualdad deberían operar en todos los niveles de la sociedad,
tanto para los grupos mayoritarios como para los minoritarios; y todas las personas miembros de
la sociedad deberían ser tratadas con justicia, igualdad e imparcialidad, de conformidad con la
ley. Incluye:
 el apoyo a los procesos y procedimientos democráticos;
 el reconocimiento de la importancia de la ciudadanía activa;
 el reconocimiento de la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones
políticas;
 el reconocimiento de la necesidad de protección de las libertades civiles;
 el apoyo a la resolución pacífica de conflictos y disputas;
 un sentido de la justicia social y la responsabilidad social para el trato justo e igualitario de
todos los miembros de la sociedad;
 el apoyo a la ley y el trato igualitario e imparcial de todos los ciudadanos.
2.2 Actitudes
Las actitudes son las orientaciones mentales generales adoptadas por un individuo hacia
alguien o algo, y que comprenden las creencias sobre un objeto, los sentimientos hacia el objeto,
la evaluación del objeto y la tendencia a comportarse de una manera particular hacia el objeto. El
MRCCD describe 6 actitudes: (a) la apertura a la alteridad cultural y a otras creencias, visiones
9
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del mundo y prácticas, (b) el respeto, (c) la conciencia cívica, (d) la responsabilidad, (e) la
autoeficacia y (f) la tolerancia a la ambigüedad.
Apertura a la alteridad cultural y a otras creencias, visiones del mundo y prácticas.
Se refiere a la actitud hacia personas que se perciben como pertenecientes a afiliaciones
culturales diferentes a las de uno mismo o hacia visiones del mundo, creencias, valores y
prácticas que difieren de las propias. Incluye:
 la sensibilidad hacia la diversidad cultural;
 el interés por descubrir y aprender sobre otras orientaciones y afiliaciones culturales;
 la voluntad de suspender el juicio y la incredulidad con respecto a las visiones del mundo de
otras personas;
 la disposición emocional para relacionarse con otros que se perciben como diferentes;
 la disposición para participar, cooperar e interactuar con quienes pertenecen a diferentes
afiliaciones culturales.
Respeto. Es la actitud hacia alguien o algo que se considera importante o valioso. Un tipo
de respeto es el que se muestra hacia personas diferentes e implica una apreciación positiva de la
dignidad y los derechos de los demás. Representa:
 la consideración positiva hacia alguien o algo, basada en la importancia y valor intrínsecos de
otra persona o cosa;
 la visión positiva de otras personas como seres humanos iguales, y como seres humanos
todos merecemos ser tratados con la misma dignidad.
 la consideración positiva hacia las creencias, opiniones, estilos de vida y prácticas adoptadas
por otras personas, a menos que minen los derechos de los demás.
Conciencia cívica. Se refiere a la actitud hacia una comunidad o grupo social (como un
barrio, un pueblo o ciudad, un país, un grupo de países o un grupo étnico, un grupo de fe o un
grupo de orientación sexual). Un individuo puede pertenecer a múltiples grupos; por lo tanto, la
conciencia cívica puede dirigirse a varios de ellos. Incluye:
 la sensación de pertenencia e identificación con la comunidad;
 la conciencia de la interconexión de las personas que pertenecen a la comunidad;
 el sentido de solidaridad con otras personas que pertenecen a la comunidad;
 el interés por los asuntos y preocupaciones de la comunidad;
 el sentido del deber cívico, la voluntad de contribuir de forma activa a la vida comunitaria y
de entablar un diálogo con otros miembros de la comunidad;
 el compromiso de cumplir con las responsabilidades del individuo en relación a sus propias
funciones o posiciones dentro de la comunidad;
 el sentido de responsabilidad del individuo ante otras personas de la comunidad con respecto
a sus propias acciones.
Responsabilidad. Se refiere a la actitud del individuo hacia sus propias acciones y
comprende la capacidad de reflexionar sobre sus propias acciones, de tomar decisiones sobre
cómo actuar y de juzgar si sus acciones han cumplido con un estándar elegido. A veces, la
responsabilidad puede implicar decisiones o acciones que van en contra de las normas
compartidas por una comunidad o que desafían una decisión colectiva que se considera
incorrecta. Incluye:
 la adopción de un enfoque reflexivo hacia las acciones propias y sus consecuencias;
 la identificación de los deberes y obligaciones propios en una situación particular;
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 tomar decisiones sobre las acciones a realizar, teniendo en cuenta las circunstancias
aplicables;
 actuar como agente autónomo;
 la disposición del individuo para hacerse responsable de la naturaleza o las consecuencias de
sus propias decisiones y acciones;
 la disposición del individuo para evaluarse y juzgarse;
 la voluntad de actuar con valentía cuando se considere necesario.
Autoeficacia. Se refiere a una actitud dirigida hacia uno mismo. Implica la confianza
positiva del individuo en su capacidad para emprender las acciones necesarias para lograr
objetivos particulares. La actitud óptima implica un nivel de autoeficacia relativamente alto junto
con una estimación realista de una elevada capacidad, y debería motivar a las personas a aceptar
nuevos desafíos y permitirles tomar medidas con respecto a asuntos de interés. Incluye:
 la confianza del individuo en su capacidad para comprender los asuntos, hacer valoraciones y
elegir los métodos apropiados para realizar las tareas;
 la confianza del individuo en su capacidad para llevar a cabo los cursos de acción necesarios
para alcanzar los objetivos;
 la confianza del individuo en su capacidad para asumir nuevos desafíos;
 la confianza del individuo en el compromiso democrático y la realización de acciones para
lograr los objetivos democráticos;
 la confianza del individuo en su capacidad para participar en el diálogo intercultural.
Tolerancia a la ambigüedad. Se refiere a la actitud hacia objetos, eventos y situaciones
que se perciben como inciertos y sujetos a múltiples interpretaciones conflictivas o
incompatibles. Una alta tolerancia a la ambigüedad se refiere a la capacidad para evaluar las
circunstancias ambiguas de manera positiva, incluso si no son claras o familiares. Incluye:
 el reconocimiento de que puede haber múltiples perspectivas de las situaciones;
 la aceptación de la complejidad, las contradicciones y la falta de claridad;
 la disposición para emprender tareas cuando sólo se dispone de información parcial o
incompleta;
 la disposición para tolerar la incertidumbre y afrontarla de forma constructiva.
2.3 Capacidades
Se refiere a las habilidades o la capacidad de llevar a cabo patrones complejos y bien
organizados de pensamiento o comportamiento de manera adaptativa con el fin de lograr un
objetivo específico. El MRCCD describe 8 conjuntos de habilidades o capacidades: (a) la
capacidad de aprendizaje autónomo, (b) la capacidad de pensamiento analítico y crítico, (c) la
capacidad de escucha y observación, (d) la empatía, (e) la flexibilidad y adaptabilidad, (g) las
habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües, (h) la capacidad de cooperación, y (i) las
habilidades de resolución de conflictos.
Capacidad de aprendizaje autónomo. Se refiere al conjunto de habilidades del
individuo necesarias para perseguir, organizar y evaluar su propio aprendizaje, de acuerdo con
sus propias necesidades, de manera autodirigida y autorregulada, sin que otros intervengan.
Incluye la capacidad del individuo para:
 identificar sus propias necesidades de aprendizaje;
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 identificar y acceder a las posibles fuentes de información necesarias para abordar estas
necesidades;
 juzgar la fiabilidad de las diversas fuentes de información;
 procesar y aprender la información, utilizando las estrategias y técnicas de aprendizaje más
adecuadas;
 pensar sobre los procesos de aprendizaje que ha utilizado.
Capacidad de pensamiento analítico y crítico. Este conjunto de capacidades se divide
en dos grupos. La capacidad de pensamiento analítico se refiera a las habilidades necesarias para
analizar materiales de cualquier tipo (por ejemplo, los textos, argumentos, interpretaciones,
temas, eventos o experiencias) de forma sistemática y lógica. Incluye la capacidad del individuo
para:
 descomponer los materiales bajo análisis en sus elementos constitutivos y organizarlos de
manera lógica;
 identificar e interpretar el significado de cada elemento;
 identificar la conexión entre elementos;
 identificar cualquier discrepancia, inconsistencia o divergencia entre elementos;
 imaginar y explorar posibilidades y alternativas novedosas para cada elemento individual;
 reunir los resultados del análisis de manera coherente y organizada.
La capacidad de pensamiento crítico consiste en esas habilidades y capacidades
necesarias para evaluar y determinar temas de todo tipo. Incluye la capacidad para:
 hacer evaluaciones basándose en la coherencia interna;
 Pronunciarse sobre la validez, fiabilidad y utilidad de los temas analizados;
 comprender las suposiciones en las que se basan los temas;
 comprometerse con el propósito retórico más amplio del material y los motivos, intenciones
y agendas de quienes los produjeron;
 situar los temas dentro de su contexto histórico;
 elaborar varias opciones, posibilidades y soluciones alternativas a las que están incluidas en
los temas considerados;
 sopesar los pros y los contras de las opciones disponibles;
 reunir los resultados del proceso de evaluación de manera coherente con el fin de construir
un argumento lógico y defendible;
 reconocer que las creencias y los juicios de uno son contingentes y dependen de las propias
afiliaciones culturales, lo que, por lo tanto, podría haber sesgado el proceso de evaluación.
Capacidad de escucha y observación. La capacidad de escucha y observación es
necesaria para comprender lo que dicen las otras personas y aprender de su comportamiento,
prestando atención al tono, entonación, volumen, velocidad, cadencia, además de su lenguaje
corporal, movimientos oculares, expresiones faciales y gestos que acompañan. Esta capacidad
sirve para adquirir información sobre los comportamientos más apropiados y efectivos en
distintos entornos sociales y contextos culturales. Incluye la capacidad del individuo para:
 prestar atención a qué y cómo se ha dicho algo;
 estar pendiente de posibles inconsistencias entre mensajes verbales y no verbales;
 estar pendiente de las sutilezas del significado y de lo que podría decirse sólo de manera
parcial o implícita;
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 estar pendiente de la relación entre lo que se dice y el contexto social en el que se dice;
 prestar mucha atención al comportamiento de las otras personas;
