Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano
Erasmus+ Proyecto 2018-1-IT02-KA201-048371

ISBN (online): 978-88-5509-282-1

© Copyright 2021 New Digital Frontiers srl
Via Serradifalco 78
90145 Palermo
www.newdigitalfrontiers.com

Índice
Introducción a los resultados VIE

MENCIONES



11

PREFACIO



13

LISTA DE ABREVIATURAS



15

CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA LA CULTURA DEMOCRÁTICA

1. Prólogo



2. El modelo conceptual del MRCCD
2.1 Valores 
2.2 Actitudes

2.3 Capacidades



19
20

21



2.4 Conocimiento y comprensión crítica

23



25



28

4. La guía del MRCCD para la implementación 

35

CAPÍTULO 2. EL PROYECTO VIE 
1. Contexto y necesidades

37



2. Objetivos del Proyecto VIE 

3. Grupos objetivo del Proyecto VIE

37
38



4. Actividades del Proyecto VIE



CAPÍTULO 3. LOS RESULTADOS VIE



5. Organizaciones asociadas con el Proyecto VIE

REFERENCIAS

17

17



3. Los descriptores MRCCD



39




39
40
43
47

Curso de formación VIE para docentes
AGRADECIMIENTOS
PREFACIO




???
53

LISTA DE ABREVIATURAS



55

CAPÍTULO 1. CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ESTRUCTURA
Día 1



Día 3



Día 5



Día 2



Día 4



57
58

59
60
61

62

CAPÍTULO 2.CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
1. BINGO HUMANO

63



2. ACTIVIDAD EN GRUPO RELACIONADA CON EL MRCCD
3. EXPLORAR UNA VIÑETA



66



4. PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO
5. EL TELÉGRAFO

64
68



72



6. TARJETAS DE IDENTIDAD HOJA DE TAREAS



7. FOMENTAR LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO
8. ERROR EN LA COMUNICACIÓN



11. COLEGIOS INCLUSIVOS



13. DILEMA DEL PRISIONERO



12. ESPEJO, HÁBLAME

76



79



9. LIMONES (O PATATAS)

10. DECONSTRUIR ESTEREOTIPOS

75

82
95



96
98



14. EL COLEGIO DE TUS SUEÑOS

104
106



15. COMPATIBILIDAD Y UTILIDAD DEL MRCCD PARA LOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES DE
LOS PARTICIPANTES

16. APRENDIENDO DE EXPERIENCIAS DESAGRADABLES
17. CARTAS A LA PRÓXIMA GENERACIÓN





CAPÍTULO 3. CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: VALORACIÓN Y EVALUACIÓN
REFERENCIAS



108
111
113
115



117
127

Plan de estudios VIE para niñas y niños
AGRADECIMIENTOS
PREFACIO





131
133

LISTA DE ABREVIATURAS



135

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS VIE 

137

1. Consideraciones generales subyacentes al Plan de Estudios VNE



1.1 Artículo 12 de la CDN de la ONU: el derecho de cada niña y niño a que se le escuche



1.2 Artículo 19 de la DUDH y Artículo 13 del CDN de la ONU: la libertad de expresión de los seres
humanos 

138
138
139

1.3 Artículo 29 de la DUDH: deberes respecto a la comunidad 

140

2.1 ¿Por qué es importante escuchar las voces de las niñas y niños y dejarles participar de forma
activa?


141

2. El marco teórico del Plan de Estudios VIE

2.2 La planificación urbana participativa

3. ¿Cuál puede ser la respuesta del Colegio?






4. El marco metodológico del Plan de Estudios VNE

151


155



155

2. Módulo 1 – Nuestras voces para nuestros colegios 

2.1 Fundamento de todos los pasos y la secuencia del Módulo 1

2.2 Plan semanal del Módulo 1

157



157



3. Módulo 2 – Nuestras voces para nuestras ciudades 

3.1 Fundamento de todos los pasos y la secuencia del Módulo 2

3.2 Plan semanal del Módulo 2

159
161



161



163

CAPÍTULO 3. PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
1. MÓDULO 1 – NUESTRAS VOCES PARA NUESTROS COLEGIOS
1.1 Pasos y actividades del Plan de Estudios VIE - Módulo 1



A1@M1 REUNIÓN PLENARIA INICIAL CON LOS NIÑOS CC



1.2 Lista de las “actividades VIE” del Módulo 1 (A3#M1)



A2@M1 REUNIÓN PLENARIA INICIAL CON LOS PADRES CC





165



165
165
166
168

A3@M1 ACTIVIDAD VIE #1 ZABDERFILIO Nadie para uno y uno para todos

170



A3@M1 ACTIVIDAD VIE #2 EL DERECHO DE CONEJO ¡Tenemos derecho a estar contentos, seguros
y sanos!

A3@M1 ACTIVIDAD VIE #3 ¿QUÉ OPINAS? ¡Votar con los pies!
A4@M1 ASAMBLEA DE NIÑOS Y NIÑAS





A5@M1 REUNIÓN CON MADRES Y PADRES VOLUNTARIOS



A7@M1 RECOPILACIÓN DE RECUERDOS DEL COLEGIO



A6@M1 EXPLORACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL COLEGIO

144
150



CAPÍTULO 2. PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ESTRUCTURA
1. Prólogo

140

173
181
184
185



A3@M1 ACTIVIDAD VIE #4 EL COLEGIO DE TUS SUEÑOS ¿Cómo quieres estudiar?

172

186


A3@M1 ACTIVIDAD VIE #5 PERIODISTA VIE ¡VIE exploran su colegio con sus cámaras! 

187
188
192

A8@M1 PLANIFICACIÓN REAL



A9@M1 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN 

A10@M1 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN

195


A3@M1 ACTIVIDAD VIE #6 PONERTE EN EL LUGAR DEL OTRO	

A3@M1 ACTIVIDAD VIE #7 ANUNCIANDO LAS VOCES DE LA INFANCIA ¡Contemos al mundo
cómo es nuestro colegio!	
A11@M1 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO	
A12@M1 EVENTO PÚBLICO	

A13@M1 REUNIÓN PLENARIA FINAL CON LOS PADRES CC	

A3@M1 ACTIVIDAD VIE #8 CARTAS A LA PRÓXIMA GENERACIÓN	
A14@M1 REUNIÓN PLENARIA FINAL CON LOS NIÑOS CC	

2. MÓDULO 2 – NUESTRAS VOCES PARA NUESTRAS CIUDADES	

2.1 Los pasos y actividades del Plan de Estudios VIE - Módulo 2	
2.2 Lista de las “actividades VIE” del Módulo 2 (A3#M2)	

A1@M2 REUNIÓN PLENARIA INICIAL CON EL ALUMNADO CC	

A2@M2 REUNIÓN PLENARIA INICIAL CON LOS PADRES Y MADRES CC	
A3@M2 Actividad VIE #1 ESPEJO, HÁBLAME	
A4@M2 ASAMBLEA DE NIÑOS Y NIÑAS	

A5@M2 REUNIÓN CON MADRES Y PADRES VOLUNTARIOS	

A6@M2 PRIMERA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES	
A7@M2 EXPLORACIÓN DE LA CIUDAD	

A3@M2 ACTIVIDAD VIE #2 QUÉ MUNDO TAN MARAVILLOSO ¿Cómo quieres vivir?	

A3@M2 ACTIVIDAD VIE #3 PERIODISTA VIE ¡Periodistas VIE exploran su ciudad con sus
cámaras!	
A8@M2 PLANIFICACIÓN REAL	

A9@M2 SEGUNDA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES	

A10@M2 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN	

A11@M2 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN	
A3@M2 Actividad VIE #4 EN CASA EN EUROPA	

A3@M2 Actividad VIE #4 EN CASA EN EUROPA Lección 1 Lo que sé de Europa	

A3@M2 Actividad VIE #4 EN CASA EN EUROPA Lección 2 En Europa me siento en casa	
A3@M2 ACTIVIDAD VIE #5 ANUNCIANDO LAS VOCES DE LA INFANCIA ¡Contemos al mundo
cómo es nuestra ciudad!	
A12@M2 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO	
A13@M1 EVENTO PÚBLICO	

A14@M2 REUNIÓN PLENARIA FINAL CON LOS PADRES CC	

A3@M2 ACTIVIDAD VIE #6 CARTAS A LA PRÓXIMA GENERACIÓN	
A15@M2 REUNIÓN PLENARIA FINAL CON LOS NIÑOS CC	

CAPÍTULO 4. PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: EVALUACIÓN Y VALORACIÓN	
1. Prólogo	

200
201
202
205
208
209
210
211
213
214
214
215
216
218
220
222
223
224
225
227
229
232
238
239
240
241
243
245
248
251
252
253
254
256
257
257

2. Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje	
2.1 Evaluación de la enseñanza de las actividades	
2.2 Evaluación del aprendizaje de las actividades	

3. Evaluación de las competencias democráticas e interculturales de los niños y las niñas	

3.1 Evaluación por parte del personal docente de las competencias democráticas e interculturales
del alumnado	
3.2 Autoevaluación por parte del docente de las competencias democráticas e interculturales de los
niños y niñas	

258

258
259
260
260
262

REFERENCIAS	

263

APÉNDICE A Cuestionario para la evaluación por parte del pesrsonal docente de las competencias democráticas e interculturales de los niños y las niñas	

265

APÉNDICE B Cuestionario para la autoevaluación de las competencias democráticas e interculturales de
las niñas y los niños	

272

APÉNDICE C: CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN UN LENGUAJE
ACCESIBLE PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS	

291

El apoyo de la Comisión Europea en la producción de esta publicación no constituye ninguna
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

MENCIONES

Los Resultados VIE fueron desarrollados por:
Beathe-Kathrine Aasheim Moe

Maria Andrada Muntean

Rosanna Balistreri

Kristine Myklebust

Miriam Barrachina Peris

Pietro Sardina

Martyn Barrett

Giovanna Sciortino

Silvia Blasco

Anita Shepherd

Maria Magdalena Bordas

Mihai Stoica

Veneta Chobova

Henrik Skjerlie Daae

Maria Asunta D’Aleo

Harriet Tenenbaum

Martina Di Marco

Nora Wiium

Mercè Garreta Papaceit
Nicolò Maria Iannello
Sonia Ingoglia
Cristiano Inguglia
Borislava Ivancheva
Vasilka Kolovska
Francesca Liga
Alida Lo Coco
Maria Grazia Lo Cricchio
Anamaria Marina
George Marina
Cornelia Melcu

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.

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-for-democratic-culture
1
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
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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.
El MRCCD se publicó en 2018 (https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safeto-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

•
•
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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 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)
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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;
− 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
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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 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;
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− 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;
− 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.
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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;
− 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;
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− 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;
− 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;
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− 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;
− 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
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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:
− 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
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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;
– 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;
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– 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
Valorar la dignidad humana y los derechos humanos

1

Sostiene que los derechos humanos siempre deben protegerse y respetarse

3

Defiende la opinión de que nadie sea sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o Intermedio
degradantes

2
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sostiene que la sociedad debe respetar y proteger los derechos específicos de los niños

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

Básico

Avanzado

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.

Básico

Expresa la opinión de que la diversidad cultural debe valorarse de forma positiva y como
un activo para la sociedad

Intermedio

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.
Sostiene que se debe fomentar e implementar el diálogo intercultural con el fin de
reconocer nuestras distintas identidades y afiliaciones culturales.

Avanzado

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

Básico

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

Intermedio

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

Avanzado

29
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ACTITUDES

21
22
23
24
25
26

Apertura a la alteridad cultural

Muestra interés en aprender sobre las creencias, valores, tradiciones y visiones del mundo Básico
de las personas
Expresa interés en viajar a otros países

Expresa curiosidad por otras creencias e interpretaciones y otras orientaciones y
afiliaciones culturales

Intermedio

Busca y agradece las oportunidades de encontrarse con personas con diferentes valores,
costumbres y comportamientos

Avanzado

Expresa su agradecimiento por la oportunidad de tener experiencias de otras culturas
Busca el contacto con otras personas con el fin de aprender más sobre su cultura
Respeto

27

Deja espacio a los demás para que se expresen

29

Trata a todas las personas con respeto, sin reparar en su origen cultural.

Intermedio

Expresa respeto por las diferencias religiosas

Avanzado

28
30
31
32

Expresa respeto por otras personas como seres humanos iguales

Expresa respeto hacia las personas que tienen un estatus socioeconómico diferente al
suyo.
Expresa respeto por las personas que tienen opiniones políticas distintas a las suyas
Conciencia cívica

Básico

33

Expresa su voluntad de cooperar y trabajar con otros

Básico

35

Expresa su compromiso de no ser un mero espectador ante la violación de la dignidad y
los derechos de los demás.

Intermedio

Ejerce las obligaciones y responsabilidades de la ciudadanía activa a nivel local, nacional
o global

Avanzado

34
36
37
38

39

Colabora con otras personas en las causas de interés común

Debate sobre lo que se puede hacer para ayudar a que la comunidad sea un lugar mejor
Se mantiene informado/a sobre temas cívicos

Responsabilidad

Demuestra que asume la responsabilidad de sus acciones

Básico

Entrega el trabajo requerido a tiempo

Intermedio

Cumple sus compromisos con las demás personas de forma constante

Avanzado

40

Se disculpa cuando hiere los sentimientos de otra persona

42

Demuestra que se responsabiliza de sus propios errores

41

43
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Autoeficacia

44

Expresa que cree en su propia capacidad para comprender los problemas

Básico

46

Expresa que cree en su propia capacidad para sortear obstáculos para conseguir una
meta

Intermedio

Demuestra que confía en sus habilidades para afrontar los desafíos de la vida

Avanzado

45
47
48
49

Expresa que cree que puede realizar las actividades que ha planificado
Si quiere cambiar, expresa que confía en su capacidad para hacerlo

Demuestra que confía en su ingenio para manejar situaciones imprevistas
Tolerancia a la ambigüedad

50

Se relaciona bien con otras personas que tienen diferentes puntos de vista

Básico

52

Se siente cómodo/a en situaciones desconocidas

Intermedio

51
53
54
55

56
57

Muestra que es capaz de evitar juzgar a la gente temporalmente
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

Avanzado

Expresa que disfruta abordando situaciones complicadas

HABILIDADES

58
59
60

61
62
63

64
65
66

67
68
69

Capacidad de aprendizaje autónomo.

Demuestra capacidad para identificar recursos para el aprendizaje (por ejemplo,
personas, libros, Internet, etc.)

Básico

Es capaz de aprender sobre nuevos temas con una supervisión mínima

Intermedio

Es capaz de elegir las fuentes de información o los consejos más fiables de la gama
disponible

Avanzado

Busca en otras personas la aclaración de nueva información cuando es necesario
Es capaz de evaluar la calidad de su propio trabajo

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

Básico

Es capaz de evaluar los riesgos asociados a diferentes opciones

Intermedio

Es capaz de identificar cualquier discrepancia, inconsistencia o divergencia en los
materiales que se analizan

Avanzado

Utiliza evidencia para apoyar sus opiniones

Demuestra que se plantea si la información que usa es correcta

Es capaz de utilizar criterios, principios o valores explícitos y específicos con el fin hacer
una evaluación
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Capacidad de escucha y observación.

70

Escucha atentamente las diferentes opiniones

Básico

72

Observa los gestos y el lenguaje corporal general de los interlocutores para facilitar su
comprensión del significado de lo que están diciendo

Intermedio

Presta atención a lo que otras personas insinúan pero no dicen

Avanzado

71
73
74
75

Escucha atentamente a otras personas

Es capaz de escuchar de forma eficaz para descifrar el significado e intención de otra
persona
Observa cómo las personas con otras afiliaciones culturales reaccionan de maneras
distintas a la misma situación.
Empatía

76

Es capaz de reconocer cuándo alguien cercano necesita su ayuda

Básico

78

Intenta comprender mejor a sus amistades imaginando cómo se ven las cosas desde
su punto de vista

Intermedio

Expresa la opinión de que, cuando piensa en las personas de otros países, comparte
sus alegrías y tristezas.

Avanzado

77
79
80
81

82
83
84
85
86
87

Expresa empatía por las cosas malas que ha visto suceder a otras personas
Tiene en cuenta los sentimientos de otras personas al tomar decisiones

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

Básico

Se adapta a nuevas situaciones utilizando una nueva habilidad

Intermedio

Adopta las convenciones socioculturales de otros grupos culturales objetivo al
relacionarse con miembros de dichos grupos

Avanzado

Es capaz de cambiar las decisiones que ha tomado si las consecuencias de esas
decisiones demuestran que es necesario
Se adapta a nuevas situaciones mediante una aplicación diferente de sus
conocimientos

Es capaz de modificar su propio comportamiento para adecuarlo a otras culturas
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües.

88 Es capaz de expresar sus pensamientos sobre un problema

Básico

90 Hace preguntas que muestran su comprensión de las opiniones de otras personas

Intermedio

92 Es capaz de mediar lingüísticamente en intercambios interculturales a través de la
traducción, interpretación o explicación

Avanzado

89 Pide a los interlocutores que repitan lo que han dicho si no le ha quedado claro
91 Es capaz de adoptar varias formas de expresar cortesía en otro idioma
93 Es capaz de evitar malentendidos interculturales

94

Capacidad de cooperación.

Construye relaciones positivas con otras personas en un grupo

Básico

MARCO DE REFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA LA CULTURA

95

Al trabajar como miembro de un grupo, cumple su parte del trabajo del grupo

97

Al trabajar como miembro de un grupo, mantiene a los demás informados sobre
cualquier información relevante o útil

96
98
99

Trabaja para generar consenso con el fin de conseguir los objetivos del grupo

Intermedio

Genera entusiasmo entre los miembros del grupo con el fin de conseguir los objetivos
compartidos

Avanzado

Al trabajar con otros, apoya a otras personas a pesar de las diferencias de puntos de
vista
Habilidades de resolución de conflictos

100 Es capaz de comunicarse con las partes enfrentadas de manera respetuosa

Básico

102 Es capaz de ayudar a otros a resolver conflictos, facilitando su comprensión de las
opciones disponibles

Intermedio

104 Inicia la comunicación habitualmente con el fin de facilitar la resolución de conflictos
interpersonales

Avanzado

101 Es capaz de identificar opciones con el fin de resolver conflictos

103 Es capaz de animar a las partes enfrentadas a escucharse de forma activa y a compartir
sus problemas e inquietudes
105 Es capaz de manejar con eficacia el estrés emocional, ansiedad e inseguridad de las
otras personas en situaciones de conflicto

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN CRÍTICA

106

107
108
109
110
111

Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo.

Es capaz de describir sus propias motivaciones

Básico

Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre sus propios valores y creencias

Intermedio

Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre sus propios prejuicios y estereotipos y lo
que hay detrás de ellos

Avanzado

Es capaz de describir las formas en que sus pensamientos y emociones influyen en su
comportamiento
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre sí mismo/a desde varias perspectivas
diferentes

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.

112 Es capaz de explicar cómo el tono de voz, contacto visual y lenguaje corporal facilitan la
comunicación
113 Es capaz de describir el impacto social y los efectos que provocan diferentes estilos de
comunicación en otras personas

114 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)

Básico
Intermedio
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115 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

Avanzado

116 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.

117 Es capaz de explicar el significado de conceptos políticos básicos, incluyendo la democracia, Básico
la libertad, la ciudadanía, los derechos y las responsabilidades

118 Es capaz de explicar por qué todos tienen la responsabilidad de respetar los derechos
humanos de los demás

119 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

120 Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre cómo su propia visión del mundo es sólo una
de las muchas visiones del mundo
121 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
122 Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre los riesgos asociados con el daño
medioambiental

123 Es capaz de explicar el carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos

124 Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre la relación entre los derechos humanos,

Intermedio

la democracia, y la paz y seguridad en un mundo globalizado

125 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
126 Es capaz de explicar los peligros de generalizar los comportamientos individuales a toda
una cultura

127 Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre los símbolos y rituales religiosos, además de
los usos religiosos del lenguaje
128 Es capaz de describir los efectos de la propaganda en el mundo contemporáneo

129 Es capaz de explicar cómo las personas pueden evitar y protegerse de la propaganda
130 Es capaz de describir las diversas formas en que los ciudadanos pueden influir en las
políticas

131 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
132 Es capaz de explicar por qué no hay grupos culturales de características inherentes fijas

133 Es capaz de explicar por qué todos los grupos religiosos evolucionan y cambian de forma
continua.

134 Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre cómo las historias a menudo se presentan y
enseñan desde un punto de vista etnocéntrico
135 Es capaz de explicar las economías nacionales y cómo los procesos económicos y
financieros afectan al funcionamiento de la sociedad

Avanzado

MARCO DE REFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA LA CULTURA
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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.

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
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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 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:
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− 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;
− 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
−
−
−
−
−
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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 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).
Figura 1. Organizaciones asociadas con el Proyecto VIE

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)

Secondary
School “Ivan
Vazov” (ESO)

Bulgaria

Mezdra

https://ivanvazov.
com/

Vasilka Kolovska (vikolovska@gmail.com)

Harriet Tenenbaum (h.tenenbaum@surrey.ac.uk)

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/
slettebakken-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)
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CEIP “Manuel
Foguet”

España

Vinaròs

https://mestreacasa.
gva.es/web/
manuelfoguet

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

Associazione ISI Italy
onlus

Palermo

http://www.isionlus. Francesca Liga (ligaf@unime.it)
org/
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)
Mihai Stoica (mihai.stoica@rodax.ro)

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
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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 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.

LOS RESULTADOS VIE
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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.

VIE.

La Universidad de Surrey es responsable de la coordinación de las actividades de investigación

Para descargar y consultar los Resultados VIE, hacer clic en el siguiente enlace: https://www.
cvs-project.eu/intellectual-output/
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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.cvs-project.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
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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.
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/.

LIST OF ABBREVIATIONS

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

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
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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”.
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
10:15 - 10:45
Introducción al curso y al MRCCD
10:45 ‐ 12:30
2. Trabajo en grupo: El MRCCD

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)

14:00 ‐ 15:00
3. Explorar una viñeta

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos

15:00 ‐ 16:30
4. Ponerse en el lugar del otro

Apertura a la alteridad cultural

16:30-17:00
5. El Telégrafo

Valorar la diversidad 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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Día 2
Actividades

Competencias objetivo del MRCCD

9:30 ‐ 10:30
6. Tarjetas de identidad

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos

10:30 ‐ 12:30
7. Fomentar la comprensión y el respeto

Apertura a la alteridad cultural

Valorar la diversidad cultural
Tolerancia a la ambigüedad
Empatía

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

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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Día 3
Actividades

Competencias objetivo del MRCCD

9:30- 10:00
9. Limones (o Patatas)

Valorar la diversidad cultural

10:00- 12:30
10. Deconstruir estereotipos

Apertura a la alteridad cultural

Valorar la democracia
Civismo
Empatía
Conocimiento y comprensión crítica del mundo (política,
derechos humanos, cultura, religión)
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo

14:00 ‐ 16:00
11. Colegio Inclusivo

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos

16:00 ‐ 17:00
5. El Telégrafo

Empatía

Valorar la diversidad cultural
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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Día 4
Actividades

Competencias objetivo del MRCCD

9:30- 10:00
12. Espejo, háblame

Respeto

10:00- 11:00
13. El Dilema del Prisionero

Tolerancia a la ambigüedad

11:00- 12:30
Debate en grupo: ¿cómo manejar los
conflictos en las aulas y promover la
cooperación?

Apertura a la alteridad cultural
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Empatía
Capacidad de cooperación
Habilidades para la resolución de conflictos
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Responsabilidad

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

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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Día 5
Actividades
9:30- 10:00
16. Aprender de experiencias desagradables
10:00- 11:00
17. Cartas a la próxima generación
11:00- 11:30
Cuestionario de evaluación final

Competencias objetivo del MRCCD
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

CAPÍTULO 2.
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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 Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
la actividad
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
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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 Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
la actividad
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

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
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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
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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 Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
la actividad
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?

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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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.).

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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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 Empatía
la actividad
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 Valorar la diversidad cultural
de la actividad
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?

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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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
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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 Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
la actividad
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)?
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► ¿Cuáles son las posibles sugerencias a largo plazo para esta familia?
► ¿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).

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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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 Capacidad de escucha y observación
de la actividad
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?
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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 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
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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).

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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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

BARRERAS
DE LA

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
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intento del EMISOR de enviar el MENSAJE. El efecto en el RECEPTOR completa el proceso de
comunicación.
► 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:

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 problema
► argumento lógico
para la situación
► cambiar de tema y
levantar el ánimo
en lugar de centrarse en el problema

► estereotipos
► falta de feedback
► poca capacidad de escucha
► ironía y sarcasmo
► mensajes confusos
► idioma
► distracciones físicas
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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

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES

93

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
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

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES

95

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 Valorar la diversidad cultural
la actividad
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 Conocimiento y comprensión crítica del mundo: política, derechos humanos, cultura,
la actividad
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.
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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
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 objetivo de Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
la actividad
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
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.

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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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

No

Sí

No

Con el fin de conocer al alumnado
1.1.

Yo sé de donde vienen mis alumnos

1.3.

Conozco los estilos de aprendizaje de mis alumnos

1.2.

Sigo el progreso de mis alumnos

Desarrollo de un ambiente que fomenta la mejora de la comunicación
2.1.
2.2.

Intento fomentar un sentimiento de pertenencia

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 técnicasCurso
de aprendizaje
cooperativo
de Formación
VIE para Docentes - Actividades

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

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES

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 co-curriculares 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.
6.7.

La organización escolar garantiza que la toma de decisiones se comparta de forma amplia

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 Apertura a la alteridad cultural
la actividad
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?

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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► ¿Cómo de útil sería esta actividad en el aula, según tu opinión?
► ¿Cuándo crees que la usarías en el aula?
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 Responsabilidad
la actividad
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

Puntuaciones
para el equipo rojo

Puntuaciones
para el equipo azul

X

A

+3

+3

X

B

-6

+6

Y
Y




Elecciones
del equipo azul

A
B

+6
-3

-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

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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puntuaciones en la pizarra y comunicará la clasificación parcial de los equipos.
Reglas adicionales
•
•
•
•
•

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 Valorar la democracia
la actividad
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.

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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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.

CURSO DE FORMACIÓN VIE PARA DOCENTES: ACTIVIDADES
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15. COMPATIBILIDAD Y UTILIDAD DEL MRCCD PARA LOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES DE LOS PARTICIPANTES
Objetivo

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

Fuente de la actividad

Contribución de Martyn Barrett y con base en una actividad desarrollada previamente por Claudia Lenz

Competencias objetivo
de la actividad

Habilidades lingüísticas y comunicativas
Capacidad de cooperación
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
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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 Tolerancia a la ambigüedad
la actividad
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?

114

Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano

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 Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
la actividad
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
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► consejos generales para los y las participantes que vendrán en el futuro







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.

CAPITULO 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

Competencia

Derechos humanos
Diversidad cultural
La ley

1-3
4-6
7-9

Apertura a la alteridad

10-12

Civismo

16-18

Respeto

Responsabilidad
Autoeficacia
Habilidades

Ítems

Tolerancia a la ambigüedad
Aprendizaje autónomo
Pensamiento crítico

Escucha y Observación
Empatía

Flexibilidad-Adaptabilidad
Lingüística

Cooperación

Resolución de conflictos

13-15
19-21
22-24
25-27
28-30
31-33
34-36
37-39
40-42
43-45
46-48
49-51
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Conocimiento y
comprensión crítica

Sobre uno mismo

52-54

Comunicación

55-57

El Mundo-Cultura

61-63

El Mundo-Política

El Mundo-Medios de Comunicación
El Mundo-Historia

El Mundo-Economía

El Mundo-Medio Ambiente

58-60
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?
.....................................................................................................…………………………………………………………………………………………………….....
.................................................................................…………………………………………………………………………………………………….....

120

Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano

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?
Profesionalmente

++

+

0

-

--

Personalmente

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

M u y
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
Mucha
satisfacción

4

3
Satisfacción
media

2

1
Muy poca satisfacción
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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

9.

4

3

2

Satisfacción
media

1

Muy poca satisfacción

¿Cómo piensas utilizar esta experiencia en tu trabajo futuro?

¿A nivel individual?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…............................................…
……………………………………………………………………….…………………………………...…...............................................……
……………………………………………………………………….……………………………............................................……...…...……
¿En el aula?
……………………………………………………………………….…………………………………...…................................................……
……………………………………………………………………….……………………………............................................……...…...……
……………………………………………………………………….……………………............................................……………...…...……
……………………………………………………………………….………………….............................................………………...…...……
10. ¿Se te ocurre alguna dificultad al implementar este aprendizaje?
……………………………………………………………………….………………………………............................................…...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...............................................……
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……………………………………………………………………….…………………………………...…................................................……
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

2

3

4

5

Muy en desacuerdol

En desacuerdo

Ni de acuerdo Ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acurdo

1.

Los derechos humanos siempre deberían protegerse y respetarse.

1 2 3 4 5

3.

Los derechos humanos deberían aplicarse a todas las personas independientemente de su
origen.

1 2 3 4 5

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Todo ser humano individual debería poder ejercer sus derechos humanos.

1 2 3 4 5

Deberíamos ser tolerantes con las distintas creencias de otros miembros de la sociedad.

1 2 3 4 5

La diversidad cultural debería valorarse de forma positiva y apreciarse

1 2 3 4 5

A quienes se les confía el poder legislativo deberían estar sujetos a la ley y a una supervisión constitucional adecuada

1 2 3 4 5

Tengo interés en aprender sobre las creencias, valores, tradiciones y visiones del mundo de
las distintas personas

1 2 3 4 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.
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

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Las decisiones deben tomarse de forma democrática por una mayoría de los ciudadanos.

