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1. Introducción
El Manual de Aprendizaje - Modelo Pedagógico y Didáctico Participativo (PD&P) para la
enseñanza y el aprendizaje del pluralismo religioso ha sido elaborado como una guía para
transferir y aprovechar los resultados del proyecto. Es un documento dirigido a las redes
educativas, a los profesores de secundaria, a los directores, al resto del personal docente, a los
responsables políticos y a los administradores públicos, ampliando así los horizontes del
proyecto.
El Manual de Aprendizaje integrará todos los protocolos elaborados durante los procesos
participativos de cada país y todas las prácticas de cada pilotaje.
Los materiales se recopilarán mencionando los informes, los cahiers de bord y la plataforma
de e-learning. Todos los protocolos y el pilotaje serán comparados y analizados por los expertos
implicados en la fase de investigación con el fin de sintetizar el proceso y crear el Modelo
pedagógico y didáctico participativo de enseñanza y aprendizaje (PD&P) general. El Modelo se
difundirá asimismo a través del sitio web del proyecto, durante las sesiones nacionales de
formación de profesores y durante la conferencia final.

Por qué necesitamos elaborar un Modelo Pedagógico y Didáctico de
Enseñanza y Aprendizaje Participativo
Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que, en tiempos de gran crisis moral,
mantienen su neutralidad. (Dante Alighieri, poeta italiano, 1321)

En la Unión Europea actual el resurgimiento de la retórica extremista puede socavar las
instituciones democráticas y los órganos representativos tradicionales. Entre los factores
desencadenantes se encuentran las élites financieras y las políticas neoliberales, las altas tasas
de desempleo, las instituciones supranacionales, así como los inmigrantes y refugiados de
terceros países, tildados de "enemigos públicos" que constituyen una amenaza para "nuestra"
cultura y explotan el sistema de bienestar nacional. En este escenario, el "populismo" se ha
convertido en un concepto político utilizado como palabra de moda para designar múltiples
formas de descontento ciudadano. Tanto el término "populismo" como el de "extremismo" han

4

Manual de aprendizaje

sido ampliamente definidos en distintas disciplinas, por lo que no es posible dar una definición
simple que resuma todas las características. En particular, estas tendencias afectan a la
percepción general de cómo la gente muestra sus creencias religiosas y si estas pueden
representar una amenaza para el estilo de vida y la cultura occidentales.
Recientemente,

el

Pew

Research

Center

(ver

http://www.pewforum.org/2018/05/29/nationalism-immigration-and-minorities/), lanzó una
encuesta con el objetivo de analizar este sentimiento. Los resultados muestran que «las
puntuaciones de los encuestados aumentaron al decir que se debería reducir la inmigración en
su país; que no estaban dispuestos a ser vecinos o convivir con musulmanes o judíos; que los
inmigrantes de ciertas regiones no son honestos ni trabajadores; que el islam es
fundamentalmente incompatible con su cultura y valores nacionales; que nacer en su país es
importante para ser "verdaderamente francés", "verdaderamente alemán", etc.; y por expresar
otros sentimientos sobre temas relacionados. Cuanto más alta era la puntuación, más probable
era que el encuestado expresara sentimientos nacionalistas, antiinmigrantes y antirreligiosos
de minorías durante la encuesta».

Figura 1. Puntuaciones en la escala de actitudes nacionalistas, antiinmigrantes y antirreligiosas
de las minorías
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El encuentro entre las diferentes religiones de Europa se considera dramáticamente
como una amenaza potencial para la preservación de la cultura y la tradición local.
Sin embargo, las religiones forman parte del bagaje cultural de los ciudadanos europeos
y el sentimiento religioso inspira sobre todo el Patrimonio Cultural. No se trata solo de tener el
instrumento para comprender mejor el bagaje cultural. Una actitud espiritual permite conocer
mejor a los "otros" y comprender mejor las diferentes cuestiones sociales.
Hoy en día, desgraciadamente, las diferencias religiosas son motivo de división entre la
gente.
Por ejemplo, la islamofobia describe la hostilidad, el miedo o el odio irracional hacia el islam,
los musulmanes y la cultura islámica, y provoca fenómenos de discriminación activa contra
estos grupos o contra los individuos que los componen. La islamofobia en Europa se manifiesta
a través de actitudes y comportamientos individuales y de las políticas y prácticas de
organizaciones e instituciones.
La percepción desfavorable de los musulmanes crece de forma alarmante, como evidencia
el gráfico 2.

Figura 2. Visión de los musulmanes en Europa
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Esta forma negativa de ver el multiculturalismo afecta, sobre todo, a los jóvenes, que se
identifican con mensajes populistas y radicales. Otra encuesta reciente, ¿Son los jóvenes
receptivos a las agendas políticas populistas y de la derecha radical? Convertir la evidencia en
política, MYPLACE Policy Forum, Bruselas, noviembre de 2014 (Pilkington University of
Manchester, 2014), muestra que:
- Los movimientos atractivos para los jóvenes no son fundamentalmente antidemocráticos
- Sin embargo, la desilusión con la actualidad política puede hacer que estos movimientos no
busquen la vía electoral
- La exclusión del ámbito político puede explicar que no se halle una solución al problema.
Las herramientas preventivas orientadas a la sociedad suponen:
-

El problema son las actitudes "racistas" basadas en la ignorancia y que se pueden

resolver mediante la educación
-

Se necesitan enfoques diferentes para los jóvenes "normales" y aquellos con opiniones

extremistas.
Los datos de MYPLACE cuestionan esta premisa al sugerir:
-

Los "objetivos" de la educación a menudo se consideran conscientemente "no racistas".

-

Existe una continuidad de actitudes, más que una ruptura brusca, entre los jóvenes

"normales" y los que participan activamente en los movimientos populistas o de extrema
derecha.
En general, podemos concluir que el populismo y el radicalismo de extrema derecha son muy
atractivos para los jóvenes. Pero la investigación también muestra que se puede actuar desde
el punto de vista educativo proponiendo un enfoque crítico que ayude a combatir las falsas
posiciones nuevas y radicales.
El estudio muestra además que alrededor del 60 % de la población joven atribuye la
responsabilidad del choque económico a los inmigrantes islámicos.
En los últimos años, la islamofobia se ha visto alimentada por la ansiedad de la población
ante la inmigración y la integración de las minorías musulmanas en las culturas mayoritarias de
Europa. Estas tensiones se han visto exacerbadas por las consecuencias del ascenso de los
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políticos nacionalistas populistas. Y a su vez se han visto agravadas por atentados terroristas de
gran repercusión perpetrados por extremistas musulmanes.
Los habitantes de la Unión Europea afirman en general tener referencias religiosas o
espirituales, mientras que los valores inspirados en las creencias religiosas siguen
considerándose muy relevantes en la educación de los jóvenes.
El reciente Informe Eurydice sobre la integración de los inmigrantes (2019) muestra que los
Estados miembros tienen que esforzarse más para crear un espacio de aprendizaje positivo,
libre de discriminación y obstáculos. Para ello, las religiones pueden ser de valiosa ayuda, si,
especialmente en la escuela secundaria, somos capaces de combatir el enfoque radical y
populista propuesto por los grupos xenófobos y los movimientos políticos extremistas.
Por esta razón, el proyecto LIFE pretende ampliar y adoptar un enfoque interdisciplinario de
ambos conceptos y de su relación mutua a fin de garantizar una comprensión profunda de la
espiritualidad y del conjunto de valores religiosos. La característica innovadora del proyecto
LIFE TWO reside en emplear la tradición religiosa como una herramienta heurística útil para
analizar y comprender, por un lado, cómo surgen las diferentes formas de extremismo y se
nutren de las visiones populistas que caracterizan las políticas actuales y, por otro lado, cómo
los extremismos utilizan la retórica populista como herramienta para reforzar y difundir sus
posiciones. Utilizando el método y enfoque de investigación, LIFE TWO ofrece a los estudiantes
y a los profesores una herramienta educativa no dirigida a "aceptar" otras religiones como una
cuestión inevitable, sino como un recurso crítico para entender mejor el mundo en el que viven
y para interpretar su sociedad.
LIFE TWO pretende proponer una contranarrativa basada en el enfoque del pensamiento
crítico. El proceso de indagación de la mente lleva a los alumnos a no aceptar el conjunto de
valores propuestos por las religiones tal y como son, porque son transmitidos por la tradición,
sino a filtrarlos a través de un proceso crítico para transformarlos en convicciones e ideas
personales. La contranarrativa se basa en el análisis de las falsas posturas y los mensajes fáciles
que proponen los populistas radicales para generar un pensamiento positivo y unos
planteamientos personales.
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La perspectiva de LIFE TWO defiende que los mensajes populistas y xenófobos proporcionan
una narrativa simplista y muy atractiva, pero acrítica. Algo especialmente cierto para las nuevas
generaciones, que nacen y crecen en un mundo cada vez más digitalizado que afecta a «todas
las esferas de su vida»1. Al mismo tiempo, las generaciones digitales son las que mayormente
soportan las consecuencias de la crisis financiera mundial: diferentes categorías de jóvenes
están decepcionadas sobre sus perspectivas de futuro y se dejan fascinar fácilmente por la
retórica radical y xenófoba. Según Eurostat (2019), un 25,1 % de los jóvenes de la UE de entre
16 y 29 años corre el riesgo de caer en la pobreza cultural2 (Lewis, 1959). Entre los adolescentes
suele prevalecer un sentimiento de desconfianza en las instituciones de la UE, desvinculación
social y falta de participación activa en la vida política. Cabe destacar que los mayores
abstencionistas en las anteriores elecciones de la UE fueron los jóvenes de entre 18 y 24 años,
de los cuales el 72,2 % no votó. Asimismo, según múltiples fuentes para, por ejemplo, la
Resolución 2103 (Asamblea Parlamentaria, 2016), los jóvenes, incluidos muchos menores, son
sensibles al discurso ideológico y al aparente "sentido de propósito social" que les ofrecen las
organizaciones radicales (Asamblea Parlamentaria, 2016).
La escuela tiene una oportunidad única de contribuir a la construcción de la identidad de los
estudiantes, que viven en la angustia personal, teniendo en cuenta también el particular estado
mental que genera naturalmente la adolescencia.
En diferentes estudios sobre el estado cognitivo de la adolescencia, lo que se define como
toma de "riesgos" en un contexto educativo (como plantear una pregunta abierta en clase o
dar una respuesta que no se limite a la información contenida en los libros de texto) se
considera muy positivo para crear habilidades esenciales que permitan el progreso y la
creatividad. Aunque algunos estudiantes a través de la toma de riesgos pueden conseguir

1

Según el Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2017 de UNICEF, el 71 % de los jóvenes tiene acceso al
mundo digital, frente al 48 % de la población total (UNICEF, 2017)
2

La teoría de la "cultura de la pobreza" fue creada por el antropólogo Oscar Lewis en 1959. La teoría de la cultura
de la pobreza afirma que vivir en condiciones de pobreza generalizada conducirá al desarrollo de una cultura o
subcultura adaptada a esas condiciones. (LEWIS, 1959)
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grandes logros, a muchos les preocupa tomar riesgos en el contexto del aprendizaje3
(Blakemore, 2014).
El enfoque de LIFE TWO promovió la asunción de riesgos en este grupo de edad
representado por un debate sobre los valores de las religiones y, en particular, sobre los valores
comunes sobre los que se construye la Unión Europea. Una reflexión crítica sobre estos valores
comunes supone una barrera contra la xenofobia y el populismo radical y refleja los cambios
cerebrales que proporcionan una excelente oportunidad para la educación y el desarrollo
social.
La adolescencia es una época de oportunidades para aprender nuevas habilidades y forjar
una identidad adulta. La investigación sobre el desarrollo del cerebro en la adolescencia podría
tener implicaciones sobre "cuándo enseñar qué" y podría informar tanto sobre el diseño del
plan de estudios como sobre la práctica docente con el objetivo de garantizar que las
actividades en el aula aprovechen los periodos de plasticidad neuronal que facilitan el máximo
aprendizaje.
LIFE TWO pretende ayudar a los jóvenes a buscar un sentido, en una época en la que los
adolescentes son más propensos a sentirse atraídos por ideas y movimientos radicales y
xenófobos de distinto tipo. Es esencial centrarse en la entrega de una estrategia educativa con
aspectos concretos de comunicación que ofrezcan herramientas críticas para deconstruir el
discurso populista y crear alternativas a la propaganda extremista y a las ideas extremistas. Algo
que atrae a los jóvenes, en particular durante las fases de crecimiento y adolescencia, ya que
se muestran más abiertos y receptivos a diversas influencias. Es bien sabido que el amplio uso
de los medios sociales, junto con la explotación de las plataformas sociales, contribuye
ampliamente al éxito de la narración populista entre los alumnos y adolescentes, futuros
votantes y protagonistas del debate cultural. Los activistas populistas están adoptando una
perspectiva cada vez más internacional: en este contexto, las teorías y los métodos del análisis
crítico del discurso (ACD) ayudarán a deconstruir las narrativas populistas y extremistas. El ACD
es en sí mismo un enfoque interdisciplinario para el estudio del discurso que se basa tanto en

3

Sarah-Jayne Blakemore, catedrática de neurociencia cognitiva de la UCL, 2014
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la teoría lingüística como en la teoría social. En este marco teórico, el lenguaje se considera una
forma de práctica social.
El proyecto es también una forma de proponer un enfoque didáctico, más cercano a las
expectativas y a los estilos de aprendizaje del grupo objetivo. Por ello, LIFE TWO propone un
método de juego de rol para mejorar la discusión sobre el pensamiento crítico dirigido a tener
un conocimiento profundo de las dimensiones religiosas interculturales. El juego de rol permite
a los estudiantes aprender con creatividad y curiosidad otros mundos de dimensiones
espirituales, practicando con diversión e interés el encuentro entre diferentes culturas y
espiritualidades.

El modelo pedagógico y didáctico de enseñanza y aprendizaje participativo
Enseñanza de valores
En los últimos tiempos, los profesores se han ocupado de los valores en la educación de
diferentes maneras. El debate se centra en el énfasis que las escuelas deben poner en la
promoción de los valores compartidos. Para algunos autores y responsables políticos los
profesores no han prestado suficiente atención a la misión pedagógica de la educación, sino
que se sienten atraídos por temas específicos más que por la escuela como comunidad de
ciudadanos.
A partir de los años 90, el debate se ha caracterizado por la afirmación del declive de los
valores establecidos, otrora coherentes en las sociedades occidentales, junto con la idea de que
la escuela debía asumir la enseñanza de los derechos civiles y la educación cívica, pero no
necesariamente los valores relacionados con la dimensión ética de alguna cosa o acción.
Un buen ejemplo de este debate lo encontramos en Estados Unidos. En 2012, el informe del
Instituto Josephson sobre la Ética de la juventud estadounidense afirmaba que era posible
revelar «una necesidad urgente de integrar elementos de educación del carácter en los planes
de estudio de las escuelas públicas del país». Según los resultados de dicho informe, los
estudiantes solían pensar que, incluso aun siendo trampa, es adecuado amenazar o golpear a
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alguien cuando se enfada o para alcanzar un objetivo. Un porcentaje notorio de estudiantes
mostró que la violencia física es un gran problema en la escuela (Josephson, 2012).
Los estudios demuestran cómo los adolescentes desarrollan sus actitudes hacia la
participación social mediante sus interacciones sociales. En este contexto, las escuelas pueden
desempeñar un papel de estímulo creando un clima adecuado donde los estudiantes estén
dispuestos y sean capaces de interactuar y debatir cuestiones sociales, incluido el debate sobre
la dimensión espiritual y religiosa.
En general, la dimensión espiritual se considera muy personal e incluso en aquellos países
con enfoques específicos de enseñanza religiosa, el debate suele versar sobre los aspectos
externos de las religiones. Este Manual considera que el debate sobre las opiniones personales
relacionadas con la dimensión religiosa y espiritual forma parte de la personalidad de los
alumnos y debe tenerse en cuenta y puede debatirse y confrontarse en una actividad
enriquecedora y estimulante en clase. El modelo participativo propuesto persigue el siguiente
objetivo: considerar la enseñanza y el aprendizaje de la religión como una gran oportunidad
para debatir juntos las raíces de la personalidad de los alumnos y quizás descubrir que todas las
religiones parten de las mismas necesidades y preguntas y brindan respuestas diferentes que
dependen del área geográfica y social de cada cual.
Esto puede ayudar también a crear una dimensión de la ciudadanía dirigida a diferentes
prácticas sociales, culturales y políticas. Abrir en la escuela un debate libre sobre la religión
coincide con la idea de educar para la democracia tan defendida por John Dewey, quien
propuso una «forma de vida democrática», la democracia como estilo de vida. El desarrollo de
la ciudadanía tiene que ver con los conocimientos, las habilidades y las actitudes (valores), y la
combinación de estos elementos suele denominarse competencias. Los conocimientos y las
habilidades son importantes. Para que una sociedad democrática florezca, es necesario conocer
la democracia, tener las competencias para actuar democráticamente (Veugelers, 2010). Sin
embargo, lo verdaderamente crucial son los valores y la voluntad de comportarse
democráticamente4 (Schon, 1963).

4

Dewey, J. (1888). La ética de la democracia. Dewey, J. The Early Works, vol. 1. Carbondale y Edwardsville: SIUP
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Según múltiples análisis sociológicos, las sociedades actuales necesitan ciudadanos flexibles
y reflexivos. El autor Donald Schon (1963) sostiene que los sistemas sociales deben aprender a
ser capaces de transformarse sin sufrir trastornos intolerables. En este sentido, el
"conservadurismo dinámico" desempeña un papel importante5. Si la escuela es un "sistema de
aprendizaje", debe ser uno donde el conservadurismo dinámico opere a tal nivel y de tal manera
que permita el cambio de estado sin una amenaza intolerable para las funciones esenciales del
sistema. Schon (1963) sugiere que la actividad hacia un sistema de aprendizaje es
necesariamente «un proceso a tientas e inductivo para el que no existe una base teórica
adecuada». (op. cit.)

Un modelo de enseñanza y aprendizaje de la religión como habilidad social
El Modelo Pedagógico y Didáctico de Enseñanza y Aprendizaje Participativo (PD&P) pretende
ser una contribución para enseñar (y aprender) las religiones en la época actual y en la escuela
secundaria, considerando los enfoques propuestos por la teoría del Constructivismo, una
filosofía innovadora de conocer, aprender y asignar significado al mundo y a los fenómenos
asociados a él. En general, se considera que los enfoques y las estrategias instruccionales
constructivistas parten de la posición de los alumnos en el proceso de aprendizaje: estar en una
posición centrada les permite interactuar más con sus respectivos entornos. Este documento
no es el lugar para estudiar y analizar el significado semántico del término "constructivismo" y
sus consecuencias en la educación; para entender su influencia y tener una idea más profunda
sobre esta teoría, conviene consultar la bibliografía.
La aplicación del Modelo PD&P responde a la idea de que el conocimiento es el objetivo final
de una investigación personal y comunitaria dirigida a generar conocimiento y significado a
partir de la experiencia.
El aula constructivista es el lugar natural para proponer cómo aprender religión, ya que el
foco de la educación tiende a desplazarse del profesor a los alumnos. Desde esta perspectiva,
la escuela no es un esfuerzo directivo de enseñanza realizado por el experto que propone

5

Schon, D.: 1963, Desplazamiento de conceptos, Tavistock, Londres
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conocimientos a alumnos pasivos. En este modelo se insta a los alumnos a participar
activamente en su propio proceso de aprendizaje.
En el aula constructivista la clase es una comunidad donde todos los participantes conciben
el conocimiento como una visión dinámica y siempre cambiante del mundo en el que vivimos y
la capacidad de ampliar y explorar con éxito esa visión, no como hechos inertes memorizables.
El Modelo pretende analizar y actualizar la idea Montessori del aprendizaje como
investigación y descubrir que necesita un entorno de aprendizaje específico. Dado que el
constructivismo se centra en la capacidad de los alumnos para resolver problemas de la vida
real, no solo les anima a llegar a una solución única, sino que también presta mucha atención
al proceso para conseguirla. De este modo, los problemas relacionados con las principales
cuestiones de la humanidad deben considerarse "problemas de la vida real", ya que están
relacionados con el lugar de los seres humanos en el mundo. Actividades orientadas a la
resolución de problemas que son contextuales, relevantes y de gran interés para los alumnos.
Estos pueden seleccionar un problema por su cuenta o el profesor puede sugerirles uno.
Según múltiples estudios, la idea constructivista del aprendizaje tiene en cuenta los
conocimientos previos. Esto significa que el enfoque del facilitador proporciona las
competencias para mejorar y promover el debate, donde el conocimiento es fruto de un
descubrimiento. Si los conocimientos previos no se consideran científicamente correctos,
corresponde al alumno volver a analizar los contenidos y definir nuevas perspectivas. Uno de
los autores de la teoría definida como "constructivismo radical", profundamente influenciado
por las teorías de Piaget, sugiere romper con las convenciones para desarrollar una teoría del
conocimiento donde el conocimiento no refleja una realidad objetiva, ontológica, sino
exclusivamente un ordenamiento y una organización de un mundo constituido por nuestra
experiencia6 (von Glaserfeld, 1995) .
En su libro Constructivismo radical: una forma de conocer y aprender, Von Glaserfeld (1995)
afirma que «Para el constructivista, los conceptos, los modelos, las teorías y demás son viables
si resultan adecuados en los contextos en los que fueron creados». Este punto de vista parte de

6

von Glasersfeld, E. (1995). Constructivismo radical: una forma de conocer y aprender. Londres y Washington DC:
The Falmer Press
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la ideología de que el conocimiento y la realidad no tienen un valor objetivo o absoluto. La
realidad es desconocida y solo puede ser interpretada por el conocedor, y entonces puede dejar
de ser la realidad. Por lo tanto, el conocedor que interpreta y construye una realidad basada en
sus experiencias e interacciones con el entorno. (op.cit.)
Desde una perspectiva funcional y pedagógica, el constructivismo puede definirse como un
enfoque o una estrategia para crear un entorno de aprendizaje u organizar un entorno donde
los alumnos resuelvan problemas en contextos personalmente relevantes, cuya experiencia les
ayude a construir nuevos conocimientos. Más que resolución de problemas, en el caso de las
religiones este proceso puede definirse como indagación. La experiencia en la definición y el
análisis de las respuestas, cuya naturaleza no se encuentra en un mundo racional, forma parte
del conjunto de conocimientos personales que provienen de diferentes experiencias y
relaciones sociales entre las cuales la más relevante es el contexto familiar. Por todo ello, la
competencia para indagar y resolver problemas, que requiere una dimensión filosófica y
espiritual específica, en ese contexto particular es lo que constituye el aprendizaje junto con el
conocimiento relacionado con una comprensión más profunda de otras expresiones religiosas.
También el hecho de debatir con los compañeros que participan en otros contextos. Se puede
definir este enfoque como constructivista por la aparente ausencia de un objetivo de
aprendizaje específico o de una única solución correcta, la necesidad de colaborar con otros
recursos humanos y el hecho de recibir una dirección y orientación específica o general de un
facilitador. Siendo evidente el énfasis en el proceso de resolución de problemas, debatir y
aprender sobre religión y utilizar el método de indagación para encontrar soluciones y caminos
implica la presencia de múltiples formas de discutir y abordar los problemas y fomenta una gran
variedad de visiones sobre el problema que puede conducir al desarrollo de habilidades
analíticas y a una salida creativa.
También conviene precisar que en este ámbito debemos aclarar el concepto de "solución de
problemas" al que a menudo aludimos. En la enseñanza y el aprendizaje religiosos e
interreligiosos la solución no es unidireccional. Algunos estudiantes pueden sentir que es
incluso difícil cambiar de opinión sobre el credo y las certezas, pero lo que se espera que
aprendan es la capacidad de aceptar la idea del otro y utilizar el término del enfoque basado
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en la indagación para construir la propiedad del conocimiento, no basarse en los conceptos
tradicionales de su contexto tradicional. El objetivo del enfoque LIFE TWO consiste en tener
más conocimientos sobre la religión tradicional en la que creen los alumnos y un conocimiento
más profundo de los valores humanos de otras religiones, pudiendo ser tanto un debate como
una confrontación positiva.
En el modelo LIFE TWO, la pedagogía constructivista pretende aprovechar el potencial de
desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior. El constructivismo,
relacionado con el enfoque de indagación, puede generar una motivación interna o intrínseca.
La motivación intrínseca puede generar un interés más genuino y a largo plazo en el aprendizaje
de una asignatura como la religión que la motivación suministrada externamente por medio de
recompensas externas como las altas calificaciones.

Educación formal e informal: un enfoque interesante en la enseñanza y el
aprendizaje de las religiones
La educación es un concepto amplio y a veces difícil de definir. Según Delors7 (1996), la
educación es clave para adquirir conocimientos sobre los demás y las diferentes culturas del
mundo. Paulo Freire8 (1970) definió la educación como un acto político al servicio de la
transformación de cualquier sociedad. Cuando se habla de educación hay tres tipos de
educación: formal, no formal e informal. La mayoría de la gente relaciona la palabra educación
con la educación formal. Esto se debe probablemente a que un ciudadano europeo medio pasa
al menos unos 13 años en la educación formal obligatoria (sin contar los años de educación
superior).
Sin embargo, no debemos olvidar que dos de las principales figuras en el campo de la
educación basaron su trabajo en los otros dos tipos de educación. Estos expertos en educación

7

5. Jacques Delors, Informes de la Unesco 1996 - La educación: el tesoro interior; informe para la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (destacados)
8

Paulo Freire fue pionero de la pedagogía crítica; su libro más famoso: Pedagogía del oprimido, 1970, Nueva York
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son John Dewey y Paulo Freire9 (Shyman, 2010). Ambos expresaron su preocupación por la
estructura rígida de los sistemas educativos obligatorios y la falta de aprendizaje por la acción
de la educación formal. La clave para un aprendizaje significativo radica en lo que se
experimenta con el conocimiento por aprender. Cada alumno aporta unos conocimientos en el
aula (constructivismo social) y debe haber espacio suficiente para compartir y practicar con
esos conocimientos. En otras palabras, las escuelas deberían estar más abiertas a la sociedad
actual (ONG, diversidad y pluralismo religioso).