 prestar mucha atención a las similitudes y diferencias en las reacciones de las personas ante
la misma situación.
Empatía. Esta capacidad es necesaria para comprender y relacionarse con los
pensamientos, creencias y sentimientos de las otras personas, y para ver el mundo desde la
perspectiva de las otras personas. Incluye la capacidad del individuo para:
 entender y comprender las percepciones, pensamientos y creencias de las otras personas;
 entender y comprender las emociones, sentimientos y necesidades de las otras personas;
 experimentar sentimientos de compasión y preocupación por las otras personas basados en la
comprensión de sus condiciones cognitivas, afectivas o materiales.
Flexibilidad y adaptabilidad. La capacidad de flexibilidad y adaptabilidad es necesaria
para que el individuo, basándose en principios, ajuste sus pensamientos, sentimientos o
comportamientos a nuevos contextos y situaciones con el fin de responder de manera eficaz y
apropiada a desafíos, demandas y oportunidades. Incluye la capacidad para:
 ajustar su forma habitual de pensar a las circunstancias cambiantes;
 reconsiderar las propias opiniones a la luz de nuevas pruebas;
 regular los propios sentimientos para comunicarse o cooperar mejor con los demás;
 superar las ansiedades por los encuentros interculturales;
 reducir los sentimientos negativos hacia enemigos culturales históricos;
 ajustar el propio comportamiento de una manera socialmente apropiada;
 adaptarse a los distintos estilos de comunicación y comportamientos de las otras personas.
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües. Estas habilidades son
necesarias para comunicarse eficaz y adecuadamente con las otras personas. Incluye la capacidad
para:
 comunicarse de manera clara en una variedad de situaciones;
 usar más de un idioma o variedad de idioma o usar un idioma compartido para comprender a
las personas que hablan otro idioma;
 expresarse con confianza y sin agresividad;
 reconocer las diferentes formas de expresión y las formas convencionales;
 ajustar el propio comportamiento comunicativo a los interlocutores;
 pedir aclaraciones de manera amable;
 manejar las fallas en la comunicación.
 actuar como mediador lingüístico o intercultural al ayudar a otras personas.
Capacidad de cooperación. Esta capacidad es necesaria para participar con las otras
personas en la consecución de objetivos en actividades, tareas y proyectos compartidos. Incluye
la capacidad para:
 expresar y animar a las otras personas a manifestar sus opiniones y puntos de vista;
 construir consenso y compromiso dentro de un grupo;
 actuar junto con otras personas de manera recíproca y coordinada;
 identificar y establecer objetivos grupales;
 trabajar para conseguir los objetivos de un grupo;
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 Valorar los talentos y puntos fuertes de todos los miembros del grupo y ayudar a las otras
personas a mejorar sus puntos débiles;
 motivar a otros miembros del grupo a cooperar para lograr los objetivos del grupo;
 ayudar a las otras personas con su trabajo cuando sea apropiado;
 compartir conocimientos, experiencias o pericia pertinentes y útiles con el grupo;
 saber identificar el conflicto en entornos grupales y responder de manera apropiada.
Habilidades de resolución de conflictos. Este conjunto de habilidades es necesario para
abordar, gestionar y resolver conflictos de forma pacífica. Incluye la capacidad para:
 reducir o prevenir la agresión y la negatividad y permitir que las personas se expresen
libremente;
 fomentar el entendimiento mutuo y la confianza entre las partes en conflicto;
 reducir el impacto de las diferencias de poder o estatus;
 gestionar y regular las emociones propias y ajenas;
 comprender las diferentes perspectivas en los conflictos;
 resumir los distintos puntos de vista de las partes en conflicto;
 contrarrestar o reducir las percepciones erróneas de las partes en conflicto;
 reconocer que a veces puede ser necesario un período de silencio o una tregua;
 identificar y contextualizar las causas y aspectos de los conflictos;
 identificar los puntos en común sobre los que se pueda construir un acuerdo entre las partes
en conflicto;
 ayudar a las otras personas a resolver conflictos;
 ayudar y orientar a las partes en conflicto a acordar soluciones aceptables.
2.4 Conocimiento y comprensión crítica
El conocimiento es el cuerpo de información que posee una persona, y la comprensión es
entender y valorar los significados. Empleamos el adjetivo "crítica" para enfatizar lo
imprescindible que son la reflexión activa y la evaluación crítica de los problemas interculturales
y democráticos. El MRCCD presenta 3 conjuntos principales de conocimientos y comprensión
crítica: (a) conocimiento y comprensión crítica de uno mismo, (b) conocimiento y comprensión
crítica de lenguaje y la comunicación, y (c) conocimiento y comprensión crítica del mundo
(incluyendo política, legislación, derechos humanos, cultura, culturas, religiones, historia,
medios de comunicación, economías, medio ambiente y sostenibilidad).
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo. Este conjunto de conocimientos y
comprensión crítica incluye:
 conocimiento y comprensión de las propias afiliaciones culturales;
 conocimiento y comprensión de las propias perspectivas sobre el mundo y sus prejuicios;
 conocimiento y comprensión de los supuestos y preconceptos de las perspectivas;
 comprender que las propias perspectivas con respecto al mundo son contingentes y dependen
de las propias afiliaciones y experiencias culturales,
 conciencia de las propias emociones, sentimientos y motivaciones;
 conocimiento y comprensión de los límites de la propia competencia.
Conocimiento y comprensión crítica de lenguaje y comunicación. Este conjunto de
conocimientos y comprensión crítica incluye:
14
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 conocimiento de las costumbres comunicativas verbales y no verbales socialmente
apropiadas;
 comprender que las personas de otras afiliaciones culturales pueden observar diferentes
costumbres comunicativas verbales y no verbales;
 comprender que las personas de diferentes afiliaciones culturales pueden percibir los
significados de las comunicaciones de diferentes maneras;
 comprender que existen múltiples formas de utilizar el mismo idioma;
 comprender cómo el uso del lenguaje es una práctica cultural;
 comprender el hecho de que diferentes idiomas pueden expresar ideas culturalmente
compartidas de una manera única;
 comprender el impacto social y los efectos que tienen los distintos estilos de comunicación
en las otras personas;
 comprender cómo los propios supuestos, preconceptos, percepciones, creencias y juicios se
relacionan con el idioma específico (o idiomas específicos) que uno habla.
Conocimiento y comprensión crítica del mundo. Este conjunto de conocimientos y
comprensión crítica incluye los 7 grupos siguientes:
Conocimiento y comprensión crítica de la política y la ley. Este grupo incluye el
conocimiento y comprensión de:
– conceptos políticos y judiciales (como democracia, libertad, justicia, ciudadanía);
– procesos democráticos y participativos;
– relaciones de poder;
– conflictos de opiniones y problemas sociales contemporáneos.
Conocimiento y comprensión crítica de los derechos humanos. Este grupo incluye el
conocimiento y la comprensión de:
– que los derechos humanos son para todos los seres humanos, y son universales e inalienables;
– que todas las personas deben respetar los derechos de los demás;
– las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos;
– la historia de los derechos humanos y de las cartas, declaraciones y tratados más famosos;
– las relaciones entre los derechos humanos y la democracia, libertad, justicia y seguridad;
– que cada contexto cultural tiene su propia interpretación de los derechos de acuerdo con los
estándares legales mínimos internacionales;
– cómo se aplican, se violan y se gestionan los derechos humanos cuando están en conflicto.
Conocimiento y comprensión crítica de la cultura y de las culturas. Este grupo incluye el
conocimiento y comprensión de:
– cómo las afiliaciones culturales de las personas moldean su visión del mundo;
– la variabilidad y heterogeneidad dentro de cada grupo cultural;
– cómo las prácticas discriminatorias y las estructuras de poder representan barreras a las
personas;
– las creencias, valores, normas, prácticas, discursos y productos específicos que pueden ser
utilizados por personas que tienen afiliaciones culturales particulares.
Conocimiento y comprensión crítica de las religiones. Este grupo incluye el
conocimiento y comprensión de:
– la historia, los conceptos clave y los puntos en común de las principales religiones del
mundo;
15
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– símbolos, rituales y lenguajes religiosos;
– las características clave de los valores, prácticas y experiencias de las personas religiosas,
sobre todo, el hecho de que su naturaleza sea tan subjetiva y diversa;
– el hecho de que todas las personas religiosas no presenten características inherentes fijas y
que pueden cuestionar y debatir los significados religiosos tradicionales.
Conocimiento y comprensión crítica de la historia. Este grupo incluye el conocimiento y
comprensión de:
– la naturaleza fluida de la historia;
– narrativas particulares desde diferentes perspectivas;
– los procesos de investigación histórica;
– cómo acceder a fuentes de información múltiples y alternativas;
– el hecho de que la historia se presente a menudo desde un punto de vista etnocéntrico;
– los diversos desarrollos a lo largo del tiempo de diferentes culturas;
– cómo los estereotipos representan una forma de discriminación;
– ver el pasado a la luz del presente, con miras al futuro.
Conocimiento y comprensión crítica de los medios de comunicación. Este grupo incluye
el conocimiento y la comprensión de:
– procesos de gestión de la información procedente de los medios de comunicación;
– los medios de comunicación como mercancía con productores y consumidores;
– procesos de los medios digitales;
– el impacto y los efectos de los medios de comunicación en los juicios y comportamientos de
las personas;.
– propaganda y mensaje político, para poder identificarlos y protegerse de ellos
Conocimiento y comprensión crítica de las economías, el medioambiente y la
sostenibilidad. Este grupo incluye el conocimiento y la comprensión de:
– procesos económicos y financieros;
– la relación entre ingresos y gastos;
– la naturaleza de las deudas y el riesgo de los préstamos;
– la interdependencia de la comunidad global;
– el riesgo asociado con el daño medioambiental;
– la necesidad de un consumo responsable y la protección y sostenibilidad del medio ambiente;
– la conexión entre los procesos económicos, sociales, políticos y medioambientales;
– cuestiones éticas sobre la globalización.