1 2 3 4 5

Busco y agradezco las oportunidades de encontrarme con personas con diferentes valores,
costumbres y comportamientos

1 2 3 4 5

Trato a todas las personas con respeto, sin reparar en su origen cultural

1 2 3 4 5

Busco el contacto con otras personas para aprender más sobre su cultura

1 2 3 4 5

Respeto a las personas que tienen un estatus socioeconómico diferente al mío

1 2 3 4 5

Respeto a las personas que siguen prácticas religiosas diferentes a las mías.

Me comprometo a no ser un mero espectador ante la violación de la dignidad y de los
derechos de los demás

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Debato sobre lo que se puede hacer para ayudar a que la comunidad sea un lugar mejor

1 2 3 4 5

Asumo la responsabilidad de mis acciones.

1 2 3 4 5

Me mantengo informado/a sobre temas cívicos

Asumo la responsabilidad de mis propios errores.

Asumo la responsabilidad de mi propio comportamiento.
Creo en mi propia capacidad para comprender los temas

Creo en mi capacidad para sortear obstáculos para conseguir una meta

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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24.

Confío en mi ingenio para manejar situaciones imprevistas

1 2 3 4 5

26.

Acepto que la vida está llena de complejidad.

1 2 3 4 5

25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Las personas pueden interpretar la misma situación de maneras diferentes.
Acepto que la vida está llena de contradicciones.

Soy capaz de aprender sobre nuevos temas con una mínima supervisión
Soy capaz de evaluar la calidad de mi propio trabajo

Soy capaz de controlar, definir, priorizar y completar tareas sin supervisión directa
Utilizo la evidencia para apoyar mis opiniones

Me planteo si la información que utilizo es correcta

Soy capaz de utilizar criterios, principios o valores explícitos y específicos para pronunciarme

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Escucho atentamente a otras personas

1 2 3 4 5

Presto atención a lo que otras personas insinúan pero no dicen

1 2 3 4 5

Noto cuando otras personas se irritan.

1 2 3 4 5

Soy capaz de escuchar de forma eficaz para descifrar el significado e intención de la otra
persona
Soy capaz de reconocer cuándo un compañero o compañera necesita mi ayuda
Presto atención a lo que sienten las otras personas.

Cambio de opinión si se me muestra mediante un argumento racional que es necesario

Soy capaz de cambiar las decisiones que he tomado si las consecuencias de esas decisiones
demuestran que es necesario

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Soy capaz de modificar mi propio comportamiento para adecuarlo a otras culturas

1 2 3 4 5

Soy capaz de expresarme claramente a los demás.

1 2 3 4 5

Reconozco que las personas de diferentes orígenes tienen diferentes formas de expresarse.
Soy capaz de manejar las fallas en la comunicación.

Construyo relaciones positivas con otras personas en un grupo

Trabajo para generar consenso con el fin de conseguir los objetivos del grupo

Al trabajar como miembro de un grupo, mantengo a los demás informados sobre cualquier
información relevante o útil

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Soy capaz de identificar opciones con el fin de resolver conflictos

1 2 3 4 5

Soy capaz de animar a las partes en conflicto a escucharse de forma activa y a compartir
sus problemas e inquietudes

1 2 3 4 5

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre mis propios valores y creencias

1 2 3 4 5

Soy capaz de explicar cómo el tono de voz, contacto visual y lenguaje corporal facilitan la
comunicación

1 2 3 4 5

Soy capaz de ayudar a otros a resolver conflictos, facilitando su comprensión de las opciones disponibles

1 2 3 4 5

Soy capaz de describir las formas en que mis pensamientos y emociones influyen en mi
comportamiento

1 2 3 4 5

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre mí mismo/a desde varias perspectivas diferentes

1 2 3 4 5

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)

1 2 3 4 5

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

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

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre los desafíos a los derechos humanos que
existen en mi propia comunidad y sociedad.

1 2 3 4 5

Soy capaz de explicar por qué todas las culturas evolucionan y cambian de forma constante.

1 2 3 4 5

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

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre la naturaleza y los propósitos de la ley.

1 2 3 4 5

Soy capaz de describir las similitudes entre culturas.

1 2 3 4 5

Soy capaz de describir los efectos de la propaganda en el mundo contemporáneo

1 2 3 4 5

Soy capaz de explicar por qué la cultura influye en cómo piensa la gente.

Soy capaz de explicar cómo las personas pueden evitar y protegerse contra la propaganda
Soy capaz de explicar qué es la propaganda

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre cómo la historia a menudo se presenta y
enseña desde un punto de vista etnocéntrico

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

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.

1 2 3 4 5

Soy capaz de explicar las economías nacionales y cómo los procesos económicos y financieros afectan el funcionamiento de la sociedad

1 2 3 4 5

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre las conexiones entre factores económicos
y procesos sociales y políticos

1 2 3 4 5

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre los riesgos asociados con el daño medioambiental

1 2 3 4 5

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.

1 2 3 4 5

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre la interdependencia económica de la comunidad global

1 2 3 4 5

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.

1 2 3 4 5

Soy capaz de reflexionar de forma crítica sobre los valores, el comportamiento y los estilos
de vida necesarios para un futuro sostenible

1 2 3 4 5
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PREFACIO

El Plan de Estudios VIE - Voces de la Infancia - incluye una serie de actividades
que permiten al alumnado de 9 a 10 años poner en práctica, de forma activa, sus
competencias democráticas e interculturales (DI) en el colegio y en sus comunidades
locales a través de actividades de regeneración urbana, haciendo oír sus voces acerca
de sus necesidades, visiones y sueños relacionados con sus entornos “urbanos” más
cercanos. Se trata de un curso bienal1 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 se distribuyen a lo largo del año escolar. El Plan de Estudios
VIE también prevé un sistema de (a) evaluación de la enseñanza y aprendizaje, que
representa la observación y medición de la efectividad de una actividad específica y de
todo el programa de estudio, y (b) la valoración del grado de dominio del alumnado en
las competencias DI.
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 DI que los ciudadanos necesitan para
participar de manera efectiva en una cultura de democracia - en el contexto de la
educación primaria (consultar la Introducción a los Resultados VIE para una descripción
breve del MRCCD, el proyecto VIE y el Curso de Formación VIE para Docentes).
El Plan de Estudios VIE se ha desarrollado basándose en un proceso de cinco
pasos. Primero, realizamos un proceso de auditoría en el que participaron todos los
colegios asociados, que implicó un examen sistemático destinado a analizar en qué
medida, cuándo y cómo el alumnado adquiere las competencias DI en el transcurso de
su educación en general. Segundo, seleccionamos algunos de los mejores recursos y
materiales de formación que ya existen en el campo de la Educación para la Ciudadanía
Democrática (ECD), la Educación en Derechos Humanos (EDH) y la Educación Intercultural
(EI). En el tercer paso organizamos los recursos y materiales de aprendizaje (añadiendo
algunos desarrollados por nuestro propio equipo de trabajo) para crear el plan de
estudios. En el cuarto paso pusimos a prueba el plan de estudios VIE en todos los países
del grupo, con la participación de docentes y alumnado. En último paso, modificamos
algunas actividades basándonos en los comentarios provenientes de las pruebas que
realizamos en el campo, y las publicamos en el manual del Plan de Estudios VIE (éste
también puede descargarse gratis en el sitio web VIE, https://www.cvs-project.eu/).
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Es necesario tener en cuenta dos consideraciones sobre la implementación del plan de
estudios. En primer lugar, durante el proceso de su desarrollo, considerábamos fundamental
imaginar un curso de formación para docentes sobre los temas abordados, por ejemplo el MRCCD.
Por tanto, es recomendable que los docentes tengan la oportunidad de participar en el Curso de
Formación VIE antes de que se lleve a cabo la implementación del plan de estudios. En segundo
lugar, aunque el plan de estudios está diseñado para niños y niñas de primaria, sus características
lo hacen adecuado también para los de secundaria.
Este 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 una descripción
más amplia de los módulos y actividades. El volumen se divide en cuatro capítulos. El Capítulo 1
está dedicado a la introducción, en la que presentamos las consideraciones generales y teóricas
subyacentes al Plan de Estudios VIE, y su marco metodológico. El Capítulo 2 se centra en la
descripción de la estructura del plan de estudios. En el Capítulo 3 se describe de forma específica
cada actividad incluida en el plan de estudios, en términos de objetivo, fuente, tipo de actividad,
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 4 está dedicado
a los sistemas de evaluación y valoración de la enseñanza y aprendizaje.
El Plan de Estudios VIE está integrado en la app VIE, una herramienta TIC que les permite a
los docentes supervisar la metodología, online, durante el curso de su implementación. Posibilita la
consulta online de toda la información sobre la estructura, actividades, evaluación y procedimientos
de valoración incluidos en este manual. La app VIE es adaptable a todo tipo de dispositivos
conectados a internet - 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/.

«Fue la primera vez que oía hablar de un documento
basado en las voces de los niños y niñas, incluida
mi propia voz. Después, pensé: ‘Los niños pueden
cambiar el mundo si se les da una oportunidad’».
Jehanzeb Khan, 12 años, Pakistán, sobre su experiencia
en la Sesión Especial de las Naciones Unidas en favor
de la Infancia, 2002
El concepto de las voces de la infancia representa el derecho de los niños y las niñas a influir
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CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS VIE

en los asuntos que les afectan y a que se tengan en cuenta sus opiniones. Comprende
todos los aspectos de la vida y de la toma de decisiones de los niños y niñas, que
les permite hacer una contribución significativa, de acuerdo a su edad y madurez.
Considera todo tipo de situaciones, desde las más informales, en las que las niñas y niños
expresan una opinión a sus iguales o a adultos, hasta las que implican su participación
en estructuras o mecanismos democráticos, como consultas y consejos de estudiantes.
El concepto de las voces de la infancia se puede caracterizar según una tipología de
complejidad y responsabilidad crecientes: expresión (expresar una opinión), consulta
(solicitarle opinión), participación (asistir y preferiblemente desempeñar un rol activo
en una reunión), asociación (tener un rol formal en la toma de decisiones), activismo
(identificar un problema, proponer una solución y abogar por su aprobación) y liderazgo
(planificar y tomar decisiones).
El Plan de Estudios VIE incluye una serie de actividades que permiten al alumnado
de 9 a 10 años poner en práctica, de forma activa, sus competencias democráticas e
interculturales (DI) en el colegio y en sus comunidades locales a través de actividades
de regeneración urbana, haciendo oír sus voces acerca de sus necesidades, visiones y
sueños relacionados con sus entornos “urbanos” más cercanos. Este plan de estudios
se basa en una idea principal: las niñas y los niños pertenecen a distintos grupos y
comunidades y deberían asumir las responsabilidades que les corresponden en cada
uno de ellos; las y los adultos que les cuidan deberían ayudarles en esto. Las y los
adultos 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, es que ya son ciudadanos y es esencial
que sus voces lleguen a ser escuchadas por los legisladores. 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 los legisladores locales que se ocupan
del sector urbano, para que los alumnos tengan la oportunidad de hablar con ellos
sobre sus propias propuestas.
¡Por eso se necesitan las voces de los niños y las niñas para crear un nuevo espacio
humano! El Plan de Estudios VIE se ha desarrollado con el fin de (a) ayudar al alumnado
a sentirse parte de una comunidad, fomentar su capacidad de pensar críticamente sobre
el espacio en el que viven (tanto a nivel del colegio como de la ciudad), de compartir
conocimientos sobre la historia del colegio y de la ciudad, darles más oportunidades para
experimentar el respeto por la perspectiva del otro y por los procesos democráticos en
la toma de decisiones; (b) planificar juntos el aspecto futuro del colegio y de zonas de su
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ciudad; (c) trabajar en equipo (tanto con sus iguales como con adultos) para la mejora del espacio
escolar común; y (d) involucrar a los niños de procedencia inmigrante en el replanteamiento y
regeneración conjunta de un espacio común al que todos pertenezcan.
El plan de estudios se ha desarrollado basándose en algunas consideraciones generales,
teóricas y metodológicas que comprenden, entre otros, derechos fundamentales de los niños y
niñas y de los seres humanos, el impacto de la participación cívica en el desarrollo infantil, el efecto
de la planificación urbana participativa en el bienestar de una comunidad y la relevancia de un
enfoque cooperativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cada uno de estos aspectos se
describe a continuación.
1. Consideraciones generales subyacentes al Plan de Estudios VNE
Uno de los temas principales que han guiado el desarrollo del plan de estudios se basa en
los derechos fundamentales de los niños y niñas y, en general, de los seres humanos. En particular,
la atención se centra en los artículos 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (CDN de la ONU, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989), y los
artículos 19 y 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, adoptada por la
Asamblea General de la ONU en 1948). Se describen a continuación.

1.1 Artículo 12 de la CDN de la ONU: el derecho de cada niña y niño a que se le escuche

Uno de los valores fundamentales de la CDN de la ONU es el derecho de las niñas y los niños
a ser escuchados y tomados en serio, definido en el artículo 12:
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado,
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado,
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

El Comité de los Derechos del Niño (2003) ha identificado el artículo 12 como uno de los
cuatro principios generales de la CDN de la ONU2. Se basa en la idea de que al ejercer sus derechos,
el niño es un agente activo. Este derecho a la participación activa se ha conceptualizado como
participación, un proceso continuo en el cual los niños y niñas expresan sus opiniones y participan
en la toma de decisiones sobre los asuntos que les conciernen, a nivel local, nacional e internacional.
Para que los niños y niñas realmente puedan participar, es necesario que establezcan una relación
con las y los adultos, conforme con su edad y madurez: una relación basada en el respeto, el
diálogo y el intercambio de información, y en la capacidad de admitir y aceptar las opiniones del
otro. Desde la más temprana edad, los niños y niñas son capaces de formar y expresar sus propios
puntos de vista, pero, al crecer, desarrollan la capacidad de participar en formas de participación
cada vez más complejas. En el caso de los más pequeños y pequeñas, su participación está limitada
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en gran medida a asuntos relacionados con su entorno inmediato, es decir, la familia, el colegio
y la comunidad local. Al crecer, sus capacidades evolucionan hacia formas más complejas, y sus
horizontes se amplían, abarcando el contexto internacional (Landsdown, 2011, ALTRA BIBLIO).
Sin embargo, una participación significativa de los niños sólo es posible si los adultos aceptan a
los niños como socios en los asuntos que les afecten (ver el párrafo 2.1 para una discusión más
profunda sobre la participación y su relación con el desarrollo infantil).
Según la resolución Ómnibus de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 2009,
los gobiernos deberían “garantizar que se dé a los niños la oportunidad de ser escuchados en
relación con todos los asuntos que les afectan, sin discriminación de ninguna índole, aprobando y/o
continuando, según corresponda, la aplicación de reglamentos y arreglos que prevean y alienten
la participación de los niños en todos los entornos, incluidos el familiar, el escolar y el comunitario,
que estén firmemente basados en leyes y códigos institucionales y sean evaluados periódicamente
en relación con su eficacia”. De manera similar, la Recomendación CM/Rec (2012)2 del Consejo
de Europa (CoE) insta a sus Estados miembros a garantizar que todos los niños y jóvenes puedan
ejercer su derecho a ser escuchados, a ser tomados en serio y a participar en la toma de decisiones
en todos los asuntos que les afecten, dándoles la debida consideración a sus opiniones de acuerdo
con su edad y madurez.

1.2 Artículo 19 de la DUDH y Artículo 13 del CDN de la ONU: la libertad de expresión de
los seres humanos

La realización del Artículo 12 está directamente relacionada con otros derechos y libertades
civiles incluidos en la CDN, entre ellos el Artículo 13. Se trata de una extensión del Artículo 19 de
la DUDH con el fin de incluir a los niños y las niñas. El Artículo 19 de la DUDH establece la libertad
de expresión para todos, incluido el derecho a recibir y compartir información e ideas por todos
los medios. Afirma:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
El Artículo 13 de la CDN de la ONU establece que los niños y las niñas tienen derecho a
buscar, obtener y compartir información, en todas sus formas (artística, escrita, retransmitida y
electrónica…) siempre que la información no les resulte perjudicial a ellos ni a otros. Afirma:
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por
cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán
únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
(a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
(b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para
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proteger la salud o la moral públicas.

1.3 Artículo 29 de la DUDH: deberes respecto a la comunidad

Otro derecho humano que constituye uno de los temas principales del Plan de Estudios VIE
es el Artículo 29 de la DUDH. Afirma:
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Este artículo implica que el corolario de los derechos son los deberes. Todos tenemos un
deber respecto a las otras personas y debemos esforzarnos por proteger sus derechos y libertades.
El discurso sobre los derechos humanos hace especial hincapié en los conceptos de comunidad,
reciprocidad y responsabilidad. El término “solo” empleado en el Artículo 29 recuerda la idea de
que para desarrollar su verdadera humanidad, los individuos deben permanecer conectados con
los demás componentes de la sociedad en la que viven, hacia quienes deberían actuar con respeto
y responsabilidad (Klug, 2000 ; Landsdown, 2011).
2. El marco teórico del Plan de Estudios VIE
El principal marco teórico que inspira el Plan de Estudios VIE es el MRCCD del CoE (Barrett
et al., 2018a, 2018b, 2018c), que define un modelo conceptual de las competencias democráticas e
interculturales (DI), que los ciudadanos necesitan para participar de manera efectiva en una cultura
de democracia. Consultar el Capítulo 1 de la Introducción a los Resultados VIE para una descripción
breve del MRCCD (https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/).

Además, el Plan de Estudios VIE se ha desarrollado teniendo en cuenta, por un lado, la
evidencia empírica que respalda la importancia de escuchar a los niños y niñas y de tomarles en
serio, y por otro lado, el urbanismo participativo, paradigma urbanístico que hace hincapié en la
implicación de la comunidad en los procesos estratégicos y de gestión del urbanismo (Lefevre,
Kolsteren, De Wael, & Byekwaso, 2000); tiene como objetivo crear un equilibrio entre las opiniones
expresadas por todos los participantes y prevenir conflictos entre partes opuestas, dando a los
grupos marginados la oportunidad de participar en el proceso de planificación (McTague &
Jakubowski, 2013).
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2.1 ¿Por qué es importante escuchar las voces de las niñas y niños y dejarles participar de
forma activa?
«Es posible que estemos saboteando innecesariamente
nuestro presente y el futuro de nuestros hijos al no
percibir las inconsistencias e irracionalidades de la
interacción entre adultos y niños en la familia y en la
comunidad en este siglo. Los programas de los medios
de comunicación sobre el derecho a una infancia feliz
y segura y a una jubilación feliz y segura no pueden
sustituir la experiencia real de confrontación franca y
honesta entre generaciones cuando las percepciones,
necesidades e intereses difieren, en un contexto de
aceptación mutua de la responsabilidad de cada uno.
Los programas especiales de alimentación, salud y
educación de los niños tampoco pueden sustituir los
proyectos comunitarios llevados a cabo por adultos y
niños juntos, en los que la capacidad de los jóvenes
para contribuir al bienestar de todos recibe pleno
reconocimiento»
Elise Boulding, Children’s Rights and the Wheel of Life,
New Brunswick, NJ, USA, 1979, p. 89
La participación es tanto un ejercicio esencial de los derechos humanos como un ejercicio
práctico de ciudadanía para todas las personas. El requisito previo más importante con respecto
a la participación significativa de niñas y niños es que los adultos respeten la capacidad de los
niños y las niñas de participar en la toma de decisiones y que les reconozcan como socios. De lo
contrario, la participación de la infancia no va más allá de “una participación simbólica”: los niños y
las niñas tienen la libertad de expresar sus opiniones, pero no influyen sobre si y/o cómo se utiliza
su contribución.
La esencia de la participación fue bien explicada por Hart (1992) en su modelo de la “escalera
de la participación”, en el que el autor identifica ocho etapas, o peldaños (ver Figura 1). Los tres
primeros peldaños comprenden la manipulación, la decoración y el simbolismo, falsos medios de
participación que pueden poner todo el proceso en peligro. Las formas reales de participación
incluyen la fase de asignación informada, en la que se les otorgan roles específicos a los niños y
niñas, y la fase de consulta informada, en la que los niños asesoran sobre programas dirigidos por
adultos y comprenden cómo su opinión afectará el resultado. Los peldaños superiores representa
la participación iniciada por adultos con toma de decisiones compartida con las niñas y niños; y
la participación en proyectos iniciados y dirigidos por niños y niñas, en los que los adultos tienen
únicamente un papel de apoyo y asesoramiento. A los niños y niñas esta última etapa les brinda
la oportunidad de tomar decisiones y compartir la gestión y la responsabilidad, teniendo acceso,
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tanto niños como adultos, a la información y pudiendo aprender a través de las experiencias de
los demás.

Figura 1. El modelo de la participación de Hart (adaptado de Hart, 1992).
Existe una gran cantidad de evidencia empírica acerca del importante impacto positivo
que resulta de escuchar a los niños cuando están involucrados en la participación. Como señala
Landsdown (2011), la participación es importante por varios motivos. En primer lugar, al promover
las capacidades de los niños y niñas, contribuye a su desarrollo personal. Varios estudios han
demostrado que tener en cuenta las opiniones de los niños y niños se relaciona positivamente con
la autoestima, las habilidades cognitivas, las habilidades sociales y el respeto hacia los demás (Covell
y Howe, 2005; Kirby y Bryson, 2002; Kranzl-Nagl y Zartler, 2009). Las iniciativas que consideran
a la juventud como un recurso para los programas que se implementan en un territorio (por
ejemplo, dándoles la oportunidad de contribuir a la definición y al cambio de la realidad social) han
aumentado el sentido de autoconciencia y autoeficacia, han mejorado el bienestar mental y los
resultados académicos, y han reducido las tasas de abandono escolar, delincuencia y consumo
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de sustancias (Wallerstein, 2006). La participación en la toma de decisiones en el ámbito escolar
fomenta en los niños y niñas el sentido de la ciudadanía, ayudándoles a desarrollar competencias
importantes como las habilidades de cooperación y comunicación, la autoeficacia, la responsabilidad,
el civismo y el respeto por el valor de la democracia,; y todas ellas conforman los pilares del MRCCD.
Contribuir a su comunidad escolar les da a los niños y niñas un sentido de pertenencia, desarrolla
su autoestima y puede conducir a relaciones más respetuosas. Esto influye de forma positiva en la
disciplina escolar y ayuda a reducir la incidencia de problemas, como el abandono escolar, el acoso,
el abuso de sustancias y la radicalización (UNESCO, 2019). Involucrar al alumnado en actividades de
aprendizaje activo en clase muestra un efecto positivo no sólo en el ambiente del aula, sino también
en los logros educativos de los estudiantes y sus iguales. Se crea un círculo virtuoso a través de la
participación, ya que los niños y niñas adquieren habilidades, desarrollan competencias y ganan
confianza, y cuanto más efectivas son sus contribuciones, mayor es el impacto en su desarrollo.
En segundo lugar, conduce a una mejor toma de decisiones y mejores resultados. Los adultos
no siempre tienen suficiente conocimiento de la vida de los niños para poder tomar decisiones
informadas y eficaces sobre la legislación, las políticas y los programas. Los conocimientos de los
niños y niñas sobre sus vidas, necesidades y preocupaciones son únicos y propios, al igual que
sus ideas y puntos de vista derivados de la experiencia directa. Estos conocimientos y experiencia
deberían conocerse en todos los procesos de toma de decisiones que afecten la vida de los niños
y niñas. Las decisiones tomadas teniendo en cuenta información acerca de sus opiniones y puntos
de vista serán más pertinentes, eficaces y sostenibles.
En tercer lugar, la participación sirve para proteger a los niños. El derecho a expresar opiniones
y a que se les tome en serio es una herramienta poderosa con la cual afrontar situaciones de violencia,
abuso, amenaza, injusticia o discriminación. Tradicionalmente, a los niños se les ha negado tanto el
conocimiento de que tienen derecho a ser protegidos de la violencia, como el de los mecanismos
a través de los cuales es posible afrontar esas situaciones. El resultante silenciamiento de los niños
y niñas y el abuso que experimentan han tenido el efecto de proteger a los abusadores en lugar
de a los niños y niñas. Sin embargo, si se les anima a comunicar lo que les está sucediendo y se les
proporcionan los mecanismos necesarios a través de los cuales pueden plantear inquietudes, es
mucho más fácil que las violaciones de derechos queden expuestas (Willow, 2010). La autoestima y
la confianza adquiridas mediante la participación también empoderan a los niños y niñas, para que
puedan afrontar los abusos de sus derechos. Además, los adultos sólo pueden actuar para proteger
a los niños y niñas si están informados sobre lo que está pasando en la vida de esas niñas y niños; y
en muchos casos los únicos capaces de proporcionar esa información son los propios niños y niñas.
Una manera más eficaz de combatir la violencia infantil en casa, en los colegios, en las cárceles e
instituciones, además de la explotación laboral infantil, es permitirles contar sus propias historias a
las personas capacitadas para tomar las medidas adecuadas. También es necesario reconocer que
los enfoques de protección que supone la dependencia total de los niños y niñas en el apoyo de los
adultos corren el riesgo de que resulten abandonados y sin recursos una vez retirada la protección
de los adultos (Myers y Boyden, 2001).
En cuarto lugar, la participación contribuye a la preparación para el desarrollo de la sociedad
civil, la tolerancia y el respeto a los demás. Respetar a los niños y brindarles oportunidades para
participar en asuntos que les conciernen es una de las formas más efectivos de animarles a creer
en sí mismos, ganar confianza y aprender a negociar la toma de decisiones con otras personas. La
participación de la infancia en grupos, clubes, comités, organizaciones no gubernamentales (ONGs),

144

Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano

juntas directivas, sindicatos y otras formas de organización brinda oportunidades para ayudar a
fortalecer la sociedad civil, aprender a contribuir al desarrollo comunitario y reconocer que es
posible hacer una diferencia, de forma positiva. La participación también brinda oportunidades para
que niñas y niños de diversos orígenes desarrollen un sentido de pertenencia, solidaridad, justicia,
responsabilidad, cuidado del otro y sensibilidad. La democracia requiere una ciudadanía con la
comprensión, las habilidades y el compromiso necesarios para construir y apoyar sus instituciones.
A través de la participación los niños y niñas desarrollan esas capacidades de forma progresiva,
comenzando con las negociaciones sobre la toma de decisiones dentro de la familia, pasando
por la resolución de conflictos en el colegio, hasta la contribución al desarrollo de políticas a nivel
local o nacional. Puede preparar a las niñas y niños a que aprendan a respetar las diferencias
y a resolver conflictos de manera pacífica, además de a fortalecer su capacidad de alcanzar
soluciones beneficiosas para todos. La democracia también requiere tanto participación directa
como indirecta: los niños y niñas pueden participar de forma directa, representándose a sí mismos
como individuos, o representando a otras personas o grupos, con un mandato claro del grupo que
representan y una responsabilidad igualmente clara ante ese grupo. Apoyar el derecho de las niñas
y niños a ser escuchados en su infancia es esencial para el fomento de la ciudadanía a largo plazo.
De esta manera, los valores de la democracia forman una parte integral del planteamiento de vida
del niño o niña; así se establece una base democrática de manera más efectiva, que contrasta con
la transferencia repentina de poder a los 18 años.
Finalmente, la participación fortalece la responsabilidad personal. Crear las oportunidades
que permiten a los niños y niñas involucrarse en asuntos que les afectan dentro de su comunidad
local no sólo contribuye a su compromiso cívico, sino que también fortalece la capacidad de exigir
responsabilidad a los gobiernos y otros garantes de derechos. Para fomentar una ciudadanía
capaz de expresarse y representarse es esencial que sus miembros conozcan sus propios derechos,
aprendan las habilidades de participación, adquieran la confianza en el uso y recopilación de
información, dialoguen con otros y comprendan las responsabilidades de los gobiernos. Los
gobiernos desempeñan un papel clave en garantizar que los ciudadanos estén lo suficientemente
concienciados, comprometidos y capacitados para desafiar la acción o inacción del gobierno por
medios democráticos y pacíficos, y contribuir a la formulación de políticas positivas y una mejor
asignación de recursos. La creación de estas oportunidades para los niños y niñas, desde la infancia,
contribuirá de manera significativa a la creación de un gobierno responsable y transparente, no
solo a nivel gubernamental, sino en todos los ámbitos habitados por los niños y niñas y los jóvenes.