Características de la educación formal, no formal e informal
La educación formal está estructurada, financiada a escala nacional, certificada y sigue un
plan de estudios escrito según las leyes educativas. La educación no formal tiene un plan de
estudios y metodologías flexibles, de asistencia no obligatoria. Este tipo de educación suele
ofrecerse fuera de la escuela y puede darse en diferentes contextos nacionales e
internacionales.

9

Eric Shyman Comparación de los conceptos de democracia y experiencia en una muestra de las principales obras
de Dewey y Freire, Filosofía y teoría de la educación, 2010

17

Manual de aprendizaje

Tabla 1. Principales diferencias entre la educación formal, no formal e informal

Diferencias
Objetivo

Educación formal
Larga duración, general.
Con certificado

Tiempo

Ciclo largo, preparatorio, Ciclo corto, recurrente,
tiempo completo
tiempo parcial

Contenido

Estandarizado o
centrado en obtener
información académica
Requisitos de entrada
determinados
Basada en una
institución aislada.
Aislada del entorno.
Rígida y muy
estructurada, con el
profesor como centro.
Requiere muchos
recursos
Externa, jerárquica

Cómo se
transmite

Controlar

Educación no formal
Corto y específico.
No siempre se precisa
certificado y no es su
principal cometido

Los participantes
en las prácticas
individualizadas
determinan los
requisitos de acceso
Basada en el entorno y
el contexto y centrada
en la comunidad.
Flexible, centrada en los
estudiantes. Maximiza
sus recursos

Autodirigida,
democrática

Educación informal
Compartir
experiencias, recordar

En cualquier lugar
siempre que los
grupos estén de
acuerdo
Experiencia

Proceso inconsciente.
La conversación es
clave en el proceso de
aprendizaje

No específica de un
grupo de personas. El
grupo la controla

Como puede deducirse de la tabla 1, tres de las principales características de la educación
informal son la conversación, el aprendizaje experimental y la concienciación10 (Freire, 2020).
Se trata, en efecto, de conceptos clave en la obra de Dewey y Freire. Según Foley11 (1999), el
aprendizaje más significativo tiene lugar de manera informal y en la vida cotidiana de las
personas.

10

Freire, 2000

11

1999
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Los objetivos de la educación, según la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño
Para comprender mejor el marco, el contexto y las circunstancias que envuelven al proyecto
LIFE TWO, hay que analizar y reflexionar sobre lo dicho en materia de educación dentro de uno
de los paraguas internacionales más importantes: las Naciones Unidas. La Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) dedica un artículo completo a los objetivos
de la Educación, estableciendo las bases sobre lo que los Estados partes deben perseguir en
materia de Educación.
Según el artículo 29:1 de la CDN, la educación debe implicar:
a.

El desarrollo de la personalidad, los talentos y las capacidades mentales y físicas

del niño hasta su máximo potencial.
b.

El desarrollo del respeto de los derechos humanos y las libertades

fundamentales, así como de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
c.

El desarrollo del respeto a los padres del niño, a su propia identidad cultural, a

su lengua y a sus valores, a los valores nacionales del país donde vive, del país del que
puede ser originario y a las civilizaciones diferentes de la suya.
d.

La preparación del niño para una vida responsable en una sociedad libre, con

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre todos los
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
e.

El desarrollo del respeto por el entorno natural.

Como podemos constatar, la mayoría de los puntos tratados en este artículo evocan la
necesidad de ayudar al niño a conseguir el desarrollo de su competencia intercultural, muy
necesaria en el mundo globalizado en el que vivimos actualmente.
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Según Bennett y Bennett (2014), «la competencia intercultural es la capacidad de
comunicarse eficazmente en situaciones transculturales y de relacionarse adecuadamente en
una variedad de contextos culturales»12 (p. 149).
Al leer detenidamente los puntos anteriores, en particular "c" y "d", podemos percibir las
referencias obvias a la necesidad de desarrollar un conjunto de habilidades interculturales o,
en otras palabras, la necesidad de desarrollar la competencia intercultural. Además de la
llamativa referencia a la competencia intercultural, también se puede deducir una obvia alusión
a la religión; algo lógico dado que la religión y los valores religiosos también se encuentran bajo
el paraguas de la competencia intercultural.

Conclusión:
El pluralismo y la diversidad religiosa forman parte del contexto europeo. Aprender y
experimentar con esa diversidad de conocimientos es clave para un mejor entendimiento y
para un futuro pacífico y fructífero. Los educadores informales buscan comprender las
experiencias de las personas y cómo respetar los conocimientos que dichas personas aportan
al aula o a la sociedad. Es fundamental que, al pasar a un diálogo intercultural, los educadores
cambien el concepto de "hablar a" por el de "hablar con"13 (Horton y Freire, 1990). De este
modo, se ayuda a los alumnos a sacar a la luz sus conocimientos, pero también a ir más allá de
sus conocimientos.

12

2004, p. 149

13

Horton & Freire, 1990
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2. Parte 1 - El enfoque basado en el método de indagación:
beneficios y estrategias educativas
Vivimos una época de información y tecnología abrumadora y estamos acostumbrados a
considerar el aumento progresivo de la información científica y las innovaciones tecnológicas
de forma rápida y continua. La mayoría de los autores14 están convencidos de que la enseñanza
de la ciencia y la tecnología será clave para el futuro de las sociedades y los efectos de la ciencia
y la tecnología se palpan en todos los aspectos de nuestras vidas15 (Azevedo & Cromley, 2004;
Cavallo & Lauvach 2001; Chambers et.al., 2008; Ross & Morrison, 1989). Cada vez son más las
voces que afirman que el principal objetivo de la educación debe ser el desarrollo de la
"alfabetización científica" de los alumnos.
No cabe duda de que la educación científica es decisiva y la formación científica de los
alumnos fundamental. Pero, ¿podemos creer que en este marco no tiene cabida una educación
que considere igualmente esenciales las cuestiones originales que presentan los
planteamientos religiosos y filosóficos tradicionales? ¿Podemos desarrollar un método que nos
ayude a conocer mejor la dimensión propia de otras religiones y aprovechar la oportunidad
para empezar a discutir sus contenidos culturales y espirituales?
Entre los diferentes tipos de metodologías, el método de indagación se ha considerado una
solución idónea también para un enfoque no científico y figura entre las estrategias educativas
que promueven un aprendizaje activo. El enfoque de enseñanza basado en la indagación se

14

Azevedo, R. & Cromley, J. G. (2004). Does training of self-regulated learning facilitate students' learning with
hypermedia? Journal of Educational Psychology, 96, 523-535.
Chambers, B., Slavin, R. E., Madden, N. A., Abrami, P. C., Tucker, B., J., Cheung, A., & Gifford, R. (2008). Technology
infusion in Success for All: Reading outcomes for first graders. Elementary School Journal, 109 (1), 1-15.
Ross, S. M. & Morrison, G. R. (1989). In search of a happy medium in instructional technology research: issues
concerning internal validity, media replications, and learner control. Educational Technology Research and
Development, 37, 19-24.
15

Cavallo, A.M.L. & Laubach, T.A. (2001). Students' Science Perceptions and Enrollment Decisions in Differing
Learning Cycle Classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 38(9), 1029-1062.
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apoya en el conocimiento sobre el proceso de aprendizaje fruto del esfuerzo académico por
promover una forma de hacer el contenido más personal, atractivo e interesante.
En la educación basada en la indagación, los alumnos participan en muchos de los procesos
de pensamiento y de las actividades que los profesores utilizan para producir nuevas ideas y
conocimientos. Parece impropio tomar un método dirigido a un conocimiento científico para
descubrir el área sistémica de las religiones, si bien, en realidad, la aplicación del enfoque de
indagación a las humanidades16 es frecuente y está bien experimentada. Muchos autores
afirman que las habilidades metacognitivas del alumno pueden desarrollarse mediante la
indagación 17(Wells, 1999). La estrategia de aprendizaje utilizada por el enfoque de indagación
permite proponer un método que, en lugar de memorizar material y realizar pruebas, pide
desarrollar habilidades para investigar, pensar de forma abstracta, debatir, organizar,
cuestionar y llevar a cabo reflexiones personales.
Estas habilidades son fundamentales en el aprendizaje de las religiones, como resultado de
una comprensión personal de la vida social y espiritual de los demás. Además, si centramos
nuestra atención en la noción del término "indagación", vemos que combina el entorno social
del alumno con el currículo18. (Beach & Myers, 2001). La enseñanza de las religiones es una
acción específica que requiere una estrategia adecuada. Para acompañar una visión abierta de
la religión en su dimensión cultural y social resulta muy útil proceder a través del enfoque de
indagación, ya que posibilita perseguir un conjunto de preguntas significativas a través de la
investigación desde una gama de sistemas19 de conocimiento (Wells, 1999). Esta modalidad
recuerda la capacidad de la actividad de indagación para conectar el conocimiento del alumno
con el currículo y la investigación en todos los campos. Sin embargo, para que los alumnos
indaguen, hay que guiarlos para que conecten lo que ya saben con lo que no saben. Proponer

16

Según el diccionario de Oxford, las "Humanidades" son disciplinas académicas que estudian aspectos de la
sociedad y la cultura humanas, definidas más frecuentemente como cualquier campo de estudio fuera de la
formación profesional, las matemáticas y las ciencias naturales y sociales.
17

Wells, G. (1999). Indagación dialógica: hacia una teoría y una práctica sociocultural de la educación. Cambridge:
Cambridge University Press.
18
19

Beach, R. & Myers, J. (2001). Inquiry-based English instruction: Engaging students in literature and life.
Wells, 1999, p. 264
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la enseñanza de las religiones a través del enfoque de indagación facilita la conexión del
alumnado con sus mundos sociales y culturales recíprocos y puede facilitar la reconsideración
de lo que presumen saber ayudándoles a comprender lo desconocido o lo social y culturalmente
distante, como, por ejemplo, los ritos, las tradiciones, los comportamientos alimentarios, los
acontecimientos sociales y los dogmas. Mediante el enfoque de indagación, también podemos
disponer de una forma más adecuada que nos permita comprender y definir mejor el papel de
los profesores, que consiste en facilitar la discusión y el debate y motivar la investigación y el
enfoque de indagación que puede ayudar a descubrir (como Maria Montessori debió definirlo)
el mundo de las "otras" religiones, fuera de los prejuicios que como sabemos representan
barreras para el aprendizaje cultural y social. La estrategia también está definida por diferentes
factores y la forma de abordar las religiones puede depender de la edad, las capacidades y los
intereses de los alumnos, la cantidad de tiempo disponible, la organización nacional del plan de
estudios, la situación cultural de la clase y los recursos disponibles. Los profesores deben
preparar la lección de indagación sobre la religión, porque no es un simple debate. En una
estrategia de indagación los alumnos han de mostrar una buena investigación, bien definida, y
todos los contenidos tienen que ser el resultado de una óptima (y no simplista) preparación. La
estrategia prevé la necesidad de estar estructurada para un objetivo específico y los resultados,
productos y aprendizajes deseados tienen que estar clarificados de antemano. La indagación
religiosa tiene la ambición de llegar a la "esencia" de estos resultados curriculares específicos,
permitiendo a los estudiantes tener elección en los temas que estudian, el proceso que
emprenden y cómo representan su aprendizaje y sus nuevas comprensiones20 (Veach &
Mayers, 2020).
El método de indagación se basa en "preguntas" y el estímulo interno para la indagación está
constituido por preguntas básicas. Si el profesor decide utilizar una "pregunta esencial" amplia
y abierta (por ejemplo, por qué existe la vida o cuál es el lugar de los seres humanos en el
universo) debe tener en cuenta el diferente impacto que tales preguntas pueden tener en la
percepción de los alumnos: diferentes individuos o grupos al cuestionar un tema pueden

20

Beach, R. & Myers, J. 2001
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reaccionar de forma diferente; para cada uno cierta respuesta puede ser diferente y
culturalmente más relevante. Para evitar reacciones inadecuadas y ofensivas, al aplicar el
enfoque de indagación los profesores deben definir ciertas normas de comportamiento, que
suponen a su vez una gran oportunidad para que los alumnos exploren el sistema cívico de
relaciones interculturales e interreligiosas. Exploraremos más a fondo esta necesidad de
establecer un "acuerdo de aprendizaje".
Está claro que los educadores no solo se relacionan con el mundo religioso de los alumnos,
sino también con su dimensión social, espiritual y cultural. Respecto a la dimensión espiritual,
debemos ser conscientes de que algunos alumnos pueden considerarla algo muy personal y
que no conviene revelar. Para otros, las religiones no son más que el resultado de un conjunto
de conexiones culturales y tradicionales. Para los agnósticos y los estudiantes que no profesan
ninguna religión, algunos ritos o creencias no son más que una superstición o pueden parecer
extraños e incomprensibles en los tiempos modernos.
Si exigimos a los alumnos que participen activamente en su aprendizaje, estos empiezan no
solo a aprender a aprender, sino también a influir en el mundo que les rodea. Podemos
proceder al primer paso: toda posición es aceptable si no viola los derechos humanos y
personales de los demás.
Desde esta perspectiva no solo es fundamental el comportamiento personal, sino también
el estilo de lenguaje para un correcto enfoque de este tipo de aprendizaje y que impregna toda
la actividad basada en la indagación.
La literatura muestra que el aprendizaje es una actividad que requiere aprender sobre y a
través del lenguaje y esto permite a los estudiantes nutrir una apreciación de la riqueza del
lenguaje y ser más proactivos sobre los contenidos y los significados culturales de las diversas
religiones. A los seres humanos se les ha definido como "los animales que hablan", pues
sabemos que esto implica no solo el lado racional de la personalidad, sino también el no racional
y las emociones (espirituales, si se quiere). A través del lenguaje somos capaces de simbolizar
lo que hay en el universo y no podemos explicar el funcionamiento particular del lenguaje a
menos que veamos sus relaciones con otras formas de simbolizar y con la naturaleza del propio
proceso de simbolización (o con lo que es común a todas las formas). También tiene una
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consecuencia filosófica. «La razón es un término muy inadecuado para comprender las formas
de la vida cultural del hombre en toda su riqueza y variedad. Pero todas estas formas son
simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, deberíamos
definirlo como un animal simbólico»21 (Skidelsky, 2008, citado en ¿Cassirer? Fuente confusa).
Se pretende que la enseñanza de la religión mediante un enfoque basado en la indagación
responda a las necesidades de todos los alumnos de otros campos de los estudios humanos. La
enseñanza de la religión puede considerarse como el resultado del esfuerzo dirigido a cumplir
algunas expectativas relevantes consideradas fundamentales para los alumnos de secundaria.
Podemos definir estas expectativas como incluidas en tres categorías principales: comunicación
libre y abierta, investigación y análisis crítico de los contenidos y confrontación crítica y
pensamiento crítico. Se trata de habilidades relacionadas con el área del lenguaje y el
pensamiento, pero que pueden ser muy útiles en la capacidad de escuchar, hablar, leer, escribir,
debatir y presentar. Las experiencias de indagación, especialmente una vez aplicadas al
aprendizaje de las religiones, pueden proporcionar a los alumnos valiosas oportunidades para
mejorar su comprensión de los contenidos lingüísticos y las prácticas científicas, pero también
para que tengan una capacidad bien definida para un debate adecuado y no prejuicioso. Los
alumnos que participen en el aprendizaje indagatorio de las religiones colaborarán en la
creación de nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, aprenderán a pensar de forma crítica y
creativa mediante la indagación, la reflexión, la exploración y la experimentación. También
pueden aprender de los errores y las experimentaciones. Maria Montessori afirmaba que los
errores son muy valiosos para el aprendizaje de los alumnos. La mayoría de las veces, los
alumnos Montessori eligen en qué trabajan. Un niño puede decidir planchar servilletas, cortar
zanahorias, limpiar una mesa o montar un puzzle de Europa. Como veremos más adelante, en
el nivel más micro de ejercicios dentro del entorno, la educación Montessori ofrece menos
libertad. Según Montessori «el mejor aprendizaje tiene lugar cuando los individuos eligen
estudiar lo que les interesa, pero cuando las posibilidades son demasiado abiertas el
aprendizaje puede fracasar. La orientación ofrecida por los adultos en la educación Montessori

21

Citado por Skidelsky, Edward (2008), Ernst Cassirer: The Last Philosopher of Culture. Princeton: Princeton
University Press

25

Manual de aprendizaje

y el aprendizaje lúdico parece proporcionar la estructura que garantiza que el aprendizaje se
produzca en contextos de libre elección»22 (Lillard et al, 2012). En cualquier caso, la aplicación
del aprendizaje por indagación, especialmente en la religión, presenta una serie de retos
importantes.
En particular, la realización de cualquier proceso de metacognición se convierte en un
aspecto relevante del complejo conjunto de experiencias educativas donde los alumnos tienen
que aprender no solo a aprender, sino también a evaluar sus resultados. En cualquier caso, lo
mismo ocurre en la vida real, los alumnos deben acostumbrarse a trabajar respondiendo a
cuestiones prácticas y teóricas que no tienen una respuesta definitiva o fácil, lo que les obliga
a desarrollar y modificar un procedimiento para su búsqueda de explicaciones y soluciones a su
problema. El papel específico de la escuela secundaria es desarrollar estas habilidades y
preparar a los alumnos para enfrentarse también a los problemas filosóficos en la vida cotidiana
y formarlos para el aprendizaje permanente, los estudios posteriores y el mundo futuro fuera
de la escuela. Tanto si son religiosos como si no, la religión tendrá un lugar en su vida, ya sea de
forma teórica o cuando se relacionen con otras personas, al estar en el mundo conceptual de
la mayoría de los humanos. Ser capaz de discutir y comprender el lado espiritual de los demás
puede ser un reto y puede evitar profundos malentendidos en las escuelas o en los lugares de
trabajo.

22

Lillard, Angeline S., Matthew D. Lerner, Emily J. Hopkins, Rebecca A. Dore, Eric D. Smith y Carolyn M. Palmquist.
2012. The Impact of Pretend Play on Children's Development: A Review of the Evidence. Psychological Bulletin.
Publicación anticipada en línea.
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Capítulo 1 - El papel de la enseñanza y el aprendizaje de las religiones en
secundaria

1.1 ¿Por qué enseñar y aprender religiones?
El desarrollo de una comprensión cohesionada y matizada de la interculturalidad está
inextricablemente ligado a una educación integral sobre el diálogo interconfesional acerca de
las religiones y las creencias. En el párrafo inicial de la introducción de las Directrices de la
UNESCO sobre Educación Intercultural se secunda abiertamente esta opinión: «A través de
programas que fomenten el diálogo entre alumnos de diferentes culturas, creencias y
religiones, la educación puede hacer una contribución importante y significativa a las
sociedades sostenibles y tolerantes» (UNESCO, 2006). Y en el Libro Blanco del Consejo de
Europa sobre el diálogo intercultural se defiende que «la educación en materia de hechos
religiosos y convicciones en un contexto intercultural permite conocer todas las religiones y
creencias del mundo y su historia, y permite al individuo comprender las religiones y creencias
y evitar los prejuicios»23 (Consejo de Europa, 2012). A la luz del reconocimiento internacional
del vínculo fundamental entre la educación intercultural como forma de promover el diálogo
interreligioso en y a través de la educación religiosa, los socios del proyecto han seleccionado
la religión como modo crítico para el "aprendizaje de la interculturalidad".
Además, la religión ha tenido una presencia duradera en la sociedad contemporánea y está
bien representada como asignatura escolar ("religión", "educación religiosa", "educación sobre
la religión y las creencias" o "estudios religiosos")24 en Europa. En particular, en muchos de los
países representados por los socios del proyecto la religión se ofrece como asignatura escolar

23

Consejo de Europa, 2012

24

ver Shanahan, 2017

27

Manual de aprendizaje

en secundaria. Como investigadores, esto nos brinda un interesante terreno para explorar la
relación, a menudo compleja, entre religión y cultura25.
A escala europea, varias publicaciones recientes apoyan la necesidad de la educación sobre
religiones y creencias, la educación intercultural y el fomento de la relación entre la
interculturalidad y la Educación Religiosa escolar. Los Principios Orientadores de Toledo sobre
la Enseñanza de las Religiones y las Creencias en la Escuela Pública proponen que "Toda
preparación básica del profesorado debe enmarcarse y desarrollarse de acuerdo con los
principios democráticos y de derechos humanos e incluir una visión de la diversidad cultural y
religiosa en la sociedad"26. Reconociendo igualmente la relación intrínseca entre el aprendizaje
de la interculturalidad y la religión, Jackson (2014) escribe en la publicación clave del Consejo
de Europa, Signposts: Policy and Practice for Teaching about Religions and Non-religious
Worldviews in Intercultural Education: "La comprensión de las religiones y las convicciones no
religiosas se considera un aspecto esencial de la comprensión intercultural"27. Dada su posición
única en los planes de estudio de muchos de los países asociados al proyecto, la asignatura
"religión" ofrece un amplio abanico de oportunidades para aprender sobre y desde la
interculturalidad.

1.2 La dimensión espiritual de la educación
Para lograr una educación integral del ser humano, debemos tener en cuenta la dimensión
espiritual. Por lo tanto, esa dimensión debe formar parte de cualquier currículo educativo. Sin
embargo, esto plantea la primera cuestión, que tiene que ver con la definición de "espiritual"
o, al menos, con la caracterización básica de lo que consideramos que está dentro del ámbito
de lo "espiritual".
Podríamos hacer una primera aproximación basada en la idea de las "inteligencias múltiples"
y en los trabajos pioneros de Howard Gardner. Este autor afirma que la inteligencia es una
25

cf. De Souza et al, 2007; Gearon, 2013 y 2019; Hull, 2002; Jackson, 2004

26

ODHIR, 2007, p. 17

27

Jackson, 2014, p. 15
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capacidad que se utiliza para resolver problemas gracias a las potencialidades biológicas que
tienen todos los seres humanos, que se desencadenan o no, en distinto grado, dependiendo
del entorno vital de cada individuo (familia, clase social, cultura, época...). Gardner fue el primer
estudioso en tipificar los modos de inteligencia (lingüística, lógico-matemática, corporalkinestésica, espacial-visual...). Cada modo de inteligencia tiene sus propias especificidades y
confiere a la persona que lo posee posibilidades únicas y diferentes. Cada persona tiene una
combinación particular de "inteligencias", que se amplía y cambia a medida que esa persona va
adquiriendo información y experiencia.
Algunos autores han propuesto la existencia de una "inteligencia espiritual", que se sumaría
a los ocho tipos de inteligencia identificados y analizados por Gardner y su equipo28. En algunos
de sus trabajos posteriores, incluso se refieren a un tipo de inteligencia que denominan
"inteligencia existencial o trascendental", que podría llamarse también "inteligencia espiritual".
En este sentido, este tipo de inteligencia podría entenderse como la capacidad de situarnos en
el mundo, la capacidad de afrontar el sentido de la vida y de la muerte. Este tipo de inteligencia
también aparece en nuestras experiencias cuando nos encontramos con otras personas, como
cuando mantenemos una relación romántica o nos dedicamos a determinadas causas altruistas
o tareas artísticas.
Zohar y Marshall (2001) encontraron en pruebas de laboratorio evidencias de una actividad
neurofisiológica específica vinculada a determinadas "prácticas espirituales" (meditación,
hablar del sentido global de la vida...). Otros tipos de análisis, centrados en el estudio de la
personalidad, han identificado rasgos espirituales en las personas que las hacen más abiertas a
aceptar la diversidad. Para aclarar los términos, la palabra "espíritu" deriva de las palabras
latinas "spiritus" (que significa aliento, valor, vigor o alma) y la palabra "spirare" que significa
respirar. En la percepción general de la gente común cuando hacemos referencia a "rasgos
espirituales" nos referimos a algunas características de la espiritualidad que incluyen actitudes
como la referencia a los valores, la trascendencia, la conexión de uno mismo y de los demás
con otras dimensiones no materiales sino espirituales, el definir la vida como una parte del
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mundo como interconexión de un cuadro mayor. Las personas que tienen estos rasgos también
son más propensas a hacerse preguntas sobre la razón y el propósito de las cosas y tienen una
mayor resiliencia ante la adversidad y los contratiempos de la vida.
Para establecer adecuadamente la dimensión espiritual de la educación, y profundizar en la
definición de "inteligencia espiritual", debemos examinar también la aclaración de la relación
entre "espiritualidad" y religión. Aunque, tradicionalmente, la religión ha sido el ámbito de
actuación habitual en el que la espiritualidad ha encontrado su lugar, hoy en día la situación ha
cambiado. La modernidad y los procesos de secularización asociados han desvinculado la
espiritualidad de la religión, pero ello no significa que las necesidades y búsquedas espirituales
hayan desaparecido. Bajo diferentes nombres (mindfulness, movimientos New Age, meditación
zen, esoterismo...), los seres humanos seguimos teniendo aspiraciones profundas e íntimas y la
necesidad de relacionarnos y asimilar nuestra existencia de forma significativa. La educación no
puede ser indiferente a este desafío.