3. Los descriptores MRCCD
El MRCCD facilita descriptores escalados para cada competencia del modelo (Barrett et
al., 2018b). Se han formulado utilizando el lenguaje de los resultados del aprendizaje, es decir,
cada uno de ellos es la descripción de una conducta concreta observable que una persona
mostrará al alcanzar un cierto nivel en una determinada competencia. Puesto que son resultados
de aprendizaje, los descriptores se pueden utilizar con fines de desarrollo curricular,
planificación pedagógica y evaluación. Los descriptores se han validado y escalado a tres niveles
de competencia (básico, intermedio y avanzado) utilizando datos recopilados de 3.094 docentes
europeos. Los descriptores clave de las 20 competencias se presentan a continuación.
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VALORES

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Sostiene que los derechos humanos siempre deben protegerse y respetarse
Sostiene que la sociedad debe respetar y proteger los derechos específicos de los niños
Defiende la opinión de que nadie sea sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes
Sostiene que todas las instituciones públicas deben respetar, proteger e implementar los derechos
humanos
Defiende la opinión de que cuando las personas son encarceladas, aunque estén sujetas a
restricciones, esto no significa que sean menos merecedoras de respeto y dignidad que cualquier
otra persona
Expresa la opinión de que todas las leyes deben ser compatibles con las normas y estándares
internacionales de derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Promueve la opinión de que debemos ser tolerantes con las distintas creencias de otros miembros
de la sociedad.
Promueve la opinión de que siempre se debe hacer un esfuerzo por lograr la comprensión mutua
y el diálogo significativo entre personas y grupos que se perciben como "diferentes" entre sí.
Expresa la opinión de que la diversidad cultural debe valorarse de forma positiva y como un
activo para la sociedad
Sostiene que se debe fomentar e implementar el diálogo intercultural con el fin de reconocer
nuestras distintas identidades y afiliaciones culturales.
Sostiene que se debe fomentar e implementar el diálogo intercultural con el fin de desarrollar el
respeto y una cultura de "convivencia"
Valorar la democracia, la justicia, la equidad, la igualdad y la prevalencia de la ley
Sostiene que los colegios deben enseñar a los alumnos sobre la democracia y sobre cómo actuar
como ciudadanos democráticos
Expresa la opinión de que todos los ciudadanos deben ser tratados con igualdad e imparcialidad
ante la ley
Sostiene que las leyes siempre deben aplicarse y hacerse cumplir de manera justa
Sostiene que las elecciones democráticas siempre deben llevarse a cabo de forma libre y justa, de
acuerdo con las normas internacionales y la legislación nacional, y sin fraude
Expresa la opinión de que, siempre que un funcionario público ejerza un determinado poder, no
debe abusar de ese poder ni traspasar los límites de su autoridad legal
Expresa su apoyo a la opinión de que los tribunales de justicia deben ser accesibles para todos
para que a las personas no se les niegue la oportunidad de llevar un caso a los tribunales porque
sea demasiado caro, problemático o complicado hacerlo
Expresa su apoyo a la opinión de que aquellos a quienes se confía el poder legislativo deben estar
sujetos a la ley y a una supervisión constitucional adecuada
Expresa la opinión de que la información sobre las políticas públicas y su implementación debe
ponerse a disposición del público
Sostiene que deben haber recursos efectivos contra las acciones de las autoridades públicas que
infrinjan los derechos civiles
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ACTITUDES