2.2 La planificación urbana participativa
2.2.1 La planificación participativa
El verbo “compartir” se usa comúnmente como medio/herramienta con el fin de dar a conocer los pensamientos, imágenes, visiones y todos los elementos que puedan ser captados por un
hipotético interlocutor. Más allá de su significado original de “uso común y conjunto”, se ha convertido en una herramienta para preparar e introducir nuevos tipos de recursos en un sistema de
relación. La expresión tangible o intangible de esta manera tiene un valor diferente si se muestra a
la comunidad, expresión que hoy en día significa una red de individuos a escala global. Dentro del
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sistema de redes sociales, compartir provoca debates, crea nuevas visiones y nuevos puntos de vista, se convierte en tema de reflexión y crítica; en otras palabras, podría convertirse en el punto de
partida de nuevas acciones creativas. De hecho, la enseñanza o el aprendizaje sólo representa una
transferencia o un momento de compartir conocimientos y experiencias; un proceso que siempre
conduce a nuevas capacidades y oportunidades positivas, convirtiéndose en el punto de partida
del cambio. Al avanzar hacia valores o necesidades casi universales, el cambio conduce a acciones
que sí llegan a ser “compartidas”.
La planificación urbana se basa en dos factores principales: la zona, con todos los elementos
que ésta comprende (culturales, medioambientales, económicos, etc.); y los habitantes que viven,
actúan y realizan cambios en ella. El primer factor da origen a los recursos sobre los cuales las personas pueden basar acciones para elegir y emprender. Por otro lado, los habitantes - el segundo
factor - enseñan experiencias y conocimientos a distintos niveles, en función del entorno en el que
se mueven, de su condición social y económica, y de su edad.
La planificación urbana es una ciencia que estudia los problemas vinculados al desarrollo
de una ciudad, con el fin de conseguir una distribución racional de sus edificios, calles y plazas.
Planificar significa poner al servicio de la comunidad las competencias analíticas, las herramientas
de planificación, las técnicas de evaluación, la sensibilidad y la capacidad de gestión para planificar
y gestionar ciudades, zonas, paisajes y entornos más sostenibles, creativos, justos, felices y agradables. Por esta razón, los urbanistas tienen las ideas y las herramientas que sirven para mejorar el
mundo. A fin de que sean efectivas, las estrategias propuestas para reconquistar nuestras ciudades
requieren un cambio en nuestra percepción de la ciencia, la política, la educación y de los propios
niños. Desde este punto de vista, la planificación de la ciudad representa un proceso cultural, un
“diálogo social” continuo entre los distintos actores que habitan la ciudad. Las palabras clave de
esta estrategia son participación y educación.
Para una planificación urbana cuidadosa, esta base de datos integrada se convierte en un
elemento crucial. El conocimiento de los elementos locales puede a llegar a ser esencial, pero aun
así siempre es necesaria una interfaz con el usuario final, al ser la persona que implementa las
opciones seleccionadas. Con el fin de implementar estas opciones de forma positiva, siempre hay
que darle mucha importancia a la contribución “humano-creativa”. Estas condiciones previas representan el punto de partida de la planificación compartida, y, en la práctica, el objetivo es involucrar a la población local en las opciones que se implementarán en la zona. El proceso de compartir
se desarrolla de la siguiente manera: el experto comparte con la ciudadanía los datos obtenidos
a través del análisis local, y, por otro lado, la población comparte sus necesidades, experiencias y
propuestas. Una acción circular en el cual los conocimientos, al pasarse de un individuo a otro, se
enriquecen y se desarrollan. La participación compartida se lleva a cabo mediante varias técnicas
con el fin de generar la base de datos propiedad implícita de la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas absorben, de forma involuntaria y constante, los elementos de la zona, percibiéndolos de
formas distintas en función de sus propias “historias personales”. El papel del urbanista es, por lo
tanto, facilitar el desarrollo local desde abajo. Debería ser capaz de comprender las diferentes contribuciones de la ciudadanía a la visión de futuro de la zona. Se les invita a debatir sobre los temas
destacados y a compartir propuestas y soluciones. Una ciudadanía capaz de analizar su propio
estado y el del entorno que habita, pero activa y dispuesta a proponer mejoras. Las contribuciones
así generadas deberían tenerse en cuenta y traducirse en acciones, políticas y proyectos. El objetivo final será resumir algunas acciones que, al provenir de la propia ciudadanía, serán acogidas
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de forma favorable: serán compartidas. Una acción compartida, en este caso, se muestra como un
elemento respaldado por la opinión de varios individuos, pero es esencial que incluso esta acción
sea conocida. La comunicación final completará el proceso de planificación compartida, al ser en sí
la condición previa de las intervenciones.
A nivel internacional, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 representa la primera
participación de la ciudadanía en la política ambiental, piedra angular del desarrollo sostenible
(principio número diez de la Declaración de Río). Desde entonces, la promoción de la participación
se ha vuelto a confirmar dentro del contexto europeo mediante: la Carta de Aalborg en 1994, el
Convenio de Aarhus en 1998, y el Convenio Europeo del Paisaje en 2000.
Los procesos de participación pueden desarrollarse según tres niveles distintos de implicación ciudadana. En el caso del primer nivel, los administradores y expertos simplemente escuchan
a la ciudadanía, con el fin de elaborar y recalibrar las acciones. En el segundo nivel, la ciudadanía
participa en la elección de los proyectos. El tercer nivel es un ejemplo de un proceso “bottom-up”
(de abajo-arriba): son los ciudadanos y ciudadanas quienes promocionan el proceso de participación y piden, de forma activa, soluciones a los administradores y expertos con el fin de tratar un
asunto que perciben como común y primario. En este caso, la comunidad es responsable del ciclo
completo de planificación, desde el primer análisis del problema y la definición de la acción, hasta
la evaluación final.
Un buen proceso de planificación compartida puede desarrollarse en cinco pasos esenciales:
1. la explicación del problema, analizado desde varios puntos de vista y de acuerdo con las competencias y sensibilidad de cada participante;
2. la identificación de las estrategias finalizadas con el fin de tratar el asunto y la evaluación de
opciones alternativas en términos de costes y beneficios;
3. la creación de acuerdos dirigidos a distintas necesidades expresadas y el análisis de la viabilidad
técnica de las mismas;
4. la definición de los diversos pasos del proyecto y de los actores necesarios para ejecutarlo;
5. el análisis de los resultados de las pruebas y propuestas de redireccionamiento entre un sistema de evaluación del proyecto.

Si se siguen estos prerrequisitos será posible planificar la ciudad y sus servicios en conjunto
con la ciudadanía. En este nuevo escenario de planificación urbana compartida y educativa (hacia
una ciudad educativa), las niñas y niños son esenciales, por varios motivos:
-

como ciudadanos y ciudadanas en evolución, necesitan entornos que se compartan de forma
inmediata y espacios urbanos agradables y habitables;
tienen el derecho (según la CDN de la ONU) a disfrutar de espacios seguros y saludables donde
puedan jugar, expresarse, socializar, aprender y crecer;
los niños y niñas tienen derecho a expresar sus opiniones y a ser escuchados, en todos los
asuntos que les afectan.
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2.2.2 Las diversas técnicas de la planificación participativa
Para escuchar las voces de los niños y de la ciudadanía en general existen varios tipos de
enfoques y técnicas de planificación compartida. Los más comunes son la tecnología del espacio
abierto, la puesta en común de ideas y sugerencias, el grupo focal, la creación de consensos, el
paseo por el entorno y la planificación real.
La Planificación Real – utilizada en el Plan de Estudios VIE – es un método de planificación
compartida cuyo desarrollo comenzó en los 60 y 70 en Inglaterra. El objetivo de este método es la
identificación de necesidades y opciones de acción en el contexto de un entorno específico, a partir
de la experiencia de la comunidad local, caracterizada como el sujeto que conoce mejor que nadie
cuáles son los problemas afrontados por su propio territorio. Cada participante tiene la oportunidad de expresar sus propias ideas y opiniones de forma libre. El punto de partida siempre es un
modelo bidimensional o tridimensional que representa la zona de acción y que debe disponer de
las siguientes características:
-

las dimensiones y rasgos del mapa en relieve deben alentar a los participantes a “TOCAR” el
mismo mapa;

-

el mapa en relieve se puede realizar en cooperación con la comunidad local;

-

cada persona debe colocar pequeñas banderas que indica acciones de mejora específicas, tarjetas de opciones, o elementos tridimensionales o bidimensionales;

-

un grupo específico de personas facilitadoras acompaña a las ciudadanas y ciudadanos, manteniéndose neutrales en sus interacciones, para recopilar sus opiniones y los motivos detrás de
sus elecciones.

La ciudad se convierte en un campo experimental que facilita la puesta en marcha de propuestas creadas de abajo-arriba, a través de un enfoque sostenible y abierto a toda la ciudadanía.
Es necesario enseñar las acciones proposicionales y el conocimiento de los recursos del territorio
para fomentar las habilidades creativas de resolución de problemas y la conciencia en común; estas
intenciones deben ser la base de cada acción participativa que se inicie para reactivar la ciudad y
la ciudadanía.
La planificación compartida debe adquirir un rol activo-educativo y su resultado final será la
creación de una dinámica colectiva capaz de tener un rol en la transformación del territorio. Un
gobierno que, de abajo-arriba, sea capaz de captar mejor los problemas vinculados a la zona y a
sus habitantes y, al involucrarlos de forma directa, les resulte gratificante y les motive a realizar los
cambios.
El capital humano representa el principal recurso de una ciudad y, al mismo tiempo, es el más
frágil y quebradizo, sujeto a impactos y cambios; recuperar la actividad y creatividad de una ciudad
puede resultar en un cambio de rumbo para la ciudad e inspirar y fomentar una gran cantidad de
ideas en el contexto del grupo. Además, puede representar una oportunidad de difundir temas
vinculados a la sostenibilidad, al uso racional de los recursos, a la defensa del territorio por toda
la ciudadanía, con el propósito de incrementar el sentido de pertenencia de toda la comunidad y
promover una nueva conciencia.
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2.2.3. Experiencias de la planificación compartida
En los últimos años, varias ciudades italianas han activado caminos de planificación compartida, transformando las ciudades y conduciéndolas hacia una sostenibilidad ambiental y social. Uno
de los ejemplos italianos de más éxito, reproducido en varias ciudades italianas y en otras partes
del mundo, tuvo lugar en Fano en 1991, al llegar los niños y niñas a ser considerados como el punto
de referencia de las elecciones políticas.
La “Ciudad de las Niñas y los Niños” en Fano es un lugar en el cual nadie se queda atrás
(Tonucci & Bobbio, 1996). Se trata de un proyecto a largo plazo de la transformación urbana, y
aún más, cultural, de la ciudad. Fano es la única ciudad italiana que, para alcanzar unos objetivos
específicos, planificó un rico conjunto de actividades con el fin de facilitar la integración y la orientación múltiple de la política. De hecho, el proyecto se desarrolla en varios frentes, avanzando hacia
varios escenarios de desarrollo y gestión de la zona de la ciudad. Entre las principales iniciativas
podemos destacar: la Cumbre de los niños y niñas, la mejora de un distrito piloto por y para las
niñas y niños, el proyecto “Vamos solos y solas al colegio”, eventos relacionados con las zonas de
juego, museos y parques. En concreto, la Cumbre de los niños y niñas se fundó en 1992 y representa uno de los estilos más significativos de participación infantil. Está formada por representantes de
todos los colegios de primaria de la ciudad de Fano, en total una treintena de niños y niñas. Cada
colegio celebra un sorteo entre todas las niñas y niños que muestran interés por este compromiso
y nombra a una niña y a un niño de cuarto y quinto curso. Esta experiencia concede al grupo de
niños y niñas la custodia de la guía y animación de los adultos competentes que, aun manteniendo
un rol neutral, sostienen y defienden las posiciones, ideas y peticiones de los niños y niñas. La Cumbre de los niños y niñas atiende propuestas y peticiones sobre la relación entre los niños y niñas y
la ciudad, y sobre la calidad de vida (por ejemplo: los problemas de tráfico, los parques infantiles,
el respeto al derecho al juego, el ir al colegio solo, las propuestas de rehabilitación de edificios de
interés público, el turismo sostenible, etc.). Durante el año, exploran los problemas y elaboran soluciones compartidas de forma constante con la Administración. Los niños y niñas, conscientes de
la importancia de su rol, saben que los adultos tienen en cuenta su trabajo y sus propuestas. Otra
acción de gran importancia es el proyecto “Vamos solos y solas al colegio”, iniciado por la Municipalidad de Fano por primera vez en la década de los 90. Los tres actores principales del proyecto
son: el colegio, las familias y la ciudad. Es un proyecto basado en la experiencia y desarrollado
como un proceso educativo hacia la mejora de la propia salud y la salud del medio ambiente, y es
un proyecto que fomenta el conocimiento del entorno urbano y del propio barrio mediante la observación y la orientación. También se ha iniciado en Fano un proyecto piloto sobre la planificación
de “un distrito orientado a los niños y niñas”, que pone en práctica los principios fundamentales de
la Ciudad de las Niñas y los Niños. Considerando a los niños y niñas como el prototipo y teniendo
en cuenta sus necesidades y derechos, toman decisiones de planificación que repiensan la ciudad
a partir de las necesidades de la infancia. De esta forma, será posible imaginar y alcanzar objetivos
ambiciosos siguiendo el rumbo de la calidad de vida y el bienestar, con el fin de conseguir una
ciudad alegre, confortable y sostenible. Incluso las opciones medioambientales, como los proyectos de movilidad sostenible para mejorar la calidad del aire y las acciones destinadas a la difusión
de la cultura y la sostenibilidad, se basan en esta filosofía. Esta transformación urbana y cultural
regenera el contexto social, aumenta el sentido de pertenencia en los niños y niñas y hace que la
ciudad se apasione por sí misma, y este proceso aumenta el sentido del deber cívico y el cuidado
de los bienes comunes, empezando desde la infancia.
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Otras prácticas de planificación compartida tuvieron lugar en otros territorios sicilianos
(Sferracavallo, Aspra y Falcone) en 2014 como parte del ciclo de eventos “Participar Proponer
Compartir”. En Aspra, el evento se celebró el 13 de septiembre en el paseo marítimo del pueblo,
como parte de las actividades asociadas a la celebración de la Santa Virgen María. Se eligió ese
lugar porque representa uno de los puntos clave del pequeño pueblo, uno de los más utilizados y
significativos para la ciudadanía. Los adultos y niños participaron en una actividad que duró toda la
mañana, durante la cual los ciudadanos y ciudadanas, expertos y diversos agentes interesados crearon y mantuvieron una relación humana y colaborativa que condujo a un intercambio fructífero
y creativo que permitió la recogida de propuestas e ideas de planificación. “Participar Proponer
Compartir Aspra” estableció dos objetivos. El primer objetivo era conseguir que la ciudadanía comprendiera la importancia de participar en las decisiones políticas relativas a la gestión del territorio,
cómo hacer que esta actividad resulte fácil y divertida, y cómo proponer y compartir con los demás
una visión común para recuperar y desarrollar el propio territorio puede resultar ser prometedor
y grato. El segundo objetivo era promover la difusión de técnicas innovadoras de planificación
compartida para que las Administraciones comprendieran, a través de ejemplos prácticos, lo útil
que resulta tener una visión más completa y compleja de las características del territorio y de las
peticiones y esperanzas de los ciudadanos. El pequeño pueblo de Aspra fue elegida por las contradicciones y el potencial del lugar en sí. “Participar Proponer Compartir Aspra” tenía como objetivo
la recopilación y promoción de las reflexiones y perspectivas de la ciudadanía, además de compartirlas con los demás y con la Administración Municipal, con el fin de poner en marcha las opciones
de planificación a partir de las necesidades de la comunidad local.
Trasladando el enfoque al norte de Italia, destacamos los procesos de planificación compartida implementados específicamente en Bolonia. De hecho, a lo largo de los años, en Bolonia
se han celebrado varias reuniones sobre el proceso participativo del “Estatuto de la Ciudad Metropolitana” (creado en 2014). El propósito del proceso participativo era proporcionar dirección e
instrucciones con el fin de establecer un estatuto que promueva las herramientas necesarias para
construir una democracia deliberativa que valore los conocimientos personales y locales, y sustente las condiciones que fomenten la mejora de la calidad de vida para todos, a través de una mezcla
entre prácticas participativas, deliberativas y representativas. Además de las reuniones organizadas
con el fin de realizar un estudio detallado, a lo largo de los años se han producido momentos de
escucha directa a la ciudadanía, sobre asuntos vinculados al territorio, y del uso de la Tecnología
de Espacio Abierto (TEA, método basado en la auto-organización para gestionar reuniones, conferencias y talleres). Al finalizar las TEAs, se celebraron un ‘Town Meeting’ (reunión de la población,
herramienta que permite a la ciudadanía participar de forma directa en el gobierno local) que involucró a toda la zona metropolitana. Los resultados del proceso se hablaron entre la ciudadanía y
el municipio de Bolonia (responsable de la toma de decisiones), y al final un comité elegido por los
participantes fue el responsable de verificar que las propuestas se llevaran a cabo.
En Italia y en todo el mundo se continúan implementando otros procesos de planificación
compartida, en todos aquellos contextos urbanos donde se pronosticaron los Planes Generales Urbanos y Planes Ejecutivos Urbanos, los Planes Integrados de Mejora de las Periferias, la Evaluación
Ambiental Estratégica, los Planes Estratégicos, los Planes de Acompañamiento Social, la Vivienda
Social, la Covivienda, acciones todas orientadas a la transformación del territorio o de los modos
de uso de los espacios públicos.
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3. ¿Cuál puede ser la respuesta del Colegio?
Igual que sucede a nivel de países, las comunidades locales y los colegios se enfrentan
a una creciente intolerancia a la diversidad, a la falta de respeto por los derechos humanos, a
los conflictos violentos y a la degradación social y ambiental, así como, más recientemente, a
la pandemia mundial de COVID-19. Aunque muchos jóvenes creen que su generación tiene la
responsabilidad de mejorar el mundo, también creen que no están bien preparados para hacer
frente a estos desafíos globales y que los responsables de las tomas de decisiones en realidad no
están escuchando sus voces (fuente: encuesta WISE, 2020).
La educación puede jugar un papel importante en la mejora gradual de esta situación.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
como el CoE promueven una visión de la educación en la que los líderes escolares y los docentes
contribuyen de forma significativa a preparar al alumnado para construir sociedades sostenibles y
pacíficas mediante el desarrollo de la adhesión a y la inclinación a la defensa y la promoción de los
derechos humanos, de la democracia y del estado de derecho, y para participar de manera efectiva
en sociedades culturalmente diversas.
El derecho a la participación ocupa el enfoque principal de la Educación para la Ciudadanía
Mundial de la UNESCO; su objetivo es ser transformador y empoderar a los alumnos y alumnas para
que se conviertan en defensores de las sociedades pacíficas. Del mismo modo, el MRCCD del CoE
tiene como objetivo dotar a la juventud de los conocimientos y comprensión crítica, las habilidades,
los valores y las actitudes necesarios para poder contribuir a un mundo más democrático, inclusivo
y justo.
En la práctica, los colegios pueden marcar la diferencia al promover las voces del alumnado,
involucrarle en la toma de decisiones y promover su participación cívica, tanto en el entorno físico
como en el digital. El primer paso es que los colegios se aseguren de que las y los estudiantes
sean plenamente conscientes de su derecho a la participación, y que desarrollen las competencias
necesarias para participar en el colegio y en la sociedad en general, mediante (entre otras cosas)
la educación acerca de la ciudadanía democrática, los derechos humanos y la ley. Los colegios
también deberían fomentar la iniciativa en los alumnos y las alumnas; así, descubren su poder y
su capacidad para mejorar ellos mismos e influir en sus comunidades. El liderazgo en el colegio y
el personal docente pueden mostrar las actitudes y comportamientos que desean desarrollar en
el alumnado, como el respeto por la diversidad y la inclusión, la resolución de conflictos de forma
pacífica, la responsabilidad y la conciencia ecológica.
Aprender y practicar la participación y el compromiso cívico claramente no supone sólo el
conocimiento teórico de la ciudadanía democrática, sino también, y principalmente, el desarrollo
de competencias para la cultura democrática; esto incluye los valores, actitudes, habilidades,
conocimientos y comprensión crítica que preparan a la infancia y a la juventud para la vida como
ciudadanas y ciudadanos activos. Tanto las actividades formales como las informales dentro el
colegio tienen su función en este aspecto.
Educar en medios de comunicación y nuevas tecnologías está íntimamente relacionado con
la expresión de las voces de los niños y niñas. “El Consejo de Europa recomienda (…) una estrategia
coherente de alfabetización y formación en información que conduzca a empoderar a los niños y
niñas y a sus educadores para que puedan hacer el mejor uso posible de los servicios y tecnologías
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de la información y la comunicación” - Recomendación REC (2006) 12 del Comité de Ministros,
Consejo de Europa. Una respuesta a los asuntos planteados por el poder de los medios es educar
a los niños para que se vuelvan más críticos en su consumo de los medios y mejor comunicadores
de sus propias ideas al brindarles oportunidades para usar y aprender de varios medios (incluida la
publicación de escritorio, programación de radio y televisión, sitios web y blogs). La educación en
medios de comunicación y nuevas tecnologías tiene como objetivo concienciar a todos los niños
y niñas sobre la importancia y el poder de dichos medios. Las técnicas de esta educación incluyen
hacer que los niños sean conscientes de lo que ven y cómo eso puede afectarles. No obstante,
la educación en medios de comunicación y nuevas tecnologías también es fundamental para los
adultos que trabajan con niños y niñas; los padres y madres, personal docente y otro personal
educador deben invertir tiempo y energía para aprender y observar cómo sus hijas e hijos se
comunican y conviven.
4. El marco metodológico del Plan de Estudios VNE
El Plan de Estudios VIE se ha desarrollado en gran medida basándose en los principios de
diseño y desarrollo de planes de estudios descritos en el MRCCD (Barrett et al., 2018c). Estos principios
consisten en: la concepción de un plan de estudios como un “plan de aprendizaje”; los enfoques
de aprendizaje basados en proyectos y en servicios; el enfoque cooperativo para los procesos de
enseñanza y aprendizaje; el uso de descriptores MRCCD; y el enfoque de múltiples informantes
para evaluar las competencias DI de los niños y las niñas. Otros aspectos metodológicos incluyen:
la metodología de enseñanza y aprendizaje repetitivos; el aprendizaje a través de la experiencia;
el enfoque multidisciplinario; y la participación activa de las personas mayores en su comunidad.
-

El plan de estudios se desarrolló a partir de una auditoría. En el primer paso, realizamos un
proceso de auditoría en el que participaron todos los colegios asociados, es decir, un examen
sistemático destinado a analizar en qué medida, cuándo y cómo el alumnado iba adquiriendo
las competencias DI en el transcurso de su educación en general.

-

El plan de estudios se definió como “un plan de aprendizaje” en forma de descripción de los
resultados del aprendizaje, del contenido del aprendizaje y de los procesos de aprendizaje durante un período de estudio específico (ver Barrett et al., 2018c)..

-

Los módulos están articulados en los cinco pasos de Experiencia, Comparación, Análisis, Reflexión
y Acción. Las actividades han sido planificadas con el fin de incluir oportunidades de aprendizaje
a través de: la experiencia (que puede ser real o imaginaria); la exposición a la “diferencia”; el
debate de experiencias, pensamientos, valores y creencias; el desarrollo de la conciencia crítica
y de la comprensión; y el compromiso con otras personas en la toma de medidas (ver Barrett
et al., 2018c).

-

El plan de estudios se basa en enfoques complejos de aprendizaje. El Plan de Estudios VIE se
ha desarrollado siguiendo un enfoque de aprendizaje basado en proyectos para el Módulo
1 y un enfoque de aprendizaje basado en servicios para el Módulo 2 (consultar la guía de
implementación del MRCCD (Barrett et al., 2018c, págs. 35-36).

-

El plan de estudios se basa en un enfoque cooperativo a nivel de enseñanza y a nivel de aprendizaje.
La cooperación es un componente importante de la cohesión social. La enseñanza de las
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competencias DI y el desarrollo de una cultura democrática a nivel institucional dependen de
la coordinación y el trabajo en equipo de los docentes al organizar situaciones de aprendizaje
en las que los niños y las niñas puedan adquirir y practicar dichas competencias. Además, las
actividades incluidas en el plan de estudios permiten al alumnado cooperar de forma activa con
sus compañeras y compañeros de clase.
-

Se han tenido en cuenta las opiniones del alumnado y del personal docente al revisar el plan de
estudios. En todos los países del grupo se realizaron una serie de pruebas del plan de estudios
VIE con la participación de docentes y alumnado.

-

El plan de estudios permite a las niñas y los niños tener voz en el proceso de aprendizaje y tener la
oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre qué y cómo deben aprender. Incluye
una evaluación del aprendizaje (ver el capítulo 4 de este tomo) a través de la cual el personal
docente puede recibir comentarios y opiniones sobre las actividades propuestas durante la
implementación del plan de estudios.

-

El plan de estudios refleja y está estrechamente alineado con los problemas cotidianos de la vida
real. Está orientado a y vinculado con situaciones y contextos del mundo de la vida cotidiana,
donde los niños, las niñas y el personal docente conviven.
Las y los docentes se conciben como personas facilitadoras del aprendizaje. Animan al alumnado
a participar de forma activa en la experiencia, descubrimiento, desafío, análisis, comparación,
reflexión y cooperación. Se dirigen a los niños y las niñas como personas completas y captan
su atención e interés a nivel cognitivo y emocional, y a través de la experiencia (con la cabeza,
el corazón y las manos).

-

-

-

-

-

-

Una metodología de enseñanza/aprendizaje repetitivos. El Plan de Estudios VIE hace uso de una
metodología de enseñanza/aprendizaje “repetitivos” (y, por lo tanto, estable y predecible para
docentes y alumnado) con el fin de favorecer el desarrollo de la confianza de los docentes y del
alumnado en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Se basa en un enfoque multidisciplinar. En su implementación se pueden integrar varias actividades en diferentes asignaturas escolares. Por ejemplo, en la asignatura de inglés se pueden seleccionar textos que aborden temas como la democracia, la interculturalidad y la participación;
en geometría se podrían vincular las actividades propias de la asignatura con la creación de los
mapas y la planificación real; en historia y geografía también podrían vincularse las actividades
con los temas del Plan de Estudios VIE.
El plan de estudios toma como referencia descriptores para la evaluación de las competencias
DI de los niños y las niñas. El uso de descriptores permite no solo delinear lo que el alumnado
puede hacer, sino también definir las líneas futuras de su currículum educativo (ver Barrett et
al., 2018 para una explicación de los descriptores del MRCCD);
El plan de estudios prevé la evaluación, procedente de múltiples informantes, de la competencia
DI de las niñas y los niños. Antes y después de la implementación del plan de estudios, los propios niños y niñas (mediante un cuestionario de autoevaluación) y los y las docentes valoran el
grado de dominio del alumnado en las competencias DI.
El plan de estudios llama a la participación de forma activa de las personas mayores. El objetivo
era lograr que las personas mayores participaran de forma activa en su comunidad tanto para
fomentar el aprendizaje y el diálogo intergeneracionales como para mejorar el conocimiento de
la juventud y mejorar su comprensión de cómo el pasado puede impactar en la sociedad actual.
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Se desarrollaron actividades de aprendizaje intergeneracional para que las personas mayores
puedieran compartir sus experiencias con los niños y contarles historias de su propia vida. Las
actividades también se han diseñado para cerrar la brecha intergeneracional entre ambos.

CAPÍTULO 2.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ESTRUCTURA

1. Prólogo
El Plan de Estudios VIE es un curso bienal dirigido a estudiantes de 9 a 10 años
(en principio, los últimos cursos de primaria, pero depende de la ley educativa vigente
en el país donde se implementa el plan de estudios) y se articula en dos módulos, uno
para cada curso académico: Módulo 1 “Nuestras voces para nuestros colegios” (para
el alumnado de 9 años); Módulo 2 “Nuestras voces para nuestras ciudades” (para el
alumnado de 10 años; ver Fig. 1).

Figura 1. Relación entre los módulos del Plan de Estudios VIE
Ambos módulos se conciben como ciclos, cada uno articulado en cinco pasos
distribuidos a lo largo del año escolar (ver Fig. 2). Además, cada paso se concibe como
un sub-ciclo, en el cual se prevén una serie de actividades que plasman los principios de
planificación de Experiencia (E), Comparación (C), Análisis (An), Reflexión (R) y Acción (Ac)
.
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Figura 2 Relaciones entre los pasos y actividades previstos para
cada módulo del Plan de Estudios VIE
Nota: E Experiencia, C Comparación, An Análisis, R Reflexión, Ac Acción
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2. Módulo 1 – Nuestras voces para nuestros colegios
El plan de estudios debería implementarse aproximadamente desde octubre hasta abril o
mayo. Está dirigido a niños y niñas de unos 9 años que están en el cuarto de primaria. No obstante,
puede utilizarse con cursos superiores.

2.1 Fundamento de todos los pasos y la secuencia del Módulo 1

El Módulo 1 se ha desarrollado de acuerdo con un enfoque de aprendizaje
basado en proyectos. Está articulado en 5 pasos (ver Fig. 3).