1.3 La dimensión espiritual como "habilidad social"
Existe un interés creciente por las evaluaciones espirituales en los entornos de bienestar
estudiantil. Según Tisdell (2003, págs. 28-29), «la espiritualidad consiste en tomar conciencia y
honrar la totalidad y la interconexión de todas las cosas... la espiritualidad tiene que ver
fundamentalmente con la búsqueda de sentido... el desarrollo espiritual constituye un avance
hacia una mayor autenticidad o hacia un yo más auténtico».29 Sin embargo, no es fácil definir
una pauta bien reconocida para delinear la dimensión y la característica de la espiritualidad en
las escuelas. Podemos afirmar que la espiritualidad es uno de los fundamentos esenciales para
remediar las actitudes o comportamientos no inclusivos. Además, normalmente las políticas
dirigidas a promover la creación de habilidades sociales y transversales tienden a subestimar,
sin ignorarlo totalmente, el impacto que la espiritualidad tiene en los estudiantes y sus familias.
Ser espiritual no significa necesariamente ser una persona religiosa. Con el término
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espiritualidad pretendemos implicar el reconocimiento de un sentimiento de que hay algo más
que las experiencias sensoriales. La religión define aspectos relacionados con la conciencia
espiritual y propone un sistema de creencias tradicional y comúnmente reconocido, mientras
que la experiencia espiritual puede estar relacionada con un mundo no religioso o directamente
agnóstico.30 Otros modelos y enfoques pueden considerarse similares a la espiritualidad, pero
no podemos considerarlos "religión". La espiritualidad es un aspecto relevante de lo que
podemos definir como "diversidad humana". A este respecto, algunos autores subrayan las
diferencias entre los aspectos personales y holísticos de la espiritualidad con las características
institucionales-estructurales-operativas de la religión.31
La literatura ha discutido el papel de la espiritualidad en la educación en términos de
contribuir a los aspectos relacionales de la vida de los estudiantes y de promover experiencias
de interdependencia32. Hoy en día, es generalmente aceptado que la dimensión espiritual del
aprendizaje es una valiosa herramienta para la metacognición desde un punto de vista
emocional y aumenta la oportunidad de una clase socialmente cohesionada.
Podemos defender que la dimensión espiritual de la educación occidental se descuidó
seriamente el siglo pasado por diversas razones. Además, esta educación solo daba cabida al
aprendizaje cognitivo para dotar a los alumnos de los conocimientos y las habilidades
necesarios para prepararlos como futura mano de obra.
En algunos países mediterráneos, la religión se ha enseñado como una disciplina con el
objetivo de reforzar la fe de los alumnos y con profesores rigurosamente seleccionados por la
autoridad religiosa competente. Recientemente, la religión se ha incluido en el plan de estudios
y los no creyentes pueden optar por no elegir estas clases. Sin embargo, este enfoque fomenta
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la libre elección de los alumnos, pero no empatiza con el papel de la dimensión espiritual como
componente positivo del aprendizaje metacognitivo. La percepción común en los países
europeos es que la espiritualidad está relacionada con la vida religiosa y, por lo tanto, pertenece
a la prerrogativa de aquellos que pertenecen a una fe o a una tradición religiosa. Este
pensamiento sitúa de lleno la espiritualidad en el ámbito personal de la vida individual. Una vez
estudiados y evaluados estos aspectos en sus significados pedagógicos, diversas investigaciones
multidisciplinares han reconocido los evidentes vínculos religiosos, pero, al mismo tiempo, han
identificado la espiritualidad como una dimensión separada de la expresión personal. Mientras
que la dimensión religiosa está relacionada con un conjunto coherente y bien definido de ritos
y tradición, la espiritualidad es una expresión de la vida personal a través del intercambio con
los demás y del contacto con otras dimensiones.

La espiritualidad ofrece una mejor comprensión de las religiones, pero, para entender la
dimensión religiosa, los alumnos necesitan estar en contacto no solo con el conjunto de
tradiciones y culturas que representan las religiones, sino también con la dimensión espiritual
de la religión.
La dimensión espiritual de los estudiantes es fundamental para un enfoque
multidimensional de la educación e implica un proceso que permite a cada estudiante mejorar
su capacidad de discutir, debatir y ver de forma crítica, pero abierta y positiva, los antecedentes
culturales y personales individuales.
Cada disciplina tiene su propia forma de utilizar la dimensión cognitiva y el enfoque
metacognitivo. Hoy en día se acepta que el acto de aprender es también multisensorial y
requiere un proceso intuitivo e imaginativo para producir conocimiento y comprensión.
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1.4 Nuevo contexto y nuevos retos sociales de la diversidad religiosa
En la última década se ha producido un preocupante aumento del racismo y otras formas de
intolerancia en los países de la UE y fuera de ella33 (Nwabuzzo, 2019; Loyal, 2018). Superar las
creencias negativas sobre los demás no es solo una cuestión de legislación, sino de desarrollar
perspectivas y actitudes que promuevan un sentido de "humanidad compartida"34 (Brown,
2004). Esto significa centrarse en lo que tenemos en común en lugar de lo que nos divide y
tener empatía hacia quienes experimentan circunstancias difíciles. A medida que los niños
crecen, sus puntos de vista se afianzan. Una vez que las actitudes discriminatorias están
arraigadas, son difíciles de eliminar o cambiar35. Por lo tanto, la forma en que los jóvenes
perciben a los demás y la cultura de una sociedad futura debe abordarse en la escuela.
Los jóvenes y los adolescentes corren más riesgo de verse influidos por la normalización de
la actitud, la comunicación y las narrativas del populismo xenófobo. De hecho, diferentes
categorías de jóvenes se sienten decepcionados sobre sus perspectivas de futuro y se dejan
fascinar fácilmente por la retórica populista, que les da la ilusión de denunciar y poder derribar
las ineficiencias estructurales. Los adolescentes, que construyen su identidad y buscan un
sentido de propósito, son más propensos a sentirse atraídos por ideas y movimientos radicales
de distinto tipo que las personas de otros grupos de edad. En este marco, la religión se ve como
un "problema, pero también como una solución".
Los defensores de la religión como problema afirman que la mayoría de los llamados
conflictos en nombre de la religión son étnicos, nacionalistas y territoriales y explotan la religión
para

sus

propios

fines.

Los defensores de la religión como solución afirman que, al tratar de dar sentido a lo que somos,
la religión está ligada a todos los componentes de la identidad humana. Por tanto, desempeña
un papel fundamental a la hora de proporcionar un sentido de valor y propósito, especialmente
cuando

las
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Es esencial centrarse en las religiones como creencia, pero también como comportamiento,
identidad, pero también comprensión de los demás. En este sentido, la religión y la educación
religiosa y, en particular, el diálogo interreligioso, pueden considerarse herramientas
fundamentales para deconstruir el discurso populista y crear alternativas al extremismo y a las
ideas extremistas.
El aumento de la tolerancia y la reducción de la discriminación requieren una acción
deliberada por parte de la educación en formas muy específicas. Las escuelas se ven a veces
mancas para asumir muchas de las ideas y conversaciones necesarias para educar a los jóvenes
en un concepto de sociedad construido más sólidamente sobre la democracia, la diversidad y
la equidad. Los profesores y los directores de los centros escolares se enfrentan a un reto en un
momento en que los modelos tradicionales de educación moral, que subrayan la lealtad a los
valores y puntos de vista establecidos, se han vuelto problemáticos. Los estudiantes, los
profesores y la ciudadanía en general se enfrentan a nuevos desafíos y a múltiples puntos de
vista36. El proyecto LIFE TWO permitirá a los educadores explorar los nuevos retos relacionados
con el desarrollo de los jóvenes como ciudadanos globales responsables y tolerantes en tiempos
de cambio e incertidumbre. Proporcionar el espacio para que los estudiantes, los profesores,
los responsables escolares y los académicos profundicen en el diálogo sobre los importantes
temas de la tolerancia y la equidad religiosa y cultural puede mejorar la tolerancia al «motivar
la razonabilidad, que implica reconocer las cargas del juicio y la capacidad del "pensamiento
ampliado"»37.

1.5 Inclusión social y conocimiento recíproco de las religiones
Hoy en día vivimos en un mundo globalizado caracterizado por el flujo de millones de
personas, lo que ha llevado al desarrollo de sociedades culturales cada vez más diversas38.
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Este hecho es percibido desde diferentes perspectivas tanto por los sectores sociales como
por los políticos. Para algunos, siembra la desconfianza y el recelo. Para otros, en cambio, es
una oportunidad para fortalecer nuestras sociedades, ya que la población y la cultura de una
sociedad se enriquecen con personas, ideas, tradiciones y religiones de diferentes partes del
mundo. Esta diversidad cultural fue declarada "Patrimonio Común de la Humanidad" por la
Oficina del Alto Comisionado39 y, como afirma Santos Rego40, «la diversidad cultural también
subsume la diversidad religiosa en una sociedad y, por extensión, en el mundo».
No debemos olvidar que la religión adquiere un especial protagonismo en la construcción de
los Estados, las sociedades o en los pensamientos y creencias de diferentes épocas y edades,
pese a la creciente secularización de las sociedades41.
Por ello, el diálogo intercultural-interconfesional ha demostrado ser una herramienta
fundamental para el desarrollo de sociedades que confían en una convivencia pacífica. En este
sentido, como afirma la Comisión de las Comunidades Europeas42, «se reconoce cada vez más
la importancia de la dimensión cultural de la integración y el diálogo intercultural, incluido el
diálogo inter e intraconfesional, se ha convertido en un instrumento esencial para fomentar el
éxito de la integración y contrarrestar el racismo y el extremismo».
Por ello, en la actualidad, parece más necesario que nunca alcanzar una mejor comprensión
de nuestros vecinos, de nuestros colegas y de nuestros conciudadanos, ya que reconocer y
comprender al otro, incluso desde una perspectiva religiosa, contribuye al desarrollo y a la
consecución de sociedades más inclusivas. Para ello, según la Declaración de Salamanca (1994):
«Las escuelas ordinarias con [una] orientación integradora son el medio más eficaz para
combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades acogedoras, construir una sociedad
integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación eficaz a la
mayoría de los niños y mejoran la eficacia y, en última instancia, la rentabilidad de todo el
sistema educativo (ix)». Esta idea ha sido recientemente refrendada por la Agenda 2030 y el
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ONU) que pretende «garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos».
Por tanto, la promoción de la inclusión en el aula y en la sociedad puede lograrse
aprovechando el pluralismo religioso de los centros educativos, porque ayuda a los alumnos a
ser más conscientes de su realidad social, que se caracteriza por una diversidad cultural de
creencias y religiones. En consecuencia, el logro de una mayor cohesión e inclusión social
dependerá, en parte, de cómo se entienda y aplique esta realidad en el aula.
Un ejemplo de cómo aprovechar la diversidad religiosa en el aula para promover la inclusión
lo encontramos en el modelo pedagógico desarrollado en el marco del proyecto Erasmus +
denominado Learning Interculturality From Religion, LIFE43. PDF ▸

1.6 Las religiones como barrera frente a las religiones como oportunidad para
tener un mejor entendimiento recíproco
La religión puede ser clave en la superación de los conflictos entre personas con orígenes
culturales diferentes. A veces puede ser una barrera o bien una oportunidad para tener un
mejor entendimiento recíproco. Bruce (2002) escribe a este respecto sobre la transición cultural
y la defensa cultural. La primera, la transición, es la idea de que los grupos étnicos minoritarios
podrían utilizar la religión y las instituciones religiosas para ayudar en el proceso de inmigración.
Cuando las personas llegan a un nuevo país, con sistemas de creencias muy diferentes y
tradiciones desconocidas, la creación de comunidades religiosas ayuda a apoyarlas y a reducir
el choque de la transición de un modo de vida a otro. La religión ayuda a los inmigrantes a lidiar
con el estrés de adaptarse a una nueva cultura y puede facilitarles el proceso. Las instituciones
religiosas, por ejemplo, proporcionan un sentido de comunidad y el hecho de trabajar juntos
para construir una "infraestructura religiosa" promueve un sentido de solidaridad social.
El segundo, la defensa, es cuando las comunidades de inmigrantes u otras minorías utilizan
la religión para defenderse de la hostilidad de la población mayoritaria. No se trata de traer algo
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del país de origen para facilitar la transición, sino de construir una comunidad segura lejos del
racismo. La teoría de la defensa cultural sugiere que la religión ayuda a algunos grupos étnicos
minoritarios a preservar un sentido de identidad cultural única frente a una cultura mayoritaria
poco acogedora y hostil. La religión puede ser una forma de proporcionar apoyo emocional
frente al racismo y a la intolerancia de la sociedad mayoritaria.
Un ejemplo de ello es el proceso que vemos cuando los inmigrantes musulmanes llegan a
una sociedad como la holandesa, predominantemente cristiana44. La transición cultural debería
haber sido más fácil para los inmigrantes cristianos, ya que sus instituciones religiosas estaban
firmemente establecidas y podrían sentirse más fácilmente en casa en la comunidad45. Sin
embargo, en respuesta al racismo y la discriminación, los inmigrantes musulmanes se vuelcan
más en su propia religión de lo que lo habrían hecho en su país de procedencia. Además, la
mayoría de las minorías étnicas proceden de sociedades con niveles de religiosidad más
elevados que los propios Países Bajos. Esto podría explicar en cierta medida por qué los jóvenes
musulmanes se están volviendo más religiosos: en respuesta a la creciente islamofobia en la
sociedad holandesa. Y al revés: los holandeses autóctonos se vuelven más cristianos aún
cuando se sienten desafiados por los musulmanes. Este proceso de defensa cultural forma una
barrera en el entendimiento recíproco.
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Capítulo 2 - La dimensión de la indagación en la educación
2.1 ¿Qué es el aprendizaje basado en la indagación?

El significado de "saber" ha pasado de ser capaz de recordar y repetir información a ser capaz de
encontrarla y utilizarla. (Consejo Nacional de Investigación, 2007)

Con frecuencia, en las actividades de aprendizaje la mayoría de los alumnos suelen ser
pasivos, reacios, temerosos o tímidos a la hora de expresar su opinión, una situación que sin
duda perturba la actitud de aprendizaje fluida y la creatividad de los alumnos en las actividades
de aprendizaje. Además, el proceso de aprendizaje sigue centrado en el profesor, que tiende a
comunicarse unidireccionalmente, proporcionando muchos materiales y dando pocas
oportunidades a los alumnos de interactuar mediante la actuación o la comunicación verbal. La
realidad del siglo XXI exige que la educación siga dotando a las jóvenes generaciones de
habilidades para la vida, de modo que puedan sobrevivir y competir en la comunidad global.
Las habilidades vitales necesarias consisten en la capacidad de:
•

Pensar de forma crítica

•

Comunicar con eficacia y eficiencia

•

Trabajar de forma flexible, productiva, innovadora y responsable

El aprendizaje basado en la indagación es un amplio enfoque pedagógico que ha gozado de
un amplio apoyo por parte de los educadores y los sistemas educativos en la última década. La
indagación puede definirse como "la búsqueda de la verdad, la información o el
conocimiento/comprensión" y se utiliza en todas las facetas y fases de la vida. Los procesos
específicos de indagación se han convertido en el centro de la construcción del conocimiento o
de la búsqueda de la verdad en una serie de ámbitos de aprendizaje (por ejemplo, el método
científico) y de profesiones (por ejemplo, la investigación criminal). El aprendizaje basado en la
indagación es más que preguntar al alumno lo que quiere saber. Se trata de activar la
curiosidad. Y activar la curiosidad de un alumno es un objetivo mucho más importante y
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complejo que la mera entrega de información. Pese a su complejidad, el aprendizaje basado en
la indagación puede ser más fácil para los profesores, en parte porque transfiere algunas
responsabilidades de los profesores a los estudiantes, pero, sobre todo, porque liberar la
autoridad involucra a los estudiantes.

¿Qué es la investigación?
El aprendizaje basado en la indagación describe un entorno en el que el aprendizaje es
impulsado por un proceso de indagación del que se apropia el estudiante. Partiendo de un
escenario y con la orientación de un facilitador, los estudiantes identifican sus propios
problemas y preguntas. A continuación, examinan los recursos que necesitan para investigar
el tema, adquiriendo así los conocimientos necesarios. Los conocimientos así adquiridos se
retienen más fácilmente porque han sido adquiridos por la experiencia y la relación con un
problema real.46
El aprendizaje basado en la indagación es un enfoque constructivista donde el objetivo
general es que los alumnos crean un significado. Aunque los profesores pueden guiar la
indagación en diversos grados (facilitada externamente) y establecer parámetros para una
indagación en el aula, la verdadera indagación está motivada internamente. El aprendizaje
basado en la indagación es un término general que incorpora muchos enfoques de aprendizaje
actuales (incluyendo el aprendizaje basado en proyectos, el pensamiento de diseño) y puede
adoptar diversas formas, dependiendo del tema, los recursos, las edades y las capacidades de
los estudiantes y otras variables. Sin embargo, las siguientes son características que sirven como
distintivos del aprendizaje basado en la indagación:
• Se hace igual hincapié en el proceso (comunicar, reflexionar, colaborar, analizar, etc.) que
en el contenido
• La curiosidad genuina, el asombro y el cuestionamiento (por parte de los profesores y los
alumnos) son fundamentales
• Se da "voz" a los estudiantes: se negocian los elementos del plan de estudios y del
aprendizaje y se toman en serio las preguntas de los estudiantes, que son atendidas

46
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• Se determinan los conocimientos previos y se construyen a partir de ellos: la evaluación
formativa y la planificación posterior son esenciales
• Se identifican los conceptos significativos y las preguntas esenciales que unifican los
conocimientos y las comprensiones
• Los estudiantes participan activamente en la construcción de conocimientos a través de
experiencias prácticas, investigación, procesamiento y comunicación de sus conocimientos
de diversas maneras
• El aprendizaje tiene lugar en un contexto social: los alumnos aprenden unos de otros, junto
con otros, y de los que están fuera del contexto del aula
• Se parte de la base de que la comprensión es temporal y se revisa y perfecciona
constantemente sobre la base de nuevos aprendizajes y preguntas, por lo que la
investigación es de naturaleza "recursiva
• La reflexión, la metacognición y la profundidad de pensamiento se valoran y se planifican
• La evaluación es continua y unos criterios claros vinculan las actuaciones y los productos con
los objetivos rigurosos del plan de estudios
• El aprendizaje lleva a la acción: informar y compartir con otros, aplicar el cambio, abogar por
la causa o emprender nuevas preguntas o aprendizajes

El enfoque del aprendizaje basado en la investigación incluye el aprendizaje basado en
problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en el diseño. El
aprendizaje basado en la indagación «permite a los estudiantes pasar de la simple posesión y
búsqueda de información factual a ser capaces de aplicar los nuevos conocimientos de forma
novedosa y diferente»47. No es de extrañar que las investigaciones48 indiquen que el
aprendizaje basado en la indagación tiene un impacto significativo y positivo en los resultados
basados en el proceso (por ejemplo, las tareas que implican el pensamiento crítico, la
resolución de problemas, etc.). Por el contrario, el aprendizaje basado en la indagación tiene
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Coffman, T. (2009). Engaging Students through Inquiry-Oriented Learning and Technology. Lanham, MD:
Rowman & Littlefield Education.
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Hattie, John A. (2008). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement.
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un impacto mucho menor, aunque positivo, en los resultados basados en el contenido (por
ejemplo, tareas de memorización y conocimiento conceptual).
En resumen, el aprendizaje basado en la indagación es un enfoque sólido y adecuado para
los resultados basados en el proceso, en particular los resultados relacionados con el
pensamiento crítico, el aprendizaje autorregulado o autodirigido, la resolución de problemas y
el aprendizaje basado en problemas, las habilidades del siglo XXI, el andamiaje, la
metacognición y el aprendizaje colaborativo. Las mejores prácticas para diseñar e implementar
el aprendizaje basado en la indagación incluyen:

IMPACTOS EN LOS ALUMNOS
•

Comportamiento

•

Logros

•

Autorregulación

•

Utilizar los mapas conceptuales y la lluvia de ideas para ayudar a explorar las preguntas de
las grandes ideas

•

Incluir el andamiaje durante las actividades de indagación
•

Partiendo de los objetivos de aprendizaje, incorporar las herramientas digitales
necesarias para que los alumnos recopilen, analicen e interpreten los datos

•

Utilizar bases de datos, datos brutos, documentos de fuentes primarias, imágenes y
películas para apoyar las actividades de investigación

•

Incluir simulaciones y modelos interactivos que permitan la indagación

•

Utilizar un diario para recopilar información sobre los cambios en el aprendizaje

•

Proporcionar un repositorio digital para la colección de piezas de la cartera

•

Incluir rúbricas y listas de control en un lugar destacado de las actividades de investigación

•

Proporcionar información continuamente a lo largo del proceso

•

Recopilar datos de registro de la interacción de los alumnos con las simulaciones y los
modelos interactivos
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Para el aprendizaje colaborativo basado en la investigación, las mejores prácticas adicionales
incluyen:
•

Herramientas para la comunicación sincrónica entre los alumnos y los expertos en la
materia para obtener una perspectiva del mundo real sobre un tema o concepto

•

Los wikis, la computación en la nube y otras herramientas asíncronas y síncronas también
deberían utilizarse para apoyar la colaboración

Procesos de indagación Existen numerosos procesos y modelos para el aprendizaje basado en
la indagación que surgen de áreas disciplinarias (como el enfoque de indagación histórica), de
educadores y grupos educativos clave (como el modelo de indagación integradora de Kath
Murdoch) o de otros enfoques de indagación más genéricos, como la investigación en acción.
El uso de un modelo o proceso concreto puede ser útil para estructurar una unidad para que
fluya. Sin embargo, para que la unidad esté realmente basada en la indagación, debe incorporar
las características identificadas anteriormente (se pueden utilizar algunos de estos modelos y
seguir teniendo una unidad muy dirigida por el profesor en la que la indagación de los alumnos
sea limitada).

Requisitos previos necesarios para los profesores Embarcarse en un auténtico aprendizaje
basado en la investigación requiere una mentalidad y un conjunto de habilidades particulares
por parte de los profesores. Son necesarios conocimientos y habilidades clave en torno a lo
siguiente:
•

Uso de preguntas y tipos de preguntas eficaces

•

Una cultura de la curiosidad y el diálogo respetuoso

•

Gestión organizativa de los alumnos, agrupamientos, recursos, tiempo y espacio y
estrategias de seguimiento

•

Conocimiento profundo de la materia y de las habilidades y procesos asociados (incluidos
los procesos de indagación específicos del ámbito)
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•

Estrategias para estructurar y guiar el pensamiento, la planificación y el trabajo de los
alumnos, dándoles cada vez más responsabilidad y capacidad de decisión

2.2 Pasos y acciones
Todo el proceso pedagógico implementado durante la experiencia del proyecto LIFE se
centró en el desarrollo del aprendizaje basado en la indagación (ABI), que normalmente se
aplica al estudio de las ciencias naturales: se implementó un proceso articulado de
experimentación basado en la indagación para obtener el mayor espectro de competencias
necesarias para cumplir con todos los objetivos del proyecto y la reacción de los niños
protagonista de la aplicación del aprendizaje basado en la indagación (ABI) a la educación
religiosa. De acuerdo con este enfoque, LIFE TWO pretende poner un fuerte énfasis en el ABI
como elemento pedagógico fundamental de la educación religiosa en la escuela secundaria,
especialmente en relación con el pensamiento y el aprendizaje críticos.
Los teóricos de la crítica Michael Scriven y Richard Paul se esfuerzan por encapsular en una
sola definición la amplia gama de definiciones del pensamiento crítico:
«El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar,
aplicar, analizar, sintetizar y evaluar activa y hábilmente la información obtenida o generada
por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación, como
guía para creer y actuar. En su forma ejemplar, se basa en valores intelectuales universales
que trascienden las divisiones temáticas: claridad, exactitud, precisión, coherencia,
relevancia, pruebas sólidas, buenas razones, profundidad, amplitud y equidad».
Con esta amplia definición en mente, el enfoque de LIFE TWO parte de la consideración de
que los conceptos del ABI se han aplicado a otros campos del conocimiento. En particular, la
física, de la que fue pionero el grupo de la Universidad de Washington, pero también la química
y la biología, la ingeniería eléctrica y la neurociencia cognitiva, o incluso la arqueología. Un
modelo muy útil de ABI, denominado las 5 E, fue introducido a través del plan de estudios
universitarios de Ciencias Naturales de la Universidad de Washington por un equipo dirigido
por Roger Bybee. Los cinco pasos son:
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(1) Compromiso (Fomentar, estimular la curiosidad del alumno)
(2) Exploración (Experimentar para satisfacer la curiosidad)
(3) Explicación (Demostrar que entiende los conceptos)
(4) Elaboración (Extender los nuevos conceptos a nuevas áreas)
(5) Evaluación (Comprobar sus conocimientos)

El profesor apela a los conocimientos previos de los alumnos y les ayuda a comprometerse
con un nuevo concepto, mediante el uso de actividades breves que promueven la curiosidad y
suscitan conocimientos previos. La actividad debe establecer conexiones entre las experiencias
de aprendizaje pasadas y presentes, exponer las concepciones previas y organizar el
pensamiento de los alumnos hacia los resultados de aprendizaje de las actividades actuales.
¿Es el ABI adecuado para la educación religiosa? El aprendizaje basado en la indagación
requiere que el alumno recurra a su propia experiencia pasada y a los conocimientos existentes
para descubrir hechos, relaciones y nuevas verdades. Los alumnos interactúan con el mundo
explorando y manipulando objetos, luchando con preguntas y controversias, o realizando
experimentos. Como resultado, es más probable que los alumnos recuerden conceptos y
conocimientos descubiertos por ellos mismos (en contraste con la respuesta que les da el
profesor). Pero, ¿sirve este enfoque para la enseñanza de conceptos religiosos? ¿Por qué este
interés por la indagación? La enseñanza de la religión no es trivial, sobre todo porque muchos
de sus conceptos son muy abstractos y difíciles de captar por los alumnos. Además, a los
profesores de religión se les suele encomendar la misión de "traducir" los conceptos para
facilitar su comprensión. Sigue siendo un reto para un educador traducir los conceptos en
comportamientos y las grandes ideas en conductas sociales. Convencidos de que cualquier tipo
de educación puede beneficiarse de estas nuevas metodologías de enseñanza, creemos que el
ABI puede resultar eficaz también en la educación religiosa. Para responder a las preguntas
anteriores podemos volver a las 5 E aplicadas inicialmente a la enseñanza de la biología.
¿Es necesario el compromiso en la educación religiosa como lo es en la educación científica?
La respuesta es, con toda probabilidad, que sí, ya que los alumnos aprenden más eficazmente
cuando su interés se desencadena con un problema interesante y emocionante. ¿Qué es un

44

Manual de aprendizaje

desencadenante y qué podría ser un desencadenante eficaz en la enseñanza de la religión? Un
desencadenante puede ser cualquier cosa, desde una simple palabra, una imagen, un símbolo,
un cortometraje o un gesto particular, cualquier cosa que pueda estimular la curiosidad del
alumno por el tema. Por ejemplo, antes de iniciar un debate sobre cómo se percibe el cielo en
el cristianismo, el islam y el judaísmo, puede ser útil exponer algunos cuadros relevantes, en
particular pinturas renacentistas y antiguos frescos ortodoxos sobre ese tema. Del mismo
modo, una exposición de dos cuadros que representen el Juicio Final podría generar el interés
de los alumnos de forma más eficaz que una típica conferencia tradicional sobre las diferencias
entre católicos y cristianos ortodoxos. Cuadros o películas que reflejen las atrocidades causadas
en nombre de la religión podrían provocar una reacción emocional y una apertura para debatir
sobre el respeto a todas las creencias. Las ilustraciones científicas, como la ecografía del feto o
las secciones genéticas, podrían desencadenar el interés y los debates vivos sobre el aborto y
sobre la ingeniería genética o la terapia génica. Las clases también pueden comenzar
provocando a los alumnos con conflictos cognitivos, abordando conceptos erróneos conocidos.
Los conflictos cognitivos pueden imaginarse no solo en la ciencia, sino también en la teología,
ya que el profesor de religión también se enfrenta a ideas preconcebidas o erróneas. Por lo
general, los ejemplos de conflictos que podrían desencadenar el interés del alumnado respecto
al aprendizaje de conceptos teológicos son los relativos a la comprobación de que algunas de
sus creencias previas son erróneas (en particular, las relacionadas con antiguas supersticiones
y prácticas en contradicción con los principios religiosos) y los relacionados con la falta de
alineación o armonía entre las palabras y los actos de uno. Combatir las ideas preconcebidas o
erróneas supone, muchas veces, enseñar contra la conducta errónea o la herejía.
La exploración es un método inherente a la ciencia. ¿Puede ser aplicable en materia de
religión? Si bien es el atributo clave del científico, no debe ignorarse en la enseñanza de la
religión puesto que, al fin y al cabo, esta última allana el camino espiritual de acercamiento a la
Divinidad, un camino que puede beneficiarse de referencias y orientación durante el proceso.
Para los alumnos, leer o escuchar sobre el Camino no es suficiente. Necesitan experimentar por
sí mismos, mediante la oración y la meditación, a través de las cuales obtienen una mejor
comprensión de su propio camino. Si en la ciencia los alumnos exploran la realidad que les
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rodea, en la religión experimentan y descubren su propio ser espiritual mediante la oración y la
meditación, así como con la práctica en el mundo real. En la ciencia, el profesor da a los alumnos
materiales educativos y guía sus experimentos y observaciones; en la religión, el profesor sigue
a los alumnos en su búsqueda y les guía cuando encuentran obstáculos. Con la orientación
adecuada de un educador, los alumnos pueden descubrir verdades que siempre estuvieron en
su interior. Se utilizan patrones similares en el psicoanálisis y la terapia psicológica, el
asesoramiento matrimonial y la resolución de ciertos conflictos sociales. Mediante la
indagación, las personas llegan a ver el verdadero problema y la solución al mismo, que, de
hecho, se encuentra en su interior. En última instancia, les corresponde actuar y resolver dicho
problema. Asumir los pensamientos y la conducta de otra persona no es tarea fácil. Es
fundamental entender las etapas por las que pasan los alumnos durante su experimentación;
tienen que dejar de controlar los acontecimientos privados y exponerse a estas pruebas sin el
uso de redes de seguridad. En religión, se supone que los estudiantes deben ceder más, se les
pide que abandonen sus ideas preconcebidas y se abran a descubrir nuevas verdades.