26

Apertura a la alteridad cultural
Muestra interés en aprender sobre las creencias, valores, tradiciones y visiones del mundo de las
personas
Expresa interés en viajar a otros países
Expresa curiosidad por otras creencias e interpretaciones y otras orientaciones y afiliaciones
culturales
Expresa su agradecimiento por la oportunidad de tener experiencias de otras culturas
Busca y agradece las oportunidades de encontrarse con personas con diferentes valores,
costumbres y comportamientos
Busca el contacto con otras personas con el fin de aprender más sobre su cultura

27
28
29
30
31
32

Respeto
Deja espacio a los demás para que se expresen
Expresa respeto por otras personas como seres humanos iguales
Trata a todas las personas con respeto, sin reparar en su origen cultural.
Expresa respeto hacia las personas que tienen un estatus socioeconómico diferente al suyo.
Expresa respeto por las diferencias religiosas
Expresa respeto por las personas que tienen opiniones políticas distintas a las suyas

21
22
23
24
25

38

Conciencia cívica
Expresa su voluntad de cooperar y trabajar con otros
Colabora con otras personas en las causas de interés común
Expresa su compromiso de no ser un mero espectador ante la violación de la dignidad y los
derechos de los demás.
Debate sobre lo que se puede hacer para ayudar a que la comunidad sea un lugar mejor
Ejerce las obligaciones y responsabilidades de la ciudadanía activa a nivel local, nacional o
global
Se mantiene informado/a sobre temas cívicos

39
40
41
42
43

Responsabilidad
Demuestra que asume la responsabilidad de sus acciones
Se disculpa cuando hiere los sentimientos de otra persona
Entrega el trabajo requerido a tiempo
Demuestra que se responsabiliza de sus propios errores
Cumple sus compromisos con las demás personas de forma constante

44
45
46
47
48
49

Autoeficacia
Expresa que cree en su propia capacidad para comprender los problemas
Expresa que cree que puede realizar las actividades que ha planificado
Expresa que cree en su propia capacidad para sortear obstáculos para conseguir una meta
Si quiere cambiar, expresa que confía en su capacidad para hacerlo
Demuestra que confía en sus habilidades para afrontar los desafíos de la vida
Demuestra que confía en su ingenio para manejar situaciones imprevistas

33
34
35
36
37

50
51
52
53
54
55
56

Tolerancia a la ambigüedad
Se relaciona bien con otras personas que tienen diferentes puntos de vista
Muestra que es capaz de evitar juzgar a la gente temporalmente
Se siente cómodo/a en situaciones desconocidas
Maneja la incertidumbre de manera positiva y constructiva
Trabaja bien en circunstancias imprevistas
Expresa el deseo de tener que defender sus propias ideas y valores
Disfruta del desafío de abordar problemas ambiguos
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57