Figura 3
Los pasos del Plan de Estudios VIE - Módulo 1
Paso 1 - Compartir los temas del Plan de Estudios VIE y planificar el trabajo
El objetivo de este paso es compartir, con el alumnado, sus madres y sus padres, las
ideas y metas principales del Plan de Estudios VIE junto con la planificación de la intervención
de regeneración. A lo largo de este paso, el alumnado participa en actividades específicas
(denominadas “actividades VIE”) que introducen: (a) los derechos humanos generales, (b) los
derechos del niño, con enfoque especial en los Artículos 12 y 29 de la CDN, y (c) los conceptos de
democracia, ciudadanía y participación. Al final de este paso, se celebrarán: (a) una asamblea del
alumnado, durante la cual se eligen dos representantes (un niño y una niña), y unos “oficiales”
(cuyo rol es preparar un informe sobre todas las actividades del plan de estudios para presentarlas
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en el evento público), y (b) una reunión con los padres y madres interesados en participar de forma
más activa con sus hijas e hijos en algunas de las actividades del Plan de Estudios.
Paso 2
Este paso se realiza en dos fases: la primera fase está dedicada a la exploración y la recogida
de información respecto a las dimensiones espacio-temporales del colegio, y la segunda a la
planificación de la intervención de regeneración. Los objetivos generales de este paso son: recopilar
información sobre el colegio, organizar esta información y tomar decisiones sobre la intervención
de regeneración.
Lo que caracteriza este paso es la siguiente idea principal: para promover una intervención
en un espacio urbano es necesario conocer y comprender las características físicas, geográficas e
históricas del mismo.
Paso 2a - Exploración de las dimensiones espacio-temporales del colegio
El objetivo es profundizar en nuestro conocimiento de los espacios escolares (interior y
exterior, por ejemplo, el patio de recreo), mediante la evaluación de las funciones previstas para
estos espacios comparadas con sus funciones actuales (independientemente de qué uso les dé el
alumnado diariamente); la recopilación de recuerdos relacionados con estos espacios (teniendo
en cuenta que el colegio va cambiando con el tiempo); y el estudio de la vida escolar (concursos,
proyectos, relaciones con el territorio, personas célebres que han estudiado en el colegio, …). Dos
ideas centrales caracterizan este sub-paso: (a) los espacios van cambiando de forma con el tiempo
y adquieren su significado a través de la vida de las personas que pasan por ellos; (b) tenemos que
ayudar a los niños y a las niñas a desarrollar una mente crítica y equilibrada al fijarse en los espacios
que habitan diariamente.
En este paso, el alumnado participa en varias actividades VIE orientadas a (a) pensar en el
‘colegio de sus sueños’ y (b) preparar un reportaje sobre su exploración del colegio.
El resultado de estas actividades se presentará en el acto público.
Paso 2b - Planificación de la intervención de regeneración
El objetivo es evaluar las necesidades/deseos del alumnado relacionados con los espacios
escolares y adoptar un espacio común de regeneración. En este paso utilizan técnicas derivadas de
la planificación participativa del territorio.
Podría ser útil hacer una puesta en común, involucrando a niños y niñas, y sus madres y padres,
de ideas y sugerencias sobre la oportunidad/posibilidad de poner en marcha un crowdfunding con
el fin de financiar la intervención.
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Paso 3 - Implementación de la intervención de regeneración
El objetivo de este paso es implementar la intervención de regeneración decidida al final
del Paso 2. Las y los estudiantes (con la ayuda de docentes, madres y padres voluntarios) trabajan
juntos en la intervención.
En este paso el alumnado también participa en actividades VIE destinadas a (a) estimular los
conceptos de alteridad y comunicación, y (b) crear un anuncio sobre su actividad de regeneración
y la necesidad de hacer oír sus voces.
Este anuncio puede presentarse en el evento público.
Paso 4 - Presentación de la intervención de regeneración
Este paso tiene dos objetivos: (a) planificar y llevar a cabo un evento público para celebrar
el trabajo hecho por el alumnado, dándoles la oportunidad de presentar los resultados de sus
esfuerzos a la comunidad escolar, y (b) estimular su capacidad de comunicación. En la medida
que sea posible, las y los estudiantes y el alcalde o alcaldesa local podrían firmar la Carta europea
revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional (CoE, 2015).
Paso 5 - Reflexión sobre la experiencia de aprendizaje
El objetivo del paso final es reflexionar - involucrando a niños, niñas, y sus madres y padres
- sobre la experiencia de aprendizaje. Antes de realizar la reunión habrá una “actividad VIE” que
permite al alumnado hacer una evaluación del Plan de Estudios a través del juego.
El alumnado y el equipo docente necesitan participar en una reflexión crítica sobre el plan
de estudios en su totalidad, creando la oportunidad de comunicar y recibir sugerencias para su
revisión.

2.2 Plan semanal del Módulo 1
Semana
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9

Actividades
A1@M1 (al comienzo de la semana) - A2@M1 (al final de la semana)
A3@M1 (#1)
A3@M1 (#2)
A3@M1 (#3) (al comienzo de la semana) - A4@M1 (al final de la semana)
A5@M1
A6@M1
A6@M1
A7@M1
A3@M1 (#4)

Pasos
1
1
1
1
1
2a
2a
2a
2a
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A3@M1 (#5, trabajo)

s11

Navidades
A3@M1 (#5, informe) (al comienzo de la semana)

s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
s27

A8@M1 (al final de la semana)
A8@M1
A8@M1
A9@M1
A10@M1
A10@M1
A10@M1
A10@M1 - A3@M1 (#6)
A10@M1
A10@M1 - A3@M1 (#7)
A10@M1 - A3@M1 (#7)
A3@M1 (#7)
A11@M1
A11@M1
A11@M1
A12@M1
A13@M1 (al comienzo de la semana)

2a
2a
2b
2b
2b
2b
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

A3@M1 (#8) (al final de la semana) - A14@M1 (inmediatamente después de A3@ 5
M1)

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ESTRUCTURA
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3. Módulo 2 – Nuestras voces para nuestras ciudades
El plan de estudios debería implementarse aproximadamente desde octubre hasta abril o
mayo durante el año escolar que sigue a aquel en el que se implementó el Módulo 1. Está dirigido
a niños y niñas de unos 10 años que están en el quinto de primaria. No obstante, puede utilizarse
con cursos superiores y sin la implementación previa del Módulo 1 en el año escolar anterior.

3.1 Fundamento de todos los pasos y la secuencia del Módulo 2

El Módulo 2 se ha desarrollado de acuerdo con un enfoque de aprendizaje basado en
servicios. Se realiza en 5 pasos (ver Fig. 4).

Figura 4
Los pasos del Plan de Estudios VIE - Módulo 2
Paso 1 - Compartir los temas del Plan de Estudios VIE y planificar el trabajo
El objetivo de este paso es compartir, con los niños, las niñas, sus padres y sus madres, y
las autoridades locales, las principales ideas y metas del Plan de Estudios VIE y la planificación
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del trabajo. En este paso, el alumnado participa en una actividad VIE orientada a promover la
autoestima, la empatía y las buenas relaciones entre iguales. Al final de este paso se celebrarán:
(a) una asamblea de niñas y niños, durante la cual se eligen dos representantes (un niño y una
niña que puedan participar en la C3 en Bergen), y periodistas “oficiales” (cuyo rol es preparar un
informe sobre todas las actividades del plan de estudios para presentarse en el evento público), (b)
una reunión con los padres y madres interesados en participar de forma más activa con sus hijos e
hijas en algunas de las actividades del Plan de Estudios, y (c) una reunión inicial con las autoridades
locales.
Paso 2
Este paso se realiza en dos fases: la primera fase está dedicada a la exploración y la recogida
de información respecto a las dimensiones espacio-temporales de la ciudad (o de uno de sus
barrios), y la segunda a la planificación de la intervención de regeneración. Los objetivos generales
de este paso son: recopilar información sobre la ciudad (o barrio), organizar esta información y
tomar decisiones sobre la intervención de regeneración.
Lo que caracteriza este paso es la siguiente idea: para promover una intervención en
un espacio urbano es necesario conocer y comprender las características físicas, geográficas e
históricas del mismo.
Paso 2a - Exploración de las dimensiones espacio-temporales de la ciudad
El objetivo es profundizar nuestro conocimiento de los espacios urbanos y los recuerdos
relacionados con los mismos (teniendo en cuenta que la ciudad - o el barrio - va cambiando con el
tiempo) y la vida comunitaria. Tres son las ideas principales que caracterizan este sub-paso (igual
que en el Módulo 1): (a) los espacios van cambiando con el tiempo y adquieren su significado a
través de la vida de las personas que pasan por ellos; (b) tenemos que ayudar a las niñas y niños
a desarrollar una mente crítica y equilibrada al fijarse en los espacios que habitan diariamente; (c)
necesitamos valorar el patrimonio de las personas mayores.
En este paso el alumnado participa en varias actividades VIE orientadas a (a) pensar en la
‘ciudad (barrio) ideal’ y (b) preparar un reportaje sobre su exploración de la ciudad (barrio).
El resultado de estas tareas se presentará en el acto público.
Paso 2b - Planificación de la intervención de regeneración
El objetivo es evaluar las necesidades/deseos del alumnado relacionados con los espacios
urbanos y adoptar un espacio común para regenerarse. En este paso utilizarán técnicas derivadas
de la planificación participativa del territorio.
Podría ser útil hacer una puesta en común, con los niños y niñas, sus madres y sus padres, de
ideas y sugerencias sobre (a) la colaboración con las personas mayores y con asociaciones locales
que puedan echarles una mano e implicarse en el paso siguiente, (b) la oportunidad/posibilidad
de poner en marcha un crowdfunding con el fin de financiar la intervención.
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Paso 3 - Implementación de la intervención de regeneración
El objetivo de este paso es implementar la intervención de regeneración decidida al final
del Paso 2. El alumnado (con la ayuda de los docentes, padres y madres voluntarios y personas
mayores) trabajan juntos en la intervención.
En este paso, el alumnado también participa en actividades VIE destinadas a (a) reflexionar
sobre Europa como hogar común (como preparación para la C3 en Bergen), (b) crear un anuncio
sobre su actividad de regeneración y la necesidad de hacer oír sus voces.
Este anuncio puede presentarse en el evento público.
Paso 4 - Presentación de la intervención de regeneración
Este paso tiene dos objetivos: (a) planificar y llevar a cabo un evento público para celebrar
el trabajo hecho por el alumnado, dándoles la oportunidad de presentar los resultados de sus
esfuerzos a la comunidad de la ciudad, y (b) estimular su capacidad de comunicación. En la medida
de lo posible, los niños, las niñas y el alcalde o alcaldesa local podrían firmar la Carta europea
revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional (CoE, 2015).
Paso 5 - Reflexión sobre la experiencia de aprendizaje
El objetivo del paso final es reflexionar - involucrando a niños, niñas, y sus madres y padres
- sobre la experiencia de aprendizaje. Antes de realizar la reunión con el alumnado, habrá una
“actividad VIE” que les permitirá hacer una evaluación del Plan de Estudios a través del juego.
El alumnado y el equipo docente necesitan participar en una reflexión crítica sobre el plan
de estudios en su totalidad, creando la oportunidad de comunicar y recibir sugerencias para su
revisión.
3.2 Plan semanal del Módulo 2
Semana
s1
s2
s3
S4
S5
S6
S7
S8

Actividades
A1@M2 (al comienzo de la semana) - A2@M2 (al final de la semana)
A3@M2 (#1) (al comienzo de la semana) - A4@M2 (al final de la semana)
A5@M2 (al comienzo de la semana) - A6@M2 (al final de la semana)
A7@M2
A7@M2
A7@M2 (al comienzo de la semana) - A3@M2 (#2) (al final de la semana)
A3@M2 (#3, trabajo)
Navidades
A3@M2 (#3, informe) (al comienzo de la semana)

Pasos
1
1
1
2a
2a
2a
2a

A8@M2 (al final de la semana)

2b

2a
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S9
s10
s11
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s21
s22
s23
s24
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A8@M2
A8@M2 (al comienzo de la semana) - A9@M2 (al final de la semana)
A10@M2
A11@M2 - A3@M2 (#4)
A11@M2 - A3@M2 (#4)
A11@M2 - A3@M2 (#4)
A11@M2 - A3@M2 (#4)
A11@M2 - A3@M2 (#5)
A11@M2
A11@M2 - A3@M2 (#5)
A11@M2
A12@M2
A12@M2
A12@M2
A13@M2
A14@M2 (al comienzo de la semana)

2b
2b
2b
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

A3@M2 (#6) (al final de la semana) - A15@M2 (inmediatamente después de A3@
M2)

5

CAPÍTULO 3.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

1. MÓDULO 1 – NUESTRAS VOCES PARA NUESTROS COLEGIOS
1.1 Pasos y actividades del Plan de Estudios VIE - Módulo 1
Paso 1 - Compartir los temas del Plan de Estudios VIE y planificar el trabajo
A1@M1
Reunión plenaria inicial con el alumnado CC
A2@M1
Reunión plenaria con los padres y madres CC
A3@M1
Actividad VIE
A4@M1
Asamblea con el alumnado
A5@M1
Reunión con los padres y madres
Paso 2
Paso 2a - Exploración de las dimensiones espacio-temporales del colegio
A3@M1
Actividad VIE
A6@M1
Exploración de los espacios del colegio
A7@M1
Recopilación de recuerdos del colegio
Paso 2b - Planificación de la intervención de regeneración
A8@M1
Planificación real
A9@M1
Planificación de la intervención de regeneración
Paso 3 - Implementación de la intervención de regeneración
A3@M1
Actividad VIE
A10@M1 Implementación de la intervención de regeneración
Paso 4 - Presentación de la intervención de regeneración
A11@M1 Organización del evento público
A12@M1 Evento público
Paso 5 - Reflexión sobre la experiencia de aprendizaje
A3@M1
Actividad VIE
A13@M1 Reunión plenaria final con los padres y madres CC
A14@M1 Reunión plenaria final con el alumnado CC
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1.2 Lista de las “actividades VIE” del Módulo 1 (A3#M1)
Código Título
#1

Zabderfilio

#2

Los derechos
de Conejo

#3

¿Qué
opinas?

#4

El colegio de
tus sueños

Objetivos

Introducción
a los derechos
humanos
generales

Competencias objetivo del MRCCD
•
•
•
•
•
•

Introducción
•
a los derechos •
del niño
•
•
(enfoque en el
Artículo 12 de
la CDN de la
ONU)

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural
Tolerar la ambigüedad
Habilidades de resolución de conflictos
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Paso
1

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

1

•
•
•
•

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Valorar la democracia
Conciencia cívica

1

Introducción a
las actividades
relacionadas
con el
“colegio ideal”

•
•
•
•
•
•
•

2a

#5

Periodista VIE Preparación
de un informe
sobre las
actividades de
exploración
de los
espacios y
sobre los
recuerdos del
colegio

Valorar la democracia
Apertura a la alteridad cultural
Conciencia cívica
Capacidad de escucha y observación
Empatía
Habilidades de cooperación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#6

Ponerse en el Enfoque en el
lugar del otro concepto de
la alteridad

•
•
•
•
•
•

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural
Tolerar a la ambigüedad
Empatía
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

3

Introducción
a los
conceptos de
democracia,
ciudadanía y
participación

Respeto
Mentalidad cívica
Responsabilidad
Autoeficacia
Habilidades de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Capacidad de cooperación
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

2b

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

#7

Anunciando
las voces de
la infancia

Enfoque en la
comunicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#8

Cartas a
la próxima
generación

Facilitar la
reflexión
sobre la
experiencia de
aprendizaje
en su
totalidad

•
•
•
•

Apertura a la alteridad cultural
Autoeficacia
Mentalidad cívica
Habilidades de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje
Conocimiento y comprensión crítica del mundo
Apertura a la alteridad cultural
Tolerar a la ambigüedad
Empatía
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo

4

5
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A1@M1 REUNIÓN PLENARIA INICIAL CON LOS NIÑOS CC
Objetivo

•
•

Tipo de actividad

Debate

Descripción General
Materiales

El o la docente enseña el Plan de Estudios VIE a los alumnos y alumnas
Un poema relacionado con estos temas

Tamaño del grupo

2 clases juntas

Tiempo necesario

30 minutos

Preparación

•
•
•

Presentar el proyecto VIE al alumnado
Compartir con ellas y ellos las ideas básicas sobre el Plan de Estudios. El
alumnado necesita estar informado de todo el proceso.

Hablar con el alumnado unos días antes de la reunión.
Imprimir un resumen del plan de estudios para entregárselo (por ejemplo,
un eje cronológico para el plan de estudios)
Seleccionar un poema sobre los temas del plan de estudios

Instrucciones paso a paso



Leerles un poema relacionado con los temas del plan de estudios (ver el ejemplo a continuación)
Empezar con una puesta en común de ideas y sugerencias enfocada en
- la opinión que tiene el alumnado sobre la manera en que las personas adultas escuchan sus
opiniones y visiones del mundo,
- La percepción del alumnado en relación con el colegio.
Resumir sus respuestas en un formato que todos puedan ver




Explicar el proyecto y el plan de estudios (los 2 módulos que lo constituyen), y describir detalladamente el Módulo 1.
Solicitar sus opiniones sobre la actividad en la que participarán a lo largo de los próximos meses

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

EJEMPLO DE POEMA
Un hombre adulto con una oreja de niño
Un día, en el expreso Capranica-Viterbo,
vi subir a un hombre con una oreja de niño.
Él, ya joven no era, sino maduro en todo
salvo por la oreja, que joven seguía.
Me cambié de sitio para estar a su lado
y observar el fenómeno bien mirado.
Le dije: Señor, usted tiene ya cierta edad;
dígame, esa oreja de niño, ¿le es de alguna utilidad?
Me contestó amablemente: - Dirás que soy viejo,
que de joven solo me queda esta oreja.
Es una oreja de niño y me sirve para comprender
las voces que los adultos ya no pueden oír:
Escucho cómo hablan los árboles, los pájaros,
las nubes que pasan, las piedras, los riachuelos;
Además, comprendo a los niños cuando cuentan cosas
que a una oreja madura parecerán misteriosas.
Eso me lo contó el señor con oreja de niño
aquel día, en el expreso Capranica-Viterbo.
Gianni Rodari, 1979
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A2@M1 REUNIÓN PLENARIA INICIAL CON LOS PADRES CC
Objetivo

•
•
•

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

El o la docente enseña el Plan de Estudios VIE a los padres y madres de los alumnos y
alumnas

Materiales

Presentar el proyecto VIE a los padres y madres
Compartir con ellas y ellos las ideas básicas sobre el Plan de Estudios
Invitarles a participar de forma activa, especialmente en los Pasos 3 y 4

Un poema relacionado con estos temas

Tamaño del grupo

Los padres y madres del alumnado de las dos clases que participa en el Plan de
Estudios

Tiempo necesario

30 minutos

Preparación

•
•

Componer y enviar una carta a los padres y madres invitándoles al evento.
Imprimir un resumen del plan de estudios para entregárselo a los padres y madres.

Instrucciones paso a paso





Reunir a las madres y padres de las 2 clases
Leerles un poema relacionado con los temas del plan de estudios (ver el ejemplo a continuación)
Explicar el proyecto y el plan de estudios (los 2 módulos que lo constituyen)
Pedir sus opiniones sobre la actividad en la que participarán sus hijos e hijas

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

EJEMPLO DE POEMA
Un hombre adulto con una oreja de niño
Un día, en el expreso Capranica-Viterbo,
vi subir a un hombre con una oreja de niño.
Él, ya joven no era, sino maduro en todo
salvo por la oreja, que joven seguía.
Me cambié de sitio para estar a su lado
y observar el fenómeno bien mirado.
Le dije: Señor, usted tiene ya cierta edad;
dígame, esa oreja de niño, ¿le es de alguna utilidad?
Me contestó amablemente: - Dirás que soy viejo,
que de joven solo me queda esta oreja.
Es una oreja de niño y me sirve para comprender
las voces que los adultos ya no pueden oír:
Escucho cómo hablan los árboles, los pájaros,
las nubes que pasan, las piedras, los riachuelos;
Además, comprendo a los niños cuando cuentan cosas
que a una oreja madura parecerán misteriosas.
Eso me lo contó el señor con oreja de niño
aquel día, en el expreso Capranica-Viterbo.
Gianni Rodari, 1979
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A3@M1 ACTIVIDAD VIE #1 ZABDERFILIO Nadie para uno y uno para todos
Objetivo

•
•
•
•

Hablar sobre el concepto de “Todos Diferentes - Todos Iguales”
Reflexionar sobre el significado de la tolerancia y la diversidad.
Hablar sobre la violencia y la gestión de conflictos.
Entender el principio de la universalidad

Fuente de la actividad

Basada en “COMPASITO”

Tipo de actividad

Contar un cuento, actividad de reflexión

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•
•

Descripción General

Los niños ven un espectáculo de marionetas e interactúan con los personajes.

Materiales

•
•

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

35 Minutos

Preparación

•
•

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural y a otras creencias, visiones del mundo y prácticas
Tolerancia a la ambigüedad
Habilidades de resolución de conflictos
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Un teatro de marionetas o algo que sirva para ese fin
Varias marionetas representando animales, un cazador, un presentador y un Zabderfilio, como en el folleto

Ensayar el espectáculo de marionetas
Construir una marioneta que represente a Zabderfilio: un animal que posee las
características de varios animales (o, se puede utilizar el folleto)

Instrucciones paso a paso




Reunir al alumnado delante del teatro de marionetas. Explicarles que tienen que guardar silencio y permanecer en sus asientos durante el espectáculo de marionetas. Explicarles que sólo
pueden hablar cuando los personajes les hagan preguntas y que nadie debe tocar las marionetas.
Comenzar el espectáculo de marionetas. Hacerles preguntas a las niñas y niños a menudo, para
que mantengan la atención y para facilitar la consecución de los objetivos de aprendizaje.

Reunión Informativa y Evaluación

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad
También se puede analizar la actividad, haciendo preguntas como las siguientes:
► ¿Cómo te sientes con este cuento?
► ¿Qué ocurre en el cuento?
► ¿Qué animal te gusta más? ¿Y menos? ¿Por qué?
► ¿Eran justos los demás animales con Zabderfilio?
► ¿Por qué actuaban así?
► ¿Por qué crees que los otros animales finalmente se hacen amigos de Zabderfilio? ¿Porque
era el más fuerte? ¿El más guapo? ¿O porque era valiente y generoso? ¿O porque poseía
varios talentos?
Relacionar la actividad con los derechos humanos, haciendo preguntas como éstas:
► ¿Alguna vez has visto a alguien ser tratado como los animales tratan a Zabderfilio al principio?
► ¿Por qué crees que sucede esto en la vida real?
► ¿Somos todos iguales y a la vez diferentes? ¿En qué nos parecemos todos? ¿Y qué es lo que
nos hace diferentes?
► ¿Qué podemos hacer para evitar que un niño o una niña se sienta como Zabderfilio cuando
nadie quería ser su amigo?

Consejos para el o la docente
En lugar de un teatro de marionetas,






usar una manta y sentarse detrás.
Utilizar las marionetas de animales que tengas disponibles. Si no se tienen las marionetas necesarias, crearlas utilizando dibujos de cartón recortados o calcetines viejos.
Crear tu Zabderfilio según tu propia imaginación. Puede tener orejas de conejo, cuerno de rinoceronte, nariz y bigotes de ratón, melena de león, pechera de canguro, o cualquier otra combinación que se ajuste a tu cuento. En cualquier caso, debería tener un aspecto raro y, como
mínimo, una nariz llamativa, una voz fuerte y la capacidad de moverse con sigilo. También,
puedes adaptar el cuento para que se ajuste a cualquier marioneta disponible.
En el caso de grupos más amplios, es aconsejable que participe un docente más para facilitar el
intercambio de preguntas y respuestas entre el grupo y las marionetas.
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ESCENARIO
Introducción: (la introducción la hace una ‘marioneta presentadora’ que no forma parte del cuento)
Marioneta Presentadora: Hola, damas y caballeros, chicos y chicas. ¡Me alegra ver que tenéis
muchas ganas de escuchar y ver el espectáculo especial de hoy! Bueno, ya puedo contaros un poco
del misterio de hoy. Todo sucede en el mundo de los animales. Y en ese mundo, como en el nuestro,
no todo es bello y no todo es feo, no todo es normal y no todo es raro. Sin embargo - ¡siempre hay
sorpresas! Y este cuento va de una esas sorpresas. Es el cuento de un animal muy especial llamado
Zabderfilio. Mirad y escuchad con atención. Por favor, es importante estar quietos - no cambiéis
de sitio. De lo contrario, los animales pueden escaparse y nunca sabremos qué sucede al final del
cuento. ¡Nos vemos después!
EL CUENTO
Resumen: Zabderfilio va conociendo, uno a uno, a los varios animales que hay por allí. Cada animal
considera que Zabderfilio es un animal muy raro. Zabderfilio está buscando amigos, pero ninguno
de los animales quiere ser su amigo porque es... ¡es raro! Aquí tenemos un ejemplo de uno de los
encuentros que tiene:
Jirafa: (Sale al escenario y habla con los niños) Hola a todos. ¿Sabéis quien soy?
(Público: Eres una jirafa.)
Jirafa: ¿Cómo lo sabéis? ¿Llevo alguna etiqueta con mi nombre y no me he dado cuenta?
(Público: Por tu cuello largo, tus colores ...)
Jirafa: Sí, sí, tenéis razón. Y tengo el cuello más largo de todos los animales del mundo. ¡Llego a
ver muy lejos y consigo comer de los árboles altos así de fácil!
(Zabderfilio sale al escenario)
Zabderfilio: (Muy amable y lleno de ilusión) ¡Hola!
Jirafa: WOOEEEHAAA … me has dado un susto de muerte, acercándote así de hurtadillas. Pero...
espera, ¿quién eres?
Zabderfilio: Soy Zabderfilio.
Jirafa: ¿¿Zabberbadderdiloooo-cómo??
Zabderfilio: Mi nombre es Zabderfilio y estoy buscando amigos. ¿Quieres ser mi amiga?
Jirafa: Er, um ... no lo sé. ¡Me pareces muy raro! No eres ratón, ni león, ni canguro, pero te pareces
a todos ellos. ¡Todos mis amigos son una cosa u otra, - no una mezcla como tú! Disculpa, ¡pero
tengo que ir a ver a mis amigos! ¡Ji, ji, eres realmente raro y feo!
Zabderfilio: (Sus sentimientos heridos) Pero, pero - espera un momento...
(Jirafa ya ha desaparecido y Zabderfilio habla ahora con el público)

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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Zabderfilio: Estoy triste. ¿Por qué Jirafa no quería ser mi amiga? Bueno, voy a caminar un poco más
por el bosque... A ver si encuentro a otro animal con el que pueda jugar.
Efectivamente, Zabderfilio se encuentra con otros animales, pero ninguno quiere ser su amigo.
Después de varios encuentros, de repente, un cazador sube al escenario. Está cazando animales.
Cada vez que sube un animal al escenario, el cazador intenta cogerlo, pero todos huyen pidiendo
ayuda a gritos.
Después, el cazador desaparece del escenario, buscando en el bosque a los animales, y Zabderfilio
reaparece. Pregunta al público por la causa de tanto alboroto.
El público explica la situación y Zabderfilio se pone a usar su nariz de ratón para husmear y localizar
al cazador (¡Ajá, gracias a mi buen olfato, sé que el cazador está cerca!), a caminar sobre sus patas
de gato sin hacer ruido (¡Creo que mis patas de gato me llevarán a hurtadillas hasta el cazador!)
y a sacar su grito de león para asustar al cazador (Y, ahora, uso mi voz fuerte para rugir como un
león y espantarlo. ¡GRRRRRRR!).
Y con esta hazaña heroica los otros animales se acercan y se disculpan por su desagradable
comportamiento de antes. Todos le piden que sea su amigo y Zabderfilio acepta encantado. Todos
los animales se despiden del público y la “marioneta presentadora” sale a hacer los comentarios
finales.
CONCLUSIÓN
Marioneta Presentadora: Bueno, chicos y chicas, damas y caballeros. Eso ha sido el cuento de
Zabderfilio. ¿Os ha gustado?
De verdad, ¡era una bestia de aspecto muy inusual! Pero, gracias a la combinación de esas partes
tan dispares, fue capaz de ayudar a sus amigos.
La próxima vez que veáis a alguien que parezca un poco diferente, pensad en Zabderfilio; porque
esa persona puede poseer talentos inimaginables y llegar a ser un amigo maravilloso.

176

Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano

FOLLETO: EJEMPLO DE ZABDERFILIO

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A3@M1 ACTIVIDAD VIE #2 EL DERECHO DE CONEJO ¡Tenemos derecho a estar contentos,
seguros y sanos!
Objetivo

•
•
•

Introducir la CDN
Mostrar al alumnado que es consciente por instinto de los derechos del niño.
Conectar las necesidades humanas con los derechos humanos

Fuente de la actividad

Basada en “COMPASITO”

Tipo de actividad

Imaginación, puesta en común de ideas y sugerencias, debate

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•

Descripción General

El alumnado se imaginará el tipo de cuidados que necesita un conejo y después
generalizarán esas ideas a las necesidades de los niños y niñas y su derecho a
sobrevivir y desarrollarse.

Materiales

•
•

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

30 Minutos

Preparación

•

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural y a otras creencias, visiones del mundo y prácticas
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Papel cuadriculado y rotuladores
Una tabla y un ejemplar de la CDN

Preparar una tabla y facilitar ejemplares de la CDN

Instrucciones paso a paso





Pedir a las niñas y niños que se imaginen que tienen que cuidar a un conejo como mascota y
que le den un nombre. Que piensen en todas las cosas que necesitaría para ser feliz, sentirse
seguro y estar sano. Preguntarles: “¿Cuáles son las cosas que necesitará el conejo?” Sugerirán
cosas como una conejera, paja, comida, agua, ejercicio, atención, cariño o quizás otro conejo
como compañía. Escribir “CONEJO” (o el nombre que propongan) en la parte superior de la
columna de la izquierda en una tabla como se muestra a continuación, y anotar las respuestas
que dan.
Después, preguntarles: “¿Quién es responsable de garantizar que el conejo tenga todas las cosas que necesita?” Anotar las respuestas; es posible que digan que los responsables serán ellos
mismos o el dueño del conejo.
Confirmar cuáles son las cosas que el conejo necesita para sobrevivir y desarrollarse, como comida, agua y una conejera. A continuación, hacerles preguntas del estilo:
► Si el conejo realmente necesita esas cosas para sobrevivir, ¿debería tener derecho a ellas?
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► ¿Quién es responsable de garantizar que los derechos del conejo relacionados con esas
cosas se cumplan?
Después, escribir “ NIÑAS Y NIÑOS” en la parte superior de la columna de la derecha y pedir al
grupo que participe en una puesta en común de ideas y sugerencias: “¿Cuáles son las cosas que
necesitan los niños y las niñas para desarrollarse y para llevar una vida feliz, segura y sana?” Hacer una lista de las respuestas que dan y ayudarles a proponer cosas como el hogar, la comida,
el agua, la familia, los amigos, los juguetes, la educación, el amor y la atención.
Preguntarles: “¿Quién es responsable de garantizar que las niñas y los niños tengan todas las
cosas que necesitan para ser felices, sentirse seguros y estar sanos?” Animarles a dar respuestas
del tipo “los adultos, madres y padres, familiares y cuidadores”.
Hacerles preguntas como las siguientes con el fin de ampliar el enfoque de los derechos del
niño, proponiendo necesidades adicionales para la tabla:
► ¿Qué necesitan los niños y niñas para estar protegidos, para sobrevivir, desarrollarse y participar?
► Si concluimos que necesitan estas cosas, ¿deberían tener derecho a ellas?
► ¿Quién es responsable de garantizar que las niñas y niños tengan estos derechos?
Preguntar al grupo si alguna vez han oído hablar de la CDN. Entregarles ejemplares de la versión infantil o utilizar una versión en póster. Explicar que este documento establece las cosas a
las que todos los niños y niñas del mundo tienen derecho.

