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El proyecto «Learning Interculturality From Religions hacia activi-
dades de participación» tiene como objetivo promover un método 
participativo de enseñanza en la educación secundaria que se 
centra en las buenas prácticas en torno a la educación inclusiva y la 
difusión de valores humanos. «LIFE TWO» se basa en un modelo 
previo (Life) que tuvo éxito en la educación primaria de cinco 
países europeos como parte de la asignatura de Religión. El proyec-
to actual pretende poner a prueba el método en el ámbito de la 
educación secundaria y proponer una estrategia para prevenir y 
combatir cualquier forma de racismo, intolerancia y odio. En total, 
participarán siete países. El proyecto está cofinanciado por el pro-
grama Erasmus+ de la Unión Europea, Acción Clave 3: Apoyo a la 
reforma de políticas, subacción: Inclusión social y valores comunes:
La contribución en el ámbito de la educación y la formación.

Qué es LIFE TWO

La UE se concibió como un 

bastión de la democracia y la 

inclusividad. Sin embargo, en la 

Europa de hoy, el auge de la 

retórica extremista puede 

poner en peligro sus valores 

democráticos. Los adolescentes 

que están descubriendo su 

identidad y que buscan darle 

sentido a su vida son más pro-

clives a verse atraídos por ideas 

y movimientos radicales, 

puesto que son más suscepti-

bles a diversas influencias.
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Colaboradores
Qué esperamos del proyecto

La Fundación Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa 
Montesca es una fundación reconocida en el ámbito 
internacional por sus investigaciones y su formación de 
la más alta calidad en la investigación y la cooperación 
europeas, el diseño de métodos y enfoques innovador-
es de enseñanza, difusión cultural y social, tecnología 
de la información y comunicación, nuevas combina-
ciones de didáctica y tecnología y la educación para la 
integración y la cooperación en Europa en el ámbito 
de la enseñanza local, regional y europea. En 1909, 
junto a Villa Montesca, María Montessori organizo el 
seminario que dio lugar a la primera edición  del 
método de enseñanza científico conocido mundial-
mente como «Método Montessori». El objetivo de las 
actividades de la fundación es ayudar a establecer un 
sistema educativo eficiente que ayude a superar las 
barreras educativas, acelere el reconocimiento de los 
resultados de aprendizaje obtenidos en los enfoques 
formales, informales y no formales para fomentar la 
participación activa en el proceso de aprendizaje, 
también de aquellas personas que, debido a la margin-
alización, han sido excluidos de este. Uno de los princi-
pales logros que se persigue es alcanzar el resultado 
imprescindible de enseñar a los estudiantes a expresar 
sus opiniones y entender la diferencia entre grupos 
religiosos y étnicos. Gracias a LIFE TWO, los estudi-
antes investigarán con creatividad otras dimensiones 
espirituales y culturas distintas a las suyas.
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El Egitim ve Gençlik Çaiismaian Dernegi Enstitüsü - EGECED (Instituto de 
Estudios Educativos y Juveniles) es una asociación sin ánimo de lucro fundada 
por profesionales del ámbito de la educación (profesores, formadores, académi-
cos, gestores y supervisores). Los miembros del EGECED forman parte de una 
red de centros educativos que incluye colegios de educación general, centros 
de formación profesional y colegios de educación especial. El EGECED es una 
red de centros educativos de la ciudad de Esmirna que se centra en centros 
educativos locales de educación especial (de primaria y secundaria) y que 
cuenta con varias universidades colaboradoras. El objetivo del EGECED es reunir 
a profesionales del ámbito de la educación para contribuir a mejorar la calidad 
de la educación y, a su vez, introducir aplicaciones modernas en el sistema edu-
cativo. Por otra parte, el objetivo es contribuir al desarrollo de un intercambio 
sostenible entre los profesionales de la educación en Turquía y Europa, apoyan-
do la dimensión intercultural de educadores y jóvenes. El EGECED consta de 42 
miembros y 300 voluntarios (profesores, directores, inspectores, estudiantes de 
secundaria, universidades), incluidos profesores de Religión. La organización 
cuenta con una amplia experiencia en el campo de la ejecución y gestión de 
proyectos de la UE. Los miembros de la asociación tienen un elevado grado de 
competencia en investigación, formación y análisis. Los expertos que participan 
en el proyecto aportan sus conocimientos sobre las estrategias, prioridades y 
políticas educativas europeas, la inclusión de niños con necesidades especiales 
mediante el arte y la música y los procedimientos del proyecto Erasmus+. Tur-
quía es un país multicultural, multiétnico y multirreligioso. La clave del éxito de 
una sociedad feliz es el respeto a otras culturas, religiones y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta que la UE también es muy cosmopolita, el proyecto dem-
ostrará ser útil tanto para los estudiantes de secundaria como para la sociedad 
en general. En nuestro caso, LIFE TWO y sus resultados ayudarán a los estudi-
antes de secundaria a concienciarse de la existencia de otras culturas y 
religiones y a construir una sociedad más tolerante.