Expresa que disfruta abordando situaciones complicadas
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HABILIDADES

58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87

Capacidad de aprendizaje autónomo.
Demuestra capacidad para identificar recursos para el aprendizaje (por ejemplo, personas,
libros, Internet, etc.)
Busca en otras personas la aclaración de nueva información cuando es necesario
Es capaz de aprender sobre nuevos temas con una supervisión mínima
Es capaz de evaluar la calidad de su propio trabajo
Es capaz de elegir las fuentes de información o los consejos más fiables de la gama
disponible
Demuestra que es capaz de controlar, definir, priorizar y completar tareas sin supervisión
directa
Capacidad de pensamiento analítico y crítico.
Es capaz de identificar similitudes y diferencias entre información nueva y lo que ya sabe
Utiliza evidencia para apoyar sus opiniones
Es capaz de evaluar los riesgos asociados a diferentes opciones
Demuestra que se plantea si la información que usa es correcta
Es capaz de identificar cualquier discrepancia, inconsistencia o divergencia en los materiales
que se analizan
Es capaz de utilizar criterios, principios o valores explícitos y específicos con el fin hacer una
evaluación
Capacidad de escucha y observación.
Escucha atentamente las diferentes opiniones
Escucha atentamente a otras personas
Observa los gestos y el lenguaje corporal general de los interlocutores para facilitar su
comprensión del significado de lo que están diciendo
Es capaz de escuchar de forma eficaz para descifrar el significado e intención de otra persona
Presta atención a lo que otras personas insinúan pero no dicen
Observa cómo las personas con otras afiliaciones culturales reaccionan de maneras distintas a
la misma situación.
Empatía
Es capaz de reconocer cuándo alguien cercano necesita su ayuda
Expresa empatía por las cosas malas que ha visto suceder a otras personas
Intenta comprender mejor a sus amistades imaginando cómo se ven las cosas desde su punto
de vista
Tiene en cuenta los sentimientos de otras personas al tomar decisiones
Expresa la opinión de que, cuando piensa en las personas de otros países, comparte sus
alegrías y tristezas.
Identifica con precisión los sentimientos de los demás, incluso cuando estos no quieren
mostrarlos
Flexibilidad y adaptabilidad
Modifica sus opiniones si se le muestra mediante un argumento racional que es necesario
Es capaz de cambiar las decisiones que ha tomado si las consecuencias de esas decisiones
demuestran que es necesario
Se adapta a nuevas situaciones utilizando una nueva habilidad
Se adapta a nuevas situaciones mediante una aplicación diferente de sus conocimientos
Adopta las convenciones socioculturales de otros grupos culturales objetivo al relacionarse
con miembros de dichos grupos
Es capaz de modificar su propio comportamiento para adecuarlo a otras culturas
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88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
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Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües.
Es capaz de expresar sus pensamientos sobre un problema
Pide a los interlocutores que repitan lo que han dicho si no le ha quedado claro
Hace preguntas que muestran su comprensión de las opiniones de otras personas
Es capaz de adoptar varias formas de expresar cortesía en otro idioma
Es capaz de mediar lingüísticamente en intercambios interculturales a través de la traducción,
interpretación o explicación
Es capaz de evitar malentendidos interculturales

Básico
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Capacidad de cooperación.
Construye relaciones positivas con otras personas en un grupo
Al trabajar como miembro de un grupo, cumple su parte del trabajo del grupo
Trabaja para generar consenso con el fin de conseguir los objetivos del grupo
Al trabajar como miembro de un grupo, mantiene a los demás informados sobre cualquier
información relevante o útil
Genera entusiasmo entre los miembros del grupo con el fin de conseguir los objetivos
compartidos
Al trabajar con otros, apoya a otras personas a pesar de las diferencias de puntos de vista
Habilidades de resolución de conflictos
Es capaz de comunicarse con las partes enfrentadas de manera respetuosa
Es capaz de identificar opciones con el fin de resolver conflictos
Es capaz de ayudar a otros a resolver conflictos, facilitando su comprensión de las opciones
disponibles
Es capaz de animar a las partes enfrentadas a escucharse de forma activa y a compartir sus
problemas e inquietudes
Inicia la comunicación habitualmente con el fin de facilitar la resolución de conflictos
interpersonales
Es capaz de manejar con eficacia el estrés emocional, ansiedad e inseguridad de las otras
personas en situaciones de conflicto

21

Básico
Intermedio

Avanzado

Básico
Intermedio

Avanzado

Los orígenes del MRCCD

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN CRÍTICA

106
107
108
109
110
111

112
113
114

115

116

117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131

Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo.
Es capaz de describir sus propias motivaciones
Es capaz de describir las formas en que sus pensamientos y emociones influyen en su
comportamiento
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre sus propios valores y creencias
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre sí mismo/a desde varias perspectivas diferentes
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre sus propios prejuicios y estereotipos y lo que hay
detrás de ellos
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre sus propias emociones y sentimientos en una
amplia gama de situaciones
Conocimiento y comprensión crítica de lenguaje y comunicación.
Es capaz de explicar cómo el tono de voz, contacto visual y lenguaje corporal facilitan la
comunicación
Es capaz de describir el impacto social y los efectos que provocan diferentes estilos de
comunicación en otras personas
Es 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)
Es capaz de explicar por qué las personas de otras afiliaciones culturales pueden observar las
diferentes formas comunicativas verbales y no verbales convencionales que son significativas
desde su perspectiva
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre las diferentes formas comunicativas
convencionales empleadas por al menos otro grupo social o cultural
Conocimiento y comprensión crítica del mundo.
Es capaz de explicar el significado de conceptos políticos básicos, incluyendo la democracia, la
libertad, la ciudadanía, los derechos y las responsabilidades
Es capaz de explicar por qué todos tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos
de los demás
Es capaz de describir prácticas culturales básicas (por ejemplo, los hábitos alimenticios, los
saludos, las formas de dirigirse a la gente, la cortesía) de otra cultura
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre cómo su propia visión del mundo es sólo una de
las muchas visiones del mundo
Es capaz de evaluar el impacto de la sociedad en el mundo natural, por ejemplo, en términos del
crecimiento y desarrollo de la población o del consumo de recursos
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre los riesgos asociados con el daño medioambiental
Es capaz de explicar el carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre la relación entre los derechos humanos,
la democracia, y la paz y seguridad en un mundo globalizado
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre las causas fundamentales de las violaciones de los
derechos humanos, incluido el rol de los estereotipos y los prejuicios en los procesos que
conducen a las violaciones de los derechos humanos
Es capaz de explicar los peligros de generalizar los comportamientos individuales a toda una
cultura
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre los símbolos y rituales religiosos, además de los
usos religiosos del lenguaje
Es capaz de describir los efectos de la propaganda en el mundo contemporáneo
Es capaz de explicar cómo las personas pueden evitar y protegerse de la propaganda
Es capaz de describir las diversas formas en que los ciudadanos pueden influir en las políticas
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre la naturaleza evolutiva del marco de los derechos
humanos y el desarrollo continuo de los derechos humanos en distintas regiones del mundo
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132
133
134
135