En la explicación y la elaboración, se supone que los alumnos deben demostrar que
comprenden los conceptos y, a continuación, ampliar su uso en otros contextos. En el proceso
de aprendizaje deben hacer algo más que reproducir los conocimientos. Deben comprender el
significado profundo de las enseñanzas. Una forma de guiar a los alumnos a través de estas
etapas es presentar nuevas imágenes o parábolas y pedirles que establezcan paralelismos con
las iniciales. Por ejemplo, al hablar de los símbolos religiosos y objetos de adoración, se pueden
dar ejemplos adicionales a los iniciales y comprobar si los alumnos pueden explicar y luego
ampliar sus conocimientos a temas adyacentes. Utilizando estas formas de enseñanza
desafiantes y conscientes de sí mismas, se pueden disipar las ideas erróneas y preconcebidas
de los alumnos, dejando espacio para una nueva forma de pensar. A diferencia de los
profesores, los educadores deben producir reacciones positivas en las mentes y las almas de
los alumnos para que no solo entiendan y abracen los nuevos conceptos, sino que sean capaces
de promoverlos aún más. Es un gran reto para todo profesor de religión convertir el
conocimiento en una conducta social, que debe ser autoimpuesta, creída y no solo confiada o
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aceptada. La religión tiene el papel de dar respuestas a aquellas experiencias que carecen de
interpretabilidad, para crear emociones fuertes y duraderas que lleven a una conducta social
moral. La religión es un «vehículo que permite a los participantes dar forma y sentido a sus
experiencias»49. Este puede ser el paso de elaboración de la enseñanza religiosa, ya que los
alumnos se ven impulsados a extender los nuevos conceptos adquiridos a sus vidas, a formular
un camino particular para aplicar las ideas que abrazaron.
Finalmente, la evaluación es necesaria en cualquier proceso de educación formal, ya que
permite al instructor verificar si el alumno ha adquirido las competencias previstas. Por lo tanto,
la educación religiosa no puede hacer una excepción, teniendo que recurrir a la evaluación, ya
que cualquier religión tiene las formas y los medios característicos. ¿Cómo debe realizarse esta
evaluación? En el caso de la religión, no basta con mostrar conocimientos. Se espera que el
alumno muestre también compasión y avance en su camino espiritual. Se supone que los
alumnos deben ser evaluados por convertirse en mejores personas, por aplicar en la vida
cotidiana los principios que han aprendido en clase.

2.3 Profesores y alumnos en el aprendizaje basado en la investigación
Los métodos de indagación pueden utilizarse para despertar el interés y hacer que la
enseñanza sea más agradable y eficaz, no solo en materia de ciencias, sino también en la
educación religiosa. Cada vez más estudiosos de la religión sostienen que hay que animar a los
alumnos a pensar críticamente sobre las cuestiones religiosas.50 Como interesante paralelismo,
los alumnos de hoy –como los pescadores de los tiempos bíblicos– no necesitan que se les dé
pescado y se les alimente durante un día: necesitan que se les enseñe a pescar para alimentarse
durante toda la vida. Llevar a las personas a un estado de autoimplicación con la fuente del
conocimiento es un mejor método de enseñanza tanto para la ciencia como para la educación
religiosa. En realidad, esta lleva mucho tiempo utilizando algunos tipos de métodos de
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J. Bowker (edit.). The Oxford Dictionary of World Religions. New York: Oxford University Press, 1997, p. 369
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Rosemary Laoulach. Inquiry into philosophical and religious issues: a practical resource for students and teachers,
Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2019
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indagación, ya que las parábolas y los relatos simbólicos son esenciales en la educación
teológica de todas las confesiones.
En cuanto al papel de los profesores en el proceso de indagación, hay dos distinciones que
se utilizan a menudo en el contexto de la educación basada en la indagación: la cantidad de
dirección del profesor y el tipo de regulación del profesor. La primera distinción se refiere a la
cantidad de dirección que los profesores dan en el proceso de indagación: ¿es solo el profesor
el que decide lo que hacen los alumnos, o el profesor da a los alumnos mucha influencia en las
elecciones relativas a sus propias indagaciones51?
Furtak et al. (2012) afirman que en la enseñanza de las ciencias basada en la reforma hay
muchas transiciones de la responsabilidad del aprendizaje del profesor al alumno y viceversa,
ya que los alumnos participan activamente en la construcción de la comprensión, en lugar de
ser receptores pasivos del conocimiento científico. En la mayoría de los casos, los estudios
diferencian entre la indagación dirigida por el profesor y la dirigida por el alumno, incluyendo a
veces una categoría intermedia de dirección mixta. En la indagación dirigida por el profesor,
este decide las preguntas que se van a investigar, cómo se van a investigar, etc., mientras que
en la indagación dirigida por los alumnos estos determinan lo que quieren estudiar, cómo lo
van a hacer y qué van a presentar. En la indagación dirigida mixta, el profesor determina
algunos aspectos de la investigación, pero también hay espacio para que los alumnos tomen
decisiones. La segunda distinción se centra en el tipo de dirección que el profesor considera.
Según la bibliografía (ver, por ejemplo, Furtak et al., 2012), podemos distinguir tres tipos de
regulación por parte de los profesores:
•

Regulación metacognitiva

•

Regulación social

•

Regulación conceptual

Aunque se presentan por separado, en la práctica suelen estar estrechamente entrelazadas
y los profesores no las tienen explícitamente en cuenta. La regulación metacognitiva tiene que
ver con la planificación, el seguimiento y la evaluación. Algunos autores destacan la importancia
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por ejemplo, Donnely et al., 2014; Furtak et al., 2012
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de los ejercicios que animan a los alumnos a pensar en posibles soluciones a un nivel meta
(Kuhn, Black, Keselman y Kaplan, 2000). Otros estudiaron el aprendizaje colaborativo de la
indagación científica y descubrieron que una herramienta que proporcionaba instrucciones de
regulación dando objetivos y subobjetivos, y proporcionando pistas para alcanzar estos
objetivos y para supervisar el progreso (por ejemplo, anotando los resultados intermedios)
tenía una influencia positiva tanto en la planificación inicial como en el aprendizaje (Manlove,
Lazonder y de Jong, 2009). La regulación social se centra en los principios de cooperación y
tiene que ver con la orientación de los procesos sociales de resolución de problemas. Varios
autores52 han comprobado que la colaboración tiene un efecto positivo en el aprendizaje
basado en la indagación. Se ha comprobado que el debate en el aula (por ejemplo, la charla
exploratoria) (Mercer, 2000) mejora los resultados del aprendizaje. Rojas-Drummond, Gómez
y Vélez (2008) han demostrado que los estudiantes obtuvieron mejores resultados en el
razonamiento y la resolución de problemas en una condición experimental con charla
exploratoria en comparación con un grupo de control. La regulación conceptual tiene que ver
con el conocimiento y las reglas específicas de la materia. En el contexto de las TIC, Lohner, van
Joolingen, Savelsbergh y van Hout-Wolters (2005) descubrieron que las herramientas de
modelización podían ser útiles en un entorno de aprendizaje por indagación. Estos autores
descubrieron que el uso de representaciones gráficas conduce a un mejor proceso de
investigación que el de representaciones textuales. Varios estudios iluminan los efectos
positivos para los resultados de aprendizaje de los estudiantes cuando se utilizan modelos
conceptuales en un proceso de indagación53. También se ha descubierto que el andamiaje
influye positivamente en el aprendizaje basado en la indagación54.

Capítulo 3 - El aprendizaje basado en la indagación (ABI) en el ámbito de la
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por ejemplo, Kaartinen & Kumpulainen, 2002; Sawyer, 2004
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ver, por ejemplo, Terwel et al., 2009
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Hmelo-Silver et al., 2007; Simons & Klein, 2007
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enseñanza y el aprendizaje de las religiones

3.1 El modelo ABI aplicado al aprendizaje de la religión
El proyecto LIFE TWO utiliza un método que se basa en el desarrollo de la experiencia de
aprendizaje de los alumnos, a saber, el aprendizaje basado en la indagación, que se define como
«la búsqueda de la verdad, la información o el conocimiento, la búsqueda de información
mediante el cuestionamiento». La indagación es un proceso que implica preguntas abiertas que
los alumnos tratan de responder. Las clases no se centran en instar a los alumnos a memorizar
hechos o datos, sino en que los alumnos se cuestionen y traten de ser mejores investigadores
como personas. No escuchan y repiten las respuestas esperadas, sino que se convierten en
aprendices al tomar parte activa en el proceso de su propio aprendizaje. No son receptores
pasivos de conocimientos, sino que empiezan a pensar por sí mismos y se convierten en
solucionadores de problemas. Los alumnos llegan a un punto en el que no se limitan a investigar
las cuestiones planteadas por otros, sino que pueden formular sus propios temas de
investigación y convertir esa investigación en conocimiento útil. Aprenden a aprender.
Aprenden a utilizar y evaluar cualquier conocimiento que encuentren hoy, pero también más
adelante en sus vidas. En realidad, conectan el conocimiento con su propia vida.
Al mismo tiempo, en el contexto de la educación religiosa, los alumnos se desarrollan
personal y espiritualmente. El método se basa en experiencias y preguntas personales, y
conduce gradualmente a una comprensión y asimilación más profundas del concepto en
relación con la religión. Está abierto a procesos más interpretativos, estudia la complejidad de
los conceptos religiosos y sus retos, desarrolla y practica la capacidad de pensamiento crítico
(en temas como la violencia, los dilemas bioéticos, etc.), por lo que se recomienda con más
frecuencia para los alumnos de secundaria. Los alumnos decodifican la vida utilizando el
lenguaje religioso, se expresan y comprenden la religión, en la búsqueda de Dios y en las
cuestiones existenciales. Las estrategias de aprendizaje basadas en la indagación pueden
ayudar a los niños a conocer su propio pensamiento respecto a las afirmaciones y verdades de
la religión, con lo que se desarrollan metacognitivamente.
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A través del aprendizaje basado en la indagación, los alumnos pueden aprender a establecer
conexiones y vínculos entre diferentes hechos y creencias. Desarrollan preguntas, hacen
observaciones, investigan, elaboran instrumentos para la recogida de datos, esbozan posibles
explicaciones y crean predicciones. Al abordar las grandes preguntas y cuestiones que plantea
la educación religiosa, se pueden desarrollar mejor los conocimientos conceptuales y la
comprensión. En el aprendizaje basado en la indagación los alumnos aprenden sobre y de la
religión y desarrollan conceptos, actitudes, habilidades y conocimientos relevantes
seleccionando y organizando su propio material en múltiples formatos (por ejemplo, trabajo de
campo, estudio de casos, proyectos individuales y en grupo, etc.). Algunas estrategias que
pueden ser eficaces son: juegos de rol, teatro en las prácticas educativas (como imágenes fijas,
callejón de la conciencia), debates, visitar y observar lugares religiosos y entrevistar a
representantes de comunidades religiosas, organizar festivales o celebraciones religiosas, etc.
Se pide a los alumnos que se acerquen a la religión a través del diálogo, la exploración, la
evaluación, el juicio y la interpretación. Participan en acciones de colaboración y asumen
responsabilidades personales, fomentan el autoconocimiento y la autocrítica, al tiempo que
potencian el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua. El aprendizaje basado en la indagación
hace mayor hincapié en el contexto social del aprendizaje. Un indagador no está solo en la
búsqueda. Sus creencias o ideas pueden ser apoyadas, cuestionadas o discutidas, y revisadas.
El indagador llega a reflexionar no solo sobre sus propias ideas, sino también sobre las de los
demás y aprende a ser comprensivo, solidario e integrador. La comunidad ayuda al indagador
a desarrollar su creatividad y amplía su campo de experiencia y conocimiento. Por tanto, la
comunidad en la escuela y en la clase es importante. Y la educación religiosa desempeña un
papel fundamental para crear un entorno de enseñanza respetuoso y seguro y para entender
las relaciones a través de actividades comunes.
El educador no necesita ni debe dar respuestas prefabricadas ex cátedra a todo. Ya no es un
conferenciante o profesor, sino que se convierte en un facilitador, proporcionando estímulo y
apoyo para que los estudiantes se responsabilicen de lo que aprenden y de cómo lo aprenden.
Está llamado a liberarse creativamente, a desarrollar la apertura, la imaginación teológica y
pedagógica para acercarse a los estudiantes adolescentes modernos. Su papel principal es
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animar y guiar, para que los alumnos sean capaces de expresarse, de crear, de percibir la acción
y las opciones de las personas, de evaluar las situaciones y las instituciones, y de juzgar las
experiencias personales y colectivas en el ámbito religioso, a través de su búsqueda personal y
de su vida. Permite a los estudiantes desarrollar un enfoque más flexible de sus estudios,
dándoles la libertad y la responsabilidad de organizar su propio patrón de trabajo dentro de las
limitaciones de tiempo de la tarea. Prepara a los alumnos, mediante las técnicas de enseñanza
adecuadas, para que sean capaces de enfrentarse a las graves cuestiones que plantea la vida,
para que logren su desarrollo espiritual personal, y se conviertan en personas integradas y
mejores, aprovechando la riqueza que ofrece la religión.
El aprendizaje basado en la indagación, mediante el uso de diversos métodos y actividades,
sienta las bases de la reflexión, el pensamiento crítico y la actitud madura ante la vida. Y esta
es una lección que acompañará a cada joven a lo largo de su vida adulta. Los alumnos se
abastecen de una rica y crítica alfabetización religiosa, que les ayudará a comunicarse consigo
mismos, con los demás y con Dios, si así lo desean.
El modelo se basa en los planteamientos sellados a la teoría conocida como Constructivismo,
una filosofía innovadora de conocer, aprender y asignar significado al mundo y a los fenómenos
asociados a él. En términos genéricos, se considera que los enfoques y estrategias
instruccionales constructivistas se basan en la posición de los alumnos en el proceso de
aprendizaje: estar en una posición centrada permite una mayor interacción con sus respectivos
entornos.
La aplicación del Modelo sigue la idea de que el conocimiento es el objetivo final de una
investigación personal y comunitaria dirigida a «generar conocimiento y significado a partir de
la experiencia»55. Según muchos autores, el constructivismo es una teoría del conocimiento
con raíces en la filosofía, la psicología y la cibernética. Se basa en dos principios fundamentales:
•

El conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino que los alumnos lo construyen
de forma activa y los profesores tienen en este proceso el papel de facilitadores
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•

La acción de la cognición es adaptativa y sirve para organizar el mundo que
experimenta el alumno, y no necesariamente el descubrimiento de la realidad
ontológica

Dado que el constructivismo se centra en la capacidad de los alumnos para resolver o
analizar situaciones de la vida real, no solo anima al alumno a llegar a una solución única, sino
que también presta mucha atención a los procesos mentales. De este modo, los problemas o
situaciones analizados están relacionados con las principales cuestiones de la humanidad que
son relevantes en la "vida real". También son contextuales, relevantes y de gran interés para
los alumnos.
Según la opinión de muchos autores, la idea constructivista del aprendizaje tiene en cuenta
los conocimientos previos. Esto significa que el enfoque del facilitador proporciona las
competencias para mejorar y promover el debate, donde el conocimiento es el resultado de
un descubrimiento. Si se considera que los conocimientos previos no son científicamente
correctos, reanalizar los contenidos y definir nuevas perspectivas es la tarea del alumno. Uno
de los autores de la teoría que se define como "constructivismo radical", profundamente
influenciado por las teorías de Piaget, propone romper con las convenciones para desarrollar
una teoría del conocimiento en la que este no refleja una realidad objetiva y ontológica, sino
exclusivamente una ordenación y organización de un mundo constituido por nuestra
experiencia. Este punto de vista parte de la ideología que afirma que el conocimiento y la
realidad no tienen un valor objetivo o absoluto. La realidad es desconocida y solo puede ser
interpretada por el conocedor, y entonces puede dejar de ser la realidad56. Por tanto, es el
conocedor quien interpreta y construye una realidad a partir de sus experiencias e
interacciones con el entorno.
En el caso de la enseñanza y el aprendizaje de las religiones, este proceso puede definirse
como una indagación. La experiencia en la definición y el análisis de las respuestas, cuya
naturaleza no se encuentra en un mundo racional, forma parte del conjunto personal de
conocimientos que provienen de diferentes experiencias y relaciones sociales, entre las cuales
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la más relevante es el contexto familiar. En el aprendizaje de las religiones, la competencia de
indagación requiere una dimensión filosófica y espiritual específica, una comprensión más
profunda de las expresiones de otras religiones y la actitud de debatir con compañeros que
participan en otros contextos.
La aparente ausencia de un objetivo de aprendizaje específico o de una única solución
correcta, la necesidad de colaborar con otros recursos humanos y de recibir una dirección y
orientación específica o general de un facilitador es lo que determina este enfoque como
constructivista. Siendo bastante evidente el énfasis en el proceso: el modelo PD&P implica la
presencia de múltiples formas de discutir y abordar los problemas también fomenta una gran
cantidad de formas alternativas de pensar en las religiones.
También cabe precisar que en este ámbito es necesario aclarar el concepto de "solución de
problemas" al que aludimos. En la enseñanza y el aprendizaje religiosos e interreligiosos, la
solución no es unidireccional. Algunos estudiantes pueden sentir que es incluso difícil cambiar
su opinión sobre el credo y las certezas, pero lo que se espera que aprendan es la capacidad
de aceptar la idea del otro y utilizar el término del enfoque basado en la indagación para
construir la propiedad del conocimiento, no basarse en los conceptos tradicionales entregados
por su contexto tradicional. El objetivo del enfoque LIFE TWO es que los alumnos tengan un
mayor conocimiento de la religión tradicional en la que creen, y un conocimiento más
profundo de los valores humanos de otras religiones, pudiendo ambos ser objeto de un debate
y una confrontación positiva.
En el modelo LIFE TWO, la pedagogía constructivista pretende aprovechar el potencial de
desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior. El constructivismo,
relacionado con el enfoque de indagación, puede generar una motivación interna o intrínseca.
La motivación intrínseca puede generar un interés más genuino y a largo plazo en el
aprendizaje de una asignatura como la religión que la motivación suministrada externamente
por medio de recompensas externas como las altas calificaciones.
Son necesarios tres elementos para crear un entorno de aprendizaje cooperativo:
•

Los estudiantes necesitan sentirse seguros, pero también desafiados

•

Los grupos deben ser reducidos para que todos puedan contribuir
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•

La tarea en la que trabajan los alumnos debe estar claramente definida
Las técnicas de aprendizaje cooperativo y colaborativo que aquí se presentan deberían

ayudar a que esto sea posible para los profesores. Además, en el aprendizaje cooperativo los
grupos pequeños proporcionan un lugar donde:
•

Los alumnos participan activamente

•

Los profesores se convierten a veces en aprendices y los aprendices a veces enseñan

•

Se respeta a todos los miembros

•

Los proyectos y las preguntas interesan y desafían a los estudiantes

•

Se celebra la diversidad y se valoran todas las contribuciones

•

Los alumnos aprenden a resolver los conflictos que surjan

•

Los miembros se basan en su experiencia y conocimientos anteriores

•

Los objetivos están claramente identificados y se utilizan como guía

•

Se ponen a disposición herramientas de investigación como el acceso a internet

•

Los alumnos se implican en su propio aprendizaje

En el modelo propuesto, se considera que el alumno tiene una curiosidad innata; si se le
proporciona un entorno rico y propicio, es capaz de explorar y descubrir de forma responsable.
También se considera que el alumno es capaz, mediante una reflexión seria, de desarrollar una
sensibilidad hacia los valores religiosos y morales. Por todo ello, el Modelo se centra en las
necesidades y preguntas que surgen en las experiencias ordinarias y significativas de los
alumnos. El enfoque es, por tanto, flexible y no rígido, y está diseñado para promover la
exploración de las preguntas que surgen naturalmente, en lugar de las preguntas
predeterminadas por una "secuencia lógica". Existe una estructura, pero se hace hincapié en
la adaptación a las necesidades o preguntas individuales en lugar de insistir en que se siga "el
plan" a toda costa. De este modo, como las actitudes se forman más a través de la experiencia
personal que de la información, el método promueve la reflexión y el pensamiento crítico.
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3.2 ABI y el enfoque participativo: conexiones con un papel creativo de los
estudiantes
El ABI y el enfoque participativo tienen como objetivo elevar la voz de los niños mediante un
marco pedagógico que los involucra en la reflexión emocional, la indagación crítica y la acción
con respecto a las religiones y a la diversidad de estas. El ABI y el enfoque participativo utilizan
el diálogo sobre las religiones y su diversidad en pequeños grupos o con toda la clase para
mediar éticamente en las reflexiones, a la vez que proporcionan los incentivos para el
escepticismo y las reflexiones57 personales. Al recurrir al ABI, podemos alzar la voz de los
alumnos sobre sus prácticas religiosas y sus creencias respecto a otras religiones, al tiempo que
les damos un papel creativo en el proceso. El ABI y el enfoque participativo se centran en
involucrar a todos los alumnos en el proceso de aprendizaje mediante la exploración de fuentes
y materiales, la formulación de preguntas y el intercambio de ideas.
El ABI y el enfoque participativo dan a los alumnos la oportunidad de explorar cuestiones
sociales, como la diversidad religiosa, de manera más profunda y con experiencias de primera
mano. Al comprometerse activamente con el tema, los alumnos crean sus propias conexiones,
interpretaciones y comprensiones informadas con respecto a la cuestión de la diversidad
religiosa. El objetivo es que, a través del ABI y del enfoque participativo, se fomente la
curiosidad de los alumnos, la apropiación del propio aprendizaje, la capacidad de pensamiento
crítico y las competencias comunicativas. El ABI y el enfoque participativo crean las condiciones
para cultivar la empatía en los estudiantes como paso previo al cambio social en relación con la
diversidad religiosa y la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo religiosos. Además,
el ABI y el enfoque participativo pueden facilitar lo que Alvermann (2019) denomina
"arquitectura social", al estructurar entornos sinérgicos en los que los niños están capacitados
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para ejercer su capacidad de acción para tomar medidas informadas y éticas que apoyen la
diversidad religiosa en diversos contextos sociopolíticos58.
Para cultivar las interacciones creativas de los alumnos con las religiones a través del ABI y
del enfoque participativo, pueden utilizarse diversas herramientas creativas. Estas
herramientas podrían ser: el juego, los juegos de rol y las simulaciones, la creación de arte y la
narración de historias. Para empezar, el uso del juego guiado con un propósito específico facilita
la participación activa de los alumnos en el aprendizaje de los demás respecto a sus religiones
o creencias religiosas. Howe et al. (2005) afirman que el juego guiado en relación con un tema
específico, como las religiones y la diversidad religiosa, permite a los alumnos construir
significados compartidos sobre el tema del juego durante el proceso. Mientras juegan juntos,
los alumnos empiezan a utilizar estrategias comunicativas para basarse en los enunciados de
sus compañeros para construir significados compartidos. Puede que los alumnos alcancen
conjuntamente y compartan con sus compañeros una comprensión sobre la religión y la
diversidad religiosa al negociar las ideas en sus grupos. Además, durante el juego, los alumnos
acomodan y ajustan sus respuestas para construir significados compartidos con sus
compañeros.
Avanzando un paso más, la creación de arte, y en particular la creación de arte en
colaboración, supone una herramienta innovadora y creativa que se utiliza como parte del ABI
y del enfoque participativo. La creación de arte en grupo ayuda a los alumnos a examinar su
vida cotidiana y sus experiencias en relación con sus creencias y prácticas religiosas, pero
también a reflexionar sobre sus interacciones en el entorno religioso. La creación de arte en
colaboración demostró ser eficaz para ayudar a los profesores a desarrollar valores inclusivos
como el respeto al "otro" y la aceptación de la diversidad59. Para utilizar con éxito la creación
artística como parte del ABI y el enfoque participativo, los alumnos pueden realizar creaciones
artísticas que reflexionen sobre temas concretos relacionados con las religiones y la diversidad
religiosa. Pueden colaborar entre sí para comentar, interpretar y reflexionar sobre sus