Reunión Informativa y Evaluación


Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.



También se puede invitar al alumnado a comparar la lista de su tabla con la de la CDN de la
ONU.



Remarcar que han creado una lista de derechos del niño. Hacerles preguntas como:
► ¿Qué necesidades habéis indicado que también están incluidas en la CDN de la ONU? Usar
una estrella para marcarlas en la tabla.
► ¿Por qué creéis que habéis podido pensar en tantos derechos por vuestra cuenta?
Remarcar que el grupo ya sabía, desde el principio, lo que los niños y niñas necesitan para desarrollarse y crecer, sin necesidad de que los adultos se lo dijeran. ¡Son expertos en sus propias
vidas! Explicar que la CDN de la ONU existe para apoyar los derechos de las niñas y niños, para
protegerlos, mantenerlos y para asegurar que puedan participar en el mundo que los rodea.



Consejos para el o la docente




Debido a que esta actividad no requiere habilidades de lectura, se puede llevar a cabo con estudiantes de menor edad. Solo necesitan que se les explique la idea de “derechos”, en términos
simples. La CDN de la ONU se puede introducir más tarde.
Puedes optar por sustituir “conejo” con cualquier otra mascota.
Variaciones: Si es apropiado para el grupo, puedes concluir con una lectura en voz alta de la
CDN de la ONU adaptada a la infancia, y cada estudiante puede leer un artículo.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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Adaptación para el alumnado de mayor edad: Al comparar la lista hecha por el alumnado y la
CDN de la ONU, poner en marcha un debate sobre lo que omitieron, haciéndoles preguntas
como éstas:
► ¿Existen otras necesidades y derechos en la CDN de la ONU que no aparecen en vuestra
lista?
► ¿Por qué creéis que están en la CDN de la ONU?
► ¿Qué creéis que os llevó a pensar en estas necesidades y derechos?

180

Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano

EJEMPLO DE TABLA
CONEJO

NIÑAS Y NIÑOS

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A3@M1 ACTIVIDAD VIE #3 ¿QUÉ OPINAS? ¡Votar con los pies!
Objetivo

•
•
•

Fuente de la actividad

Basada en “COMPASITO”

Tipo de actividad

Debate y un poco de movimiento

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•

Descripción General

Los niños y niñas toman una posición física en la aula y luego explican y defienden
sus opiniones.

Materiales

•
•
•

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

1-40

Preparación

•
•

Profundizar en la comprensión de la participación
Desarrollar la capacidad de escucha
Desarrollar habilidades para el debate y la argumentación

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural
Valorar la democracia
Conciencia cívica

Rotafolio y bolígrafos
Cuerda o tiza
Papel y rotuladores

minutos

Dividir la sala en dos y colocar un cartel con la palabra ‘ACUERDO’ en un extremo,
y otro con la palabra ‘DESACUERDO’ en el lado opuesto
En un rotafolio escribir las afirmaciones que se debatirán (cada una en una página)
y colocarlas en la línea divisora de la sala.

Instrucciones paso a paso





Decir al alumnado que te interesa conocer sus opiniones sobre algunas cuestiones importantes.
Explicar que leerás una afirmación y que, de forma individual, tendrán que decidir si están de
acuerdo o en desacuerdo con ella. A continuación se colocarán junto al póster que refleje su
opinión. El objetivo, para cada estudiante, será convencer al resto para que cambien de opinión
y posición.
− No se permite hablar hasta que todos se hayan colocado en una posición.
− Cuanto más se sientan de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación, más lejos del centro
se pondrán.
− No se permite permanecer en el centro, pero en el caso de no poder decidir o no tener clara
la pregunta, se puede permanecer cerca del medio de la sala, en un lado u otro.
Señalar la primera afirmación y leerla en voz alta. Después, pedirles que decidan y que se coloquen en una posición.

182




Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano

Esperar hasta que todos se hayan colocado en una posición. Después, preguntar individualmente a estudiantes de ambas posiciones por qué se han puesto en un lado u otro. Dejarles
hablar sobres sus opiniones. Animar a muchos a que expresen su opinión.
Dejar que hablen un tiempo razonable y darles la oportunidad, a todos los que quieran, de
cambiar de posición. Si lo hacen varios, preguntarles qué argumento les ha hecho cambiar de
opinión. Continuar con este proceso para todas las afirmaciones.

Reunión Informativa y Evaluación





Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
También se puede analizar la actividad haciendo preguntas como las siguientes:
► ¿Qué te pareció este ejercicio?
► ¿Fue difícil posicionarse en algunos casos? ¿En cuáles? ¿Cambiaste de lugar alguna vez?
¿Qué te hizo hacerlo?
► ¿Consideras que algunas afirmaciones eran más complicadas que otras?
► ¿Todavía tienes dudas respecto a algunas de las afirmaciones?
► ¿Te gustaría seguir hablando sobre algunos de estos temas?
► ¿Has aprendido algo nuevo gracias a esta actividad? ¿Qué es?
Relacionar la actividad con el derecho de participación, haciendo preguntas como éstas:
► ¿Has visto alguna relación entre estas preguntas?
► ¿Te dejan participar en la toma de decisiones en tu familia? ¿En tu clase o en el colegio? ¿En
tu comunidad? ¿En alguna otra situación en tu vida?
► Remarcar que la participación es un derecho importante de todos los niños y niñas y leerles
el Artículo 12 de la CDN. ¿Te imaginas algunas áreas nuevas en las que podrías participar?
► ¿Por qué crees que el derecho a la participación es importante para las niñas y niños?

Consejos para el o la docente




Asegurarse de que todo los niños y niñas, incluso los más reservados, tengan la oportunidad de
expresar sus opiniones. Puedes animar a los más tímidos a expresar sus opiniones.
Para que la actividad no llegue a ser muy larga, limitar el tiempo dedicado al debate sobre cada
declaración.
Para que permanezcan atentos, animarles a hacer estiramientos o llevar a cabo una mini-actividad estimuladora entre preguntas.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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EJEMPLOS DE AFIRMACIONES










Todos los niños y niñas, incluso los más pequeños, tienen derecho a expresar su opinión sobre
los asuntos que les afectan.
Las niñas y niños no tienen derecho a participar en la toma de decisiones en la familia. Las madres y padres saben mejor qué es lo mejor para sus hijas e hijos.
Puede resultar peligroso si los niños y niñas expresan sus opiniones sobre cuestiones escolares.
Solo las niñas y niños más mayores o los más abiertos pueden participar en la toma de decisiones.
Todos los niños y niñas pueden participar en el consejo escolar/consejo estudiantil y todos
tienen los mismos derechos.
Las niñas y niños que han tenido problemas con la policía pierden su derecho a participar en
cualquier proceso de toma de decisiones.
No todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a participar. Los pobres no pueden participar tanto como los demás.
Participar en el colegio significa hablar mucho en clase.
Las niñas y niños cuyos padres y madres están separados o divorciados tienen el derecho a
expresar sus opiniones con respecto al proceso legal.
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A4@M1 ASAMBLEA DE NIÑOS Y NIÑAS
Objetivo

•
•

Elegir dos representantes (un niño y una niña) para cada CC
Reclutar periodistas “oficiales”: su función es preparar un informe de todas las
actividades del plan de estudios para presentarlo en el evento público

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Las niñas y niños eligen a sus representantes y periodistas oficiales

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

45 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso




Sugerir que el alumnado elija a un niño y a una niña que los representarán en el acto público
y en las reuniones con las autoridades locales. Será necesario animarles para que se presenten
varios candidatos a representantes
Celebrar elecciones democráticas
Pedir que se presenten periodistas oficiales para las actividades: serán responsables de la documentación fotográfica de las actividades previstas en el plan de estudios y que se presentará
en el acto público.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A5@M1 REUNIÓN CON MADRES Y PADRES VOLUNTARIOS
Objetivo

•

Involucrar a los padres y madres más dispuestos a participar

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Se informa a las madres y padres voluntarios sobre las actividades en las que
participarán de forma activa.

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

Padres y madres de las dos clases

Tiempo necesario

30 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso





Empezar con una puesta en común de ideas y sugerencias centrada en:
− la opinión de las madres y padres sobre cómo los adultos escuchan a los niños y niñas
− su percepción del colegio
Resumir sus respuestas en un formato que todos puedan ver
Explicar el plan de estudios y describir en detalle el Módulo 1
Pedir sus opiniones sobre la actividad en la que ellos mismos participarán

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
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A6@M1 EXPLORACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL COLEGIO
Objetivo

•

Explorar los espacios del colegio

Tipo de actividad

Un paseo por el interior y exterior del colegio

Descripción General

Los niños y niñas exploran los espacios del colegio

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

60-90 minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso





Dar un paseo por el interior y exterior del colegio, fijándose bien en los distintos espacios dentro y fuera del edificio.
Invitar al alumnado a observar atentamente y con ojo crítico los espacios (incluso los que utiliza
a diario); a pensar en la función prevista para los espacios y compararla con su función actual; y
a pensar en los punto fuertes y débiles de los espacios (¿Cómo son? ¿Cómo deberían/podrían
ser? ¿Qué es lo que me gusta de este espacio? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué?)
Al final del paseo, pedirles que creen un mapa del colegio y que indique los punto fuertes y
débiles de cada espacio visitado

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Consejos para el o la docente


Estimular la atención de los y las participantes mediante preguntas interesantes.



Captar mejor su atención mediante imágenes y vídeos.



Hacerles preguntas durante el paseo centrándose en las partes que menos conocen.



Invitarles a imaginar cómo se podrían reorganizar los espacios.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A7@M1 RECOPILACIÓN DE RECUERDOS DEL COLEGIO
Objetivo

•

•
•

Descubrir el pasado del colegio (teniendo en cuenta cómo va cambiando el colegio con el tiempo), los recuerdos relacionados con el colegio como espacio (los
últimos concursos en que ha participado el colegio, proyectos, relaciones con el
territorio, personas importantes que han estudiado en la colegio, …).
Hablar sobre el significado de “pertenecer a una comunidad”
Reflexionar sobre el sentido de comunidad

Tipo de actividad

Investigación, Debate

Descripción General

Los niños y niñas recopilan información sobre la historia de su colegio

Materiales

Imágenes, mapas, libros

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

180 Minutos

Preparación

Buscar imágenes y entrevistas relacionadas con el colegio

Instrucciones paso a paso








Con la ayuda de los padres y madres u otros familiares cada estudiante realizará una investigación histórica del colegio y de cómo ha cambiado con el tiempo.
El alumnado se reúne en una sola aula, formando un círculo.
Explicar los próximos pasos y los objetivos del trabajo.
Comenzar el debate haciendo una pregunta
Comenzar el debate animando a cada estudiante a dar su opinión sobre los temas seleccionados.
Cada estudiante explica brevemente el trabajo realizado en casa sobre la historia de su colegio.
Al final de la exposición, los y las docentes resumen los temas que han ido saliendo.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Consejos para el o la docente


Puede ser interesante invitar a las niñas y niños que se hayan trasladado recientemente a la
ciudad (de otras ciudades del país o del extranjero) a plantear preguntas a sus nuevos vecinos.
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A3@M1 ACTIVIDAD VIE #4 EL COLEGIO DE TUS SUEÑOS ¿Cómo quieres estudiar?
Objetivo

•
•
•

Animar a los y las participantes a reflexionar sobre cómo se imaginan su colegio
ideal, para ellos mismos y para todo el alumnado.
Hacerles conscientes de qué necesitamos para que todo el alumnado del colegio
se beneficie por igual.
Promover el desarrollo de la empatía, la aceptación, la tolerancia y la disposición
a actuar.

Fuente de la actividad

Contribución de Ildikó Lázár, inspirada en actividades propuestas por
Aleksandra Birkova, Louise Cutajar-Davis y Pascale Mompoint-Gaillard (TAREAS
para la democracia)

Tipo de actividad

Imaginar, escribir, hablar y crear un póster

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•
•
•

Descripción General

El alumnado imagina y escribe unas frases sobre su colegio ideal, y colaboran en
grupo para presentar una idea del colegio de sus sueños, donde se garantice la
igualdad para todos.

Materiales

Folios A3 o cartulinas grandes y rotuladores

Tamaño del grupo

Valorar la democracia
Apertura a la alteridad cultural
Conciencia cívica
Capacidad de escucha y observación
Empatía
Habilidades de cooperación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Post-its

Grupos de 5 niños

Tiempo necesario

90 Minutos

Preparación

Es necesario que las mesas estén dispuestas 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



Explicarles que en la siguiente actividad les animarás a imaginar el colegio de sus sueños, al que
les gustaría ir.
Pedir que se imaginen el colegio de sus sueños. Comentar que, si quieren, pueden cerrar los
ojos y pensar en estas preguntas.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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► ¿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 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 al alumnado que forme 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.
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
contentos. 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 quien se sienta a la derecha de la persona hablando en ese momento. Dejarles
hacer esto dos o tres rondas y asegurarse de que las ideas más importantes de cada miembro
sean debatidas y aceptadas por los otros miembros del micro-grupo. Si el micro-grupo no
acepta una de las ideas de un miembro, éste tendrá derecho a presentar otra idea. Una vez
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 ellos y ellas mismos
han creado.
Una vez se han 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 todos disfruten de
ir a este colegio.
Repartir la historia de un conflicto (ver la hoja de tareas) y explicar que es una historia real.
Pedir a los niños y niñas 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.

Reunión Informativa y Evaluación



Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
También se puede realizar una sesión informativa siguiendo algunas de las siguientes preguntas:
► ¿Es tu colegio el colegio de tus sueños? ¿Es el colegio de los sueños para todos y todas?
► ¿Cómo ha sido la experiencia de imaginar el colegio de tus sueños?
► ¿Cómo te has sentido al tener que dibujar las ideas de otros niños 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?
► ¿Qué añadiste al póster en la segunda ronda de dibujos?
► ¿Ves algún parecido con la vida en tu colegio?
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Consejos para el o la docente
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.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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HOJA DE TAREAS
Historia de un conflicto en el colegio
Fabiana siempre se ha sentido “diferente” a los demás niños. Ya es preadolescente y, debido
a una enfermedad física, tiene que usar una silla de ruedas para moverse. Se siente diferente
y ha hablado con sus amigos sobre esto, pero no con su familia.
Hace poco, un grupo de chicas populares de su clase comenzó una campaña en su contra y
ha 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 la discapacidad
- no han intervenido.
Hace poco, un miembro nuevo se ha unido al personal del colegio. En su entrevista gustó,
pero a los pocos días, su comportamiento hacia Fabiana se volvió muy negativo. Hace comentarios despectivos sobre Fabiana continuamente. 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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A3@M1 ACTIVIDAD VIE #5 PERIODISTA VIE ¡VIE exploran su colegio con sus cámaras!
Objetivo

•
•

Preparación de un reportaje basado en la exploración de los espacios y recuerdos
del colegio
Desarrollar habilidades colaborativas para la participación activa.

Fuente de la actividad

Basada en “COMPASITO”

Tipo de actividad

Reportaje fotográfico u otras formas de reportaje

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción General

El alumnado proporciona información sobre su colegio, en relación con sus
dimensiones espacio-temporales) y su comunidad

Materiales

•
•
•
•

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

90-120 minutos

Respeto
Mentalidad cívica
Responsabilidad
Autoeficacia
Habilidades de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Habilidades de cooperación
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje y de la comunicación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Una cámara digital o cámara tipo Polaroid para cada grupo
Blocs de notas y bolígrafos para apuntar y etiquetar fotos
Copias de mapas de la comunidad
Opcional: Impresora para imprimir fotos digitales

Dar la tarea antes de Navidades para, una vez en el colegio tras las vacaciones
navideñas, hablar sobre lo que han obtenido.
Preparación

•
•
•

Hacer copias de mapas del colegio
Dado que esta actividad implica una mirada crítica hacia el colegio, informar previamente a las autoridades locales pertinentes.
Intentar concertar una reunión con las autoridades locales pertinentes a quienes el
alumnado pueda presentar sus resultados y propuestas y debatir posibles cambios.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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Instrucciones paso a paso









Hablar con el alumnado sobre lo que hacen los periodistas, tanto en la prensa como en la televisión. Explicarles que ellos mismos se convertirán en periodistas fotográficos y harán fotos del
colegio y de su comunidad. También entrevistarán a madres y padres, abuelos, vecinos y otros
estudiantes sobre su experiencia con el colegio.
Hacer grupos de tres o cuatro estudiantes. Darle a cada grupo una tarea específica. Por ejemplo:
− El Grupo A puede comprobar las condiciones de seguridad dentro del colegio (por ejemplo:
¿Dónde están ubicados los extintores? ¿Están en condiciones operativas? ¿Las puertas de
emergencia tienen un acceso fácil? ¿El alumnado sabe qué hacer en caso de emergencia?)
− El Grupo B puede comprobar las condiciones de seguridad fuera del colegio, por ejemplo,
las relacionadas con el tráfico. (Por ejemplo: ¿Las aceras son seguras? ¿Las calles están provistas de pasos de peatones seguros? ¿Están las calles y aceras en buen estado? ¿Hay controles de velocidad para los coches?)
− El Grupo C puede comprobar las condiciones alimentarias del colegio (por ejemplo: la higiene, la información sobre la oferta de comida, las propiedades nutricionales de los alimentos
y bebidas, los controles de seguridad del suministro de agua, etc.).
− El Grupo D puede encargarse de las entrevistas con los abuelos, abuelas y otros mayores
acerca del colegio.
Dar tiempo a los grupos para hablar sobre sus respectivos temas y para planificar el proceso
de recopilar los datos pertinentes. Asegurarse de que sepan a quién contactar para acceder a
ciertas zonas (por ejemplo, el conserje del colegio o del parque). Todos deberían saber cómo
usar la cámara. Además, cada grupo debería tener al menos una persona encargada de apuntar
y escribir notas para identificar las fotos, otra para relacionar la foto con cuestiones escolares
específicas, y otra para redactar las soluciones que sugieren.
Pedirle a cada grupo que informe al grupo colectivo de sus planes. Fijar una fecha límite para la
finalización de la tarea periodística.
Una vez que los grupos hayan hecho sus fotos, darles tiempo para preparar una mini-exposición que tendrá lugar en el evento público final. Cada exposición debería incluir:
− Un título
− Los nombres de los y las integrantes del grupo.
− Pies para cada foto, indicando la fecha, lugar y lo que se ve
− Comentarios sobre los espacios escolares y la comunidad
− Recomendaciones para corregir las infracciones detectadas y reconocimientos de lo que se
hace bien.

Reunión Informativa y Evaluación



Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
También se puede realizar una sesión informativa siguiendo algunas de las siguientes preguntas:
► ¿Te ha gustado ser periodista?
► ¿Ha sido difícil encontrar los ejemplos que necesitabais?
► ¿Ha sido difícil «captar» la situación en una foto?
► ¿Ha sido difícil redactar los pies de foto?
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► ¿Ha sido difícil redactar los reconocimientos? ¿Alguna recomendación?
► ¿Has aprendido algo sobre tu comunidad? ¿Acerca de ti? ¿Llegaste a ver algo desde otro
punto de vista?
► ¿Una cámara puede ser una herramienta útil para dar a conocer situaciones? ¿Puede ser útil
escribir?
► ¿Puedes pensar en otras herramientas que permiten dar a conocer estas situaciones?
► ¿Qué puede aportar una imagen a un texto?
Relacionar la actividad con el colegio, planteándoles preguntas como:
► ¿Qué has aprendido sobre tu colegio y su comunidad?
► Comenta algunos aspectos positivos del colegio.
► Comenta algunos aspectos negativos del colegio.
► ¿Podemos hacer sugerencias concretas para mejorar el colegio y su vida comunitaria? ¿A
quién se dirigen (por ejemplo: la dirección del colegio, los padres y madres, la alcaldía, el
consejo local, los medios de comunicación, los docentes)?
► La CDN garantiza a los niños y las niñas el derecho de expresar sus opiniones libremente
en todos los asuntos que les afecten. ¿Ejerces este derecho? Si respondes que sí, ¿cómo?
¿Cómo podrías ejercerlo con máxima eficacia? ¿Qué habilidades necesitas para hacerlo?

Consejos para el o la docente





Si el alumnado está preparando un informe sobre colegios u otras instituciones, intentar conseguir la aprobación y/o colaboración de los responsables respectivos. Su participación con el
alumnado en esta actividad es necesaria para efectuar cambios.
Destacar que este informe sirve no sólo para descubrir problemas en el colegio, sino también
para evaluar lo que sí va bien.
Hacer hincapié en la importancia de reconocer y elogiar a quienes nos protegen y brindan buenos estándares de salud, seguridad y medio ambiente.
Es posible que el alumnado necesite instrucciones básicas sobre cómo operar una cámara y
consejos sobre cómo hacer buenas fotos. Asegurarse de que todos aprendan a usar la cámara
y tengan la oportunidad de usarla.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A8@M1 PLANIFICACIÓN REAL
El Plan de Estudios prevé tres reuniones para preparar e implementar la Planificación Real.
Reunión 1
Objetivo

•
•

Explicar el procedimiento de la Planificación Real
Preparar los materiales (banderitas y mapa del colegio)

Tipo de actividad

Debate, manualidades

Descripción General

El alumnado fabrica los instrumentos

Materiales

Cartografías, papel, rotuladores, palos, cola, ovillos de lana, poliestireno

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

Los materiales se puede preparar, con la ayuda de los compañeros del EFD, durante
los meses previos a la actividad

Preparación

Construir la base cartográfica y las banderitas

Instrucciones paso a paso








Explicar la técnica de Planificación Real y todos los procedimientos que deben implementarse.
Elegir los símbolos a incluir en las banderitas.
Construir las banderitas.
Crear formas redondas o rectangulares usando hojas blancas o de colores (los colores de las
hojas pueden corresponder a símbolos distintos, por ejemplo: rojo para cultura, verde para
medio ambiente, violeta para servicios).
Utilizar sellos (o puedes hacer dibujos pequeños) que servirán como plantillas que representan
intervenciones (por ejemplo: campo de fútbol, carril bici, zona verde, parque infantil, etc.) y hacer copias con estos sellos. A continuación se presentan algunos ejemplos.

Recortar las formas.
Montar, usando pegamento o cinta adhesiva de doble cara.
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Pegar la plantilla al palo, y, después, pegar con pegamento o cinta la segunda plantilla sobre la
primera, asegurándose de que quede bien pegada.
Pedir los mapas de los espacios externos del colegio al Ayuntamiento, al menos 30 días antes
de realizar esta actividad.
Imprimir estos mapas.
Aplicar pegamento o cinta adhesiva en los paneles de poliestireno, solamente en una cara.
Pegar los mapas encima del poliestireno.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Consejos para los docentes





Decidir un número limitado de símbolos para las banderitas.
Crear banderitas suficientes para que cada estudiante tenga la oportunidad de expresar su
opinión.
Dejar que el alumnado participe activamente en la creación de las banderitas.
Explicarles a los niños y niñas la cartografía y cómo se hace.

LA PLANIFICACIÓN REAL EXPLICADA EN IMÁGENES

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

Reunión 2
Objetivo

•

Tipo de actividad

Manualidad

Descripción General

Colocación de las banderitas y los hilos de lana

Materiales

Banderitas, bobinas, alfileres con cabezas coloradas

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

2-3 horas

Preparación

El mapa base
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Instrucciones paso a paso



El alumnado junto con su responsable docente (y todas aquellas personas que quieran unirse)
quedan a la entrada del colegio y comienzan el paseo para conocer mejor los espacios del colegio.
Al finalizar el paseo, todos regresan al aula para comenzar la planificación de las actividades
reales.
Todo el alumnado implicado puede participar: en los mapas base colocarán banderitas para
representar los proyectos puntuales e hilos de lana para representar los proyectos lineales, colocando todos los elementos en su ubicación exacta.
Cada banderita o hilo representa, de forma inequívoca, un proyecto, acción o intervención que
se realizará con el fin de mejorar los espacios
Esta actividad da paso a la primera confrontación con las personas participantes



Hacerles preguntas como:






►
►
►
►
►
►
►
►

¿Qué puedo hacer yo?
¿Qué proyecto quiero implementar?
¿Qué elementos necesito para realizar el proyecto?
¿Cómo veo mi colegio dentro de 5 años?
¿Cómo veo el colegio tras finalizar el proyecto?
¿Cuáles son los 3 espacios de mi colegio en los que podemos invertir?
¿Cuáles son los 3 espacios de mi colegio donde no son necesarias las mejoras?
¿Qué me gustaría hacer por todas las personas que vienen a mi colegio?
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Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Consejos para el personal docente







Estimular la conversación entre el alumnado
Plantear preguntas al alumnado mientras están posicionando las banderitas.
Evitar hacerles preguntas cerradas
Animarles a plantear preguntas a las personas adultas presentes
Mantener el enfoque en los espacios escolares más representativos para el alumnado
Plantear preguntas estimulantes para comenzar a pensar en ideas sobre diseño (los niños y las
niñas cierran los ojos y se imaginan rediseñando los espacios que ven)

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

Reunión 3
Objetivo

•
•
•

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

El alumnado reflexiona sobre las banderitas colocadas y selecciona los proyectos
prioritarios

Materiales

Base cartográfica con banderitas

Tamaño del grupo

2 clases (también participan madres y padres voluntarios)

Tiempo necesario

2 horas

Preparación

Base cartográfica con banderitas
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Reflexionar sobre la actividad
Seleccionar las banderitas
Planificar el proyecto seleccionado

Instrucciones paso a paso






Eliminación de banderitas idénticas o similares colocadas en el mismo lugar
Debate sobre los proyectos a implementar
Selección de un proyecto designado como prioritario
Diseñar el proyecto seleccionado
Hacerles preguntas como:
► ¿Qué proyecto me gustaría implementar?
► ¿Qué se puede hacer con los recursos disponibles?
► ¿Estoy preparado/a para convertirme en protagonista del proyecto?
► ¿Cómo puedo contribuir al éxito del proyecto?

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Consejos para el o la docente




Promover la conversación entre el alumnado
Facilitar la conversación y resolver los conflictos.
Facilitar que todos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones.
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A9@M1 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN
Objetivo

•

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

El alumnado y el o la docente planifican la intervención de regeneración en una zona
del colegio

Materiales

Planificar la intervención de regeneración

Ninguno

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

45 minutos

Preparación

Copias del proyecto seleccionado en la actividad anterior

Instrucciones paso a paso


Podría ser útil hacer una puesta en común (contando con la presencia del alumnado, las madres
y los padres) de ideas y sugerencias sobre la oportunidad/posibilidad de poner en marcha un
crowdfunding con el fin de financiar la intervención.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A10@M1 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN
Objetivo

•

Tipo de actividad

Manualidad

Descripción General

Los niños y niñas, con la ayuda de las madres y padres voluntarios, realizan la
intervención de regeneración

Materiales

Realizar la intervención

Lo necesario para realizar la intervención específica

Tamaño del grupo

2 clases (también participan los padres y las madres voluntarios)

Tiempo necesario

El tiempo necesario para realizar la intervención específica

Preparación

Lo necesario para realizar la intervención específica

Instrucciones paso a paso


El alumnado realiza la intervención con la ayuda del personal docente y de los padres y madres
voluntarios

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
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A3@M1 ACTIVIDAD VIE #6 PONERTE EN EL LUGAR DEL OTRO
Objetivo

•
•
•

Ayudar al alumnado a experimentar la exclusión mediante el juego de roles.
Promover el debate sobre los sentimientos positivos y negativos.
Desarrollar la empatía y la capacidad de tener en cuenta varias perspectivas.

Fuente de la actividad

Contribución de Hilal Akyüz (TAREAS para la democracia)

Tipo de actividad

Debate, juego de roles

Competencias objetivo
de la actividad

• Valorar la dignidad humana y los derechos humanos
• Valorar la diversidad cultural
• Apertura a la alteridad cultural
• Tolerar la ambigüedad
• Empatía
• Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Descripción General

El alumnado habla sobre unas situaciones cotidianas y las representa con el fin de
llegar a una solución

Materiales

•
•

Tamaño del grupo

3 grupos de estudiantes

Tiempo necesario

80 Minutos

Preparación

Hacer fotocopias y recortar tantas tarjetas de roles como se necesiten. Organizar el
aula de manera que haya suficiente espacio para representar los roles (hacer uso de 2
aulas si es necesario)

Una copia de la encuesta y un lápiz por persona.
Folios de papel

Instrucciones paso a paso


Explicar brevemente a los niños y niñas que en la siguiente sesión representarán situaciones
cotidianas y hablarán sobre ellas.



Éstos formarán 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 niñas y niños que tienen que representar y
resolver las situaciones descritas en las tarjetas de roles, y que todas en su grupo deberían tener
la oportunidad de representar un rol.



El alumnado dispone de unos 30 minutos para debatir la situación, encontrar una solución y
asignar un papel a cada miembro del grupo.



Se podrá grabar el juego de roles o hacer fotos para utilizarlas en otras actividades o para una

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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sesión informativa y de reflexión.
Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.