2. 

Asimismo, se espera que los profesores se involucren en la creación de un nuevo 
currículo basada en la educación religiosa plural para aplicarlo en sus clases. Por 
otra parte, otro objetivo fundamental es involucrar a más actores relevantes de 
las instituciones, como legisladores, partes interesadas, administradores públicos, 
etc. para así mejorar el alcance del proyecto, la innovación de las estrategias 
escolares y el desarrollo de competencias transversales al vincularlo a las priori-
dades y acciones de Europa.
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Fundada en 2005, la Universidad San Jorge (Zaragoza, España) es una fundación 
sin ánimo de lucro que en la actualidad acoge a aproximadamente 3000 estudi-
antes. A pesar de su juventud, no ha dejado de crecer y ampliar su oferta 
académica, que incluye desde Ciencias Sociales (Periodismo, Publicidad y Rela-
ciones Públicas, Traducción y Comunicación Intercultural) hasta Ciencias de la 
Salud (Enfermería, Farmacia, Psicología) o Arquitectura e Ingeniería Informática, 
entre otros títulos de grado y posgrado. Sus objetivos incluyen la formación de 
profesionales preparados para el mercado laboral del siglo XXI, que estén familiar-
izados con la resolución de problemas y el trabajo en equipo y con un manejo 
excelente de herramientas informáticas, pero sin dejar de lado los valores 
humanos. El equipo docente es joven y está comprometido con la innovación 
docente y la atención personalizada a los estudiantes.

En el ámbito de la interculturalidad, la USJ acoge a un gran número de estudiantes 
extranjeros todos los años y que representan un porcentaje elevado del número 
total de alumnos. Además, en el grado de Traducción y Comunicación Intercultural, 
el grupo de investigación de «Migraciones, Interculturalidad y Desarrollo Humano», 
que investiga sobre esos factores, está obteniendo unos resultados excepcionales 
en lo que se refiere a publicaciones, financiación y participación en proyectos 
internacionales. Respecto al proyecto LIFE TWO, cabe mencionar que el 15% de la 
población española es de origen extranjero y están muy presentes en la edu-
cación. En dos décadas, España ha pasado de ser un país que manda emigrante a 
otros países a uno que recibe inmigrantes, al igual que otros países del sur de 
Europa. Esta inversión del flujo migratorio de personas, que llegan con su respecti-
vo bagaje cultural y religioso, representa un reto social que se debe abordar con 
urgencia, empezando por la educación. Por lo tanto, el proyecto LIFE TWO es de 
especial interés, ya que proporcionará herramientas a los profesionales de la edu-
cación, quienes deben responder a situaciones para las que no han sido formados, 
y les permitirá intercambiar puntos de vista sobre este tema. Esto ayudará a la 
difusión de nuevos enfoques que faciliten la convivencia intercultural y promuevan 
una sociedad más inclusiva y respetuosa.

3. 
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El entorno intercultural de Bulgaria es especial, debido al rol social destacado que 
tienen sus minorías y no como consecuencia de los flujos migratorios. A diferen-
cia de los países del espacio Schengen que implementan el proyecto LIFE TWO, 
en el que uno de los resultados de la globalización se puede medir gracias a la 
importación de modelos culturales nuevos del exterior mediante los flujos de 
migración, o Turquía, muy afectada por la afluencia de refugiados, Bulgaria no 
sufre ninguna presión exterior. El entorno intercultural está formado por la presen-
cia de minorías étnicas (gitanos y turcos) y religiosas (búlgaros musulmanes, 
denominados «pomaks») compactas y en constante crecimiento demográfico, 
algo que contrasta con las comunidades búlgaras y ortodoxas dominantes. Bul-
garia tiene un modelo sostenible de coexistencia que se manifiesta en el día a día. 
Sin embargo, existen modelos establecidos de prejuicios y miedo que marcan 
límites muy claros entre mayorías y minorías. A nivel macro, los programas educa-
tivos promueven la educación intercultural (directrices, estrategias, planes nacio-
nales), pero el principal reto es cómo funcionan esos programas en un nivel 
micro: en la escuela, el lugar donde la comunicación intercultural tiene lugar. Otro 
reto en el contexto de las escuelas búlgaras es cómo se explican las religiones. En 
el currículo se muestran principalmente a través de perspectivas culturales e 
históricas. Debido al carácter laico de la educación, la escuela permite el estudio 
de las religiones solo como asignatura optativa, lo que limita en gran medida las 
posibilidades de los profesores, quienes se ven obligados a ajustar los contenidos 
a los deseos o al rechazo de los padres y sus prejuicios. Por lo tanto, si debemos 
definir el siguiente reto, ese sería el creciente papel de los padres y la necesidad 
de implicarlos como aliados. El Centro de Iniciativas Educativas espera que el 
proyecto LIFE TWO proporcione un modelo funcional para la transferencia de 
buenas prácticas y que promueva la creación de una comunidad de enseñanza en 
un entorno de confianza y tranquilidad.
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5. 