58
59

Alvermann, 2019
Angelides & Michaelidou, 2009; Hajisoteriou & Angelides, 2017

57

Manual de aprendizaje

creaciones artísticas. Eliadou (2011) sostiene que, mediante la producción de datos visuales en
lugar de textuales, se ofrece a los niños la oportunidad de desarrollar sus interpretaciones de
sus propios dibujos. La herramienta de creación artística, cuando se utiliza en ABI, permite a los
alumnos no solo las barreras de la interacción religiosa, sino también las perspectivas de futuro
y las posibles soluciones a diversos problemas sociales, como el fundamentalismo religioso.
Asimismo, las actividades de ABI con carácter participativo pueden utilizar los juegos de rol
y las simulaciones como herramientas útiles y eficaces para estimular el pensamiento crítico de
los alumnos y el cambio de posturas y comportamientos estereotipados respecto a la diversidad
religiosa60. Debido a su carácter creativo, cuando se incorporan a la enseñanza, hacen que el
aprendizaje se sienta más como un juego, en lugar de como un trabajo, por lo que pueden
aumentar la motivación de los alumnos. Las actividades de role-playing suelen ser situaciones
cortas representadas por los participantes, mientras que las simulaciones pueden ser más
largas y llevar a cuestiones más complejas. No obstante, es esencial que ambas se lleven a cabo
en un entorno seguro para los alumnos, en el que nadie se sienta expuesto o amenazado61.
Algunos ejemplos de actividades de juegos de rol y simulaciones son: la plasmación en
colaboración de una palabra-concepto relacionada con la diversidad religiosa (es decir, un
concepto que apunte a la opresión religiosa); debates sobre temas relacionados con la
interconexión de la justicia social y la diversidad religiosa; y dilemas sobre dichos temas.
Por último, para dar un papel creativo a los alumnos en el enfoque ABI y participativo,
podemos utilizar la herramienta de la narración, que tiene el poder de cambiar el mundo.
Durante la narración, los alumnos ponen en marcha su imaginación social, ya que tienen la
oportunidad de imaginar el mundo a través de los ojos de los demás (es decir, de empatizar con
el protagonista de una historia, que se enfrenta a estereotipos religiosos). Además, la narración
de cuentos permite a los alumnos imaginar otras alternativas, quizá más justas desde el punto
de vista social, a nuestras sociedades actuales62, especialmente en materia de diversidad
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religiosa. Nussbaum63 sostiene que la narración de historias alimenta la imaginación
comprensiva de los alumnos, ya que les da la oportunidad de experimentar la vida de otros
como si fueran ellos. Por su parte, Greene (1995)64 define la imaginación social como «la
capacidad de inventar visiones de lo que debería ser y lo que podría ser en nuestra sociedad
deficiente, en las calles donde vivimos, en nuestras escuelas» (p. 5)65. La imaginación social de
los alumnos cultivada por las historias puede utilizarse también para inventar visiones sobre lo
que podría hacerse de forma diferente en nuestras sociedades con respecto a la diversidad
religiosa. Por último, a través de la imaginación social, los alumnos crean contranarrativas, es
decir, nuevas historias que desafían los estereotipos de las historias comunes66.

3.3 El papel de los profesores en el modelo de investigación aplicado a las
religiones
Según Koukounaras-Liagkis (2020)67, el profesor puede utilizar la indagación participativa en
la educación religiosa para enseñar «un lenguaje adicional de valor incalculable con diferentes
significados religiosos de los conceptos, que facilita la comunicación de los alumnos con uno
mismo y con los demás, y ofrece una interpretación del mundo» (p. 152). Para ello, el profesor
puede utilizar el ABI en un proceso intersubjetivo con el fin de, ayudar a los alumnos a
establecer interconexiones entre el pensamiento, la reflexión y la acción con respecto a la
diversidad religiosa. Para involucrar a los alumnos en dicho proceso participativo, los profesores
pueden desarrollar el ABI en cuatro fases diferentes: (i) interacción; (ii) clarificación; (iii)
cuestionamiento, y (iv) diseño68. A continuación, explicamos todas las fases.
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Para empezar, la fase de interacción permite a profesores y alumnos profundizar en
diferentes formas de medios e identificar una necesidad u oportunidad de indagación. Esta
interacción puede tener lugar entre: alumnos-material (es decir, los alumnos indagan
críticamente en textos sobre religiones y diversidad religiosa); alumnos-pareja (es decir, los
alumnos intercambian puntos de vista sobre las religiones y la diversidad religiosa en grupos);
alumnos-expertos (es decir, los alumnos participan en debates críticos con expertos en
religiones); y alumnos-medios. En segundo lugar, durante la fase de clarificación, el profesor
pide a los alumnos que se den cuenta, resuman y clasifiquen lo que saben sobre un tema
concreto relacionado con las religiones y la diversidad religiosa. Los patrones de pensamiento
son tanto internos y reflexivos como externos y comunicativos. De este modo, el profesor pide
a los alumnos que reflexionen sobre sus propios conocimientos a la vez que estos van
identificando posibles caminos. En tercer lugar, durante la fase de cuestionamiento, el profesor
formula preguntas pertinentes para impulsar a los alumnos a una indagación continua y
autodirigida. La fase de cuestionamiento es una fase crítica del proceso de ABI, ya que los
posibles malentendidos, la falta de organización, la confianza desigual o la incapacidad de ver
el "panorama general" afloran aquí con más claridad que en otras fases. Por último, durante la
fase de diseño, el profesor ayuda a los alumnos a centrarse en el diseño de una acción o un
producto accesible, relevante y motivado por la curiosidad que justifique la investigación. En
esta fase final del proceso de ABI, el profesor tiene el papel de facilitador de los alumnos, que
se centran en el diseño, incluyendo: el diseño de soluciones para abordar los problemas dentro
de una escala manejable; el diseño de aplicaciones lógicas y basadas en la curiosidad de la
comprensión actual; y el diseño de los próximos pasos para ampliar su propio camino de
aprendizaje.
Al aplicar el ABI en la educación religiosa o en religión, el profesor debe tener el papel de
facilitador del proceso, evitando así un papel catequético. Investigaciones anteriores
demuestran que la percepción que tienen los alumnos de sus profesores como modelos de
conducta, y de sus estudios religiosos como significativos, son variables importantes que
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afectan a su identidad religiosa69. Además, las investigaciones anteriores indican que los
alumnos desarrollan identidades religiosas florecientes en entornos educativos en los que los
profesores refuerzan la exploración religiosa70. Esto significa que el profesor debe guiar a los
alumnos para que descubran cosas por sí mismos. El profesor debe facilitar el proceso de
aprendizaje permitiendo que los alumnos se impliquen en el proceso de aprendizaje con su
orientación. Sin embargo, el profesor debe tener en cuenta que el ABI aplicado en las religiones
puede implicar ciertos riesgos que deben ser abordados por él mismo como facilitador. El
profesor debe estar muy atento a las opiniones fundamentalistas, extremistas o estereotipadas
que podrían expresar los alumnos en relación con las religiones durante el proceso de ABI. Por
lo tanto, el profesor, como facilitador, debe hacer una clara distinción para sí mismo y para el
grupo. Por ejemplo, durante los juegos de rol y las actividades de simulación (que se comentan
en la sección anterior), el profesor debe hacer una clara distinción a los alumnos de que hay
una diferencia entre el papel específico que interpreta un alumno-participante y la persona que
es ese alumno en la vida real.
Para aplicar el ABI de la mejor manera posible al estudiar las religiones, el profesor podría
utilizar el enfoque del aprendizaje basado en problemas, que es una estrategia de aprendizaje
por la acción centrada en el alumno. Al combinar el ABI con el aprendizaje basado en
problemas, el profesor debería empezar con un problema determinado (por ejemplo, en
relación con el extremismo religioso) y explicar a los alumnos que su objetivo es desarrollar,
explicar y justificar posibles respuestas al problema. Para ello, el profesor debe establecer
claramente los resultados de aprendizaje esperados, crear un entorno de aprendizaje seguro
para los alumnos, proporcionarles asesoramiento en forma de orientación sobre la estrategia
basada en problemas y poner a su disposición los recursos materiales necesarios y las
herramientas multimedia pertinentes 71.
El profesor también debe ser consciente de que, cuando se aplica el ABI en las religiones,
ciertas cuestiones que se examinan pueden coincidir con situaciones de la vida real por las que
69

es decir, Fisherman, 2011

70

es decir, Cohen-Malayev, Schachter & Rich, 2014

71

Wood, 2003

61

Manual de aprendizaje

pasan algunos alumnos. Esta situación puede provocar una mayor implicación emocional de los
alumnos en el proceso de indagación. Al fin y al cabo, cuando se aplica el ABI en las religiones
se debe intentar comprender de forma crítica las situaciones de la vida real para fomentar el
cambio de las actitudes perjudiciales de los alumnos con respecto a las religiones, y el deseo de
actuar para salvaguardar y promover la diversidad religiosa. Dicho esto, el profesor, como
facilitador, debe utilizar siempre la sesión informativa como elemento crucial de cualquier
actividad, especialmente porque, cuando se aplican a las religiones, las actividades de ABI
suelen exigir una fuerte implicación emocional. El profesor, como facilitador, debe guiar a los
alumnos para que se enfrenten a cualquier reto que surja de las actividades de ABI cuando se
apliquen en las religiones, atender a las nuevas percepciones que puedan lograr a través de su
interacción con los compañeros, apoyar los cambios en las actitudes de los alumnos hacia la
diversidad religiosa y ayudar a los alumnos a centrarse en posibles acciones futuras contra el
fundamentalismo religioso.
Por último, al aplicar el ABI en las religiones, el profesor debe dar tiempo suficiente a los
alumnos para que se involucren de forma segura y plena en las actividades expresivas y
participativas, para que desarrollen la confianza en el profesor y para que se cree cohesión
entre ellos72. El profesor también debe dejar tiempo suficiente para que los alumnos colaboren,
teniendo siempre en cuenta que los alumnos necesitan tiempo para desarrollar relaciones
sólidas entre ellos que les ayuden a resolver problemas juntos, a ampliar su vocabulario
emocional en relación con la diversidad religiosa, a utilizar nuevos estilos de comunicación
cuando discutan ideas sobre las religiones y la diversidad religiosa, y a experimentar un vínculo
que les dé un sentido de propósito cuando actúen en favor de la diversidad religiosa.
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Goicoechea, Wagner, Yahalom & Medina, 2014
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3. Parte 2 - La guía: cómo utilizar el Método
Capítulo 4 - La guía de aprendizaje para implementar el enfoque del
Modelo Pedagógico y Didáctico de Enseñanza y Aprendizaje Participativo
(PD&P)

4.1 Cómo utilizar el enfoque PD&P: principales características
El Modelo se basa en el Método de Indagación y está dirigido a definir las herramientas
prácticas a utilizar en clase para discutir, conocer, analizar y debatir cuestiones relacionadas
con los sentimientos religiosos de los alumnos
Los objetivos de estas actividades son:
-

Conocer mejor las religiones de los demás

-

Comprender y no limitarse a aceptar los comportamientos y la forma de vida de los
demás cuyas razones están relacionadas con los sentimientos religiosos

-

Cooperar con los sentimientos y las creencias de otras religiones para crear una
base común

Estas actividades pueden ayudar a los alumnos a potenciar su dimensión espiritual y están
dirigidas a todos los alumnos, aunque expresen puntos de vista agnósticos o ateos.
El Modelo pretende que los contenidos del aprendizaje estén dirigidos por lo que los
alumnos ya saben, piensan y comprenden. La actitud de los alumnos puede depender de cómo
aprenden y de cómo han aprendido con éxito en el pasado. El acto de aprender debe ser
significativo y tiene que estar vinculado a los conocimientos y habilidades previos existentes,
enriqueciendo y ampliando ambos. Las religiones del aprendizaje consideran que en la escuela
la cantidad de material a procesar en la unidad de tiempo es limitada. En la aplicación de este
enfoque, la retroalimentación y la actitud de estar disponible para abrir discusiones son
necesarias para facilitar el aprendizaje. La fase de aprendizaje cognitivo y metacognitivo debe
tenerse en cuenta para los estilos de aprendizaje y la motivación.
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Este enfoque es abierto, y los alumnos deben consolidar su aprendizaje preguntándose
sobre lo que pasa por su mente. El ABI facilita la creación de un espacio para la resolución de
problemas en su sentido más amplio para ejercitar y reforzar los vínculos. En el ABI aplicada al
aprendizaje de las religiones, existe la oportunidad de crear un espacio para defender, probar
e hipotetizar. Se puede experimentar el papel de los alumnos pidiéndoles que sean
"profesores", de acuerdo con la idea de que "no se aprende realmente hasta que se enseña",
como subrayó73 Johnson (2003).
Podemos presentar en la siguiente parte del Manual algunos puntos relacionados con la
forma de utilizar este recurso en clase y definir los pasos.
Paso 1 - Definir el tema (o acordar el tema)
El tema puede ser un aspecto específico de una o más religiones; un área transversal, común
a más religiones o una sola cuestión que forma parte de la dimensión espiritual interna general
(o no espiritual).
Ejemplos de temas:
•

Por qué las religiones (o algunas de ellas) definen lo que seremos después de la

muerte
•

Por qué las religiones (o algunas de ellas) imponen o sugieren normas dietéticas

especiales
•

Cuál es el significado de ciertos ritos

•

Si nuestros valores están de alguna manera relacionados con las religiones o no,

y cómo
En este primer paso los alumnos identificarán los conocimientos (lo que los alumnos saben).
La propia definición del Aprendizaje Basado en la Indagación (ABI) recuerda que parte del
cuestionamiento. Los alumnos están llamados a plantear preguntas de forma espontánea o a
ser inducidos a formular preguntas sobre un tema concreto, en este caso, las religiones. La
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Johnson, J.R. (2003). Dewey and Vygotsky: A comparison of their views on social constructivism in education.
Dissertation abstracts international, section A: The humanities and social sciences. New Brunswick, NJ: Rutgers
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religión no es un espacio temático genérico, los profesores definen un tema específico de
debate. Pueden investigar para encontrar respuestas, participar en actividades que les ayuden
a buscarlas o trabajar en colaboración en la búsqueda de respuestas; en cualquier caso, todo el
aprendizaje surge de estas preguntas. Al participar en el aprendizaje basado en la investigación,
los alumnos llegan a comprender que pueden responsabilizarse de su aprendizaje.
Planificación de las lecciones
No hay una forma definida de esbozar un plan de clases basado en la investigación.
La planificación de la lección empieza por definir el resultado deseado de la misma. El papel
de los profesores es también ser capaces de explorar los temas que los alumnos tienen ganas o
están dispuestos a saber y explorar.
Las religiones son un tema sensible, y los profesores tienen que definir el tema teniendo en
cuenta que, no tienen que sentirse como ofensivos o no aptos para toda la clase. Entonces, es
apropiado organizar y preparar un plan de investigación con las mismas indicaciones y
directrices. Puede ser útil considerar el uso de un gráfico K-W-L, facilitando a los alumnos la
lectura de algunos textos preparados de antemano, y documentos o la visualización de un
vídeo, llevando a los alumnos a debatir continuamente lo que leen o ven e implicándolos en
una actividad de observación.
Al definir los pasos, los profesores deben dejar siempre un espacio para el debate.
Otras lecciones deben centrarse en que los alumnos se pongan a investigar o a trabajar en
grupos para determinar las respuestas pertinentes. A menudo, el aprendizaje basado en la
indagación también se perpetúa a sí mismo, dando lugar a otra nueva serie de preguntas. Las
lecciones de aprendizaje basado en la indagación pueden ser diferentes de otras lecciones en
el sentido de que no tienen necesariamente un punto final fuerte.
Paso 2 - Plan de investigación
(este paso puede durar una hora en clase o en casa)
Los alumnos tienen que presentar un plan de investigación y pueden dividirse en grupos.
Durante este tiempo, los profesores tienen que presentar los criterios de investigación y dar las
indicaciones sobre cómo analizar y seleccionar los materiales. Es fundamental aclarar que el
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trabajo debe ser realizado por los alumnos de forma autónoma (el profesor no debe hacer el
trabajo por ellos), pero tiene que guiarlos y modelar métodos fiables de investigación.
Paso 3 - Presentación de las conclusiones y respuesta a las preguntas (dos horas)
Los estudiantes deben presentar lo que han aprendido. Los estudiantes deben crear y
presentar un artefacto final.
Si los profesores han dividido a los alumnos en grupos, para cada grupo se definirá un
presentador que será el encargado de exponer el tema, o bien los alumnos expondrán el tema
pidiendo a todos los miembros del grupo que expliquen un argumento.
Según este enfoque, no se puede enseñar religión sin pasar por la naturaleza y la narración
de una religión específica. El objetivo del modelo no es proponer "cómo estudiar la historia de
las religiones" sino experimentar en el estudio de las religiones y el impacto del
multiculturalismo.
Naturaleza y dimensión conceptual de las preguntas: la discusión debe ser conducida
evitando cualquier problema relacionado con las expresiones conceptuales. Es importante para
los niños que su lenguaje pueda ser franco y no esté influenciado por las posiciones dogmáticas
de otros (padres, otros profesores, etc.).
El escarabajo en la caja de Wittgenstein: en sus Investigaciones filosóficas, Wittgenstein
propuso un experimento mental que desafiaba la forma en que miramos la introspección y
cómo esta informa sobre el lenguaje que usamos para describir las sensaciones. Para el
experimento mental, Wittgenstein nos pide que imaginemos un grupo de individuos, cada uno
de los cuales tiene una caja que contiene algo llamado "escarabajo". Nadie puede ver la caja de
los demás. Se pide a todos que describan su escarabajo, pero cada persona solo conoce su
propio escarabajo. Pero cada persona solo puede hablar de su propio escarabajo, ya que puede
haber cosas diferentes en la caja de cada persona. En consecuencia, Wittgenstein afirma que
las descripciones subsiguientes no pueden participar en el "juego del lenguaje". Con el tiempo,
la gente hablará de lo que hay en sus cajas, pero la palabra "escarabajo" acaba significando
simplemente "esa cosa que está en la caja de una persona".
¿Por qué es inquietante este extraño experimento mental? El experimento mental señala
que el escarabajo es como nuestras mentes y que no podemos saber exactamente cómo es la
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mente de otro individuo. No podemos saber exactamente lo que experimentan otras personas
ni la singularidad de su perspectiva. Es una cuestión muy relacionada con el problema difícil de
la conciencia y los qualia.
Se pide al alumno que presente su argumento a la clase y que justifique sus opiniones
mediante diapositivas o vídeos o como considere oportuno.
En la preparación de la presentación debe seguir estas reglas:
•

No se aceptará ninguna expresión de carácter ofensivo, personal o difamatorio

•

El presidente puede llamar al orden a cualquier persona que utilice tales expresiones

•

Todos los argumentos deben ser explicados y justificados por los materiales
encontrados durante la fase de investigación o por el resultado del estudio u otras
formas de investigación (cuestionarios, entrevistas, etc.)

Paso 4 - Un debate para reflexionar y pensar - Post presentación (una hora)
En esta fase se pide a los alumnos que reflexionen sobre lo que ha funcionado del proceso y
lo que no y también tienen que madurar sus opiniones sobre los temas explorados. La reflexión
es una cuestión clave muy importante. Este paso tiene dos significados: pedir a los alumnos que
piensen en su opinión sobre el tema y reflexionar sobre el proceso y la metodología. En esta
fase, será muy útil descubrir la relevancia de la metacognición (pensar sobre el pensamiento)
en esta estrategia. Los profesores podrán explorar cómo los alumnos se han centrado en cómo
han aprendido además de en lo que han aprendido. En cuanto al área de contenido específico
de la religión, discutir el procedimiento y analizar los resultados será esencial para tener la
oportunidad de discutir sobre los prejuicios y acostumbrarse a las diferencias en las expresiones
de las creencias. En cuanto a los logros de los alumnos, el poder de su pregunta debe ayudar a
impulsar la investigación, la escritura y la presentación.
Paso 5 - Comentarios y evaluación
Los comentarios y la tranquilidad son fundamentales para un aprendizaje cómodo y la
evaluación debe ser constructiva.
En este campo, las evaluaciones de rendimiento no son fáciles. Algunos factores intervienen
en la creación de los contenidos.
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Podemos establecer algunas categorías de criterios en relación con:
•

Evaluación de las actuaciones de los estudiantes

•

Evaluación de la eficacia de la actividad

Evaluación del rendimiento de los estudiantes
Los criterios intentan describir lo que es más importante en el trabajo de los estudiantes en
relación con los objetivos de aprendizaje identificados. En este modelo se proponen cuatro
categorías generales de criterios que pueden utilizarse para evaluar la reacción de los
estudiantes y el trabajo en este campo específico de la religión del aprendizaje. Los cuatro tipos
de criterios se centran en la evaluación del contenido, el proceso, la calidad y el impacto. Veamos
cada uno de ellos.
1. Contenido: el grado de conocimiento y comprensión de hechos, conceptos y principios
por parte del alumno.
2. Proceso: el nivel de competencia en el desempeño de una habilidad o proceso, así como
la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en la investigación, y la habilidad
mostrada en el análisis de los materiales.
3. Calidad: la calidad general y la artesanía de la presentación.
4. Impacto: los resultados o efectos generales de la actuación teniendo en cuenta su
objetivo y su público.

Tipos de criterios
Términos descriptivos (ejemplos)

Contenido: exacto, claramente explicado, completo, experto, conocedor.

Proceso: colaborativo, coordinado, eficiente, metódico, preciso.

Calidad: creativa, organizada, impecable, diseñada eficazmente, bien elaborada.
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Impacto: entretenido, informativo, persuasivo, satisfactorio, exitoso.

En este ejemplo se utilizan los cuatro tipos de criterios para evaluar la tarea que figura en el ABI:
•

Contenido: los alumnos describen con precisión el tema y consideran adecuadamente
todos los aspectos multiculturales.

•

Proceso: los alumnos de los grupos colaboran bien y se coordinan con los demás.

•

Calidad: todos los contenidos están bien presentados y descritos con un uso adecuado
de los medios (imágenes y música) seleccionados teniendo en cuenta, todos los
sentimientos multiculturales.

•

Impacto: la presentación alcanza su objetivo y las respuestas a las preguntas planteadas
por el tema son satisfactorias y capaces de provocar un debate (no ofensivo).
Cabe señalar que, en este ejemplo, los cuatro criterios son relativamente independientes
entre sí.

Evaluación de la actividad
Las principales preguntas que deben responder los profesores son
QUÉ: los profesores deben desarrollar un entorno de aprendizaje que sea relevante y refleje
las experiencias sociales, culturales y lingüísticas de sus alumnos. Actúan como guías,
mediadores, consultores, instructores y defensores de los estudiantes, ayudando a conectar
eficazmente sus conocimientos culturales y comunitarios con las experiencias de aprendizaje
en el aula.
POR QUÉ: Ladson-Billing (1995)74 señala que un criterio clave para la enseñanza
culturalmente relevante es alimentar y apoyar la competencia, tanto en la cultura del hogar
como en la de la escuela. Los profesores deben utilizar las experiencias culturales del hogar de
los alumnos como base sobre la que desarrollar conocimientos y habilidades. Los contenidos
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aprendidos de este modo son más significativos para los alumnos y facilitan la transferencia de
lo aprendido en la escuela a situaciones de la vida real (Padro, Waxman y Rivera, 2002)75.
CÓMO: los profesores deben pedir a los alumnos que compartan objetos de su casa que
reflejen su cultura; que escriban sobre las tradiciones que comparten sus familias; que
investiguen diferentes aspectos de su cultura.
Variar los enfoques pedagógicos para adaptarse a los diversos estilos de aprendizaje y al
dominio de la lengua.76
Hacer que los alumnos participen en clubes de lectura o círculos literarios.77
Utilizar grupos de debate dirigidos por los alumnos.78
Hablar de forma que se satisfagan las necesidades de comprensión y desarrollo del lenguaje
de los estudiantes ELL (Yeldin).