Se puede iniciar una sesión de reflexión, pidiendo a los y las participantes que cuenten a la clase
sus pensamientos y sentimientos con respecto a las situaciones. Si se desea, se puede plantear
algunas de las siguientes preguntas:
► ¿Qué te resultó difícil de representar, cuál de los roles fue molesto, divertido, etc.?
► ¿A qué te recordó la situación? ¿Hay situaciones parecidas en tu comunidad/ entorno/
colegio?
Hacer las siguientes preguntas a los niños y niñas:
► Antes de que habláramos de la diversidad hoy ¿eras consciente de lo siguiente?
► Durante la actividad ¿recordaste un evento en el que te sentiste diferente / excluido/a?

Consejos para la persona facilitadora


Facilitar el suficiente tiempo para que puedan recordar, reflexionar y hablar sobre experiencias
pasadas, pero no obligar a los que participan a compartir experiencias posiblemente
desagradables.



Cuando se implemente en el aula, no limitarse a los materiales sugeridos aquí; se puede explorar
el mismo tema mediante otras situaciones relevantes, sketches, etc.
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SITUACIÓN
Instrucciones y materiales
Lo único que necesitas es una hoja de papel para quienes representen el rol C, indicando que
son la policía.
1. Elegir alumnos 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 alumnos representando el rol A encontrarán 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 estudiantes)

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 trabajar para poder conseguir comida y un lugar cálido donde dormir.
Rol B (toda la clase)

Toda la clase tenéis 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 a 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.).

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A3@M1 ACTIVIDAD VIE #7 ANUNCIANDO LAS VOCES DE LA INFANCIA ¡Contemos al
mundo cómo es nuestro colegio!
Objetivo

•
•
•
•

Desarrollar habilidades de pensamiento crítico sobre la publicidad y los medios de
comunicación.
Entrenar la creatividad y la comunicación.
Desarrollar ideas sobre cómo promover los derechos humanos de la infancia.
Profundizar en la comprensión de los derechos humanos

Fuente de la actividad

Basada en “COMPASITO”

Tipo de actividad

Contar historias, dibujar, escribir

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción General

El alumnado desarrolla un anuncio de televisión para la participación infantil en la
intervención de regeneración en el colegio

Materiales

Papel y materiales para manualidades

Tamaño del grupo

4-24

Tiempo necesario

120-180 minutos

Preparación

A ser posible, proveer una videocámara para grabar los anuncios.

Apertura a la alteridad cultural
Autoeficacia
Mentalidad cívica
Habilidades de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje y la comunicación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Instrucciones paso a paso




Hacer grupos de tres o cuatro estudiantes. Explicar que cada grupo preparará un anuncio sobre
su intervención de regeneración en el colegio. Harán un anuncio de televisión, con una duración de entre uno y tres minutos, con el fin de presentar y explicar esa intervención.
Pedirles que describan algún anuncio de televisión que les haya llamado la atención. Empezar
con una puesta en común de ideas sobre las características que tienen los anuncios de éxito
(por ejemplo, frases ingeniosas, efectos de sonido, música, humor, mensajes serios).
Hablar sobre el público objetivo de su anuncio. ¿El anuncio va dirigido a niños y niñas, a madres
y padres, a docentes, al público en general o a todos ellos? Hablar sobre qué pueden hacer para
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que el anuncio resulte especialmente atractivo a su público objetivo.
Explicar que cada grupo debería elegir un aspecto de la intervención que desea anunciar y
decidir su público objetivo. Pedir a alguien de cada grupo que te informe sobre sus derechos y
que te indique el público objetivo que su grupo ha elegido.
Una vez los grupos hayan definido sus trabajos respectivos, deberían desarrollar la forma de
anunciarlo. Animarles a considerar diversas formas de presentar el trabajo (por ejemplo, representando una historia, cantando una canción, preparando un guión gráfico de dibujos animados…). Recordarles que se trata de un vídeo para la TV y, por lo tanto, debería ser interesante
visualmente e incluir acción, en lugar de presentar sólo unas “cabezas parlantes”. Al ser de una
duración máxima de tres minutos el vídeo no debería ser muy complejo.
Moverse entre los grupos para seguir su progreso. Cada grupo, al terminar su anuncio, le pondrá un título y comenzará a ensayarlo.
Una vez planteados todos los anuncios, reunir a toda la clase para que cada grupo comparta sus ideas y reciba opiniones de los demás. Pedir a cada grupo que explique su trabajo, su
público objetivo y sus ideas. Si están preparados, también pueden intentar representarlo. Después de cada descripción o actuación, estimular las sugerencias y comentarios constructivos,
planteando preguntas como:
► ¿Esta idea atraerá al público objetivo?
► ¿Transmitirá de forma clara la idea del trabajo?
► ¿Qué te gusta de estas ideas?
► ¿Podéis ofrecer alguna sugerencia de mejora?
Darles tiempo a los grupos para mejorar y ensayar sus anuncios.
Pedir a cada grupo que presente sus planes y su anuncio a los demás.

Reunión Informativa y Evaluación





Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
También se puede analizar la actividad, haciendo preguntas como las siguientes:
► Alguna parte de esta actividad ha sido especialmente complicada? ¿Especialmente divertida?
► ¿Has aprendido algo sobre cómo se hacen los anuncios?
► ¿Fue difícil pensar en imágenes en lugar de solo palabras?
► ¿Fue difícil pensar en cómo llegar a un público concreto?
► ¿Los anuncios son siempre positivos? ¿Por qué o por qué no?
► ¿Qué has aprendido de los otros guiones gráficos?
► ¿Esta actividad cambiará tu forma de ver la televisión?
Relacionar la actividad con los derechos humanos, haciendo preguntas como éstas:
► ¿Por qué elegisteis en tu grupo ese aspecto en concreto de la actividad?
► ¿Por qué elegisteis ese público en concreto?
► ¿Qué tipo de reacción o acción crees que provocará tu anuncio?
► ¿Un anuncio de televisión es una buena manera de comunicar un mensaje sobre vuestra
actividad de regeneración? ¿Por qué o por qué no?
► ¿Vuestro anuncio aborda otros asuntos además del tema en el que os habéis centrado?
► ¿Quién debería ser informado sobre los derechos humanos de la infancia?

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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Consejos para el o la docente





Esta actividad es compleja y puede suponer un reto para el desarrollo de nuevas habilidades
(por ejemplo, escribir diálogos o canciones, elaborar un guión gráfico…). La o el docente tiene
que seguir de cerca el progreso del alumnado y guiarle.
En este proceso, algunos grupos avanzarán más rápidamente que otros. Cuando un grupo
termine una tarea, darle las instrucciones para el siguiente paso. Darles suficiente tiempo para
ensayar y revisarlo tras recibir comentarios constructivos.
Utilizar esta actividad para estimular el pensamiento crítico hacia la publicidad y sus propósitos.
Utilizarla para entrenar el intercambio de críticas constructivas.
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A11@M1 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO
Objetivo

•

Tipo de actividad

Manualidad

Descripción General

Los niños, las niñas y el o la docente (con la ayuda de las madres y padres voluntarios)
planifican el evento público

Materiales

Planificar el evento público

Lo que se necesite para realizar las actividades específicas elegidas

Tamaño del grupo

2 clases (también participan madres y padres voluntarios)

Tiempo necesario

El que se necesite para realizar las actividades específicas elegidas

Preparación

Lo que se necesita para realizar las actividades específicas elegidas

Instrucciones paso a paso



Pedir al alumnado que piensen sobre la organización de este evento.
Preguntar a las madres y los padres voluntarios cómo pueden ayudar.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A12@M1 EVENTO PÚBLICO
Objetivo

•

Celebrar la actividad de regeneración que realizará el alumnado en el colegio

Tipo de actividad

Manualidades, debate

Descripción General

El evento público durante el cual el alumnado presenta su acción de regeneración en
el colegio

Materiales

Los que se necesiten para realizar las actividades específicas elegidas

Tamaño del grupo

2 clases (también participan las madres y los padres voluntarios)

Tiempo necesario

El que se necesite para realizar las actividades específicas elegidas

Preparación

Lo que se necesita para realizar las actividades específicas elegidas

Instrucciones paso a paso


Los contenidos específicos de esta actividad se decidirán entre el alumnado, el equipo docente
y las madres y padres. A continuación presentamos algunas sugerencias:
− Una exposición del trabajo hecho por los niños y las niñas en las actividades VIE “El colegio
de tus sueños”, “Periodista VIE”, y “Anunciando las voces de la infancia”, además del trabajo
que realizaron los y las estudiantes en calidad de “periodistas oficiales”.
− También pueden escenificar la actividad VIE “Zabderfilio” para el alumnado de otras clases.




Invitar a todo el alumnado y a los padres y madres del colegio.
Invitar a representantes de la comunidad local (por ejemplo, el alcalde o la alcaldesa, el director
o directora del colegio, las y los concejales municipales, las asociaciones locales, etc.) a ver la
exposición, a reunirse con los niños y las niñas para escuchar sus inquietudes, sus propuestas
y debatir posibles cambios. Si es posible, el alumnado y la alcaldesa o el alcalde local firmarán
la Carta europea revisada sobre la participación de la juventud en la vida local y regional (CoE)3.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
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A13@M1 REUNIÓN PLENARIA FINAL CON LOS PADRES CC
Objetivo

Hablar sobre todo el proceso con las madres y los padres del alumnado

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Los padres, las madres y el personal docente debaten acerca de las actividades
realizadas

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

Los padres y madres de las dos clases que participan en el Plan de Estudios

Tiempo necesario

45 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso


Preguntar madres y padres sobre su experiencia con el plan de estudios y su opinión con respecto a la participación de sus hijos e hijas.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A3@M1 ACTIVIDAD VIE #8 CARTAS A LA PRÓXIMA GENERACIÓN
Objetivo

•
•

Pedir al alumnado que evalúe el Plan de Estudios en el que ha participado
Apuntar qué han aprendido y qué creen que pueden llevar a su vida.

Fuente de la actividad

Contribución de Ildikó Lázár (TAREAS para la democracia)

Tipo de actividad

Debatir, escribir, leer juntos

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•

Descripción General

Se repasan las experiencias vividas y se escribe una carta a la próxima generación de
participantes

Materiales

•
•

Tamaño del grupo

Trabajar en parejas

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.

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

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

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 los y las alumnas que la evaluación que realicen acabará siendo
una carta para el próximo grupo de participantes.
Formar parejas: o lo hacen los niños y niñas por su cuenta o lo haces tú emparejándoles al azar,
mediante dibujos o tarjetas con expresiones escritas encima y cortadas en dos. Las dos mitades
tienen que encontrarse y unirse, completándose y complementándose. En el caso de que haya
un número impar de participantes, se aconseja tener un grupo de tres en lugar de que alguien
trabaje a solas.
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
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► Temporalidad y ritmo
► logros de aprendizaje
► La evaluación hecha por el alumnado con respecto a su propio progreso, esfuerzo y
compromiso.
► Los planes del alumnado para llevar a la práctica los conocimientos, habilidades y actitudes
desarrolladas
► Los planes del alumnado para implementar las actividades o materiales concretos
► problemas, riesgos, peligros
► consejos generales para los y las participantes que vendrán en el futuro
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.

Reunión Informativa y Evaluación





Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Se abre un debate en el cual los y las participantes plantean preguntas para aclarar temas
y sugieren acciones y/o mejoras basadas en los puntos escritos en la pizarra y en las ideas
sacadas de las cartas que docentes y estudiantes han 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 participante las lea y que las puedan
usar como parte de una actividad introductoria.

Consejos para el o la docente



Advertir al alumnado que está bien emplear el sentido de humor en lo que escriben pero que
las cartas deberían 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.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A14@M1 REUNIÓN PLENARIA FINAL CON LOS NIÑOS CC
Objetivo

•
•

Reflexionar con el alumnado acerca de la experiencia de aprendizaje
Recopilar sus sugerencias con respecto a la revisión del Plan de Estudios

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

El alumnado debate acerca de las actividades realizadas

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

60 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso


Pedir a la clase sus opiniones con respecto al Plan de Estudios

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
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2. MÓDULO 2 – NUESTRAS VOCES PARA NUESTRAS CIUDADES
2.1 Los pasos y actividades del Plan de Estudios VIE - Módulo 2

A1@M2
A2@M2
A3@M2
A4@M2
A5@M2
A6@M2

A3@M2
A7@M2

A8@M2
A9@M2
A10@M2
A3@M2
A11@M2
A12@M2
A13@M2
A3@M2
A14@M2
A15@M2

Paso 1 - Compartir los temas del Plan de Estudios VIE y planificar el trabajo
Reunión plenaria inicial con el alumnado CC
Reunión plenaria inicial con los padres y madres CC
Actividad VIE
Asamblea de estudiantes
Reunión con las madres y padres voluntarios
Primera reunión con las autoridades locales
Paso 2
Paso 2a - Exploración de las dimensiones espacio-temporales de la ciudad
Actividad VIE
Exploración de la ciudad
Paso 2b - Planificación de la intervención de regeneración
Planificación real
Segunda reunión con las autoridades locales
Planificación de la intervención de regeneración
Paso 3 - Implementación de la intervención de regeneración
Actividad VIE
Implementación de la intervención de regeneración
Paso 4 - Presentación de la intervención de regeneración
Organización del evento público
Evento público
Paso 5 - Reflexión sobre la experiencia de aprendizaje
Actividad VIE
Reunión plenaria final con los padres y madres CC
Reunión plenaria final con el alumnado CC

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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2.2 Lista de las “actividades VIE” del Módulo 2 (A3#M2)
Código

Título

M2#1

Espejo,
háblame

M2#2

Qué
mundo tan
maravilloso

Objetivos del Plan de Competencias del MRCCD a desarrollar
Estudios

Animar al alumnado
antes de comenzar
con un ciclo nuevo de
actividades

•

Reflexionar sobre la
ciudad “ideal”

•

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos

1

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos

2a

•
•
•
•
•
•

Respeto
Mentalidad cívica
Responsabilidad
Autoeficacia
Capacidad de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico

2b

•
•
•
•

Capacidad de cooperación
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

•
•
•
•
•
•
•
•

M2#3

Periodista VIE Preparar un informe
sobre las actividades
de exploración de los
espacios y recuerdos
de la ciudad

•

M2#4

En casa en
Europa

Centrarse en el
conocimiento
de Europa (en
preparación para C3
en Bergen)

Anunciando
las voces de
la infancia

Enfoque en la
comunicación

Cartas a
la próxima
generación

Facilitar la reflexión
sobre la experiencia
de aprendizaje en su
totalidad

Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural y a otras creencias,
visiones del mundo y prácticas
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües

Apertura a la alteridad cultural
Autoeficacia
Mentalidad cívica
Habilidades de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación

•
•
•

Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Apertura a la alteridad cultural
Autoeficacia
Mentalidad cívica
Habilidades de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación

•
•
•

Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

•
•
•
•

3

Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües

•
•
•
•
•
•
•

M2#6

Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural y a otras creencias,
visiones del mundo y prácticas
Tolerancia a la ambigüedad
Habilidades de resolución de conflictos
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

•
•
•
•
•
•
•

M2#5

Paso

4

Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües

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

5
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A1@M2 REUNIÓN PLENARIA INICIAL CON EL ALUMNADO CC
Objetivo

•

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

El o la docente enseña el Módulo 2 al alumnado

Materiales

Un poema relacionado con estos temas

Tamaño del grupo

2 clases juntas

Tiempo necesario

60 minutos

Preparación

•
•
•

Compartir los detalles del Módulo 2 con el alumnado, que necesita estar informado sobre todo el proceso.

Hablar con el alumnado unos días antes del día de la reunión.
Darles un resumen del plan de estudios impreso (por ejemplo, un eje cronológico
para el plan de estudios)
Seleccionar un poema sobre los temas del plan de estudios

Instrucciones paso a paso






Leer en clase un poema sobre los temas del plan de estudios (ver un ejemplo a continuación)
Empezar con una puesta en común de ideas y sugerencias acerca de cómo perciben su ciudad
o el barrio donde se encuentra el colegio
Resumir sus respuestas en un formato que todos puedan ver
Describir en detalle el Módulo 2
Solicitar sus opiniones sobre la actividad en la que participarán a lo largo de los próximos meses

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

EJEMPLO DE POEMA
Un trozo de césped
Señores arquitectos

¿Hay espacio para jugar ... en el techo

vosotros, los que hacéis

en vuestro proyecto?

proyectos precisos y perfectos

Habéis dejado por lo menos un hueco

de pisos y edificios,

para un trozo de césped en el diseño?

de torres y terrazas,

Vamos, sed amables

de sótanos,

haced patios también.

de bloques enteros,

Pensad un poco en

de grandes obras de

los patios de recreo...

construcción,

Solo haced un hueco

de barrios enormes ...

para nosotros,

¡Qué buenos sois!

y construiremos un columpio

Y ya lo sabéis.

nosotros mismos,

Pero, a veces,

además de un carrusel.

y lamento decirlo
también os distraéis.
Os olvidáis, de hecho,
de que dentro de esos edificios
en esos enormes
barrios
deben haber,
viviendo entre los adultos,
decenas de niños.

Gianni Rodari
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A2@M2 REUNIÓN PLENARIA INICIAL CON LOS PADRES Y MADRES CC
Objetivo

•
•

Compartir los detalles del Módulo 2 con las madres y padres
Invitarles a participar, de forma activa, especialmente en los Pasos 3 y 4

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

El o la docente enseña el Módulo 2 a los padres y madres de las niñas y niños

Materiales

Un poema relacionado con estos temas

Tamaño del grupo

Los padres y madres de las dos clases que participan en el Plan de Estudios

Tiempo necesario

45 minutos

Preparación

•
•

Componer y enviar una carta de invitación al evento a las madres y padres.
Darles un resumen impreso del Módulo 2

Instrucciones paso a paso




Reunir a los padres y madres de las 2 clases juntas
Leerles un poema sobre los temas del plan de estudios (ver un ejemplo a continuación)
Pedir sus opiniones sobre la actividad en que participarán sus hijos e hijas

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

EJEMPLO DE POEMA
Un trozo de césped
Señores arquitectos

¿Hay espacio para jugar ... en el techo

vosotros, los que hacéis

en vuestro proyecto?

proyectos precisos y perfectos

Habéis dejado por lo menos un hueco

de pisos y edificios,

para un trozo de césped en el diseño?

de torres y terrazas,

Vamos, sed amables

de sótanos,

haced patios también.

de bloques enteros,

Pensad un poco en

de grandes obras de

los patios de recreo...

construcción,

Solo haced un hueco

de barrios enormes ...

para nosotros,

¡Qué buenos sois!

y construiremos un columpio

Y ya lo sabéis.

nosotros mismos,

Pero, a veces,

además de un carrusel.

y lamento decirlo
también os distraéis.
Os olvidáis, de hecho,
de que dentro de esos edificios
en esos enormes
barrios
deben haber,
viviendo entre los adultos,
decenas de niños.

Gianni Rodari
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A3@M2 Actividad VIE #1 ESPEJO, HÁBLAME
Objetivo

Animar al alumnado y ayudar a desarrollar su autoestima y empatía

Fuente de la actividad

Contribución de Katica Pevec Semec (TAREAS para la democracia)

Tipo de actividad

Escribir y algo de movimiento

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•

Descripción General

Los y las participantes escriben unas afirmaciones o adjetivos positivos sobre cada
persona de su clase

Materiales

Hojas de papel con el dibujo de un espejo

Tamaño del grupo

Toda la clase

Tiempo necesario

20 Minutos

Preparación

De ser posible, preparar el aula para que el grupo pueda sentarse en círculo

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

Instrucciones paso a paso








Hacer que todo el grupo se siente en círculo. A cada participante darle la hoja con espejo
dibujado. 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 el niño cuyo
nombre está escrito en el espejo. Por ejemplo: sus logros, aportaciones positivas y otras cosas
agradables e interesantes sobre el niño o niña.
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 posibles con el tiempo disponible, asegurándose de que,
como mínimo, la mitad del grupo haya escrito comentarios en cada espejo.
Al acabar el tiempo, pedir que paren y que recuperen sus propios espejos.
Darles tiempo suficiente para leer los comentarios.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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Reunión informativa y Evaluación



Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
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 otro compañero o compañera de clase?
► ¿Cómo te has sentido al leer cosas positivas sobre ti?

Consejos para el o la docente



Hacer el dibujo del espejo suficientemente grande para que quepan varios comentarios.
Pensar en algunos ejemplos del tipo de comentarios positivos que pueda hacer el alumnado.
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A4@M2 ASAMBLEA DE NIÑOS Y NIÑAS
Objetivo

•
•

Elegir dos representantes (un niño y una niña) para cada CC, teniendo en cuenta
que participarán en la C3
Reclutar periodistas “oficiales”: su papel es preparar un informe sobre todas las
actividades del plan de estudios que se presentará en el evento público)

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Los niños y niñas eligen a su representante y a sus periodistas oficiales

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

45 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso




Sugerir al alumnado que elija a un niño y una niña que los representarán en el acto público, en
las reuniones con las autoridades locales y que participarán en la C3 en Bergen. Será necesario
animarles para que se presenten varios niños y niñas como candidatos a ser representantes
Celebrar elecciones democráticas
Pedir que se presenten periodistas oficiales para las actividades: serán responsables de la documentación fotográfica de las actividades previstas en el plan de estudios y que será presentada
en el acto público.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A5@M2 REUNIÓN CON MADRES Y PADRES VOLUNTARIOS
Objetivo

•

Involucrar a las madres y padres más dispuestos a participar

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Se informa a los padres y madres voluntarios sobre las actividades en las que
participarán de forma activa.

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

Padres y madres de las dos clases

Tiempo necesario

30 Minutos

Preparativos

Ninguno

Instrucciones paso a paso





Empezar con una puesta en común de ideas y sugerencias acerca de cómo perciben su ciudad
o el barrio donde se encuentra el colegio
Resumir sus respuestas en un formato que todos puedan ver
Explicar el plan de estudios y describir en detalle el Módulo 2
Pedir sus opiniones sobre la actividad en la que participarán
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A6@M2 PRIMERA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES
Presentar el proyecto VIE a las autoridades locales
Compartir con las autoridades las ideas básicas sobre el Plan de Estudios.

Objetivo

•
•

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Las niñas, los niños y el o la docente se reúnen con las autoridades locales
para enseñarles el Plan de Estudios VIE

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

60 Minutos

Preparación

•
•
•

Invitar a las autoridades locales (por ejemplo, el alcalde o alcaldesa, las
concejalas o concejales de educación, de políticas sociales, de obras
públicas, etc.)
Imprimir un resumen del Plan de Estudios - Módulo 2
Seleccionar un poema sobre los temas del plan de estudios

Instrucciones paso a paso




Preguntar a los niños y niñas si quieren leer el poema, o puedes leerlo tú.
Explicar el proyecto y el plan de estudios y describir en detalle el Módulo 2
Pedir sus opiniones sobre la actividad en la que participará el alumnado.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A7@M2 EXPLORACIÓN DE LA CIUDAD
Objetivo

•
•
•
•

Explorar la ciudad (o el barrio donde se encuentra el colegio) desde el punto de
vista “geo-histórico”
Descubrir el pasado del pueblo/barrio (teniendo en cuenta cómo va cambiando
el pueblo/barrio con el tiempo), los recuerdos relacionados con el pueblo/barrio
como espacio y como comunidad.
Hablar sobre el significado de “pertenecer a una comunidad”
Reflexionar sobre el sentido de comunidad

Tipo de actividad

Investigar, debatir, dar un paseo por el pueblo/barrio

Descripción General

Los niños y niñas exploran su ciudad o el barrio donde está situado el colegio

Materiales

Imágenes, mapas, libros, grabadora de voz

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

180 minutos

Preparación

Buscar imágenes y entrevistas relacionadas con el pueblo/barrio

Instrucciones paso a paso












Dar un paseo por el pueblo o el barrio donde se encuentra el colegio
Invitar al alumnado a: hacer uso de su ‘ojo atento y crítico’ al observar los espacios (incluso
los que utilizan a diario); a pensar en la función prevista para los espacios y compararla con su
función actual; y a pensar en los punto fuertes y débiles de los espacios (¿Cómo son? ¿Cómo
deberían/podrían ser? ¿Qué es lo que me gusta de este espacio? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué?)
Al final del paseo pedirles que creen un mapa de la ciudad o barrio indicando los puntos fuertes
y débiles de cada espacio visitado
Con la ayuda de familiares cada niño y niña realizará una investigación histórica de la ciudad/
barrio y de cómo ha cambiado con el tiempo.
El alumnado se reúne en una sola aula, formando un círculo.
Explicar cómo seguir y los objetivos del trabajo.
Comenzar el debate planteando una pregunta
Comenzar el debate animando a cada estudiante a dar su opinión sobre los temas seleccionados.
Cada estudiante explica, de forma breve, el trabajo realizado en casa sobre la historia de su
ciudad.
Al final de la exposición, resumir los temas que han ido saliendo.
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Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Consejos para el o la docente


Estimular la atención del alumnado a través de preguntas interesantes.



Captar mejor su atención mediante imágenes y vídeos.



Hacerles preguntas durante el paseo para prestar atención a las partes que menos conocen.



Invitarles a que se imaginen cómo se podrían reorganizar los espacios.



Puede ser interesante invitar al alumnado que se hayan trasladado recientemente a la ciudad
(de otras ciudades del país o del extranjero) a plantear preguntas a sus nuevos vecinos.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A3@M2 ACTIVIDAD VIE #2 QUÉ MUNDO TAN MARAVILLOSO ¿Cómo quieres vivir?
Objetivo

•
•
•

Fuente de la actividad

Basada en “COMPASITO”

Tipo de actividad

Expresar preferencias, debate

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•
•

Descripción General

El alumnado hará dibujos de entornos diferentes en los que les gustaría o no vivir.
Debatirán qué factores marcan las diferencias y cómo pueden influir en su propio
entorno.

Materiales

•
•
•

Debatir los factores concretos y abstractos de nuestros entornos.
Evaluar su propio entorno y el de los demás.
Hablar sobre formas de proteger y/o cambiar su propio entorno y el de los demás.

Valorar la diversidad cultural
Apertura a la alteridad cultural y a otras creencias, visiones del mundo y prácticas
Conciencia cívica
Responsabilidad
Pensamiento analítico y crítico
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Papel
Materiales para colorear, por ejemplo: pinturas, rotuladores, lápices y lápices de
colores
Chinchetas o cinta adhesiva para colgar los dibujos

Tamaño del grupo

1-20

Tiempo necesario

50 Minutos

Preparación

•
•

Preparar los materiales para colorear
Dar fotocopias a cada estudiante

Instrucciones paso a paso




Disponer todo tipo de colores. Pedir al alumnado que piensen en un entorno que les gustaría
tener, real o imaginario, y que lo dibujen.
Después, pedirles que piensen en un entorno que no les gustaría tener y que lo dibujen.
Cuando hayan acabado los dibujos, colgarlos e invitarles a ver la mini-exposición.

Reunión Informativa y Evaluación


Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
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del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
También se puede analizar la actividad haciendo preguntas como las siguientes:
► ¿Fue fácil pensar en los dos entornos diferentes?
► ¿Qué dibujo y entorno te gustan más? ¿Por qué?
► ¿Qué dibujo y entorno te gustan menos? ¿Por qué?
► Si hubiera personas viviendo en los entornos que has dibujado, ¿cómo se sentirían?
► ¿Qué imagen coincide con tu entorno real?
Relacionar la actividad con los derechos humanos, haciendo preguntas como estas:
► El entorno es más que un espacio físico. ¿Qué otros factores componen un entorno positivo
o negativo? Pensar en factores como las oportunidades, la no violencia, la no discriminación,
la libertad y los derechos humanos…
► ¿Cómo nos afecta nuestro entorno físico? ¿Cómo nos afecta nuestro entorno de derechos?
► ¿Cómo describirías el entorno de derechos donde vives?
► ¿Qué te gustaría cambiar de tu entorno físico? ¿Y de tu entorno de derechos?
► ¿Qué podrías hacer para que tu entorno se parezca más al que dibujaste?
► ¿Todos los niños y niñas del mundo tienen un entorno que les gusta?
► ¿Tenemos el derecho humano a un entorno bueno?
► ¿Crees que deberíamos tener derecho a un entorno bueno?
► ¿Qué podemos hacer para promover un entorno bueno para todos las niñas y niños del
mundo?

Consejos para el o la docente




Ayudarles a comprender que el “entorno” se crea tanto por factores físicos concretos como por
factores abstractos, como el grado de derechos y libertades. Enfatizar que necesitamos ambos
factores para que se dé un buen entorno. A los de menor edad puede costarles comprender el
concepto abstracto de entorno.
Antes de hacer el ejercicio, tener claro en qué aspectos del entorno deseas centrarte. Abordar
todo el “entorno” sin definir claramente el enfoque resultará en una actividad demasiada amplia y abstracta.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A3@M2 ACTIVIDAD VIE #3 PERIODISTA VIE ¡Periodistas VIE exploran su ciudad con sus
cámaras!
Objetivo

•
•

Preparar un reportaje sobre la exploración hecha por el alumnado de los espacios
y recuerdos de la ciudad/barrio
Desarrollar habilidades colaborativas para la participación activa.