EDRA, actividades sociales cooperativas para grupos, 
(K.S.D.E.O. EDRA) es una organización sin ánimo de lucro 
que, desde 2001 promueve la salud mental y vela por los 
derechos de grupos vulnerables. EDRA proporciona servi-
cios de salud mental, sensibiliza sobre asuntos relacionados 
con la salud mental, ofrece apoyo a niños con dificultades 
de aprendizaje, interviene terapéuticamente en el campo 
de la educación especial y la discapacidad intelectual, 
desarrolla iniciativas nacionales y europeas para grupos 
socialmente vulnerables y ofrece programas de formación 
continua a todos los grupos. EDRA es una organización 
muy activa también en el ámbito de los programas de la 
UE, habiendo coordinado varios proyectos a gran escala y 
participado en muchos otros como colaboradores, proyec-
tos enfocados a diversas áreas de actuación:

1. Métodos para superar los retos de la salud mental.
2. Prácticas de inclusión de grupos marginados social-
mente.
3. Mitigación de las desigualdades en la educación.

El proyecto LIFE TWO es muy importante para EDRA, dado 
que Grecia se ha convertido en un punto de encuentro de 
diferentes culturas a lo largo de los años. No obstante, 
muchos inmigrantes y refugiados siguen marginados y son 
invisibles para gran parte de la sociedad griega. Además, la 
crisis de los refugiados de 2015 aumentó la necesidad de 
encontrar maneras de ayudar a que ambas partes coexistan. 
En cuanto al proyecto, el principal reto es la naturaleza de la 
propia asignatura de Religión. En Grecia, la Iglesia ejerce 
una gran influencia sobre varios asuntos, incluida la manera 
en que se imparte la asignatura. En consecuencia, el con-
tenido se limita al cristianismo y a los principios de la Iglesia 
Ortodoxa Oriental, ignorando casi por completo el resto de 
religiones. Aunque la asistencia ya no es obligatoria, la 
solución resulta ser bastante superficial. Por ejemplo, sería 
muy útil que el contenido de la asignatura se ampliara e 
incluyera información sobre otras religiones o disciplinas 
(historia, arte, etc.). Esperamos que, a través de este proyec-
to, los estudiantes asimilen valores como la aceptación y la 
solidaridad en su vida diaria, de manera que la educación 
se convierta en una poderosa herramienta de inclusión 
social.
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Fundad en 1845, la Universidad Nacional de Irlanda (NUI) en Galway  es la uni-
versidad más grande y antigua de la parte oeste de Irlanda. NUI Galway es una 
universidad orientada a la investigación que se encuentra entre el 1 % de las 
mejores universidades del mundo. NUI Galway es el centro de estudios líder en 
Irlanda en lo que respecta a la diversidad en la enseñanza y la formación de pro-
fesores y nuestras líneas de investigación incluyen la diversidad religiosa en 
distintos ámbitos del sistema educativo y sus instituciones. Un elemento clave del 
sistema irlandés es la manera en que la Iglesia y el Estado coexisten en la esfera 
de la educación. La mayoría de escuelas de educación primaria (95 %) y un por-
centaje significativos de institutos de educación secundaria están bajo el control 
de la Iglesia (sobre todo la Iglesia Católica). A unque históricamente la población 
de Irlanda es en su mayoría blanca y católica, se ha producido un cambio 
demográfico significativos durante la década del rápido crecimiento económico 
conocida como «el Tigre Celta» (1990-2006). Durante ese periodo, el perfil 
demográfico de Irlanda experimentó un cambio en cuanto a raza, identidad 
étnica, nacionalidad y, sobre todo, en el caso de las escuelas, en lo respectivo a la 
afiliación y las prácticas religiosas. El cambio demográfico ha generado la deman-
da de un sistema educativo, un currículo y unos enfoques de enseñanza y apren-
dizaje más diversos respecto a la religión, que fomenten el diálogo y la tolerancia 
intercultural y religiosa. Los investigadores de la Escuela de Educación de NUI 
Galway centran su trabajo en el nexo entre estos retos del sistema y el actual 
impacto sobre los formadores de profesores, los propios profesores y los direc-
tores de centros educativos. NUI Galway liderará el componente investigador y 
evaluador de LIFE 2 explorando el impacto de las innovaciones pedagógicas en 
el nivel de tolerancia religiosa y educativa de los estudiantes en toda Europa.
Nuestras conclusiones servirán a profesores, directores, desarrolladores curricu-
lares y legisladores.
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La Universidad de Nicosia (UNIC)  es la universidad más grande de Chipre, con 
más de 12 000 estudiantes de 70 países de todo el mundo que comparten un 
espacio de aprendizaje innovador y transformador. Ubicada en Nicosia y con 
presencia en otras 18 ciudades del mundo, nos impulsa la búsqueda de la excel-
encia en la enseñanza y el aprendizaje, la innovación, la investigación, la tec-
nología y la continua evolución del entorno académico. Empoderamos a nues-
tros estudiantes y les inculcamos la confianza para dejar su huella en el mundo.  
A día de hoy, los programas de la UNIC se centran en investigaciones pioneras, 
lo que nos convierte en líderes en determinados ámbitos. La internacional-
ización es un elemento fundamental de la estrategia de la UNIC. Incluye colabo-
raciones en programas de grado, movilidad estudiantil y oportunidades para 
estudiantes de posgrado, tanto en el ámbito académico como el de la industria, 
con el fin de compartir conocimientos y aptitudes entre países. En Grecia, ofre-
cemos varios másteres conjuntos en colaboración con las mejores universi-
dades griegas: la Universidad Aristóteles de Salónica, la Universidad de Patras y 
la Universidad Abierta de Grecia.