Conclusión y sugerencias para el profesor
Antes de desarrollar una discusión sobre la religión, debe asegurarse de que durante el
debate se respetarán las formas de dirigirse a los alumnos. En general, es una buena práctica
preguntar qué nombre o forma de dirigirse a los alumnos prefieren para definir su religión.
Durante los debates en clase, se debe utilizar para referirse a los alumnos por su nombre en la
medida de lo posible. La pronunciación correcta de los nombres es muy importante, ya que
demuestra conciencia cultural y respeto. Recuerde: si tiene dudas, pregunte a los alumnos.
Debe fomentar el uso de un lenguaje inclusivo que evite los tonos etnocéntricos.
Es muy importante evitar cualquier tipo de incivilidades en el aula:
•

Establecer reglas explícitas de conducta en el aula para evitar la exclusión cultural y la

insensibilidad
•

Comunicar, verbalmente y no verbalmente, altas expectativas para mostrar respeto

mutuo hacia todos los estudiantes
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Padron, Waxman & Rivera, 2002
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Padron, Waxman & Rivera, 2002
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Daniels, 2002
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Brisk & Harrington, 2000
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•

Animar a los alumnos a negociar un "código de conducta" aceptado y un conjunto de

medidas disciplinarias para el comportamiento inadecuado en el aula
•

Responder rápidamente a cualquier comportamiento (verbal o no verbal) que pueda

considerarse de naturaleza prejuiciosa, sesgada o discriminatoria. No tolerar los
comentarios racistas, sexistas o culturalmente insensibles realizados por los alumnos
•

No ignorar o descuidar las necesidades de cada alumno. Por ejemplo, asegurarse de que

no se favorece a un grupo en detrimento de otro al responder a las preguntas
•

Evitar los estereotipos y las suposiciones preconcebidas en sus prácticas docentes y en

el contenido de los debates
•

Al presentar información sobre individuos o grupos minoritarios con diversidad cultural

y lingüística, citar claramente la literatura publicada y los resultados de la investigación,
en lugar de expresar la opinión personal. Del mismo modo, animar a los alumnos a recurrir
a diversas fuentes de datos y pruebas para desarrollar sus argumentos y criticar las
opiniones
•

Fomentar el debate abierto e inclusivo en el aula

•

Incitar a los alumnos a formular preguntas utilizando frases abiertas, como "¿Alguien

quiere compartir una opinión o perspectiva diferente?"
•

Evitar señalar a estudiantes individuales o poner a alguien "en el punto de mira",

especialmente cuando se discutan temas culturalmente o personalmente sensibles. Por
ejemplo, un estudiante se sentirá presionado si se asume que puede hablar en nombre
de todas las personas de su país o cultura de origen
•

Promover los turnos de palabra cuando se discutan temas controvertidos. Por ejemplo,

asegurarse de que todos los alumnos expresan sus propias opiniones, al tiempo que
escuchan (y consideran realmente) los puntos de vista de los demás
•

Preguntar a los alumnos cómo prefieren aprender y, en la medida de lo posible,

examinar cómo se podrían adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje en
consecuencia
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4.2 Pasos del modelo pedagógico y didáctico de enseñanza y aprendizaje
participativo
Los educadores buscan estrategias y diversos métodos de enseñanza que ayuden a los
alumnos a comprender plenamente los nuevos conceptos con el fin de involucrar, motivar y
guiar a los estudiantes hacia el desarrollo de habilidades. Una de las formas de lograrlo es
incorporando enfoques basados en la indagación, como el método de los cinco pasos del
Modelo de Enseñanza y Aprendizaje Pedagógico y Participativo (las 5 E), que se basa en el
aprendizaje activo. Los alumnos ya no son receptores pasivos de los conocimientos de su
profesor, sino exploradores activos.
El método, desarrollado originalmente a finales de los años 80 a través del plan de
estudios universitarios de Ciencias Naturales en Estados Unidos, promueve el aprendizaje
colaborativo y activo en el que los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas e
investigar nuevos conceptos haciendo preguntas, observando, analizando y sacando
conclusiones. Principalmente es un enfoque pedagógico para enseñar ciencias, por lo que
proporciona un marco para que los profesores desarrollen la comprensión de los alumnos de
las ideas y conceptos científicos. Sin embargo, el modelo de las 5 E es flexible y puede utilizarse
con muchos tipos diferentes de recursos, programas y materiales con los que los profesores
quieran trabajar. Potencia el pensamiento de los alumnos y permite el descubrimiento
exploratorio y el aprendizaje real para profundizar en su comprensión. Los alumnos aprenden
que una pregunta lleva a otra, que puede llevar a varias más. Tienen la oportunidad de
convertirse en pensadores críticos y continuar su aprendizaje. Los 5 pasos del método P&P se
basan en la teoría constructivista del aprendizaje, que sugiere que las personas construyen el
conocimiento y el significado a partir de las experiencias e interacciones entre los estudiantes,
los instructores y el contenido del aprendizaje. Al comprender y reflexionar sobre las
actividades, los alumnos son capaces de conciliar los nuevos conocimientos con las ideas
previas y, al mismo tiempo, de obtener información, conclusiones y nuevos asombros, ya que
este modelo les motiva a pensar, comprender, explorar, colaborar, analizar, observar y
predecir.
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El ciclo de aprendizaje de las 5 E conduce a los estudiantes a través de los siguientes cinco pasos:
Compromiso
La primera fase del ciclo de aprendizaje introduce la lección. El educador crea el deseo
de aprender más sobre el tema que se va a tratar e identifica las lagunas de conocimiento sin
dar lecciones. Prevalece los conocimientos previos de los alumnos y les plantea un problema
para que lo exploren en la siguiente fase del ciclo de aprendizaje, informándoles sobre el
objetivo o los objetivos de la lección y hacia dónde se dirigen.
El educador puede desafiar a los alumnos formulando preguntas iniciales o invitándoles
a escribir lo que ya saben sobre el tema. Puede plantear una situación interesante que permita
a los alumnos observar y debatir lo que piensan y las predicciones que hacen basándose
únicamente en sus conocimientos previos.
Exploración
Durante la fase de exploración, los alumnos exploran activamente el nuevo concepto
mediante experiencias de aprendizaje concretas79. Esta fase permite a los alumnos aprender de
forma práctica, ofreciendo una mejor comprensión del concepto inicial. Buscan respuestas a
sus preguntas, respaldan cualquier afirmación sobre sus observaciones y aportan nuevas
preguntas. Este proceso permite a los alumnos situarse solemnemente en el centro de la acción
mientras recogen datos para resolver el problema planteado.
Explicación
Se trata de una fase dirigida por el educador y guiada por la experiencia de los alumnos
en la fase anterior. Ayuda a los alumnos a sintetizar los nuevos conocimientos, a hacer
preguntas si necesitan más aclaraciones y, al mismo tiempo, a centrarse en el objetivo de la
lección. El educador debe pedir a los alumnos que compartan lo que han aprendido durante la
fase anterior y tiene la oportunidad de escuchar sus conclusiones y corregir posibles conceptos
erróneos. Los alumnos explican su comprensión de los conceptos y hacen afirmaciones públicas
sobre el tema, mientras que otros compañeros pueden demostrar o refutar las afirmaciones

79

Las experiencias concretas de aprendizaje están pensadas como actividades prácticas. Estas actividades
ayudarán a los alumnos a utilizar sus conocimientos previos para indagar, generar nuevas ideas y realizar una
investigación preliminar (Bybee, 2009)
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mediante su propia recopilación de pruebas. Durante esta fase se puede introducir nuevo
vocabulario, definiciones, apuntes, tecnologías de la información y la comunicación u otras
ayudas para potenciar la comprensión.
Elaboración
En la fase de elaboración, los alumnos comparten información e ideas y se les anima a aplicar
sus nuevos conocimientos y habilidades. Esto les ayuda a desarrollar una comprensión más
profunda. Los profesores pueden pedir a los alumnos que creen presentaciones o realicen
investigaciones adicionales para reforzar los nuevos conocimientos. La nueva experiencia de
repasar viejos conceptos lleva a los alumnos a descubrir nuevos conocimientos e ideas.
Evaluación
Durante esta fase, los profesores pueden observar a sus alumnos y ver si tienen una
comprensión completa de los objetivos educativos. Se anima a los alumnos a evaluar su
progreso y a reflexionar sobre su propia comprensión. Para evaluar la comprensión y el
rendimiento son apropiadas tanto las evaluaciones formales como las informales, incluyendo
la autoevaluación y la evaluación por parte de los compañeros, los trabajos escritos, los
exámenes, pero también los portafolios, la evaluación basada en el rendimiento, los mapas
conceptuales y los diarios. Los estudiantes pueden trabajar juntos para demostrar lo que son
capaces de hacer.

4.3 Las actividades del Modelo Pedagógico y Didáctico de Enseñanza y
Aprendizaje Participativo (PD&P) y sus posibles contenidos

A. Visión general
Todas las tareas de aprendizaje se plantearán en tres modalidades comunicativas:
interpretativa, interpersonal y de presentación
Modo de interpretación
- Adquirir nueva información
- Organizar
- Comprender
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- Plantear preguntas
Modo interpersonal
- Planificar y negociar
- Elegir y llegar a un consenso
- Formular y responder preguntas
- Resolver la falta de información
Modo de presentación
- Crear un producto
- Resolver un problema
- Aplicar la información de otros modos
A la pregunta "¿De qué habilidades queremos "armar" a nuestros adolescentes?",
respondemos de nuevo en tres pasos:
1. Comunicación y colaboración
Los estudiantes pueden:
- colaborar en diversos entornos
- situarse en una variedad de contextos
- organizar y participar en diversos grupos
- trabajar eficazmente hacia un objetivo común
- comprender que el público difiere en función de la cultura, la geografía, la fe, la ideología, la
riqueza y otros factores, y que puede percibir diferentes significados de la misma información
2. Pensamiento crítico, investigación y resolución de problemas
Los estudiantes pueden:
- demostrar conciencia e interés por conocer el mundo
- explorar y articular preguntas críticas y problemas "investigables"
- abordar los problemas intelectual y emocionalmente
- analizar, sintetizar, evaluar perspectivas
- formular preguntas significativas
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- conectar lo local con lo global
- comparar y contrastar diferentes perspectivas
- integrar los puntos de vista propios y ajenos para construir uno nuevo, cuando sea necesario
3. Ciudadanía local y global
Los estudiantes pueden:
- articular las perspectivas de los demás e identificar las influencias
- comprender las consecuencias a corto y largo plazo del equilibrio relativo de poder entre
sociedades y culturas
- ser capaces de marcar la diferencia, como actores, no como espectadores
- tener en cuenta diversas perspectivas y evaluar las posibles consecuencias
Algunos temas posibles para organizar actividades de aprendizaje en torno a ellos:
- Los agentes de Dios
- La presencia de Dios
- Las palabras de Dios
- La comunicación con Dios
- Religiones y geografía
- Religiones y universidades
- Religiones y política
Cada tema se desglosará en 3 categorías:
- Productos
- Prácticas
- Perspectivas
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B. Posibles escenarios de aprendizaje

1. Lectura crítica
Fomentar la lectura atenta con estrategias que pidan a los alumnos que analicen,
interpreten, critiquen y establezcan conexiones con los textos, y que descubran la relevancia
de su lectura dentro de un contexto más amplio.
Desafiar el texto
Desafía el texto ayuda a los alumnos a plantear y responder sus propias preguntas en
función del texto, adoptando múltiples perspectivas y descubriendo las suposiciones y los
prejuicios del texto80.
Formular preguntas con un enfoque de pensamiento crítico anima a los alumnos a
examinar la validez de un texto y de los argumentos de un autor. Al considerar y cuestionar lo
que se dice en un texto, los alumnos introducen su voz en el discurso textual y desarrollan su
capacidad de acción. Generar preguntas también proporciona un propósito para la lectura. El
compromiso de los alumnos con el proceso de lectura aumenta cuando exploran sus propios
intereses. Las preguntas y respuestas escritas también aumentan la comprensión del texto,
mejoran el rendimiento en las evaluaciones de escritura1 y preparan a los estudiantes para
generar y responder preguntas en la universidad, la carrera y la vida cívica.
Leer a contracorriente
Al leer a contracorriente, los alumnos analizan la lectura dominante de un texto y
realizan lecturas alternativas o "resistentes". Las lecturas resistentes escudriñan las creencias y
actitudes que suelen quedar sin examinar en un texto, llamando la atención sobre las lagunas,
los silencios y las contradicciones.
Una "lectura" se refiere a lo que creemos que significa el texto; el significado textual
depende siempre del contexto. Un lector situado en un contexto cultural distinto al que se

80

Para
más
referencias,
ver
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teachingstrategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
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escribió el texto puede encontrar un significado que el escritor no pretendía. Cuando los
alumnos leen a contracorriente, aprenden a oponerse a que se ponga en primer plano y se
privilegie un punto de vista dominante (a menudo heterosexual, no discapacitado, cristiano,
blanco o masculino). Esta estrategia añade al discurso textual las experiencias de los individuos
y grupos menos representados.
La lectura a contracorriente combina el análisis, la síntesis, la evaluación y la creación.
También desarrolla y evalúa la comprensión, ya que los alumnos deben entender el texto para
realizar con éxito una lectura alternativa.
La lectura compartida combina aspectos de la lectura guiada y estrategias de lectura en
voz alta.
Durante la lectura compartida, un profesor o un alumno competente lee el texto en voz alta,
haciendo pausas en momentos previamente seleccionados para discutir el contenido y analizar
el texto. Esta estrategia facilita la lectura atenta de un texto complejo en grupos pequeños o
enteros.
Esbozos de texto
Esta estrategia expone a los alumnos a varios fragmentos breves de un texto antes de
que lo lean en su totalidad. Los estudiantes leen las citas seleccionadas fuera de contexto y
comentan tanto la selección como los comentarios de otros estudiantes. La actividad termina
con una reflexión de los alumnos sobre sus reacciones y predicciones acerca del texto.
Preguntas relacionadas con el texto
Los lectores deben remitirse al texto central para responder a las preguntas que
dependen del texto y aportar pruebas de la lectura para apoyar sus respuestas. Los alumnos
aportan pruebas precisas, pertinentes y completas. Para hacerlo bien, los alumnos tendrán que
releer el texto varias veces. Este enfoque da prioridad al texto sobre los conocimientos previos,
la experiencia personal y las actividades de prelectura.
¿Ventana o espejo?
Esta tarea ayuda a los alumnos a considerar si el texto es una ventana o un espejo
mediante la práctica de habilidades de alfabetización y el uso de la tecnología. Los alumnos
decidirán si el autor, el orador, los personajes o el contenido de un texto reflejan las
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experiencias vividas por los alumnos (espejo) o proporcionan una ventana a las experiencias
vividas por personas cuyas identidades difieren de las de los alumnos.

2. Investigación comunitaria
Fomentar la capacidad de hablar y escuchar de los alumnos con estrategias que les pidan
basarse en los textos durante los debates significativos y respetuosos en el aula.
Actividades puzzle
Las actividades puzzle son un tipo específico de actividades de falta de información que
funcionan mejor cuando se utilizan con toda la clase. La clase se divide primero en grupos de
cuatro a seis alumnos a los que se les da información sobre un aspecto concreto del tema en el
que se convierten en expertos.
A continuación, la clase se reorganiza en diferentes grupos (grupos "puzzle") de cuatro
a seis alumnos, de modo que cada alumno del nuevo grupo pertenezca a un grupo "experto"
diferente y comparta su información con el nuevo grupo para que puedan realizar una tarea
juntos.
Pecera
La pecera es una estrategia para organizar debates en grupos medianos y grandes. Los
alumnos se dividen en un círculo interior y otro exterior. En el círculo interior, o pecera, los
alumnos mantienen un debate; los alumnos del círculo exterior escuchan el debate y toman
notas.
Cuatro perspectivas
Una estrategia para introducir el marco anti-prejuicio en la discusión en grupo y el
análisis textual. Los alumnos responden y plantean preguntas de los cuatro ámbitos
antiprejuicio: identidad, diversidad, justicia y acción.
Seminario socrático
Un debate estructurado en el que los alumnos examinan cuestiones y responden a
preguntas abiertas sobre un texto. Los alumnos utilizan el diálogo en lugar del debate para
comunicarse entre sí.
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¿Qué dirían ellos?
Una estrategia de debate que pide a los alumnos que deduzcan cómo respondería un
autor o un personaje concreto de un texto a preguntas y situaciones. Los estudiantes deben
defender sus conclusiones utilizando pruebas del texto.
Haz algo
Las tareas de rendimiento piden a los alumnos que demuestren su conciencia
antiprejuicios y su competencia cívica aplicando sus conocimientos de alfabetización y justicia
social en un contexto real auténtico.
Hecho u opinión
Esta pregunta pide a los alumnos que localicen ejemplos de hechos y opiniones en un
texto, explicando cómo saben cuáles son hechos y cuáles son opiniones.
Yo seré el juez
Esta pregunta pide a los alumnos que comparen la forma en que dos textos o autores
abordan una cuestión determinada y que argumenten qué texto o autor tiene más fuerza.
Poner la historia en la historia
Esta pregunta pide a los alumnos que aborden una cuestión determinada escribiendo
una pieza imaginativa que hable de una persona o un acontecimiento histórico significativo del
texto.
Abordar la pregunta escribiendo una pieza de ficción histórica que hable de...
En sus zapatos
Este tema pide a los estudiantes que produzcan una pieza narrativa que hable de una
experiencia desde la perspectiva de un personaje, una figura histórica o un autor.
Sé el cambio...
Los estudiantes identifican e investigan un problema de la comunidad y proponen una
solución. A continuación, planifican y ponen en práctica acciones dirigidas a resolver el
problema.
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Capítulo 5 - Cómo aplicar el modelo pedagógico y didáctico de enseñanza
y aprendizaje participativo (PD&P)

5.1 Cómo utilizar el método: indicaciones para los profesores
Los profesores con una amplia gama de afiliaciones religiosas y no religiosas pueden, en
teoría, enseñar una forma abierta y reflexiva de educación religiosa de forma eficaz y muy
imparcial81. El concepto de imparcialidad requiere la organización de la enseñanza y el
aprendizaje sin prejuicios por motivos de raza, fe, clase social u opinión política, con libertad de
expresión dentro de los límites aceptados. Los profesores pueden, cuando sea necesario,
utilizar sus opiniones personales con honestidad intelectual y sin la intención de persuadir a los
alumnos para que sigan sus propias opiniones. Los profesores imparciales de educación
religiosa tienen la capacidad y la sensibilidad necesarias para saber cómo y cuándo incluir sus
creencias personales. Esta competencia profesional no obliga a los profesores a ocultar su
perspectiva82. El objetivo principal es hacer del aula un entorno saludable para la conversación
y el debate entre alumnos y profesores. Es fundamental reconocer las múltiples identidades de
los alumnos y crear entornos de clase activos en los que se respeten y valoren esas identidades.
Para establecer un espacio seguro en el aula de educación religiosa, los profesores de educación
religiosa y los alumnos deben animarse a aprender más sobre y de los demás.
El enfoque del Modelo Pedagógico y Didáctico de Enseñanza y Aprendizaje Participativo (PD&P)
propuesto por el proyecto LIFE TWO sigue el método ABI en educación. Para aplicar el modelo
ABI al aprendizaje de la religión desde una perspectiva de enfoque participativo, lo primero que
deben hacer los profesores es garantizar que las aulas de educación religiosa sean espacios
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públicos seguros83. Para establecer un espacio seguro en la educación religiosa, los profesores
deben establecer las reglas básicas para la conversación en un aula en la que todos los alumnos
se sientan libres de expresar sus opiniones sin ofender a los demás. En un aula de educación
multirreligiosa, los profesores tienen la responsabilidad de proteger a los alumnos de la
discriminación. Deben animar a los alumnos a ser éticamente responsables y a mantener
diálogos respetuosos con los "otros", primero durante la comunicación en el aula y después en
sus interacciones de la vida cotidiana.
Dado que el nombre de una persona forma parte de su identidad cultural, los profesores
deben ser lo suficientemente cuidadosos a la hora de pronunciar correctamente los nombres
de los alumnos de diferentes culturas y religiones durante la asistencia, una actividad de clase
o cualquier otro momento de la jornada escolar84. Además, como actividad en el aula, para
fomentar una relación positiva entre alumnos de diversos orígenes, los profesores pueden pedir
a los alumnos que expliquen qué significan sus nombres en sus culturas y cómo fueron elegidos.
Obtener información sobre los antecedentes religiosos y culturales de los compañeros de clase
ayudaría a fomentar las interacciones positivas entre los alumnos.
Para fomentar una conversación respetuosa sobre la diversidad religiosa en las aulas de
educación religiosa, los profesores deben promover debates abiertos e inclusivos en el aula. No
deben tolerar que se menosprecie a ningún alumno. Este tipo de declaraciones puede crear
inmediatamente una atmósfera de "nosotros" y "ellos"85. Los profesores también deben
promover el descubrimiento de intereses comunes y experiencias compartidas entre los
alumnos. Celebrar las similitudes, así como descubrir las diferencias entre los estudiantes,
ayudaría a crear un ambiente de aula cultural y religiosamente inclusivo.
Para desarrollar una mayor tolerancia hacia otras culturas y religiones, los profesores
no deben permitir que pasen desapercibidos los comentarios o acciones racistas, sexistas o
culturalmente insensibles. Los profesores deben llamar la atención de los alumnos y ayudarles
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a explorar las fuentes de los prejuicios y la discriminación. Asimismo, los profesores deben
descartar sus nociones preconcebidas sobre los alumnos con diversidad cultural y religiosa.
Deben evitar las ideas erróneas de los estereotipos relacionados con las diversas religiones y
culturas86.
Al tratar temas personales o culturalmente sensibles los profesores deben evitar señalar
a un alumno en particular. Los profesores no deben asumir que un alumno puede hablar en
nombre de todas las personas de su religión, país o cultura de origen. Deben garantizar que
todos los alumnos se sientan libres de expresar sus puntos de vista y de escuchar y considerar
las opiniones de los demás con respeto. Los profesores no deben tener tendencia a favorecer a
un grupo cultural o religioso de estudiantes en detrimento de otro al responder a sus preguntas.
Los profesores deben responder a los alumnos tanto a nivel individual como cultural. El
carácter inclusivo de una clase depende del tipo de interacciones que se producen entre
profesores y alumnos en el aula. Estas interacciones están influidas por el contenido de la clase.
Los profesores deben incluir múltiples perspectivas sobre cada tema del contenido del curso de
educación religiosa en lugar de centrarse únicamente en una sola perspectiva. Además, los
profesores deberían incluir, en la medida de lo posible, materiales escritos o creados por
personas de diferentes orígenes culturales y religiosos y perspectivas.
Por tanto, los profesores deben controlar sus propios supuestos, actitudes y prácticas
de instrucción. Deberían preguntarse hasta qué punto estos supuestos, prejuicios y prácticas
garantizan un entorno de aprendizaje inclusivo en el aula. En primer lugar, los profesores
deberían reflexionar sobre su definición de "diversidad" y, en relación con ella, preguntarse
cómo reflejan sus prácticas docentes su identidad nacional, cultural o religiosa. En segundo
lugar, los profesores deberían cuestionar sus suposiciones sobre los alumnos de diversos grupos
culturales y religiosos. A partir de sus suposiciones, los profesores deben interrogarse sobre su
respuesta emocional, cognitiva y de comportamiento ante los alumnos. Por último, deberían
reflexionar sobre cómo adaptar sus prácticas de enseñanza para responder mejor a las
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necesidades únicas de los diversos grupos de estudiantes. Así, saber qué otras habilidades,
conocimientos o recursos necesitan más les ayudaría a impartir la enseñanza desde una
perspectiva culturalmente más inclusiva.

Capítulo 6 - Ejercicios didácticos y ejemplos de lecciones dirigidas a las
principales religiones

La educación: objetivos y prácticas
La idea del aprendizaje de las religiones en una educación multicultural procede de un
movimiento de reforma educativa inspirado por la exigencia de crear oportunidades educativas
para todos los alumnos en el ámbito de las religiones y por la asunción de que la inclusión de
alumnos en una educación religiosa procedentes de diferentes grupos raciales, étnicos y de
clase social puede favorecer un debate positivo. La multiculturalidad en la enseñanza de la
religión refleja las diversas culturas, y es un proceso dirigido a crear una adecuada integración
de contenidos y un proceso de construcción de conocimientos. Para lograrlo y alcanzar una
verdadera reducción de prejuicios, este Manual muestra un primer paso de la pedagogía.
Propone ejercicios que tienen como objetivo preparar el clima antes de entrar en la aplicación
del método ABI para proceder a potenciar la cultura escolar y la estructura social en la
percepción de los alumnos. Hemos esbozado que la integración de contenidos tiene que ver
con la medida en que los profesores utilizan ejemplos y contenidos de diversas religiones, pero
tienen que mostrar un conocimiento específico de estos temas para no dar información
inadecuada. Estos ejercicios no requieren un amplio conocimiento de los profesores sobre otras
religiones, porque se da por supuesto que esta información la aportan los alumnos, sobre sus
creencias y tradiciones. Son los grupos los que deben ilustrar los conceptos clave, las
generalizaciones y las cuestiones dentro de sus áreas o tradiciones religiosas o agnósticas. Estos
ejercicios prevén que el proceso de construcción del conocimiento requiere que los profesores
ayuden a los alumnos a comprender, investigar y determinar cómo los sesgos, marcos de
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referencia y perspectivas dentro de una disciplina influyen en las formas en que se construye el
conocimiento dentro de ella.
El enfoque propuesto por esta fase es hacer que los alumnos piensen y debatan sobre
las religiones con el objetivo de favorecer la reducción de los prejuicios con lecciones, y
actividades utilizadas por los profesores para ayudar a los alumnos, a desarrollar actitudes
positivas hacia los diferentes grupos raciales, étnicos y religiosos.
Para aplicar la educación multicultural y multirreligiosa de forma eficaz, los profesores
deben atender a cada una de las dimensiones de la educación multicultural y los alumnos tienen
que estar preparados para una discusión y un debate abiertos y libres. Deben utilizar contenidos
de diversas tradiciones e ideas (religiosas o no) al introducir conceptos e ilustrar ritos o
comportamientos. Estas actividades ayudarán a los alumnos a comprender cómo se construyen
las creencias de las distintas religiones y a desarrollar actitudes y comportamientos positivos
entre grupos. Estas actividades de calentamiento pueden contribuir a modificar el enfoque
pedagógico de los profesores introduciendo estrategias dirigidas a comprender mejor las
diferentes experiencias religiosas, raciales, culturales y de clase social para favorecer el diálogo
y la percepción positiva recíproca.
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1. TALLER "TOLERANCIA vs ACEPTACIÓN"

Preparación (antes de la clase)
Resumen

El número máximo de participantes sugerido es 20 y el mínimo

El presente ejercicio
proporcionará competencias
relacionadas con la ciudadanía
activa y el diálogo social y
religioso.

10.