Es capaz de explicar por qué no hay grupos culturales de características inherentes fijas
Es capaz de explicar por qué todos los grupos religiosos evolucionan y cambian de forma
continua.
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre cómo las historias a menudo se presentan y
enseñan desde un punto de vista etnocéntrico
Es capaz de explicar las economías nacionales y cómo los procesos económicos y financieros
afectan al funcionamiento de la sociedad
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4. La guía del MRCCD para la implementación
El MRCCD también incluye una guía que explica cómo el modelo conceptual y los
descriptores escalados pueden implementarse en la educación formal (Barrett et al., 2018c).
Sirve para resumir las numerosas opciones y posibilidades que pueden utilizarse para
implementar el MRCCD, indicando los pros y los contras. Más específicamente, la guía se centra
en:
– cómo utilizar el Marco con fines de revisión y desarrollo del plan de estudios;
– los métodos pedagógicos más adecuados para la enseñanza y el aprendizaje de las 20
competencias;
– cómo se puede utilizar el Marco para evaluar a las alumnas y los alumnos;
– cómo aplicar el Marco utilizando un enfoque integral del colegio para fomentar el desarrollo
de las 20 competencias;
– cómo la formación del profesorado debería adaptarse con el fin de apoyar el uso del Marco
en los sistemas educativos nacionales;
– cómo se puede utilizar el Marco para combatir la radicalización que conduce al extremismo
violento y al terrorismo.
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CAPÍTULO 2. EL PROYECTO VIE

1. Contexto y necesidades
En las últimas décadas, las sociedades europeas se han enfrentado a retos importantes
(CdE, 2016):
 la disminución de la participación ciudadana en los procesos e instituciones democráticos
formales;
 el aumento de la circulación internacional de inmigrantes y refugiados;
 los altos niveles de delitos motivados por el odio, la intolerancia, el prejuicio y la
discriminación contra grupos étnicos y religiosos minoritarios que viven en Europa;
 un notable aumento de grupos políticos xenófobos en gran parte de Europa y del mundo;
 la constante amenaza a la seguridad que plantean la radicalización violenta, el extremismo y
el terrorismo.
Estas circunstancias y temáticas cobran relevancia particularmente en los discursos
cotidianos en países que actualmente se enfrentan a la acogida de miles de inmigrantes, como
Italia o España, y en otros países europeos, como Bulgaria y Rumanía, donde el debate parece
girar en torno a cómo limitar la reubicación de inmigrantes de los países de acogida, reduciendo
los espacios de solidaridad mutua en toda Europa. En consecuencia, estos desafíos plantean
serias amenazas a la legitimidad política de las instituciones democráticas, la cohesión social y la
convivencia pacífica, lo que tiene implicaciones para el mantenimiento y desarrollo de valores
europeos como la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Este escenario parece chocar
con la visión de una sociedad europea caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la
justicia y la solidaridad, al tener un impacto negativo en la oportunidad de percibir la diversidad
cultural como un recurso. Además, dificulta la identificación de acciones cotidianas que puedan
tener como objetivo la promoción específica de la inclusión social de las personas desfavorecidas
(como los emigrantes o las personas de minorías étnicas).
Para contrarrestar esta situación, es necesario que los países europeos trabajen juntos de
forma activa hasta conseguir sociedades más cohesionadas, en las que las personas y
especialmente la infancia y la juventud, independientemente de su origen socioeconómico,
religioso o étnico, tengan la oportunidad de ser escuchados y tener éxito. La educación es uno de
los medios más potentes para promover la integración social y mejorar los valores democráticos
comunes al mismo tiempo.
El CdE lleva mucho tiempo señalando la importancia del diálogo intercultural para
construir un futuro común basado en los valores europeos (CdE, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013,
2016). Una de las acciones clave necesarias para mejorar el diálogo intercultural con el fin de
salvaguardar y desarrollar los derechos humanos, la democracia y la ley es la educación
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intercultural. La investigación corrobora que las prácticas educativas adecuadas pueden impulsar
el compromiso democrático, ayudar a hacer frente a los prejuicios y la intolerancia hacia otros
grupos, y disminuir el apoyo al extremismo violento.
En este contexto, en la reunión informal de los Ministros de Educación de la Unión
Europea (UE) con el Comisario Navracsics se adoptó la “Declaración sobre la promoción de la
ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la
educación” (París, 17 de marzo de 2015, en adelante “la Declaración de París”), que define
objetivos comunes de la UE como "garantizar que la infancia y la juventud adquieran
competencias sociales, cívicas e interculturales, fomentando los valores democráticos y los
derechos fundamentales, la inclusión social y la no discriminación, así como la ciudadanía
activa", "fomentar la educación de la infancia y la juventud desfavorecidas, velando por que
nuestros sistemas educativos y de formación respondan a sus necesidades”, y “promover el
diálogo intercultural, mediante todas las formas de aprendizaje en cooperación con otros ámbitos
de actuación y con las partes interesadas pertinentes”. La Declaración de París insta a renovar los
esfuerzos para reforzar la enseñanza y sentar las bases para sociedades más inclusivas a través de
la educación. Debemos aprovechar la contribución positiva que hacen las niñas y los niños a
través de la participación y, al mismo tiempo, reafirmar los valores fundamentales en los que se
basan nuestras democracias. La Declaración de París define objetivos comunes para los Estados
miembros y apremia a la UE a garantizar el intercambio de buenas prácticas destinadas a
garantizar que los niños y las niñas adquieran competencias sociales, cívicas e interculturales,
fomentar la educación de la infancia desfavorecida y promover el diálogo intercultural.