La implementación del proyecto LIFE TWO en Chipre ayudará a incrementar la 
relevancia del currículo escolar con el fin de responder mejor a la diversidad 
religiosa de la sociedad, incluidas la diversidad religiosa histórica y la diversidad 
interconfesional, ocasionadas por los flujos migratorios. Una de las expectativas 
respecto al proyecto es un cambio en la naturaleza de la educación religiosa, tal 
y como se imparte hoy en día en Chipre, de manera que promueva el cono-
cimiento de varias religiones y de la diversidad de significados y conceptos 
religiosos mediante la reflexión y el pensamiento crítico por parte de los estudi-
antes. Por otro lado, también esperamos que el proyecto desarrolle la capaci-
dad de reflexión y el pensamiento crítico de los estudiantes de secundaria al 
tratar con la diversidad religiosa en los ámbitos de la sociedad y la educación 
para, finalmente, crear métodos de enseñanza y aprendizaje creativos e innova-
dores que ayuden a lograr los objetivos de la educación religiosa interconfe-
sional.
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El proyecto LIFE TWO es muy importante para todas las instituciones educativas 
y todos los sectores de la sociedad holandesa. La importancia de la religión en la 
sociedad holandesa motivó a Stichting Reflexion a invitar a la Universidad de 
Tilburg (TU), una de las principales instituciones investigadoras del país, a colabo-
rar con el proyecto LIFE TWO. El papel de la religión en la educación es uno de 
principales temas de discusión social y cultural a nivel nacional, sobre todo desde 
que otras religiones aparte de la cristiana tradicional han adquirido relevancia en 
el país, en especial la musulmana y en menor grado la budista. La doctora Mo-
nique Goeneboer imparte clases e investiga sobre varios temas relacionados con 
la educación religiosa y la doctora Marije van Amelsvoort es la directora en fun-
ciones del Departamento de Formación de Profesorado de la TU. Ambas colabo-
ran en el proyecto LIFE TWO, al igual que Leonie van de Ven y JoostThissen, en 
representación de Stichting Reflexion. El papel de la religión en la sociedad 
holandesa es a todas luces muy importante. Hoy en día, solo unos pocos son 
conscientes de que la libertad religiosa durante los siglos XV y XVI fue la base de 
lo que los holandeses denominan el «Siglo de Oro», periodo en el que Holanda 
prosperó más que cualquier otro país del mundo. La libertad religiosa atrajo a los 
judías sefarditas de Portugal a Holanda, donde encontraron un lugar seguro para 
vivir. La Inquisición presionaba a los judíos para que se convirtieran al cristianis-
mo, pero, en vez de eso, huyeron y se llevaron sus enormes riquezas. En su 
nuevo hogar, invirtieron en una prometedora industria, sobre todo en los astille-
ros. Esto permitió a los holandeses construir la mayor flota del mundo, gracias a 
la tolerancia y la libertad de todos los grupos religiosos en su sociedad. Con «la 
tolerancia y la libertad de todos los grupos religiosos» como aspecto clave del 
proyecto LIFE TWO, la relevancia del proyecto en Holanda es evidente.

 

 

8. 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye 
una 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 la misma.
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Thank You!