Objetivo

El espacio se organiza para crear un entorno democrático y no

El objetivo es analizar el
significado de las palabras
"tolerancia" y "aceptación", las
diferencias existentes entre
ellas y los efectos potenciales
de ambos conceptos en el
proceso de aprendizaje.

Solo hay un profesor/facilitador para cada sesión.
La duración máxima sugerida es 3 horas.

jerárquico (tratando de transmitir el concepto de espacio como
metáfora de las relaciones, la comunicación, la expresión y la
creatividad): los participantes se sientan en círculo (lo que
significa compartir el poder, la igualdad, la misma posibilidad de

Tiempo
120/180 min

contribución por parte de todos), de modo que todos tienen la

Nivel*

misma distancia del centro y pueden mirarse a los ojos.

Edades de 15 a 18 años

Organización

Herramientas
Conviene tener un rotafolio o
un cuaderno para anotar las
diversas intervenciones y
registrar los resultados de la
sesión.

Durante la sesión, los participantes preguntan cuándo quieren
hablar, creando un orden que debe ser respetado.
Es importante que todos escuchen activamente la voz de los
demás.
El coordinador también puede invitar a hablar a los participantes

que estén en silencio, dándoles la posibilidad de aceptar o rechazar la invitación.
Es importante que durante el debate el coordinador de RMA registre lo que dicen los
participantes, utilizando las herramientas sugeridas.
Desarrollo
Paso 1: 45'
El profesor/facilitador se presenta e invita a cada participante a presentarse con la siguiente
pregunta: “¿Cuál es tu sueño personal?”.
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Cada participante comienza a contar algo sobre sí mismo y su vida a través de los sueños. De
este modo, todos pueden abrirse expresándose y escuchando el punto de vista de los demás.
Paso 2: 45'
El profesor/facilitador plantea a los participantes las siguientes preguntas: “¿Cuál es el significado de
"tolerancia" según tu experiencia personal?”, “¿Cuál es el significado de "aceptación" según tu
experiencia personal?”.

Cada participante expresa libremente su opinión sobre el significado del concepto de
"tolerancia" y "aceptación" partiendo de su etimología*.
El profesor/facilitador puede intervenir y dar su propia contribución para permitir una
reciprocidad efectiva. Sin embargo, no debe influir en el debate del grupo expresando su
opinión personal sobre el tema que se está debatiendo, sino que, en un plano más
metodológico, debe favorecer la comunicación recíproca, relanzar el debate, pedir más
explicaciones y/o ejemplos tomados de las experiencias personales de los participantes, etc.
Debriefing/reflexión: al final del taller el profesor/facilitador cierra pidiendo una breve
evaluación a todos los participantes y haciendo una síntesis de lo que se ha dicho durante la
sesión y sacando conclusiones.
El profesor/facilitador cierra el taller haciendo un breve resumen de lo que se ha dicho durante
la sesión y sacando conclusiones sobre lo que ha surgido.
El profesor/facilitador también debe hablar del próximo encuentro y proponer: cuándo, a qué
hora, sobre qué.
Puesta en práctica
Cómo se estimula a los estudiantes para que utilicen las habilidades después de la lección
(deberes, intervenciones pedagógicas de seguimiento, adiciones al portafolio, supervisión y
discusión de la interacción de los estudiantes, cambio de reglas y procedimientos escolares).
Las habilidades de comunicación pueden utilizarse entre los alumnos para expresar sus
opiniones y mejorar la interacción en la escuela.
* Tolerancia (n.)
principios del siglo XV, "resistencia, fortaleza" (ante el dolor, las dificultades, etc.), del francés
antiguo tolerance (siglo XIV), del latín tolerantia "soportar, aguantar, resistir", de tolerans,
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participio presente de tolerare "soportar, aguantar, tolerar". De individuos, con el sentido de
"tendencia a no ser intolerante o severo al juzgar a otros", desde 1765. El significado de
"cantidad permitida de variación" data de 1868; y el sentido fisiológico de "capacidad de tomar
grandes dosis" se registró por primera vez en 1875.
Aceptación (n.)
Década de 1570, del francés acceptance, de accepter. La palabra anterior era acception (finales
del siglo XIV, accepcioun), del latín acceptionem; fue común hasta alrededor de 1700.
Aceptación proviene de principios del siglo XV como "acción de tomar o recibir lo que se ofrece",
y de la década de 1590 como "estado de ser aceptado".
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2. TALLER PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS

Preparación (antes de la clase)
Resumen

Durante este

El siguiente ejercicio tiene como
objetivo resolver y transformar
los conflictos. Puede aplicarse
con diferentes temas y permite
a los participantes descubrir o
desarrollar sus habilidades de
mediación y sus puntos fuertes
personales, además de hacerles
pensar en alternativas de
solución de los problemas

"transformación de conflictos" y se identifican sus dimensiones

Objetivo
El objetivo es definir el conflicto
religioso/social, identificar sus
principales características y
desarrollar soluciones para
transformarlos en una
oportunidad de desarrollo.
Tiempo

ejercicio

se

introduce

el tema

de

la

clave. El conflicto puede definirse como un desacuerdo por el
que las partes implicadas perciben una amenaza para sus
necesidades, intereses o preocupaciones. Por lo general, se
asocia con la violencia y la destrucción, acompañadas de
sentimientos de ira, frustración, dolor, ansiedad y miedo. Por
otro lado, el conflicto no es necesariamente destructivo si se
maneja adecuadamente. También puede ser una herramienta
valiosa para desarrollar habilidades y fortalezas personales, así
como una oportunidad para utilizar la creatividad humana y
encontrar nuevas soluciones.

120/180 min
Nivel*
Edades de 15 a 18 años

Organización

Herramientas

Se pide a los participantes que trabajen sobre un conflicto

Papeles, bolígrafo

concreto. El procedimiento se estructura en una dialéctica
precisa como la que sigue:

Ejemplo de conflicto: Mayoría religiosa contra minorías.
1. Se invita a los participantes a proporcionar un Diagnóstico, es decir, el proceso para
identificar las causas del conflicto. Posibles respuestas sobre el tema tomado como ejemplo
anteriormente:
a. Violencia directa: prejuicios, racismo, xenofobia
b. Violencia cultural: lazos sociales cerrados y resistencia al cambio frente a la necesidad de
integración
2. A continuación, se invita a los participantes a elaborar el Pronóstico (que es un análisis de las
consecuencias directas de este tipo de conflicto): discriminación, acceso limitado a puestos de

89

Manual de aprendizaje

trabajo cualificados para los inmigrantes, ausencia de intercambio/comunicación real entre las
personas, violencia (verbal y a veces física).
3. Una vez identificadas las causas y las consecuencias, toca desarrollar una terapia, para
encontrar una solución a este conflicto: ¿cómo trascender positiva/creativamente las
relaciones y estructuras que crean/mantienen el conflicto? ¿Y cómo podemos facilitar el
proceso de transformación del conflicto?
Desarrollo
Paso 1: 30'
Crear un grupo representativo de personas en el que haya inmigrantes de diferentes países,
autóctonos, representantes políticos, representantes de ONG.
El profesor/facilitador plantea al grupo la siguiente pregunta: “¿Qué preguntas deberían
formularse para examinar las causas del conflicto?”
Paso 2: 45'
Cada participante reflexiona inicialmente sobre las preguntas que necesariamente deben
plantearse.
El profesor/facilitador centra, resume y presenta al grupo las preguntas que han surgido
Paso 3: 20'
A medida que cada uno enuncia sus preguntas personales, los demás deben anotarlas en su
cuaderno
Paso 4: 30'
Los participantes comienzan a reflexionar sobre las preguntas para analizar las causas
profundas de un conflicto (diagnóstico) y sus consecuencias (pronóstico) utilizando una
pluralidad de visiones, alternativas y voces, pero también los antecedentes y experiencias de
los actores involucrados en cada nivel social (considerando también los factores psicológicos y
culturales profundos).
Paso 5: tras definir las causas fundamentales del conflicto, es necesario discutir sobre las
perspectivas terapéuticas de cómo se pueden transformar los conflictos y construir la paz
utilizando alternativas creativas y viables a la violencia (necesidad de creatividad, necesidad de
orientación hacia el futuro).
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Debriefing/reflexión: 30'
Al final del taller, el profesor/facilitador cierra pidiendo una breve evaluación a todos los
participantes y realizando un breve resumen de lo dicho durante la sesión.

Puesta en práctica
Cómo motivar a los estudiantes para que utilicen las habilidades después de la lección
(deberes, intervenciones pedagógicas de seguimiento, adiciones al portafolio, supervisión y
discusión de la interacción de los estudiantes, cambio de reglas y procedimientos escolares).
El siguiente ejercicio puede ser una práctica útil para supervisar la interacción de los
alumnos, hacerles reflexionar sobre el potencial de los conflictos y las formas creativas de
resolverlos y, sobre todo, el papel principal que pueden tener en el fomento del diálogo social
y la contribución al desarrollo de los acontecimientos de la comunidad a la que pertenecen.
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3. TALLER: EGOÍSMO VS EMPATÍA

Preparación (antes de la clase)
Resumen

El número máximo de participantes sugerido es 20 y el mínimo

Este taller representa una
poderosa herramienta para
promover la ciudadanía activa y
el diálogo social y religioso que
se echan de menos,
especialmente en la sociedad
moderna.

10.

Objetivo

jerárquico (tratando de transmitir el concepto de espacio como

El objetivo es analizar el
significado de las palabras
"egoísmo" y "empatía", las
diferencias existentes entre
ellas y los efectos potenciales
de ambos conceptos en el
proceso de aprendizaje.
Tiempo
120/180 min

Solo hay un profesor/facilitador para cada sesión.
La duración máxima sugerida es 2 horas.
El espacio se organiza para crear un entorno democrático y no

metáfora de las relaciones, la comunicación, la expresión y la
creatividad): los participantes se sientan en círculo (lo que
significa compartir el poder, la igualdad, la misma posibilidad de
contribución por parte de todos), de modo que todos tienen la
misma distancia del centro y pueden mirarse a los ojos.

Nivel*

Organización

Edades de 15 a 18 años

Durante la sesión, los participantes preguntan cuándo quieren

Herramientas

hablar, creando un orden que debe ser respetado.

Conviene tener un rotafolio o
un cuaderno para anotar las
diversas intervenciones y
registrar los resultados de la
sesión.

Es importante que todos escuchen activamente la voz de los
demás.
El profesor/facilitador también puede invitar a hablar a los

participantes que estén en silencio, dándoles la posibilidad de aceptar o rechazar la invitación.
Es importante que durante el debate el profesor/facilitador registra lo que dicen los
participantes, utilizando las herramientas sugeridas.
Desarrollo
Paso 1: 45'
El profesor/facilitador se presenta e invita a cada participante a presentarse. Si no se ha
realizado ya el ejercicio sobre la transmisión y la comunicación, puede preguntar: “¿Cuál es tu
sueño personal?”.
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Cada participante comienza a contar algo sobre sí mismo y su vida a través de los sueños. De
este modo, todos pueden abrirse, expresándose y escuchando el punto de vista de los demás.
Paso 2: 45'
El profesor/facilitador plantea a los participantes las siguientes preguntas: “¿Cuál es el
significado de "egoísmo" según tu experiencia personal?”, “¿Cuál es el significado de "empatía"
según tu experiencia personal?”.
Cada participante expresa libremente su opinión sobre el significado del concepto de "egoísmo"
y "empatía", partiendo de su etimología*.
El profesor/facilitador puede intervenir y dar su propia contribución para permitir una
verdadera reciprocidad. Sin embargo, no debe influir en el debate del grupo expresando su
opinión sobre el tema que se está tratando, sino que, en un plano más metodológico, debe
favorecer la comunicación recíproca, relanzar el debate, pedir más explicaciones y ejemplos
tomados de las experiencias personales de los participantes, etc.
Debriefing/reflexión: 20'
Al final del taller, el profesor/facilitador cierra pidiendo una breve evaluación a todos los
participantes, resumiendo lo dicho durante la sesión y sacando conclusiones.
El profesor/facilitador cierra el taller con un breve resumen de lo dicho durante la sesión y
sacando conclusiones sobre lo que ha surgido.
El profesor/facilitador también debe hablar del próximo encuentro y proponer: cuándo, a qué
hora, sobre qué.
Puesta en práctica
Los alumnos pueden utilizar sus habilidades de comunicación para expresar sus opiniones y
mejorar la interacción en la escuela.
*Egoísmo (n.)
Finales del siglo XVIII: del francés égoïsme y del latín moderno egoismus, del latín ego (yo).
El egoísmo suele considerarse de dos formas. El egoísmo psicológico es la opinión de que las
personas siempre están motivadas por el interés propio. El egoísmo ético es la opinión de que,
independientemente de que las personas sean así, deberían ser así; normalmente se plantea
en la forma de que el comportamiento racional requiere intentar maximizar el interés propio.
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Empatía (n.)
La capacidad de imaginarse en el lugar de otra persona y comprender sus sentimientos, deseos,
ideas y acciones. Es un término acuñado a principios del siglo XX, equivalente al alemán
einfühlung y modelado en la "simpatía".

ÁREA PEDAGÓGICA

El objetivo de este taller de exploración es identificar algunas de
las lecciones religiosas prácticas. La primera constatación, un
tanto chocante, es que este pequeño grupo de participantes en el
taller suele hablar entre sí, pero sin entenderse. La diversidad de
motivaciones, concepciones y enfoques prácticos a la hora de
trabajar con conflictos con dimensiones religiosas es enorme.
Los alumnos debatirán sobre la intolerancia religiosa en el
contexto de un escenario hipotético y considerarán cómo se
traduce en sus vidas.
El enfoque pedagógico basado en un escenario de la vida real
demuestra la complejidad e imprevisibilidad de los problemas
reales y, como tal, puede estimular el pensamiento crítico, ya que
el estudiante podrá explorar.
Enfoque metodológico de la aplicación:
Transformación de conflictos con dimensiones religiosas:
• Comprensión propositiva de las religiones
• Comprensión experiencial de las religiones
• Comprensión constructivista de las religiones
También ponen de manifiesto la necesidad de un enfoque inter y
multidisciplinar para la resolución de problemas. Además, el uso
de ejemplos del mundo real demuestra que, a menudo, no hay
una solución perfecta para un determinado problema. Pero, al
hacerlo, hace que los alumnos piensen en soluciones, en lugar de
centrarse únicamente en los problemas.

NIVEL DE DIFICULTAD

Alto/Medio

RANGO DE EDAD DE LOS 15-18 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

80 min/2 horas lectivas
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FINALIDAD Y OBJETIVOS

Cómo trabajar salvando las diferencias, cómo identificar un
problema, cómo llegar a un consenso sobre una situación pacífica
que incluya los puntos de vista implicados.

PREPARACIÓN DEL EJERCICIO EN Pida a la clase que piense en la siguiente pregunta para abrir un
CLASE (antes de la clase)
debate en clase.
•
•
•
•
•

ORGANIZACIÓN

¿Qué significa el conflicto?
¿Qué significa para usted la intolerancia?
¿Cuándo has sido testigo de un conflicto? ¿Qué ocurrió?
¿Qué sentimientos*emociones observaste en cada parte
del conflicto?
¿Cómo ha llegado a una solución?

Para este ejercicio debe dividir a sus alumnos en grupos de no más
de 4-5 estudiantes.
Conviene tener un rotafolio o un cuaderno para anotar las diversas
intervenciones.

DESARROLLO (paso 1, paso 2,
Paso 1, actividad principal, 40 min. Leer el escenario a
paso 3…)
toda la clase, dividir a los estudiantes en grupos, darles tiempo
para trabajar y diseñar un modelo de su solución ideal.
En el país de Zorg hay 4 religiones nacionales principales.
La mayoría de la gente pertenece a la religión de Tor. Las otras
tres religiones son Tangra, Orpheus y Perun. Tor y Tangra se
oponen fundamentalmente a la idea de que las niñas vayan a la
escuela por su doctrina religiosa. Orpheus y Perun creen que las
niñas tienen derecho a ir a la escuela que les otorga su dios.
Además, Tangra, Orpheus y Perun no se sienten representados en
el gobierno, ya que está dominado por personas de la religión Tor.
El gobierno intenta aprobar una ley para impedir que las niñas
vayan a la escuela debido a su religión. Orfeo, Perun y Tangra
recurren a protestas violentas en la capital de Zorg para que se
escuche su voz. Esto solo hace que Tor se muestre más reacio a
negociar con las otras religiones. ¿Qué hace?
Paso 2, presentaciones, 20 min. Los alumnos presentan
sus soluciones en representaciones de 4-5 minutos cada una.
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DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Paso 3, debriefing/reflexión, 20 min. Al final, el
profesor/facilitador concluye pidiendo una breve evaluación a
todos los participantes. Dirige un debate sobre la reflexión
personal del proceso: ¿Qué ha ido bien? ¿Qué has aprendido?

PUESTA EN PRÁCTICA

Pensamiento crítico, desarrollar la empatía, Los problemas éticos
abordan temas relacionados con las responsabilidades: cuáles son
nuestras responsabilidades como ciudadanos.

CONCEPTOS Y HABILIDADES Los estudiantes serán capaces de:
CLAVE ADQUIRIDOS
Trabajar de forma productiva en grupo (medible a través de la
observación del profesor y de la reflexión de los alumnos sobre el
trabajo en grupo).
1. Acciones concertadas para transformar una situación perversa
2. Aumento de la capacidad de colaboración entre las distintas
partes interesadas

ÁREA PEDAGÓGICA

Este escenario vital hace hincapié en el aprendizaje basado en la
investigación, en el que los alumnos asumen el papel del proceso
de aprendizaje y les pide que se comprometan con una idea o un
tema de forma activa, en lugar de sentarse y escuchar a un
profesor. La lección expone a los alumnos a la libertad y la
tolerancia religiosas, que contribuyen positivamente a sus
derechos en la sociedad, y suscita un debate haciéndoles pensar y
articular preguntas de forma consciente y respetuosa mientras
aprenden las similitudes y diferencias entre las religiones. Los
alumnos aprenderán lo que han hecho para promover la
comprensión y la tolerancia religiosa. El pensamiento crítico y la
educación religiosa van de la mano. Investigación de campo,
pensamiento crítico sobre la resolución de problemas, discusión en
grupo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio
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RANGO DE EDAD DE LOS 15-18 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

80 min/2 horas lectivas

FINALIDAD Y OBJETIVOS

El objetivo general es que los alumnos den sentido a la forma de
cultivar la libertad y la tolerancia sobre todas las religiones,
adquieran una comprensión más profunda de su propia identidad
personal y entiendan cómo funciona un concepto en un contexto del
mundo real.

PREPARACIÓN DEL EJERCICIO Pedir a la clase que reflexione sobre las siguientes preguntas
EN CLASE (antes de la clase)
esenciales:
•
•
•

•
•
•

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES

Los profesores deben preparar vídeos, audios y otros materiales
para los líderes religiosos en los que se basará su lección
•
•
•

DESARROLLO

¿Qué es la tolerancia religiosa?
¿Qué es la libertad de religión?
¿De qué manera la libertad de religión contribuye a
fomentar la tolerancia y el respeto a las diferencias en
nuestro país?
¿Cómo influyen los valores y creencias de una civilización
en sus creencias y prácticas religiosas?
¿Cómo podemos fomentar la tolerancia y el respeto a la
diversidad religiosa?
¿Cómo me siento cuando veo a alguien con una tradición
religiosa diferente a la mía o a la de mi familia?

Fichas con los nombres de las diferentes religiones y
creencias.
Papel y materiales artísticos
Folleto sobre el Erim

Comenzar repasando una lista de religiones del mundo. Luego,
lanzar la actividad:
1. Escriba la palabra "derecho" en la pizarra y pregunte a los
alumnos qué creen que significa tener derecho a hacer algo.
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Explique que un derecho es una libertad que se tiene en un lugar o
situación determinada.
Pida a los alumnos que completen las siguientes frases en los
folletos con un compañero:
En nuestra clase, tengo derecho a
____________________________________
En mi familia, tengo derecho a
_____________________________________.
En este país en el que vivo, tengo derecho a
___________________________________.
2. Hacer que los alumnos compartan las respuestas escritas con un
compañero
3. Preguntar a los alumnos cómo saben cuáles son sus derechos en
clase, con su familia en su país. Que busquen un documento del
gobierno que diga qué derechos debe permitir a los ciudadanos y
qué límites tiene con respecto a esos derechos. Uno de esos derechos
se refiere a la tolerancia de la religión. Pedir a los alumnos que
adivinen lo que creen que significa la tolerancia de la religión.
Enumerar las respuestas y pida a los alumnos que decidan cuál creen
que es la mejor respuesta. Indicar a los alumnos que comprendan
que la tolerancia de la religión tiene dos partes. Una parte dice que
nuestro gobierno no puede hacer de una religión la religión oficial
de nuestro país. La otra parte dice que nuestro gobierno no puede
interferir en las creencias religiosas de nadie ni en su derecho a no
practicar una religión. Algunos países tienen una iglesia o religión
estatal oficial. Escribir los nombres de los diferentes grupos
religiosos, así como del grupo no afiliado, en fichas. Pedir a un
alumno voluntario que elija una ficha y comparta una frase sobre
esa religión que esté relacionada con la tolerancia religiosa de
quienes la siguen.
Algunos ejemplos:
•
•
•
•
•
•

Los cristianos no pueden dejar de ir a la iglesia
Los judíos no pueden dejar de creer en un solo Dios
No se puede decir que los musulmanes no recen cinco
veces al día
Los budistas no pueden cambiarse rezando en sánscrito
No se puede obligar a los sikhs a cortarse el pelo
A los no creyentes religiosos no se les puede hacer creer en
ningún Dios
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4. Leer la siguiente historia a los alumnos:
Erim estaba emocionada por el primer día de clase. Se puso su nuevo
vestido rosa. También se puso el hijab (pañuelo para la cabeza) a
juego que le compró su madre. Este sería el primer año en que Erim
llevaría un hijab como una mujer musulmana adulta. Estaba
impaciente por conocer a sus nuevos amigos en su nuevo colegio.
Entró en la clase y vio que, de repente, algunas chicas empezaron a
reírse de ella. Una de ellas señaló su pañuelo en la cabeza. Otra chica
fingió llevar un pañuelo en la cabeza. Una de las chicas le dijo a
Erim que debía quitarse el pañuelo. Erim preguntó a su profesora si
tenía que quitárselo. Su profesora le dijo que ...........................
5. Pedir a los alumnos que completen la historia y respondan a las
preguntas del folleto. La última pregunta se puede responder con un
compañero.
6. Pedir a los alumnos que compartan los finales de sus historias.
¿Qué final(es) creen los alumnos que es más probable que ocurra?
Justificar las respuestas.
7. Debatir juntos el resto de las respuestas.
8. Por último, elaborar una lista de todas las normas de la clase que
figuran en el número 6 del folleto en un rotofolio y pedir a los
alumnos que marquen las que se comprometan a cumplir. Colgar las
normas de la clase en un lugar donde todos puedan verlas.
Preguntas:
•
•

¿Cómo influye la religión en el cambio social?
¿Cómo influye la religión en la socialización?

DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Paso 3, debriefing/reflexión, 20 min. Por último, pedir a los
alumnos que reflexionen sobre la clase escribiendo sobre los
derechos religiosos. Las únicas directrices son que deben escribir
desde la curiosidad y el respeto, para desafiar a los alumnos a que
escriban sus preguntas de forma sensible y consciente. Tras el
ejercicio de reflexión, los alumnos compartirán sus preguntas y el
profesor hará un breve resumen de lo que se ha dicho.

PUESTA EN PRÁCTICA

En esta lección, los alumnos conocerán una situación que refleja
estrictos contrastes y se identifica con la oportunidad de las
religiones. Investigarán cómo se podrían haber tratado esas
circunstancias y compondrán una norma de la sala de estudios
sobre el respeto a las convicciones de cada uno. Comprenderán
que los derechos religiosos de los demás son un elemento clave de
la tolerancia.
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CONCEPTOS Y HABILIDADES Los estudiantes serán capaces de:
CLAVE ADQUIRIDOS
Entender la libertad a través de la tolerancia de las religiones.
Examinar sus propias acciones cuando alguien cree de forma
diferente a ellos.
Identificar las formas en que podemos aceptar mejor los diferentes
sistemas de creencias.

1. Ejercicio 3. ¿Qué aspecto tiene la religión en mi comunidad? Religión, paz y ética (debate en
clase)

ÁREA PEDAGÓGICA
La pacificación atraviesa las costumbres religiosas, así como las
convicciones y cualidades amistosas y políticas. Presenta una variedad
de aparatos y formas de tratar los conflictos, fomentando la congruencia
y acabando con la destructividad que puede desembocar, por ejemplo,
en la guerra. Las personas centradas en un mundo libre de conflictos son
regularmente el centro de los ejercicios de pacificación en todo el
planeta. En esta lección, los estudiantes inspeccionan qué y quién
impulsa los diferentes esfuerzos de pacificación, así como la naturaleza
y el efecto de dichos esfuerzos. Investigación de campo, pensamiento
crítico sobre la resolución de problemas, discusión en grupo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio/Bajo

RANGO DE EDAD DE LOS 14-16 años
ESTUDIANTES (a los que va Esta lección está pensada para la universidad, pero puede adaptarse a
dirigido el ejercicio)
los alumnos de secundaria.

DURACIÓN

40 min/1 hora lectiva

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Los estudiantes serán capaces de:
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•

Describir los distintos tipos de esfuerzos/programas de
pacificación y los conflictos que pretenden resolver

•

Determinar las creencias y los valores religiosos, sociales y/o
políticos que sustentan el establecimiento de la paz

•

Haz un perfil de los pacificadores, destacando sus ventajas
comunes, sus responsabilidades, su carácter, etc.

•

Distinguir el valor y el efecto de los esfuerzos y proyectos de
pacificación

•

Aplicar su comprensión y aprecio por los esfuerzos de
pacificación a través de un proyecto dirigido por los
estudiantes

PREPARACIÓN
DEL Pedir a los alumnos que se dividan en grupos para explorar las
EJERCICIO EN CLASE (antes religiones disponibles en su comunidad, ya sea accediendo a recursos
de la clase)
en línea como sitios web y vídeos de YouTube o haciendo que los
alumnos recorran su comunidad local y visiten diferentes lugares de
culto (lo ideal es que los alumnos puedan visitar y conocer de primera
mano diferentes lugares religiosos).