Fuente de la actividad

Basada en “COMPASITO”

Tipo de actividad

Reportaje fotográfico u otras formas de reportaje

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción General

El alumnado informa sobre su ciudad/barrio, en el contexto de sus dimensiones
espacio-temporales, y sobre su comunidad

Materiales

•
•
•
•

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

90-120 minutos

Respeto
Mentalidad cívica
Responsabilidad
Autoeficacia
Habilidades de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Habilidades de cooperación
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje y la comunicación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Una cámara digital o cámara tipo Polaroid para cada grupo
Blocs de notas y bolígrafos para apuntar y etiquetar fotos
Copias de mapas de la comunidad
Opcional: Impresora para imprimir fotos digitales

Dar la tarea antes de Navidades para, una vez en el colegio tras las vacaciones
navideñas, hablar sobre lo que han obtenido.
Preparación

•

Hacer copias de mapas de la ciudad
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Instrucciones paso a paso









Hablar con el alumnado sobre lo que hacen los periodistas, tanto en la prensa escrita como en
la televisión. Explicarles que se convertirán en periodistas fotográficos y harán fotos de la ciudad y de su comunidad, y que entrevistarán a madres, padres, abuelos, vecinos y otros niños y
niñas sobre su experiencia con la ciudad.
Hacer grupos de tres o cuatro personas. Darle a cada grupo una cámara y una tarea específica.
Por ejemplo:
− Grupo A puede comprobar las condiciones de seguridad.
− Grupo B puede comprobar las condiciones de los parques públicos
− Grupo C puede comprobar las condiciones de las “zonas seguras para los niños”.
− Grupo D puede encargarse de entrevistar a los abuelos, otros mayores y vecinos.
Darles tiempo a los grupos para hablar sobre sus temas y para planificar el proceso de recopilar los datos pertinentes. Asegurarse de que sepan con quién contactar para acceder a ciertas
zonas (por ejemplo, vigilantes del parque). Todos deberían saber cómo usar la cámara. Además,
cada grupo debería tener al menos una persona encargada de anotar y escribir las leyendas de
las fotos, otra para relacionar la foto con temas específicos relacionados con la ciudad/barrio, y
otra para redactar las respuestas/soluciones sugeridas.
Pedirle a cada grupo que informen al resto de la clase acerca de sus planes. Fijar una fecha límite para la finalización del reportaje.
Una vez que los grupos hayan hecho sus fotos, darles tiempo para preparar una mini-exposición que tendrá lugar en el evento público final. Cada exposición debería incluir:
− Un título
− Los nombres de los niños del grupo.
− Pies de foto, indicando la fecha, lugar y lo que se ve
− Comentarios sobre la ciudad/barrio y su comunidad.
− Recomendaciones para corregir las infracciones detectadas y reconocimientos de lo que se
hace bien.

Reunión Informativa y Evaluación





Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
También se puede analizar la actividad haciendo preguntas como las siguientes:
► ¿Te ha gustado hacer de periodista?
► ¿Ha sido difícil encontrar los ejemplos que necesitabais?
► ¿Ha sido difícil «captar» la situación en una foto?
► ¿Ha sido difícil redactar los pies de foto?
► ¿Ha sido difícil redactar los reconocimientos? ¿Alguna recomendación?
► ¿Has aprendido algo sobre tu comunidad? ¿Acerca de ti mismo? ¿Llegaste a ver algo desde
otro punto de vista?
► ¿Una cámara puede ser una herramienta útil para dar a conocer situaciones? ¿Puede ser útil
escribir?
► ¿Puedes pensar en otras herramientas que permiten dar a conocer estas situaciones?
► ¿Qué puede aportar una imagen a un texto?
Relacionar la actividad con la ciudad/barrio, planteándoles preguntas como:

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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¿Qué has aprendido sobre tu la ciudad/barrio y su comunidad?
Comenta algunos aspectos positivos de la ciudad.
Comenta algunos aspectos negativos de la ciudad.
¿Podemos hacer sugerencias concretas para la mejora de los derechos humanos? ¿A quién
se dirigen (por ejemplo: la dirección del colegio, los padres y madres, la alcaldía, el consejo
local, los medios de comunicación, el equipo docente)?
► La CDN de la ONU garantiza a los niños el derecho de expresar sus opiniones libremente
en todos los asuntos que les afecten. ¿Ejerces este derecho? Si respondes que sí ¿cómo lo
haces? ¿Cómo podrías ejercerlo con máxima eficacia? ¿Qué habilidades necesitas para hacerlo?
►
►
►
►

Consejos para el o la docente




Destacar que este informe sirve no sólo para descubrir problemas en la ciudad/barrio, sino
también para evaluar lo que sí va bien.
Hacer hincapié en la importancia de reconocer y elogiar a quienes nos protegen y brindan buenos estándares de salud, seguridad y medio ambiente.
Es posible que el alumnado necesite instrucciones básicas sobre cómo manejar una cámara y
consejos sobre cómo hacer buenas fotos. Asegurarse de que todos aprenden a usar la cámara
y tengan la oportunidad de usarla.
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A8@M2 PLANIFICACIÓN REAL
El Plan de Estudios prevé tres reuniones para preparar e implementar la Planificación Real.
Reunión 1
Objetivo

•
•

Explicar el procedimiento de la Planificación Real
Preparar los materiales (mapa de la ciudad o barrio)

Tipo de actividad

Debate, manualidades

Descripción General

El alumnado fabrica los instrumentos

Materiales

Cartografías, papel, rotuladores, palos, cola, ovillos de lana, poliestireno

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

Las actividades se pueden preparar, con la ayuda de los compañeros del EFD, en los
meses previos a la actividad

Preparación

Construir la base cartográfica y las banderitas

Instrucciones paso a paso












Explicar la técnica de Planificación Real y todos los procedimientos que deben implementarse.
Pedir mapas de la ciudad (barrio) al Ayuntamiento, al menos 30 días antes de realizar esta actividad.
Imprimir los mapas de la ciudad (barrio) del mismo tamaño que los paneles de poliestireno.
Inspeccionar y hacer varias fotos de los distintos lugares.
Aplicar pegamento o cinta adhesiva en unos paneles de poliestireno, solamente por una cara.
Recortar los mapas de la ciudad (barrio) del mismo tamaño que los paneles de poliestireno.
Pegar el mapa en el panel de poliestireno.
Crear los cubos que se utilizarán para representar los edificios y todos los elementos tridimensionales (utilizando paneles de madera, papel o poliestireno).
Dibujar detalles en los edificios (ventanas, entradas), calles, etc. ...
Recortar piezas redondas de esponja verde y pegarlas a los palillos para representar árboles.
Combinar los distintos paneles de poliestireno para formar una sola maqueta.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Consejos para el o la docente







Decidir un número limitado de símbolos para las banderitas.
Adecuar los contenidos de algunas asignaturas como plástica, tecnología o geometría con el fin
de disponer de tiempo suficiente para la construcción de la maqueta.
Dejar que el alumnado participe activamente en la creación de la maqueta
Explicar qué es la cartografía y cómo se hace
Explicar las escalas de representación
Llevar a cabo varias inspecciones de la ciudad (barrio) objetivo del proyecto

LA PLANIFICACIÓN REAL EXPLICADA EN IMÁGENES
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Reunión 2
Objetivo

•

Implementar la actividad de la Planificación Real

Tipo de actividad

Manualidad

Descripción General

Colocación de las banderitas y los hilos de lana

Materiales

Banderitas, bobinas, alfileres con cabezas de diferentes colores, plastelina, hojas de
papel de colores

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

2 horas

Preparación

El mapa base

Instrucciones paso a paso



Cada niña y niño tiene la posibilidad de participar: en los mapas base colocarán banderitas para
representar los proyectos puntuales e hilos de lana para representar los proyectos lineales, colocando todos los elementos en su ubicación exacta.
Cada banderita o hilo representa, de forma inequívoca, un proyecto, acción o intervención que
se realizará con el fin de mejorar los espacios
Esta actividad da paso a la primera confrontación con las personas participantes



Hacerles preguntas como:




►
►
►
►
►
►
►
►
►

¿Qué puedo hacer yo?
¿Qué proyecto quiero implementar?
¿Qué elementos necesito para realizar el proyecto?
¿Cómo veo mi ciudad dentro de 5 años?
¿Cómo veo la ciudad tras finalizar el proyecto?
¿Cuáles son los 3 espacios de mi ciudad en los que podamos invertir?
¿Cuáles son los 3 espacios de mi ciudad donde no son necesarias las mejoras?
¿Qué me gustaría hacer por todas las personas que vienen a mi ciudad?
¿Qué servicios me gustaría ofrecer a los visitantes?

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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Consejos para el o la docente






Estimular la conversación entre el alumnado
Evitar hacer preguntas cerradas
Animarles a plantear preguntas a los adultos presentes
Mantener el enfoque en los aspectos más críticos de la ciudad (barrio)
Plantear preguntas estimulantes para comenzar a pensar en ideas sobre diseño (las niñas y
niños cierran los ojos y se imaginan rediseñando los espacios que ven)
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Reunión 3
Objetivo

•
•

Reflexionar sobre la actividad
Planificar el proyecto seleccionado

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

El alumnado reflexiona sobre las banderitas colocadas y selecciona los proyectos
prioritarios

Materiales

Base cartográfica

Tamaño del grupo

2 clases (también participan madres y padres voluntarios)

Tiempo necesario

2 horas

Preparación

Base cartográfica

Instrucciones paso a paso











Eliminación de banderitas idénticas o similares colocadas en el mismo lugar
Debate sobre los proyectos a implementar
Selección de un proyecto designado como prioritario
Hacer grupos de 6 participantes
Cada grupo piensa en un espacio delimitado
Cada grupo elige a un miembro como representante, que será quien explique al resto de los
grupos su idea para el proyecto a implementar.
Después de una hora, quien represente al grupo explica a todos los presentes la idea del proyecto y los medios que su grupo pretende utilizar para llevar a cabo el proyecto.
Pedir a los y las representantes que presenten los resultados de su Planificación Real y sus propuestas, y que debatan posibles cambios.
Diseñar el proyecto seleccionado
Hacerles preguntas como:
► ¿Qué proyecto me gustaría implementar?
► ¿Qué se puede hacer con los recursos disponibles?
► ¿Estoy preparado/a para convertirme en protagonista del proyecto?
► ¿Cómo puedo contribuir al éxito del proyecto?

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

Consejos para el o la docente




Promover la conversación entre el alumnado
Facilitar la conversación y resolver los conflictos.
Facilitar que todos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones
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A9@M2 SEGUNDA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES
Objetivo

•

Debatir la propuesta del alumnado después de la Planificación Real

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Las niñas, los niños y el o la docente vuelven a reunirse con las autoridades locales
para enseñarles su propuesta para la regeneración urbana en la zona seleccionada de
la ciudad

Materiales

El proyecto elegido por el alumnado al final de las sesiones de la Planificación Real

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

60 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso



Pedir a los representantes de los grupos de las dos CC que presenten su propuesta para la
intervención de regeneración en su ciudad/barrios y hablar con las autoridades locales sobre
posibles cambios.
Hablar con las autoridades locales sobre qué se puede hacer y cómo.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A10@M2 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN
Objetivo

•

Planificar la intervención de regeneración

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Los niños, las niñas y el o la docente planifican la intervención de regeneración

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

45 minutos

Preparación

Copias del proyecto seleccionado en la actividad anterior

Instrucciones paso a paso


Podría ser útil hacer una puesta en común (contando con la presencia del alumnado, las madres
y los padres) de ideas y sugerencias sobre la oportunidad/posibilidad de poner en marcha un
crowdfunding con el fin de financiar la intervención.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
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A11@M2 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN
Realizar la intervención

Objetivo

•

Tipo de actividad

Manualidad

Descripción General

El alumnado (con la ayuda de los padres y madres voluntarios) lleva a cabo la
intervención de regeneración

Materiales

Lo necesario para realizar la intervención específica

Tamaño del grupo

2 clases (también participan las madres y padres voluntarios)

Tiempo necesario

El tiempo necesario para realizar la intervención específica

Preparación

Lo necesario para realizar la intervención específica

Instrucciones paso a paso


El alumnado realiza la intervención con la ayuda del personal docente y de las madres y padres
voluntarios

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A3@M2 Actividad VIE #4 EN CASA EN EUROPA
Contexto para el equipo docente: ¿qué aspectos de Europa están presentes en el día a día de
la infancia?
Comparados con los adultos, el alumnado de primaria tiene una percepción diferente del tiempo
y de las relaciones espaciales. Por lo tanto, al abordar Europa como un tema en educación
primaria, es esencial identificar puntos de encuentro adecuados para su edad para así desarrollar
un contenido didáctico que funcione. Además, comparados con los alumnos de secundaria, sus
conceptos de espacio y relaciones son muy diferentes. Antes de realizar la actividad, los docentes
deberían reflexionar sobre: los conocimientos de los alumnos; sus actitudes actuales hacia Europa
y sus intereses; y las distintas formas de recopilar información. ¿Cómo puede el alumnado de
primaria aprender sobre Europa? Sin olvidar una de las cuestiones clave de la ECD/EDH (Educación
para la Ciudadanía Democrática/Educación en Derechos Humanos) referente a Europa: ¿qué es la
identidad europea? ECD/EDH no debe quedar a nivel nacional. Es un concepto que aborda el tema
de la convivencia en varios entornos distintos: la familia, el barrio, la clase, la escuela, la región, el
país y el continente (Europa).
Al observar la realidad de la vida del alumnado de primaria se hace evidente que su día a día revela
una dimensión europea y, por tanto, internacional, y experimenta esta dimensión conformada por
la internacionalidad, el multiculturalismo y el multilingüismo en varios contextos:
− a través de la convivencia con niñas y niños de distintas naciones y culturas (en educación infantil, en el colegio, en la zona donde viven);
− a través de los productos internacionales;
− a través de las referencias europeas e internacionales en los medios utilizados por el alumnado
(libros, revistas, televisión, CDs, Internet, etc.);
− a través de viajes.
Estos niños y niñas dan por supuestos la mayoría de estos contextos desde una edad temprana
y los perciben de forma inconsciente. Por ejemplo, no son conscientes del origen de alimentos
como los espaguetis, la pizza o los cruasanes, ya que no han experimentado de forma directa
el lento proceso de integración de los bienes de consumo en Europa. Al mismo tiempo, en los
medios de comunicación aparecen, constantemente, estereotipos y puntos de vista simplificados
que se supone que representan varias partes de nuestro continente. Para el alumnado estos
estereotipos pueden convertirse en “conocimientos” sobre Europa que, de alguna manera, han
sido “confirmados”. En realidad, estas son actitudes o creencias subjetivas, más que conocimientos.
Por tanto, no se puede considerar al alumnado de primaria como una tabula rasa cuando se
habla de Europa. Lo que puede añadir la enseñanza sobre Europa es la dimensión de ordenar,
sistematizar, ampliar y objetivar los conocimientos previos. Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje
deberían tener como objetivo: reflexionar sobre los estereotipos, prejuicios y opiniones actuales,
y centrarse en despertar conciencia sobre una sociedad europea multicultural, multilingüe, una
sociedad diversa pero igualitaria.
En comparación con la educación secundaria, la enseñanza y el aprendizaje sobre Europa en primaria
tiene que experimentarse y vivirse de forma activa. La enseñanza necesita abarcar un enfoque
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abierto, informado y flexible que se incline hacia dos dimensiones disciplinarias - la objetivaneutral y la ideal - y que utilice ejemplos muy concretos de la vida cotidiana del alumnado. Para
este grupo de edad, la comunicación real y la amistad son las dimensiones didácticas centrales en
la enseñanza y el aprendizaje. Si en un grupo existen estudiantes de procedencia extranjera, esto
puede servir como uno de los puntos de partida para la enseñanza y aprendizaje sobre Europa y
su gente.
Esta actividad está articulada en 2 lecciones.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

243

A3@M2 Actividad VIE #4 EN CASA EN EUROPA Lección 1 Lo que sé de Europa
Objetivo

•
•

Reactivar sus conocimientos sobre Europa
Descubrir su visión del continente

Fuente de la actividad

Derivada de “Crecer en democracia”

Tipo de actividad

Trabajo individual, debate plenario

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•

Descripción General

Se trabaja con un mapa mudo de un país de Europa. Contestar preguntas sobre este
país específico. Colorear y dibujar las principales características geográficas y sociales
del país. Después, colocar cada país en un mapa de Europa más grande.

Materiales

Copias impresas del mapa de Europa, un mapa mudo de los países europeos, retratos
de países, bolígrafos, pegamento, tijeras, un atlas, libros, Internet (a ser posible).

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

180 Minutos

Preparación

Una copia impresa de un mapa mudo de un país de Europa

Mentalidad cívica
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Instrucciones paso a paso





Entregar al alumnado una copia impresa de un mapa mudo de un país de Europa (a ser posible,
ampliado a tamaño A4). Su tarea es reactivar lo que saben sobre los países de Europa.
Empiezan trabajando en las distintas preguntas enumeradas debajo del mapa del país que se
les ha asignado (p. ej. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Cuál es el río más largo de Italia?). Tienen
que comprobar si la respuesta que han marcado (elección múltiple) es correcta.
Después, el o la docente presenta la información recopilada sobre cada país incluida en el
apartado de material para los alumnos (capitales, banderitas, ríos, montañas y accidentes geográficos).
Los alumnos trabajarán con este material pero también podrán recopilar información mediante
otros recursos, siempre que éstos estén disponibles en el aula (Internet, atlas, libros, etc.). Los
alumnos colorearán y dibujarán sobre el mapa mudo del país asignado, de acuerdo con la información recopilada.
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Una vez que los alumnos hayan terminado, colocarán su país en un mapa mudo de Europa
más grande que se facilitará a toda la clase. El mapa terminado de Europa se colgará en la
pared. De deberes, los niños y niñas elegirán un país europeo que investigarán en casa (diferente al asignado en clase). Completarán el “Retrato del país” hasta la lección 2.
“Retrato del País”

Capital
Idioma*
Eventos Históricos Principales
País Rico o Pobre
Ríos/Lagos/Montañas
* (Deberían aprender a decir unas frases - p. ej., ‘Buenos días’ - en el idioma del
país objetivo de su investigación)
Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del
aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A3@M2 Actividad VIE #4 EN CASA EN EUROPA Lección 2 En Europa me siento en casa
Objetivo

•
•
•
•
•
•

Desarrollar el sentimiento de distancia
Respeto mutuo
Adquirir consciencia de las distintas características que definen Europa como
continente.
Captar el concepto de relaciones espaciales mediante la investigación de sus
propios orígenes
Entender que Europa presenta una gran variedad de características
Reflexionar sobre el hecho de que los europeos comparten algunas características pero son, al mismo tiempo, muy diferentes entre sí.

Fuente de la actividad

Derivada de “Crecer en democracia”

Tipo de actividad

Trabajo en pareja y en grupo.

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•
•
•

Descripción General

El alumnado construye un mapa de Europa en el patio de su colegio. Trabajan en los
países que han estado investigando.

Civismo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Tolerancia a la ambigüedad
Capacidad de escucha y de observación
Respeto
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

El primer paso es colocar en el patio un mapa mudo de los países que han estado
investigando en casa con el fin de construir el mapa de Europa. En el paso siguiente,
indican la capital del país, colorean la bandera y dibujan las características de los
accidentes geográficos. Trazan los ríos, montañas y otras cosas importantes del
mapa físico. Finalmente, el o la docente les anima a debatir sobre las similitudes y
diferencias dentro de a) un contexto geográfico y b) un contexto social.
Materiales

Copias impresas en blanco de países europeos, plantillas de mapas de Europa,
retratos de países, papel de colores, atlas, pizarra o rotafolio.

Tamaño del grupo

Todo el grupo

Tiempo necesario

60 Minutos

Preparación

Un mapa mudo de cada país europeo
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Instrucciones paso a paso





















El alumnado trae los retratos de los países y toda la información que ha recopilado sobre los
países que han investigado en casa.
Toda la clase se reúne en el patio del colegio.
El o la docente define la zona del mapa donde los alumnos pueden trabajar.
A continuación pide al alumnado construir un mapa físico de Europa, facilitando un gran mapa
mudo de los países europeos (A3) sobre los que trabajaron en casa.
Luego, individualmente, pueden indicar en el mapa general las capitales y las banderas del país
que se ha investigado en casa.
Tras colocar las capitales y las banderas, continúan trabajando en los ríos y accidentes geográficos. Habrá quienes terminen antes debido a que no todos los países tendrán ríos y accidentes
geográficos importantes.
A estos alumnos el o la docente puede pedirles que ayuden a quienes todavía no han terminado con sus países.
Se pueden utilizar una variedad de materiales, como textiles, papel, etc., para trazar los ríos y
accidentes geográficos.
Si lo desean, también pueden añadir otras cosas al mapa físico.
Esto debería ser decisión de cada niño o niña, pero depende además de la información que
recopilaron al investigar su país (por ejemplo, sobre la comida, personajes famosos, etc.).
El alumnado trasladará el mapa grande del país que han creado al patio. Como en un rompecabezas, la imagen de Europa que montaron en la Lección 1 les servirá al construir su propio
mapa de Europa.
Deben asegurarse de situar los países en sus lugares correctos.
Cuando todo esté montado, cada estudiante se coloca sobre su país y comienza un diálogo con
la persona situada en el país vecino.
Deberían intercambiar información sobre sus países respectivos. Pueden surgir barreras invisibles, como tener que hablar una lengua extranjera.
Habiendo completado cada estudiante el retrato de un país, debería poder decir unas palabras
o frases en el idioma de “su” país.
El resto del diálogo será en su lengua materna.
Deberían realizarse tantos diálogos entre países vecinos representados como sea posible.
Al terminar el mapa físico, se hacen unas fotos. A ser posible, el mapa debería fotografiarse dos
veces: una vez con el alumnado en “sus” respectivos países y otra sólo con los países, de modo
que puedan verse claramente todos los accidentes geográficos, ríos, etc.
Las niñas y los niños se sientan en círculo alrededor del mapa.
Se les pide que miren el mapa y que piensen en las similitudes y diferencias que ven en él. Animales a contestar preguntas como:
•

¿Qué partes de Europa tienen montañas altas?

•

¿Dónde se sitúan los ríos más largos?

•

¿Qué países tienen accidentes geográficos similares?

•

¿En qué países se habla el mismo idioma?

•

¿Qué países comparten un mar?

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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En el paso siguiente, la o el docente introduce otra serie de preguntas con el fin de abrir otro
debate. Aparte de las similitudes y diferencias naturales y geográficas, en Europa existen otras
diferencias, como las diferencias sociales, por ejemplo, o fenómenos como los prejuicios.
Se anima a los alumnos a expresar sus pensamientos sobre las diferencias sociales en Europa,
planteándoles preguntas como:
•

¿Hay países ricos y pobres en Europa? ¿Cuáles son ricos? ¿Cuáles son pobres?

•

¿La vida es más difícil en unos países europeos que en otros? ¿Por qué?

•

¿Por qué muchas personas abandonan su país para vivir en otro lugar? ¿Cuáles son su
motivos?

•

Las y los docentes toman apuntes en los rotafolios y orientan el debate hacia la consideración
de posibles soluciones para algunos problemas sociales.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del
aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Consejos para el o la docente
El término “mapa físico” se utiliza en dos sentidos diferentes. En primer lugar, un mapa físico, en el
contexto de la cartografía, describe un mapa que muestra puntos de referencia identificables como
montañas, ríos, lagos, océanos y otras características geográficas permanentes. En segundo lugar,
el término mapa físico también se usa en el contexto de la genética: describe la cantidad de ADN
diferente entre dos genes y se mide en pares de bases, a diferencia del mapa genético.
En el contexto de esta serie de lecciones sobre Europa, utilizamos el término “mapa físico” en el
sentido cartográfico, pero también en un sentido muy activo: es el alumnado quien, físicamente,
“representa” los mapas.
Solo así consiguen en primaria comprender las difíciles relaciones espaciales, el concepto de
fronteras, la longitud de los ríos y la altura de las montañas. Además, les ayuda a comprender
los aspectos sociales de la convivencia en el continente europeo. A través de la construcción y
“ocupación física” de los países, los niños y las niñas consiguen percibir físicamente a sus vecinos,
lo que facilita su comprensión de los límites y de las barreras (como los idiomas extranjeros, la
cultura y otras diferencias relacionadas con cada país). La construcción de un mapa físico es un
concepto relacionado con aspectos del aprendizaje orientado a la experiencia práctica y concreta.

248

Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano

A3@M2 ACTIVIDAD VIE #5 ANUNCIANDO LAS VOCES DE LA INFANCIA ¡Contemos al
mundo cómo es nuestra ciudad!
Objetivo

•
•
•
•

Desarrollar habilidades de pensamiento crítico sobre la publicidad y los medios de
comunicación.
Entrenar la creatividad y la comunicación.
Desarrollar ideas sobre cómo promover los derechos humanos de la infancia.
Profundizar la comprensión de los derechos humanos

Fuente de la actividad

Basada en “COMPASITO”

Tipo de actividad

Contar historias, dibujar, escribir

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción General

Se desarrolla un anuncio de televisión sobre la participación infantil en la intervención
de regeneración en la ciudad/barrio

Materiales

Papel y materiales de manualidades

Tamaño del grupo

1 clase

Tiempo necesario

120-180 minutos

Preparación

A ser posible, facilitar un equipo de vídeo para grabar los anuncios.

Apertura a la alteridad cultural
Autoeficacia
Civismo
Habilidades de aprendizaje autónomo
Capacidad de pensamiento analítico y crítico
Capacidad de escucha y observación
Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües
Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo
Conocimiento y comprensión crítica del lenguaje y comunicación
Conocimiento y comprensión crítica del mundo

Instrucciones paso a paso




Hacer grupos de tres o cuatro estudiantes. Explicar que a su grupo se le ha pedido que preparen un anuncio sobre su intervención de regeneración en la ciudad/barrio. Harán un anuncio
de televisión, con una duración de entre uno y tres minutos, con el fin de presentar y explicar
esa intervención.
Pedir a los niños y las niñas que describan algún anuncio de televisión que les haya llamado la
atención. Empezar con una puesta en común de ideas y sugerencias enfocada en las caracterís-
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ticas de los anuncios que tienen éxito (por ejemplo, frases ingeniosas, efectos de sonido, música, humor, mensajes serios).
Hablar sobre el público objetivo de su anuncio. ¿El anuncio está dirigido a los niños y niñas, a
las madres y padres, al equipo docente, al público en general o a todos estos grupos? Hablar
sobre cómo conseguir que el anuncio resulte especialmente atractivo para el público objetivo.
Explicar que cada grupo debería elegir un aspecto de la intervención que desea anunciar y
debería decidir el público objetivo. Cada grupo decidirá un o una representante para que te
informe sobre sus derechos y que indique el público objetivo que su grupo ha elegido.
Una vez los grupos han definido sus trabajos respectivos, deberían pensar en la forma de anunciarlo. Animarles a considerar diversas formas de presentar el trabajo (por ejemplo, representando una historia, cantando una canción, preparando un guión gráfico de dibujos animados,
etc.). Recordarles que se trata de un vídeo para la TV, y, por lo tanto, debería ser interesante
visualmente e incluir acción, en lugar de presentar unas “cabezas parlantes”. Al ser de una duración máxima de tres minutos, el vídeo no debería ser muy complejo.
Moverse entre los grupos para seguir su progreso. Cada grupo, al terminar su anuncio, le pondrá un título y comenzará a ensayarlo.
Una vez planteados todos los anuncios, reunir a toda la clase para que cada grupo comparta
sus ideas y reciba las opiniones de los demás. Pedir a cada grupo que explique su trabajo, su
público objetivo y sus ideas. Si están preparados, también pueden intentar representarlo. Después de cada descripción o actuación, estimular las sugerencias y comentarios constructivos,
planteando preguntas como:
► ¿Esta idea atraerá al público objetivo?
► ¿Transmitirá de forma clara la idea del trabajo?
► ¿Qué te gusta de estas ideas?
► ¿Podéis ofrecer alguna sugerencia de mejora?
Darles tiempo a los grupos para mejorar y ensayar sus anuncios.
Pedir a cada grupo que presente sus planes y su anuncio a los demás.

Reunión Informativa y Evaluación





Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
También se puede analizar la actividad haciendo preguntas como las siguientes:
► Alguna parte de esta actividad ha sido especialmente complicada? ¿Especialmente divertida?
► ¿Has aprendido algo sobre cómo se hacen los anuncios?
► ¿Fue difícil pensar en imágenes en lugar de solo palabras?
► ¿Fue difícil pensar en cómo llegar a un público concreto?
► ¿Los anuncios son siempre positivos? ¿Por qué o por qué no?
► ¿Qué has aprendido de los otros guiones gráficos?
► ¿Esta actividad cambiará tu forma de ver la televisión?
Relacionar la actividad con la ciudad, planteándoles preguntas como:
► ¿Por qué elegisteis en tu grupo ese aspecto en concreto de la actividad?
► ¿Por qué elegisteis ese público en concreto?
► ¿Qué tipo de reacción o acción crees que provocará tu anuncio?
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► ¿Es un anuncio de televisión una buena manera de comunicar un mensaje sobre vuestra
intervención de regeneración? ¿Por qué o por qué no?
► ¿Aborda vuestro anuncio otros asuntos además del tema en que enfocasteis?
► ¿Quién necesita ser informado sobre los derechos humanos de la infancia?
Consejos para el o la docente





Esta actividad es compleja y puede suponer un reto para que los niños desarrollen nuevas habilidades (por ejemplo, escribir diálogos o canciones, elaborar un guión gráfico…). La o el docente
necesita controlar y comprobar el progreso de los niños y guiarles.
En este proceso, algunos grupos avanzarán más rápidamente que otros. Cuando un grupo
termine una tarea, darle las instrucciones para el siguiente paso. Darles suficiente tiempo para
ensayar y revisarlo tras recibir comentarios constructivos.
Utilizar esta actividad para estimular el pensamiento crítico hacia la publicidad y sus propósitos.
Utilizarla para entrenar el intercambio de críticas constructivas.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES

251

A12@M2 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO
Objetivo

•

Tipo de actividad

Manualidad

Descripción General

Planificar el evento público

Las niñas, los niños y el o la docente planifican el evento público durante el cual
el alumnado presenta su acción de regeneración

Materiales

Lo que se necesita para realizar las actividades específicas elegidas

Tamaño del grupo

2 clases (también participan madres y padres voluntarios)

Tiempo necesario

El suficiente para realizar las actividades específicas elegidas

Preparación

Lo necesario para realizar las actividades específicas elegidas

Instrucciones paso a paso



Pedir al alumnado que piense sobre la organización de este evento.
Preguntar a las madres y padres voluntarios cómo pueden ayudar a sus hijos e hijas.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
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A13@M2 EVENTO PÚBLICO
Objetivo

•

Celebrar la actividad de regeneración que realizará el alumnado en el colegio

Tipo de actividad

Manualidades, debate

Descripción General

Los niños y niñas (con la ayuda de los padres y madres voluntarios) llevan a cabo el
evento público

Materiales

Los necesarios para realizar las actividades específicas elegidas

Tamaño del grupo

2 clases (también participan madres y padres voluntarios)

Tiempo necesario

El suficiente para realizar las actividades específicas elegidas

Preparación

Lo necesario para realizar las actividades específicas elegidas

Instrucciones paso a paso


Los contenidos específicos de esta actividad se decidirán entre el alumnado, el equipo docente
y las madres y padres. A continuación presentamos algunas sugerencias:
− Una exposición del trabajo hecho por los niños y las niñas en las actividades VIE “Qué mundo tan maravilloso”, “Periodista VIE”, y “Anunciando las voces de la infancia”, además del
trabajo que realizaron los y las estudiantes en calidad de “periodistas oficiales”.