2. Objetivos del Proyecto VIE
A la luz de estos fenómenos, el lanzamiento de actividades encaminadas a aumentar el
conocimiento sobre los valores europeos y la convivencia intercultural puede ser una valiosa
contribución para mejorar la calidad de vida en Europa. El proyecto VIE parte de la idea de que
la participación en sociedades democráticas es fundamental para reducir el impacto negativo de
estas tendencias, y que hay que animar a la juventud a reflexionar sobre los problemas
medioambientales, sociales y económicos que afectan sus vidas.
El Proyecto VIE implementa el MRCCD del CdE en los colegios de primaria. La
educación desempeña un papel clave en la preparación de las personas como ciudadanas y
ciudadanos democráticos activos, dotándoles de la capacidad de actuar como agentes autónomos
capaces de elegir y luchar por sus propios objetivos en la vida.
El objetivo general del Proyecto VIE es fomentar las competencias democráticas e
interculturales de docentes y alumnados en el contexto del colegio de primaria, al basarse en el
MRCCD del CdE. Sus objetivos son:
 que el equipos docente tenga mejor acceso a las prácticas educativas democráticas e
interculturales;
 que el equipo docente aprenda más sobre la educación democrática e intercultural;
 equipar al equipo docente con las herramientas, técnicas y métodos que mejor sirvan para
promover y valorar las competencias democráticas e interculturales del alumnado;
 fomentar el desarrollo de las competencias democráticas e interculturales del alumnado;
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 empoderar a las alumnas y a los alumnos al darles la oportunidad de participar de manera
efectiva en la vida pública y en los procesos de toma de decisiones, haciendo oír sus voces;
 promover el compromiso del alumnado de origen emigrante o minoritario, mejorando su
acceso y participación en el contexto de su vida escolar cotidiana.

3. Grupos objetivo del Proyecto VIE
Los grupos objetivos son los equipos docentes y los alumnados de cinco colegios de
primaria europeos de Bulgaria (Mezdra), Italia (Bagheria), Noruega (Bergen), España (Vinaròs)
y Rumanía (Brasov).
Los beneficiarios directos son unos treinta y cinco docentes y doscientos alumnos y
alumnas de los colegios asociados. En particular, las actividades del Proyecto VIE involucran
directamente:
 diez Clases Clave (CC; dos clases en cada colegio asociado) que durante el primer año del
proyecto estaban en el tercero;
 un equipo de tres docentes por cada CC que incluye un o una Docente Principal (DP);
 unos veinticinco alumnos y alumnas por cada CC.
Los beneficiarios indirectos incluyen otros docentes, alumnos y alumnas y personal de
los colegios asociados, las familias del alumnado y las comunidades locales de las ciudades
donde están ubicados los colegios, y el CdE.

4. Actividades del Proyecto VIE
Para lograr sus objetivos se realizan diversas actividades:
 el desarrollo, implementación y prueba del Curso de Formación VIE para docentes;
 el desarrollo, implementación y prueba del Plan de Estudios VIE para niñas y niños;
 el desarrollo, implementación y prueba de la app VIE;
 la planificación e implementación del Estudio VIE;
 dos eventos conjuntos de formación de personal a corto plazo dirigidos al equipo docente:
 el objetivo del primer evento de formación fue la implementación del Curso de
Formación VIE; tuvo lugar en Mezdra (Bulgaria), en marzo de 2019, y contó con diez
DP;
 el objetivo del segundo evento de formación fue la implementación de un programa de
formación centrado en el Plan de Estudios VIE para niñas y niños y el uso de la app VIE;
tuvo lugar en Bagheria (Italia), en septiembre de 2019, y contó con diez DP;
 un intercambio a corto plazo de grupos de alumnos y alumnas, con el fin de promover la
colaboración del alumnado con sus compañeros y compañeras en los colegios asociados y
darles la oportunidad de compartir sus experiencias; tendrá lugar en Bergen (Noruega), en
mayo de 2021;
 una serie de eventos multiplicadores a nivel local y transnacional, con el fin de difundir los
resultados intelectuales previstos por el proyecto: los eventos locales tendrán lugar en los
colegios asociados, en la primavera de 2021, y la conferencia internacional tendrá lugar en
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Bergen, del 3 al 4 de junio de 2021.

5. Organizaciones asociadas con el Proyecto VIE
El Proyecto VIE se caracteriza por sinergias entre las actividades de educación,
investigación e innovación, con el uso de las tecnologías informáticas como impulsor de mejoras
del aprendizaje sistémico y de la calidad de las acciones educativas a nivel del colegio de
primaria. Las organizaciones asociadas incluyen tres universidades públicas, cinco colegios
públicos de primaria, una organización no gubernamental y una empresa de desarrollo de
software (ver Figura 1).
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Figura 1. Organizaciones asociadas con el Proyecto VIE
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Tabla 1 Detalles sobre las organizaciones asociadas
Organización
Università degli Studi di
Palermo

País
Italia

Población
Palermo

Sitio web
https://www.unipa.it/

Personas de contacto
Sonia Ingoglia (sonia.ingoglia@unipa.it)
Alida Lo Coco (alida.lococo@unipa.it)
Cristiano Inguglia (cristiano.inguglia@unipa.it)

Universitetet I Bergen

Noruega

Bergen

https://www.uib.no/

Nora Wiium (Nora.Wiium@uib.no)

University of Surrey

Reino Unido

Guilford

https://www.surrey.ac.uk/

Martyn Barrett (m.barrett@surrey.ac.uk)
Harriet Tenenbaum (h.tenenbaum@surrey.ac.uk)

Secondary School "Ivan
Vazov" (ESO)

Bulgaria

Mezdra

https://ivanvazov.com/

Vasilka Kolovska (vikolovska@gmail.com)
Veneta Chobova (venirumenova@abv.bg)
Borislava Ivancheva (borislava.ivancheva@abv.bg)

Direzione D.S. "Giuseppe
Cirincione"

Italia

Bagheria

http://www.gcirincione.gov.it/

Maria Assunta D'Aleo (assia735@gmail.com)
Rosanna Balistreri (rosannabali@libero.it)
Giovanna Sciortino (giovannastefania.sciortino@posta.istruzione.it)

Slettebakken Skole

Noruega

Bergen

https://www.bergen.kommune.no
/omkommunen/avdelinger/sletteb
akken-skole

Anita Shepherd (Anita.Shepherd@bergen.kommune.no)
Henrik Skjerlie Daae (Henrik.SkjerlieDaae@bergen.kommune.no)
Beathe-Kathrine Aasheim Moe (beathe-kathrine.moe@bergen.kommune.no)
Kristine Myklebist (kristine.myklebust@bergen.kommune.no)

Scoala Gimnaziala Nr. 9
"Nicolae Orghidan"

Romania

Brasov

http://scoala9bv.ro/scoala9/

Cornelia Melcu (corneliamelcu13@gmail.com)
Maria Andrada Muntean (andra_muntean60@yahoo.com)
Maria Magdalena Bordas (ungureanu_magda@yahoo.com)

CEIP "Manuel Foguet"