Invitar a todo el alumnado y a los padres y madres del colegio.
Invitar a representantes de la comunidad local (por ejemplo, el alcalde o alcaldesa, el director o
directora del colegio, las y los concejales municipales, las asociaciones locales) a ver la exposición, a reunirse con los niños y las niñas para escuchar sus inquietudes, sus propuestas y debatir
posibles cambios. Si es posible, el alumnado y la alcaldesa o el alcalde local firmarán la Carta
europea revisada sobre la participación de la juventud en la vida local y regional (CoE)4.

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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A14@M2 REUNIÓN PLENARIA FINAL CON LOS PADRES CC
Objetivo

Hablar sobre todo el proceso con las madres y padres del alumnado

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Las madres, los padres y el o la docente hablan sobre todas las actividades del Plan
de Estudios VIE

Materiales

Ninguno

Tamaño del grupo

Los padres y madres de las dos clases que participan en el Plan de Estudios

Tiempo necesario

45 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso


Preguntar a madres y padres sobre su experiencia con el plan de estudios y su opinión con respecto a la participación de sus hijos e hijas.
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A3@M2 ACTIVIDAD VIE #6 CARTAS A LA PRÓXIMA GENERACIÓN
Objetivo

•
•

Pedir al alumnado que evalúen el Plan de Estudios en el que han participado
Apuntar qué han aprendido y qué creen que pueden llevar a su vida.

Fuente de la actividad

Contribución de Ildikó Lázár (TAREAS para la democracia)

Tipo de actividad

Debatir, escribir, leer juntos

Competencias objetivo
de la actividad

•
•
•
•

Descripción General

Se repasan las experiencias vividas y se escribe una carta a la próxima generación de
participantes

Materiales

•
•

Tamaño del grupo

Trabajar en parejas

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.

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

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

Instrucciones paso a paso





Explicar por qué es importante repasar lo que se ha hecho y debatido en las actividades o
sesiones anteriores. Decirles a los niños y las niñas que la evaluación que realicen acabará
siendo una carta para el próximo grupo de participantes.
Formar parejas: o lo hacen los niños y las niñas por su cuenta o lo haces tú emparejándoles al
azar, mediante dibujos o tarjetas con expresiones escritas encima y cortadas en dos. Las dos
mitades tienen que encontrarse y unirse, completándose y complementándose. En el caso de
que haya un número impar de participantes, se aconseja tener un grupo de tres en lugar de que
alguien trabaje a solas.
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

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: ACTIVIDADES
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► Temporalidad y ritmo
► logros de aprendizaje
► La evaluación hecha por el alumnado con respecto a su propio progreso, esfuerzo y
compromiso.
► Los planes del alumnado para llevar a la práctica los conocimientos, habilidades y actitudes
desarrolladas
► Los planes del alumnado para implementar las actividades o materiales concretos
► problemas, riesgos, peligros
► consejos generales para los y las participantes que vendrán en el futuro
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.

Reunión Informativa y Evaluación





Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación
del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.
Se abre un debate en el cual los y las participantes plantean preguntas para aclarar temas y
sugieren acciones y/o mejoras basadas en los puntos escritos en la pizarra y en las citas sacadas
de unas cartas que docentes y estudiantes han 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 el o la docente



Advertir al alumnado que está bien emplear el sentido de humor en lo que escriben pero que
las cartas deberían 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 un amigo o compañero que aporta su
crítica pero nos apoya también.
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A15@M2 REUNIÓN PLENARIA FINAL CON LOS NIÑOS CC
Objetivo

•
•

Tipo de actividad

Debate

Descripción General

Las niñas, los niños y el o la docente hablan sobre todas las actividades del Plan de
Estudios VIE

Materiales

Reflexionar con el alumnado acerca de la experiencia de aprendizaje
Recopilar sus sugerencias con respecto a la revisión del Plan de Estudios

Ninguno

Tamaño del grupo

2 clases

Tiempo necesario

60 Minutos

Preparación

Ninguna

Instrucciones paso a paso


Pedirle a la clase sus opiniones con respecto al Plan de Estudios

Reunión Informativa y Evaluación
Analizar la actividad, pidiendo a los niños y niñas que contesten el cuestionario de evaluación del aprendizaje, de 1 ítem, en el que indican su grado de satisfacción con esta actividad.

CAPÍTULO 4.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN
1. Prólogo
El Plan de Estudios VIE prevé un sistema de evaluación de la enseñanza y
aprendizaje y de la valoración de las competencias democráticas e interculturales (DI)
de los niños y niñas5. Más específicamente, la evaluación se refiere a la observación y
medición de la efectividad de una actividad específica y de todo el programa de estudio. El plan de estudios incluye la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Valoración: la medición o descripción sistemática del grado de dominio de cada
participante en las competencias DI.
Todos los procedimientos de evaluación y valoración están integrados en la app
VIE (https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/). Consultar Figuras 1 y 2 para
una descripción general de la evaluación y la valoración, respectivamente.

Figura 1. Descripción general de los sistemas de evaluación integrados en la app VIE
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Figura 2. Resumen general de los sistemas de valoración integrados en la app VIE

2. Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
2.1 Evaluación por los docentes de las actividades

Al finalizar cada actividad prevista en el plan de estudios, el personal docente contesta a
un cuestionario de 10 ítems, derivado de Barrett et al. (2018c, pp. 34-35). El personal docente responde a las preguntas mediante un formato de respuestas de 3 niveles (1 = sí, 2 = en parte, 3 =
no); además, se incluye la opción de respuesta “no aplicable”. La Figura 3 muestra un ejemplo del
cuestionario presentado en la app VIE .

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
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Figura 3. El cuestionario para la evaluación de la enseñanza integrado en la app VIE.

2.2 Evaluación del aprendizaje de las actividades

Al finalizar cada actividad prevista en el plan de estudios, cada niño y niña contesta un
cuestionario de 1 ítem, en el que indica su grado de satisfacción con esta actividad específica. Se
puede contestar mediante un formato de respuesta de 5 niveles (desde 1 = nada satisfecho/a,
hasta 5 = muy satisfecho/a). Ver el cuestionario integrado en la app VIE en la Figura 4.

Figura 4. El cuestionario para la evaluación del aprendizaje integrado en la app VIE.
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3. Evaluación de las competencias democráticas e interculturales de los niños y
las niñas
Antes de comenzar la implementación del plan de estudios (el pre-test) y al finalizar su
implementación (el post-test), tanto el equipo docente como el alumnado rellenan un cuestionario
que valora las competencias DI de las niñas y niños.

3.1 Evaluación por parte del personal docente de las competencias democráticas e interculturales del alumnado

El cuestionario consta de 135 ítems derivados de los descriptores del MRCCD (Barrett et al.,
2018b). El o la docente puede contestar preguntas mediante un formato de respuesta de 3 niveles
(1 = sí, 2 = parcialmente, 3 = no); además, la respuesta “no aplicable” también está disponible. En
la Figura 5 se muestra el cuestionario integrado en la app VIE. Se puede obtener una puntuación
total para cada competencia incluida en el modelo conceptual del MRCCD, para el pre-test y el
post-test.
El Apéndice A muestra el cuestionario de evaluación por parte del personal docente.

PLAN DE ESTUDIOS VIE PARA NIÑAS Y NIÑOS: EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
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Figura 5. El cuestionario para la evaluación por parte del personal docente de las competencias
democráticas e interculturales de los niños y las niñas integrado en la app VIE.
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3.2 Autoevaluación por parte del docente de las competencias democráticas e interculturales de los niños y niñas

El cuestionario consta de 93 ítems derivados de los descriptores del MRCCD (Barrett et al.,
2018b). El niño o la niña puede contestar mediante un formato de respuesta de 5 niveles (desde 1
= nada, hasta 5 = mucho) que emplea símbolos visuales (ver Figura 6).

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Figura 6. El formato de respuesta del cuestionario de autoevaluación. #15
En la Figura 7 aparece el cuestionario integrado en la app VIE. Se puede obtener una
puntuación total de cada competencia incluida en el modelo conceptual del MRCCD, para el pretest y para el post-test.
El cuestionario para el alumnado se muestra en el Apéndice B.

Figura 7. El cuestionario para la autoevaluación de las competencias democráticas e interculturales
de los niños y las niñas integrado en la app VIE.
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APÉNDICE A
Cuestionario para la evaluación por parte del pesrsonal docente de las competencias
democráticas e interculturales de los niños y las niñas

Valorar la dignidad humana y los derechos humanos

1

Sostiene que los derechos humanos siempre deberían protegerse y respetarse

Básico

3

Defiende la opinión de que nadie debería ser sometido a torturas ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes

Intermedio

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

Avanzado

2
4
5
6

7
8
9

Sostiene que la sociedad debería respetar y proteger los derechos específicos de la infancia
Sostiene que todas las instituciones públicas deberían respetar, proteger e implementar los
derechos humanos

Expresa la opinión de que todas las leyes deberían ser compatibles con las normas y
estándares internacionales de los derechos humanos
Valorar la diversidad cultural

Promueve la opinión de que deberíamos ser tolerantes con las distintas creencias de otros
miembros de la sociedad.

Básico

Expresa la opinión de que la diversidad cultural debería valorarse de forma positiva y como
un activo para la sociedad

Intermedio

Promueve la opinión de que 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.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
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Sostiene que se debería fomentar e implementar el diálogo intercultural con el fin de
reconocer nuestras distintas identidades y afiliaciones culturales.

Avanzado

Sostiene que se debería 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 ley

Sostiene que en los colegios se debería hablar sobre la democracia y sobre cómo actuar
como ciudadanos democráticos

Básico

Expresa la opinión de que todos los ciudadanos deberían ser tratados con igualdad e
imparcialidad ante la ley
Sostiene que las leyes siempre deberían aplicarse y hacerse cumplir de manera justa

Sostiene que las elecciones democráticas siempre deberían llevarse a cabo de forma libre y
justa, de acuerdo con las normas internacionales y la legislación nacional, y sin fraude

Intermedio

Expresa la opinión de que, siempre que un funcionario público esté en posición de ejercer
un poder, no debería abusar del mismo ni traspasar los límites de su autoridad legal

Expresa su apoyo a la opinión de que 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

Expresa su apoyo a la opinión de que a quienes se confía el poder legislativo deberían estar Avanzado
sujetos a la ley y a una supervisión constitucional adecuada
Expresa la opinión de que la información sobre las políticas públicas y su implementación
debería ponerse a disposición del público
Sostiene que deberían haber recursos efectivos contra las acciones de las autoridades
públicas que infrinjan los derechos civiles

Apertura a la alteridad cultural

Muestra interés en aprender sobre las creencias, valores, tradiciones y visiones del mundo
de las distintas personas

Básico

Expresa interés en viajar a otros países

Expresa curiosidad por otras creencias e interpretaciones y otras orientaciones y afiliaciones Intermedio
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

Avanzado

Busca el contacto con otras personas con el fin de aprender más sobre su cultura

Respeto

27

Deja espacio a los demás para que se expresen

29

Trata a todas las personas con respeto, sin reparar en su origen cultural.

Intermedio

Expresa respeto por las diferencias religiosas

Avanzado

28
30
31

32

Expresa respeto por otras personas como seres humanos iguales

Expresa respeto hacia las personas que tienen un estatus socioeconómico diferente al suyo.
Expresa respeto por las personas que tienen opiniones políticas distintas a las suyas

Básico
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Conciencia cívica

33

Expresa su voluntad de cooperar y trabajar con otros

35

Expresa su compromiso de no ser un mero espectador ante la violación de la dignidad y los Intermedio
derechos de los demás.

34
36
37
38

39

Colabora con otras personas en las causas de interés común

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

Responsabilidad

Demuestra que asume la responsabilidad de sus acciones

Básico

Entrega el trabajo requerido a tiempo

Intermedio

Cumple sus compromisos con los demás de forma constante

Avanzado

Se disculpa cuando hiere los sentimientos de otra persona

42

Demuestra que se responsabiliza de sus propios errores

43

Avanzado

Se mantiene informado/a sobre temas cívicos

40
41

Básico

Autoeficacia

44

Expresa que cree en su propia capacidad para comprender los problemas

Básico

46

Expresa que cree en su propia capacidad para sortear obstáculos para conseguir una meta

Intermedio

Demuestra que confía en sus habilidades para afrontar los desafíos de la vida

Avanzado

45
47
48

49

50

Expresa que cree que puede realizar las actividades que ha planificado
Si quiere cambiar, expresa que confía en su capacidad de hacerlo

Demuestra que confía en su ingenio para manejar situaciones imprevistas

Tolerancia a la ambigüedad

Se relaciona bien con otras personas que tienen diferentes puntos de vista

Básico

Se siente bien ante situaciones desconocidas

Intermedio

51

Muestra que es capaz de no juzgar a la gente por un tiempo

53

Maneja la incertidumbre de manera positiva y constructiva

55

Expresa el deseo de tener que defender sus propias ideas y valores

52

54
56
57

Trabaja bien en circunstancias imprevistas

Disfruta del desafío de abordar problemas ambiguos

Expresa que disfruta abordando situaciones complicadas

Avanzado
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Capacidad de aprendizaje autónomo

58 Muestra capacidad para identificar recursos para el aprendizaje (por ejemplo, personas, libros, Básico
Internet, etc.)

59 Cuando es necesario busca en otras personas la clarificación de nueva información
60 Es capaz de aprender sobre nuevos temas con una mínima supervisión

Intermedio

62 Es capaz de elegir las fuentes de información o los consejos más fiables de las opciones
disponibles

Avanzado

61 Es capaz de evaluar la calidad de su propio trabajo

63 Muestra capacidad para controlar, definir, priorizar y completar tareas sin supervisión directa

Capacidad de pensamiento analítico y crítico

64 Es capaz de identificar similitudes y diferencias entre información nueva y lo que ya se sabe

Básico

66 Es capaz de evaluar los riesgos asociados a diferentes opciones

Intermedio

68 Es capaz de identificar cualquier discrepancia, inconsistencia o divergencia en los materiales
que se analizan

Avanzado

65 Utiliza la evidencia para apoyar sus opiniones

67 Demuestra que se plantea si la información que tiene es correcta

69 Es capaz de utilizar criterios, principios o valores explícitos y específicos para pronunciarse

70

Capacidad de escucha y observación

Escucha atentamente las diferentes opiniones

Básico

Observa los gestos y el lenguaje corporal general de las y los interlocutores para facilitar su
comprensión del significado de lo que están diciendo

Intermedio

Presta atención a lo que otras personas insinúan pero no dicen

Avanzado

71

Escucha atentamente a otras personas

73

Es capaz de escuchar de forma eficaz para descifrar el significado e intención de la otra
persona

72

74

75

76

Observa cómo las personas con otras afiliaciones culturales reaccionan de maneras distintas a
la misma situación.

Empatía

Es capaz de reconocer cuándo un compañero o compañera necesita su ayuda

77

Expresa compasión cuando ve que a otras personas les suceden cosas malas

79

Tiene en cuenta los sentimientos de otras personas al tomar decisiones

78

Básico

Intenta comprender mejor a sus amigos imaginando cómo se ven las cosas desde su punto de Intermedio
vista

APÉNDICE A

80
81

Expresa la opinión de que, cuando piensa en las personas de otros países, comparte sus
alegrías y tristezas.
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Avanzado

Identifica con precisión los sentimientos de los demás, incluso cuando éstos no quieren
mostrarlos

Flexibilidad y adaptabilidad

82

Cambia de opinión si se le muestra mediante un argumento racional que es necesario

Básico

84

Se adapta a nuevas situaciones usando nuevas habilidades adquiridas

Intermedio

83
85
86
87

Es capaz de cambiar las decisiones que ha tomado si las consecuencias de esas decisiones
demuestran que es necesario
Se adapta a nuevas situaciones aplicando sus conocimientos de forma diferente

Adopta las convenciones socioculturales de otros grupos culturales objetivo al relacionarse con Avanzado
miembros de dichos grupos
Es capaz de modificar su propio comportamiento para adecuarlo a otras culturas

Habilidades lingüísticas, comunicativas y plurilingües

88

Es capaz de expresar sus pensamientos sobre un problema

Básico

90

Hace preguntas que muestran su comprensión de las opiniones de otras personas

Intermedio

Es capaz de mediar lingüísticamente en intercambios interculturales a través de la traducción,
interpretación o explicación

Avanzado

89
91
92
93

94

Pide a los interlocutores que repitan lo que han dicho si no le ha quedado claro
Es capaz de adoptar varias formas de expresar cortesía en otro idioma
Es capaz de evitar adecuadamente malentendidos interculturales

Capacidad de cooperación

Construye relaciones positivas con otras personas en un grupo

Básico

Trabaja para generar consenso con el fin de conseguir los objetivos del grupo

Intermedio

Genera entusiasmo entre los miembros del grupo con el fin de conseguir los objetivos
compartidos

Avanzado

95

Al trabajar como miembro de un grupo, cumple su parte del trabajo del grupo

97

Al trabajar como miembro de un grupo, mantiene a los demás informados sobre cualquier
información relevante o útil

96

98
99

100

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 en conflicto de manera respetuosa

Básico

Es capaz de ayudar a otros a resolver conflictos, facilitando su comprensión de las opciones
disponibles

Intermedio

101

Es capaz de identificar opciones con el fin de resolver conflictos

103

Es capaz de animar a las partes en conflicto a escucharse de forma activa y a compartir sus
problemas e inquietudes

102

270

104
105

Las Voces de la Infancia para un nuevo Entorno Humano

Inicia la comunicación habitualmente con el fin de facilitar la resolución de conflictos
interpersonales

Avanzado

Es capaz de manejar con eficacia el estrés emocional, ansiedad e inseguridad de las otras
personas en situaciones de conflicto

Conocimiento y comprensión crítica de uno mismo

106

Es capaz de describir sus propias motivaciones

Básico

108

Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre sus propios valores y creencias

Intermedio

107
109
110
111

112
113
114
115
116

117
118
119
120
121
122

Es capaz de describir las formas en que sus pensamientos y emociones influyen en su
comportamiento
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 Avanzado
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 del lenguaje y comunicación

Es capaz de explicar cómo el tono de voz, contacto visual y lenguaje corporal facilitan la
comunicación

Básico

Es capaz de describir el impacto social y los efectos que provocan diferentes estilos de
comunicación en otras personas

Intermedio

Es capaz de explicar por qué las personas de otras afiliaciones culturales pueden observar las
diferentes convenciones comunicativas verbales y no verbales que son significativas desde su
perspectiva

Avanzado

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 reflexionar de forma crítica sobre las diferentes costumbres comunicativas
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 toda la ciudadanía tiene la responsabilidad de respetar los
derechos humanos de los demás

Es capaz de describir prácticas culturales básicas de otra cultura (por ejemplo, los hábitos
alimenticios, los saludos, las formas de dirigirse a la gente, la cortesía)

Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre cómo su propia visión del mundo es solo 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 el consumo de recursos
Es capaz de reflexionar de forma crítica sobre los riesgos asociados con el daño
medioambiental

Básico
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124
125
126
127
128
129
130

131
132

133
134
135

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,
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Intermedio

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 contra la propaganda

Es capaz de describir las diversas formas en que los ciudadanos pueden influir en la política

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
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 el funcionamiento de la sociedad

Not at all

A little bit

In the middle

Quite a lot

Very much

Avanzado
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APÉNDICE B
Cuestionario para la autoevaluación de las competencias democráticas e interculturales de
las niñas y los niños

Colegio

__________________________________________

Fecha		

__________________________________________

Nombre de la niña o el niño __________________________________________
Nos interesan tus opiniones sobre diferentes temas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Pon
un círculo alrededor del grupo de palabras en el recuadro que indique tu grado de acuerdo con
algo. Cuanto más grande la pelota, más estarás de acuerdo con la afirmación.
Pregunta de muestra:
Me gusta el helado.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Los derechos de los niños y niñas
1. Mark escribió un artículo para el periódico del colegio. En su artículo, dijo que no le gustaban las
normas del colegio. El director le dijo que no podía publicar su artículo. ¿Debería permitirle a Mark
publicar su artículo?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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2. Betty llevaba un diario y dijo que nadie más podía leerlo, ni siquiera sus padres. ¿Debería
permitirles leerlo a los padres de Betty?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

3. Becky no quiere practicar la religión de sus padres. Quiere probar otras religiones o tal vez no
practicar ninguna. ¿Debería permitirse que Becky eligiera su religión?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

4. Debbie quería ir a visitar a sus amigos, pero sus padres no la dejaron porque no les gustaban sus
amigos. ¿Deberían permitirle a Debbie visitar a sus amigos?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

5. Los padres de Carrie quieren que ella cuide de su hermano después del colegio, pero Carrie
quiere jugar. ¿Carrie debería tener que cuidar de su hermano?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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6. Kelly tuvo una discusión con su mejor amiga y estaba muy disgustada. Quería hablar con sus
padres al respecto, pero estaban demasiado ocupados. ¿Deberían escucharla los padres de Kelly?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

7. Los padres de Terry nunca están en casa cuando vuelve del colegio. A Terry no le gusta quedarse
solo en casa. ¿Deberían los padres de Terry estar en casa cuando él vuelve del colegio?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

8. James estaba teniendo dificultades con sus deberes de mates. Necesitaba que sus padres le
ayudaran. Pero sus padres dijeron que tenía que hacerlo él mismo. ¿Deberían ayudarle los padres
de James?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

9. Deberíamos jugar con las personas que han venido de otros países y que ahora viven en nuestro
país.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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10. Las personas que han venido de otros países y que ahora viven en nuestro país deberían recibir
el mismo trato que los demás.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

11. Deberíamos incluir a personas que practican otras religiones en nuestros juegos.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

12. Deberíamos tratar a personas que practican otras religiones igual que a los demás.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

13. Deberíamos incluir a personas que hablan otros idiomas en nuestros juegos.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

14. Deberíamos tratar a personas que hablan otros idiomas igual que a los demás.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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15. Deberíamos jugar con personas cuyos padres han venido de otros países.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

16. Las personas cuyos padres han venido de otros países deberían recibir el mismo trato que los
demás.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

17. ¿Crees que te gustaría conocer a alguien de otro país?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

18. ¿Te interesa hacerte amigo o amiga de personas de otros países?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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19. ¿Cuánto te gustaría probar comida de otro país que jamás hayas probado antes, como la
comida india, marroquí o china?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

20. ¿Crees que aprender sobre personas de diferentes países es una parte importante de tu
educación escolar?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

21. ¿Cuánto disfrutas aprendiendo sobre personas de diferentes países?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

22. Tengo la responsabilidad de ayudar a mantener limpio mi colegio.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

23. Tengo la responsabilidad de ayudar a mantener limpio mi barrio.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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26. Quiero ayudar cuando veo que alguien tiene un problema.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

27. Para mí es importante ayudar a las personas menos afortunadas.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

28. Para mí es importante ayudar a las otras personas de mi colegio.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

29. Para mí es importante ayudar a las otras personas de mi barrio.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

30. Para mí es importante evitar que las personas sean desagradables entre sí.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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31. Me disculpo cuando hiero los sentimientos de otra persona.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Algo

Bastante

Mucho

32. Entrego mi trabajo a tiempo.

Nada

Un poco

33. Asumo la responsabilidad de mi comportamiento.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

34. Soy puntual.

Nada
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35. Ayudo en casa todo lo que puedo.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

36. Sé que cuando he cometido errores la culpa es mía.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Autoeficacia
37. Creo que puedo mejorar las cosas en mi colegio.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Bastante

Mucho

38. Creo que puedo mejorar las cosas en mi barrio.

Nada

Un poco

Algo

39. Normalmente, puedo manejar cualquier situación que se me presente.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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40. Soy capaz de expresar mis opiniones cuando algunos compañeros de clase no están de acuerdo
conmigo.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

41. Puedo asegurarme de que otras personas me traten de manera justa.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

42. Puedo resolver los problemas cuando me esfuerzo lo suficiente.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Tolerancia a la ambigüedad
43. Las cosas se me ponen más difíciles cuando no sé lo que pasará en el futuro.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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44. Es injusto que no podamos predecir el futuro.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Bastante

Mucho

45. Los eventos sorpresa me molestan mucho.

Nada

Un poco

Algo

46. Cuando no estoy seguro/a de algo no puedo seguir adelante.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

50. Cuando no estoy seguro/a de algo no puedo trabajar muy bien.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Bastante

Mucho

51. No me gusta ser sorprendido/a.

Nada

Un poco

Algo
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52. Antes de criticar a alguien, intento pensar en cómo me sentiría si estuviera en su lugar.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

53. A veces me resulta difícil ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

54. Intento tener en cuenta las opiniones de mis amigos antes de tomar una decisión.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

55. Intento comprender mejor a mis amigos imaginando cómo se ven las cosas desde su punto de
vista.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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56. Si estoy seguro/a de tener razón en algo, no pierdo mucho tiempo escuchando las opiniones
de mis amigos.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

57. Creo que hay más de una respuesta para cada pregunta e intento tenerlas todas en cuenta.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

58. Cuando estoy molesto/a con alguien, por lo general intento “ponerme en su lugar”.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

59. A menudo siento pena por las personas que no tienen las cosas que yo tengo.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

60. Cuando veo que alguien está siendo acosado, me da pena.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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61. A menudo siento pena por otros niños y niñas que están tristes o en apuros.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

62. Me entristece ver a un niño o niña sin nadie con quien jugar.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

63. Me siento disgustado/a cuando veo a un niño o niña herido/a.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Ahora queremos ver lo que sabes sobre diferentes temas. Si no sabes la respuesta, puedes dejarla
en blanco.
Política, derecho y derechos humanos
64. ¿Qué es una ley?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

65. ¿Por qué necesitamos leyes?
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
66. ¿Cómo se hacen las leyes?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
67. ¿Qué pasa si alguien infringe una ley?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
68. ¿Qué es un derecho?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
69. ¿Quién tiene derechos?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
70. ¿Puedes enumerar un derecho?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
71. ¿Los niños y las niñas tienen derechos?
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______________Sí			___________No
72. ¿Qué derechos tienen los niños y las niñas?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
73. ¿Cómo se llama tu primer ministro/presidente? _________________________________
74. ¿Qué sabes de tu primer ministro/presidente?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
75. ¿Cómo se llama tu alcalde / alcaldesa? _________________________________________
76. ¿Qué sabes de tu alcalde / alcaldesa?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
77. En un país democrático ¿quién de los siguientes gobierna el país? (marca una de las siguientes
opciones con un círculo):
a)
b)
c)
d)

Expertos en temas gubernamentales y políticos
Gente bien educada
Personas que han sido elegidas por las personas que viven en el país.
Gente rica y adinerada

78. ¿Cuál de las siguientes situaciones probablemente suceda en un país democrático?
a) Las personas no pagan impuestos
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b) Todo el mundo tiene trabajo
c) Las personas pueden criticar al gobierno
d) Todos piensan de la misma manera
79. En un país democrático ¿por qué hay más de un partido político?
a)
b)
c)
d)

Para que las personas puedan expresar opiniones distintas
Para prevenir que los políticos cometan delitos
Para prevenir las manifestaciones políticas
Para permitir que diferentes empresas ganen mucho dinero

80. En el futuro, me gustaría participar en una caminata, correr o andar en bicicleta para recaudar
fondos para las personas pobres o mayores que necesitan ayuda y apoyo.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

81. En el futuro, me gustaría donar dinero a las personas pobres o mayores que necesitan ayuda y
apoyo.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

82. ¿Te gustaría participar en la política cuando seas mayor?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho
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83. ¿Te gustaría ser alcalde / alcaldesa cuando seas mayor?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Bastante

Mucho

84. ¿Crees que te gustaría votar en el futuro?

Nada

Un poco

Algo

85. ¿Tus padres votan? ______________Sí			

___________No

86. Cuando tus padres votan ¿los acompañas? ______________Sí			
87. ¿Cuánto te han hablado tus padres sobre las elecciones?

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

Bastante

Mucho

88. Hablo con mis padres sobre política.

Nada

Un poco

Algo

___________No
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89. Mis padres me animan a expresar mis opiniones, aunque sean diferentes a las suyas.

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Mucho

90. ¿Tus padres participan alguna vez en marchas, protestas o manifestaciones?
______________Sí			___________No
91. ¿Tus padres hacen algún trabajo voluntario para ayudar a las personas necesitadas?
______________Sí			___________No
92. ¿Puedes nombrar un partido político? ________________________________________________
93. ¿Votarías al mismo partido político que tus padres? _________________________
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APÉNDICE C
CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN UN LENGUAJE ACCESIBLE PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
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