España

Vinaròs

https://mestreacasa.gva.es/web/m
anuelfoguet

Silvia Blasco Buch (silviablascobuch@gmail.com)
Miriam Barrachina Peris (miriamiues@yahoo.es)
Mercé Garreta Papaceit (mgarretap@msn.com)

Associazione ISI onlus

Italy

Palermo

http://www.isionlus.org/

Francesca Liga (ligaf@unime.it)
Maria Grazia Lo Cricchio (locricchio4@gmail.com)
Nicolò Iannello (nicojannello@libero.it)
Marco Amici (marco.amici@uniroma2.it)

Rodax

Romania

Bucharest

https://www.rodax.ro/

George Marina (george.marina@rodax.ro)
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Mihai Stoica (mihai.stoica@rodax.ro)
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CAPÍTULO 3. LOS RESULTADOS VIE

Con el fin de lograr el objetivo general de fomentar las competencias democráticas e
interculturales (DI) de docentes y alumnado en el contexto del colegio de primaria, se
desarrollaron y utilizaron cuatro resultados intelectuales relacionados en el proyecto VIE: (a) un
curso de formación para docentes, (b) un plan de estudios para niñas y niños, (c) una app para
personas formadoras y docentes, y (d) un estudio científico.
Las fortalezas en las que se basan los Resultados VIE comprenden:
 un marco teórico sólido: implementan el MRCCD del CdE en el contexto de la educación
primaria;
 el carácter internacional y multidisciplinario del equipo de desarrollo: incluye al autor
principal del MRCCD, Martyn Barrett, siete investigadores, dos personas formadoras, quince
docentes de primaria, un urbanista y dos técnicos informáticos, todos ellos procedentes de
seis países europeos;
 la participación de docentes y alumnado en la revisión de los Resultados VIE;
 un potente sistema de evaluación (enseñanza y aprendizaje) basado en el MRCCD;
 la integración de las tecnologías informáticas en la formación, el plan de estudios y el
sistema de evaluación y valoración de la formación y del plan de estudios.
El Curso de Formación VIE para Docentes comprende una serie de actividades
compiladas con el fin de empoderar a los equipos docentes responsables de la enseñanza del Plan
de Estudios VIE, al dotarles de competencias DI. Se ha diseñado para ser implementado en una
curso de inmersión de 5 días. No obstante, puede dividirse en 9 sesiones distintas de 2 o 3 horas.
Las actividades del programa de formación promueven competencias (por ejemplo: la apertura a
la alteridad cultural, la capacidad de pensamiento analítico y crítico, la empatía, la flexibilidad y
la adaptabilidad) derivadas del MRCCD del CdE. La Universidad de Palermo ha coordinado su
desarrollo e implementación en colaboración con Associazione Identità, Sviluppo, Integrazione
Onlus (ISI).
El Plan de Estudios VIE - Voces de la Infancia - incluye una serie de actividades que
permiten al alumnado de 9 y 10 años poner en práctica, de forma activa, sus competencias DI en
el colegio y en sus comunidades locales a través de actividades de regeneración urbana, haciendo
oír sus voces sobre sus necesidades, visiones y sueños relacionados con sus entornos “urbanos”
más cercanos. Este plan de estudios se basa en una idea principal: los niños y las niñas
pertenecen a distintos grupos y comunidades y deberían asumir las responsabilidades que les
corresponden; las y los adultos que les cuidan deberían ayudarles a ese fin. Las y los adultos
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pueden ayudarles a desarrollar esta responsabilidad partiendo de contextos más cercanos (por
ejemplo, el colegio) a contextos más globales (por ejemplo, la ciudad). No es que los niños sean
los ciudadanos del futuro; ya son ciudadanos, y es esencial que sus voces lleguen a ser
escuchadas por la administración. Tienen que convertirse en protagonistas capaces de expresar
sus propias necesidades, visiones y sueños respecto a los entornos urbanos mediante el diálogo
con las administraciones locales. Para ello, el Plan de Estudios VIE prevé la participación de las
y los legisladores locales que se ocupan del sector urbano, para que el alumnado tenga la
oportunidad de hablarles sobre sus propias propuestas.
El Plan de Estudios es un curso bienal impartido en dos módulos: (a) Módulo 1 “Nuestras
voces para nuestros colegios”, (b) Módulo 2 “Nuestras voces para nuestras ciudades”. El Módulo
1 se ha desarrollado de acuerdo con un enfoque de aprendizaje basado en proyectos y el Módulo
2 de acuerdo con un enfoque de aprendizaje basado en servicios. Ambos módulos están
articulados en los cinco pasos de Experiencia, Comparación, Análisis, Reflexión y Acción, y
están distribuidos a lo largo del año escolar.
El Plan de Estudios VIE también prevé un sistema de:
- la evaluación de la enseñanza y aprendizaje, es decir, la observación y medición de la
efectividad de una actividad específica y de todo el programa de estudio.
- la evaluación del grado de dominio de las competencias democráticas e interculturales de los
niños y niñas
La Universidad de Palermo ha coordinado su desarrollo e implementación en
colaboración con ISI.
La app VIE es una herramienta informática creada para permitir la supervisión
metodológica online de las personas formadoras y docentes durante la implementación de la
Formación VIE y el Plan de Estudios VIE, respectivamente.
Sus dos funciones principales son:
- facilitar un "manual de instrucciones" electrónico para el uso del Curso de Formación VIE y
el Plan de Estudios VIE,
- facilitar una herramienta de evaluación y valoración para las personas formadoras y docentes,
además de los resultados de evaluación para las y los investigadores VIE.
La app VIE se adapta a todo tipo de dispositivo conectado a internet - PCs, portátiles,
tablets y dispositivos móviles - y se puede acceder a ella al iniciar sesión a través del sitio web
VIE: www.cvs-project.eu.
RODAX es responsable del desarrollo y gestión de la app VIE.

El Estudio VIE abarca todas las actividades de investigación del proyecto VIE y su
objetivo general es probar la eficacia del Curso de Formación VIE, del Plan de Estudios VIE y
de la app VIE. Específicamente, el objetivo del estudio es investigar:
- las competencias DI del equipo docente antes y después del Curso de Formación,
- las competencias DI de los niños y las niñas antes y después de hacer el Plan de Estudios
VIE,
- el nivel de satisfacción de los equipos docentes con la app VIE,
- los conocimientos, las capacidades y las actitudes de los padres hacia la educación DI, así
como las opiniones de las comunidades escolares sobre la educación DI.
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La Universidad de Surrey es responsable de la coordinación de las actividades de
investigación VIE.
Para descargar y consultar los Resultados VIE, hacer clic en el siguiente enlace:
https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/
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