MATERIALES

DESARROLLO (paso 1, paso
2, paso 3…)

•
•
•
•

Ficha de trabajo del perfil de pacificación
Ficha de trabajo de la conversación crítica
Ordenadores o pizarra interactiva
Pantalla sobre la que proyectar segmentos de vídeo, si está
disponible
• Folletos de recursos web si no hay ordenadores
disponibles
1. Escribir "PAZ" en un papel cuadriculado o en la pizarra. Apuntar
los significados aportados por los alumnos sobre la palabra.
Preguntarles qué ven o qué piensan al escucharla o leerla.
Reformular e incorporar las observaciones de los alumnos.
2. Preguntar a los alumnos qué piensan cuando oyen el término
"pacificación" y en qué contexto lo conocen. (Las reacciones
razonables serán diversas).
3. Invitar a los alumnos a exponer sus conocimientos sobre las
actividades, los esfuerzos y/o los movimientos actuales de
pacificación con los que están familiarizados: en el mundo, en
su estado/región, en su comunidad. Deberían señalar los
esfuerzos a pequeña y gran escala, teniendo en cuenta que a
menudo pensamos en la pacificación como una empresa
nacional o mundial. Pero personas como Gandhi, el Dalai Lama
y Thich Nhat Hanh recuerdan que incluso los esfuerzos a gran
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escala en favor de la paz deben comenzar siempre a escala
reducida, nosotros mismos en nuestra vida cotidiana.
Pedir a los alumnos que observen los componentes normales de los
esfuerzos de pacificación que nombran sus compañeros y que lleguen
a un primer acuerdo sobre lo que motiva y está en la base de la
pacificación y sobre el tipo de personas que pueden sentirse atraídas
por este trabajo.
DEBRIEFING/REFLEXIÓN

15 min, debriefing/reflexión. Los alumnos reflexionan sobre lo que han
aprendido acerca de las diferentes religiones de su comunidad local.

PUESTA EN PRÁCTICA

Cada grupo puede compartir 1 o 2 grandes ideas que haya tomado de
sus temas y 1 o 2 grandes ideas que hayan tomado de otros temas

CONCEPTOS
HABILIDADES
ADQUIRIDOS

Y Los estudiantes serán capaces de:
CLAVE
• Establecer una estrategia de resolución de conflictos o un
programa de mediación en su escuela que se base en un
enfoque pacífico para calmar la discordia entre los estudiantes
•

Formar un club en la escuela que patrocine una serie de
programas y actividades que reflejen la diversidad cultural, las
creencias y los valores del alumnado

ÁREA PEDAGÓGICA

Relacionar los conceptos abstractos con su significado en la vida real

NIVEL DE DIFICULTAD

Intermedio

RANGO DE EDAD DE LOS 15-17
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

80 min
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FINALIDAD Y OBJETIVOS

Comprender y apreciar la importancia de la democracia y de los
procesos e instituciones democráticas.

PREPARACIÓN DEL EJERCICIO El profesor da a los alumnos breves extractos con diferentes ideas
EN CLASE (antes de la clase)
sobre la democracia O el profesor explica oralmente las formas
básicas de la democracia

ORGANIZACIÓN

Los alumnos pueden dividirse en grupos para discutir los extractos
que se les han dado e intercambiar ideas

DESARROLLO (paso 1, paso 2, Paso 1: leer pasajes o escuchar ideas sobre la democracia
paso 3…)
Paso 2: debatir las ideas sobre la democracia y dar ejemplos
Paso 3: anotar las ideas básicas del grupo
DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Reflexión y exposición de sus ideas al resto de la clase. El profesor
facilita el debate y anima a los alumnos a intercambiar ideas y
opiniones

PUESTA EN PRÁCTICA

Creer en la democracia y en la gobernanza democrática.
Proteger la democracia. El profesor facilita el debate de los alumnos
sobre la importancia del gobierno democrático y cómo puede afectar
a su vida cotidiana. ¿Cómo sería para ellos vivir bajo un régimen no
democrático?

CONCEPTOS Y HABILIDADES Relacionar ideas abstractas (democracia/libertad) con la práctica de
CLAVE ADQUIRIDOS
la vida real. Respetar los derechos de los demás.

ÁREA PEDAGÓGICA

Comprensión intercultural
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NIVEL DE DIFICULTAD

Intermedio

RANGO DE EDAD DE LOS 15-17 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

60'

FINALIDAD Y OBJETIVOS

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión de la
interacción e interdependencia entre cultura e identidad.
• Ayudar a los estudiantes a reconocer y apreciar la diversidad y
promover el entendimiento intercultural.

PREPARACIÓN DEL EJERCICIO
EN CLASE (antes de la clase)

- Presentar el modelo de cultura de mochila en un intento de
compensar las limitaciones del modelo de iceberg cultural
introducido por Edward Hall en 1976.
- El modelo del iceberg cultural es un modelo que mejora la
comprensión de la cultura a lo largo de dos ejes: (a) la cultura
"superficial", relativa a lo que es visible para cualquier persona (por
ejemplo, la comida o la danza); y (b) la cultura "profunda", que
incluye lo que es mayormente invisible para los demás (por
ejemplo, las creencias o el concepto del tiempo) (Grant y Sleeter,
2007).
- Sin embargo, las investigaciones demuestran que quienes
pertenecen a la mayoría que se considera erróneamente como "la
norma" (es decir, blancos, de clase media y monolingües), pueden
reconocer fácilmente los elementos de su "cultura superficial",
pero suelen tener dificultades sustanciales para reconocer los
elementos de su "cultura profunda". Esto se debe a la falta de
oportunidades de reflexión (García, 2002).
- El modelo de la mochila cultural se diseñó para reforzar el
reconocimiento de nuestro yo cultural y examinar reflexivamente
nuestras propias culturas.
- Como afirman Cáceda et al. (2017, p. 82) «la mochila es una
metáfora de la cultura visible e invisible para los demás, y se tiende
a ver solo lo que es visible». Sin embargo, como añaden, no es
hasta que compartimos nuestras mochilas y acogemos el
escrutinio de su contenido que entendemos el papel de la cultura
y su influencia en nuestras visiones del mundo.

104

Manual de aprendizaje

ORGANIZACIÓN

DESARROLLO (paso 1, paso 2,
paso 3…)

Para la primera parte de la actividad los alumnos trabajan de forma
independiente, mientras que para la segunda parte de la actividad
los alumnos trabajan en grupo.
- Paso 1: representar la cultura como una mochila que incluye todos
los diversos aspectos de la personalidad.
Presentar la imagen de la cultura como una mochila que cada uno
de nosotros lleva a lo largo de su vida para subrayar el carácter
individual de las huellas culturales.
- Paso 2: los alumnos rellenan su propia mochila cultural con
todas las cosas que les hacen ser una persona única. Pueden
seleccionar cosas que definan sus biografías culturales
personales, como: idiomas, elecciones culinarias, forma de vestir,
preferencias musicales, expresiones del lenguaje corporal,
preferencias estéticas, orientaciones políticas, opiniones
religiosas, etc.
- Paso 3: después de que los alumnos hayan completado la
mochila, pídales que comparen sus mochilas en grupos de
compañeros y comenten los puntos comunes y las diferencias.
- Paso 4: los alumnos que lo deseen presentan su propia mochila
cultural a toda la clase.

DEBRIEFING/REFLEXIÓN

A continuación, se debate con toda la clase cómo se relaciona la
comprensión intercultural con la cultura.

PUESTA EN PRÁCTICA

Proteger la diversidad cultural y promover el entendimiento
intercultural.

CONCEPTOS Y HABILIDADES Los alumnos comprenden el concepto clave de cultura y
CLAVE ADQUIRIDOS
comprensión intercultural y pueden modificar su propio
comportamiento para hacerlo adecuado a otros
Culturas.
REFERENCIAS

Cáceda, C., Guerra, M. J. & Wu, H. (2017). My cultural backpack
activity: A reflective teaching note. ORTESOL Journal, 34, 8183.
Garcia, E. (2002). Student Cultural Diversity: Understanding and
Meeting the Challenge. Boston: Houghton Mifflin.
Grant, C., & Sleeter, C. (2007). Doing Multicultural Education for
Achievement and Equality. New York: Routledge.
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ÁREA PEDAGÓGICA
Los profesores pueden utilizar diferentes enfoques basados en el
juego en su enseñanza del diálogo intercultural. Pueden tomar las
siguientes decisiones pedagógicas a lo largo del proceso de
enseñanza y aprendizaje:
1) Planificación basada en el plan de estudios: los profesores deben
elaborar un plan de clases para una semana dentro del plan de
estudios para reforzar el diálogo intercultural con actividades
basadas en el juego.
2) Tutoría: los profesores guían el proceso de aprendizaje durante
las actividades basadas en el juego mediante la aplicación de
técnicas de motivación, actividades personalizadas y la regulación
de la responsabilidad del alumno.
3) Competencias de evaluación: los profesores evalúan las
actividades basadas en el juego y valoran el proceso de aprendizaje
de los alumnos.
Las actividades basadas en el juego pueden evaluarse mediante la
observación de los profesores, que rellenarían una tabla
relacionada con la motivación de los alumnos, la experiencia de
estos y los resultados del aprendizaje. La motivación de los alumnos
puede medirse por su nivel de interés en el juego y su disposición a
jugar durante un periodo de tiempo. La experiencia del alumno
puede medirse por la atención visual, la satisfacción, el
compromiso, la diversión y el entusiasmo que experimenta en el
entorno del juego. Los resultados del aprendizaje del alumno
pueden medirse por su rendimiento en el juego y el aumento de la
adquisición de habilidades y conocimientos.

Los debates en clase pueden evaluarse mediante la observación de
los profesores, que utilizarán una escala de valoración del
rendimiento de cuatro puntos.
4 puntos: el comentario del alumno es original y relevante.
3 puntos: el comentario del alumno está por encima de la media en
calidad.
2 puntos: el comentario del estudiante se basa únicamente en su
opinión personal, o en su experiencia, sin referencia a la literatura
pertinente.
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1 punto: el comentario del estudiante no demuestra ningún análisis.
Sin embargo, el estudiante contribuye al ambiente de la clase con
su participación.
0 puntos: el comentario del alumno no aporta ningún valor a la
discusión de la clase.

NIVEL DE DIFICULTAD
Medio

RANGO DE EDAD DE LOS
ESTUDIANTES (a los que va
15-18 años
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN
3 horas para la planificación curricular
3 horas para actividades basadas en el juego
1 hora para las competencias de evaluación

PROPÓSITO
Y OBJETIVOS

En consonancia con los efectos sociales de la globalización, la
creciente interdependencia entre países y los avances de las
tecnologías de la comunicación, nuestra vida cotidiana está
cambiando rápidamente y se está diversificando cultural y
religiosamente. Es esencial que se enseñe a los estudiantes de
forma explícita cómo afrontar esta creciente diversidad cultural.
Estos ejemplos prácticos ayudarán a los alumnos a mejorar su
enfoque para vivir pacíficamente en una sociedad multicultural. El
objetivo de estos ejercicios sobre el tema del diálogo intercultural
es animar a los alumnos a encontrar un lenguaje común para
comprender y respetar las diferencias culturales.

PREPARACIÓN
DEL EJERCICIO
EN CLASE (antes de la clase)

Los profesores deben recopilar diversos recursos en el ámbito del
diálogo intercultural. Basándose en definiciones anteriores
("Declaración de Opatija" de 2003; Libro Blanco del Consejo de
Europa sobre el diálogo intercultural), la siguiente formulación
preliminar puede servirles de referencia: «El diálogo intercultural es
un intercambio abierto y respetuoso de puntos de vista entre
individuos y grupos pertenecientes a diferentes culturas que
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conduce a una comprensión más profunda de la percepción global
del otro». (Consejo de Europa, El concepto de diálogo intercultural).

Para la preparación de los ejercicios, los profesores deberían
consultar un calendario interconfesional que recoja las principales
fiestas y festivales religiosos. Los profesores también deberían
adquirir conocimientos básicos sobre los principales símbolos y
signos religiosos (Informe Mundial de la UNESCO, 2009)

Fuentes:

Consejo de Europa, Libro Blanco sobre el diálogo intercultural.
Extraído del sitio web del Consejo de Europa, el 17 de septiembre
de
2021:
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#Top
OfPage

Consejo de Europa, Conferencia de ministros europeos
responsables de asuntos culturales sobre "El nuevo papel y las
nuevas responsabilidades de los ministros de cultura en la iniciación
del diálogo intercultural, teniendo en cuenta la diversidad cultural"
(Opatija/Croacia, 20-22 de octubre de 2003). Informe del Secretario
General. Extraído del sitio web del Consejo de Europa, el 17 de
septiembre de 2021:

Consejo de Europa, The Concept of Intercultural Dialogue, Extraído
del sitio web del Consejo de Europa, el 17 de septiembre de 2021:
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp

UNESCO, Informe Mundial de la UNESCO. Invertir la diversidad
cultural y el diálogo intercultural, París, Publicaciones de la UNESCO,
2009.
Obtenido de https://www.diversityresources.com/interfaithcalendar-2022/, el 18 de septiembre de 2021.

ORGANIZACIÓN
Los profesores deberán indicar en qué semana de su curso se
tratará el tema del diálogo intercultural en su programa. Deben
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describir el formato de estos ejercicios e identificar los materiales o
equipos adicionales necesarios para estos ejercicios.

Los profesores deben preparar hojas de trabajo imprimibles sobre
los principales símbolos religiosos, como los logotipos de la cruz, el
ángel y la biblia; la media luna y los minaretes musulmanes; la
estrella de David judía, etc.

Los profesores deben imprimir un calendario mensual de año
nuevo.

Los profesores deberían preparar hojas de trabajo imprimibles
sobre imágenes de los principales días festivos y festivales
religiosos.

DESARROLLO (paso 1, paso
2, paso 3...)

Paso 1. Actividad de clasificación de símbolos religiosos: esta
actividad ayudará a los profesores a comprobar los conocimientos
previos de los alumnos o su comprensión general de los principales
símbolos religiosos. Los profesores distribuirán a cada alumno hojas
de trabajo sobre los principales símbolos religiosos. Los alumnos
deberán recortar los diferentes símbolos religiosos y clasificarlos en
las casillas correctas para completar la hoja de trabajo.

Paso 2. Actividad de elaboración del calendario cultural y religioso:
esta actividad ayudará a los alumnos a explorar algunas fiestas
religiosas y celebraciones culturales significativas. Los profesores
distribuirán a cada alumno hojas de trabajo con imágenes de los
principales días sagrados y festivales religiosos. Se pedirá a los
alumnos que recorten estas imágenes y luego se les invitará a pegar
su imagen en la fecha correspondiente de este calendario mensual
fijado en la pizarra.

Paso 3. Actividad "Cómo es": esta actividad ayudará a los alumnos
a desarrollar un mayor sentido de la empatía hacia personas de
otras culturas y religiones. Se pedirá a los alumnos que hagan un
dibujo y escriban un párrafo sobre cómo es una celebración
religiosa de la que no forman parte. Por ejemplo, a un alumno
musulmán se le pedirá que haga un dibujo de la Navidad, mientras
que a un alumno judío se le pedirá que imagine el Ramadán.
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DEBRIEFING/REFLEXIÓN
Al final de estas tres actividades, habrá debates en clase guiados por
el profesor. Se espera que los profesores hagan hincapié en la
importancia del diálogo intercultural durante estos debates. Los
profesores deben introducir los conceptos básicos de los diálogos
interculturales a los alumnos.

PUESTA EN PRÁCTICA
El calendario interconfesional preparado por la clase puede colgarse
en las paredes del aula durante todo el año.

Para trasladar a la práctica los conocimientos y habilidades
adquiridos, se pedirá a los alumnos que envíen una postal
imprimible o virtual a alguien de otra religión para celebrar su día
sagrado.

CONCEPTOS Y HABILIDADES Los resultados esperados de estas actividades de diálogo
CLAVE ADQUIRIDOS
intercultural son los siguientes
•
•
•
•
•
•
•

Conciencia de los aspectos culturales comunes y de los
objetivos compartidos
Apertura a las personas que se perciben como de otras
culturas
fondo
Identificación de los retos que hay que afrontar para
conciliar las diferencias e identidades culturales.
Comportarse y comunicarse de forma eficaz y adecuada
durante
encuentros interculturales
Autoconciencia cultural: del propio posicionamiento
cultural, preconceptos, estereotipos, etc.

ÁREA PEDAGÓGICA
Los profesores pueden utilizar diferentes enfoques basados en el juego
en su enseñanza para evitar los prejuicios. Pueden tomar las siguientes
decisiones pedagógicas a lo largo del proceso de enseñanza y
aprendizaje:

110

Manual de aprendizaje

1) Planificación basada en el plan de estudios: los profesores deben
elaborar un plan de clases para una semana dentro del plan de estudios
para reducir los prejuicios contra otros grupos culturales y religiosos con
actividades basadas en juegos.
2) Tutoría: los profesores guían el proceso de aprendizaje durante las
actividades basadas en el juego mediante la aplicación de técnicas de
motivación, actividades personalizadas y la regulación de la
responsabilidad del alumno.
3) Competencias de evaluación: los profesores evalúan las actividades
basadas en el juego y valoran el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Las actividades basadas en el juego pueden evaluarse mediante la
observación de los profesores, que rellenarían una tabla relacionada con
la motivación de los alumnos, la experiencia de estos y los resultados del
aprendizaje. La motivación de los alumnos puede medirse por su nivel de
interés en el juego y su disposición a jugar durante un periodo de tiempo.
La experiencia del alumno puede medirse por la atención visual, la
satisfacción, el compromiso, la diversión y el entusiasmo que
experimenta en el entorno del juego. Los resultados del aprendizaje del
alumno pueden medirse por su rendimiento en el juego y el aumento de
la adquisición de habilidades y conocimientos.

Los debates en clase pueden evaluarse mediante la observación de los
profesores, que utilizarán una escala de valoración del rendimiento de
cuatro puntos.
4 puntos: el comentario del alumno es original y relevante.
3 puntos: el comentario del alumno está por encima de la media en
calidad.
2 puntos: el comentario del alumno se basa únicamente en su opinión o
experiencia personal sin referencia a la bibliografía pertinente.
1 punto: el comentario del estudiante no demuestra ningún análisis. Sin
embargo, el estudiante contribuye a la atmósfera de la clase con su
participación.
0 puntos: el comentario del alumno no aporta ningún valor a la discusión
de la clase.

NIVEL DE DIFICULTAD
Medio
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RANGO DE EDAD DE LOS
ESTUDIANTES (a los que va
15-18 años
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN
3 horas para la planificación curricular
3 horas para actividades basadas en el juego
1 hora para las competencias de evaluación

PROPÓSITO
Y OBJETIVOS

En los tiempos actuales, las personas viven y trabajan juntas en un
mundo cada vez más móvil. Es esencial evitar los prejuicios contra otras
culturas y religiones para aumentar las competencias sobre
comunicación intercultural y comunicación interreligiosa. Estos ejemplos
prácticos ayudarán a los alumnos a desarrollar su capacidad de
pensamiento crítico y reflexivo, mediante la deconstrucción de
estereotipos culturales y religiosos. El objetivo de estos ejercicios sobre
el tema de evitar los prejuicios es animar a los alumnos a encontrar un
lenguaje común para comprender y respetar las diferencias culturales y
religiosas.

PREPARACIÓN
DEL EJERCICIO
EN CLASE (antes de la clase)

Los profesores deben recopilar diversos recursos sobre las cuestiones de
los estereotipos culturales y religiosos, los prejuicios y los sesgos
inconscientes. Deberían ser capaces de introducir estos conceptos a los
alumnos. Las siguientes formulaciones de prejuicio y estereotipo pueden
servirles de referencia: Un prejuicio es una opinión adversa o un juicio
negativo formado injustamente o sin conocimiento exacto de los hechos.
Un estereotipo es una opinión, concepción o imagen excesivamente
simplificada. Los estereotipos pueden ser tanto positivos como
negativos. Como los prejuicios alteran nuestras percepciones, son más
difíciles de superar que los estereotipos.

Para la preparación de los ejercicios, los profesores deben recopilar
datos sobre las principales prendas religiosas y las tradicionales /
culturales. Los profesores deben adquirir conocimientos básicos sobre
las creencias y prácticas religiosas.

Fuentes:
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Consejo de Europa, Discriminación e Intolerancia. Extraído del sitio web
del Consejo de Europa, el 18 de septiembre de 2021:
https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance

Consejo de Europa, Tackling discrimination. Extraído del sitio web del
Consejo de Europa, el 18 de septiembre de 2021:
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-tolearn/tackling-discrimination//asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europejoint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-activecivic-participation-in-the-digital-age-the-role-ofscho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/

ORGANIZACIÓN
Los profesores deben indicar en qué semana de su curso se tratará el
tema de evitar los prejuicios en su programa de estudios. Deberán
describir el formato de estos ejercicios e identificar los materiales o
equipos adicionales necesarios para estos ejercicios.

Los profesores deben preparar hojas de trabajo imprimibles sobre las
imágenes de los principales paños religiosos y tradicionales.

Los profesores deben preparar tarjetas de estereotipos religiosos
verdaderos o falsos.

DESARROLLO (paso 1, paso 2,
paso 3...)

Paso 1. Actividad de mapeo de la ropa religiosa frente a la tradicional:
esta actividad servirá para concienciar a los alumnos sobre los prejuicios
religiosos. Los profesores distribuirán a cada alumno hojas de trabajo
sobre las principales prendas religiosas y tradicionales. Se pedirá a los
alumnos que recorten las diferentes prendas religiosas y tradicionales y
las clasifiquen en las casillas correctas para completar la hoja de trabajo.
Se les pedirá que diferencien la ropa tradicional de la religiosa.

Paso 2. Tarjetas de estereotipos religiosos verdaderos o falsos: esta
actividad ayudará a los alumnos a explorar algunos estereotipos
religiosos significativos. Se invita a cada alumno a coger una tarjeta y
responder si la información dada sobre las creencias religiosas de otra
religión es verdadera o falsa.
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Paso 3. Actividad "¿Qué pasaría si…?: esta actividad creará conciencia
entre los alumnos sobre los estereotipos culturales y los prejuicios
religiosos. Se pedirá a los alumnos que imaginen qué pasaría si hubieran
nacido en otra religión. En ese tipo de escenario, se les invitará a
compartir las rutinas de su vida diaria con otros estudiantes.

DEBRIEFING/REFLEXIÓN
Al final de estas tres actividades, habrá debates en clase guiados por el
profesor. Se espera que los profesores pregunten a los alumnos sus ideas
sobre cómo superar los estereotipos culturales y los prejuicios religiosos.
Los profesores deben presentar a los alumnos los conceptos básicos de
sesgo cultural, estereotipos y prejuicios.
PUESTA EN PRÁCTICA
Para trasladar a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridos,
se pedirá a los alumnos que encuentren algunos ejemplos que ilustren
imágenes estereotipadas en producciones de los medios de
comunicación. Se les pedirá que compartan sus experiencias
relacionadas con los encuentros de la vida cotidiana con una persona de
otra religión. Se les invitará a decir a otros estudiantes si han descubierto
sus estereotipos culturales y prejuicios religiosos después de esta
interacción social. Se espera que compartan sus ideas sobre cómo evitar
los prejuicios.

CONCEPTOS Y HABILIDADES
CLAVE ADQUIRIDOS

Los resultados esperados de estas actividades para evitar los prejuicios
son los siguientes:
•
•
•
•

Conciencia de los estereotipos culturales y los prejuicios
religiosos
Apertura a las personas que se perciben como de otro origen
religioso
Comportamiento y comunicación eficaces y adecuados en los
encuentros interreligiosos
Identificación de los retos que hay que afrontar para conciliar las
diferencias e identidades religiosas

ÁREA PEDAGÓGICA
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NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

RANGO DE EDAD DE LOS 15-18 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

Unas 4 horas (más una hora de deberes)

FINALIDAD Y OBJETIVOS

El objetivo principal de esta actividad es introducir un debate sobre la
percepción de las diferentes religiones para tener un conocimiento
recíproco y no superficial de la dimensión espiritual del otro y dar un
contenido adecuado a los comportamientos y hábitos relacionados con
las creencias religiosas.

Esta actividad tiene como objetivo familiarizar el enfoque del alumno con
las diferentes dimensiones espirituales y religiosas que deben ser
aceptadas y comprendidas para evitar prejuicios y malentendidos.
El objetivo principal también está relacionado con evitar el posible acoso
prejuicioso y el aislamiento social de aquellos que son identificables
como miembros de minorías religiosas o que muestran signos de una
determinada religión. El acoso prejuicioso se basa en los estereotipos y
temores que los alumnos pueden mostrar hacia las personas que son
diferentes a ellos.
El acoso prejuicioso y los posibles comportamientos agresivos surgen de
una creencia errónea o aprendida de que ciertos grupos de personas
merecen ser tratados de forma diferente o con menos respeto. Cuando se
crea un entorno prejuicioso, los alumnos (y en algunos casos los
profesores) se dirigen a otros que son diferentes a ellos y los señalan.
El ejercicio basado en el conocimiento recíproco tiene como objetivo
principal apoyar a la escuela en la creación de un entorno de aprendizaje
adecuado y seguro:

-

Dar prioridad a los debates sobre las distintas religiones

Iniciar debates en los que participen los alumnos sobre cualquier idea
errónea que tengan sobre determinadas religiones.

-

Concienciación de los profesores
Este enfoque también está dirigido a formar a sus profesores
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sobre cómo manejar los prejuicios religiosos y facilitar
una sólida comprensión de las diversas religiones que
están representadas en la escuela.

Para alcanzar los objetivos pedagógicos, el ejercicio propone utilizar el
enfoque de indagación.

El método de indagación, que normalmente se utiliza para explorar
temas científicos, se dirige aquí a tener una confrontación libre sobre las
religiones y sus consecuencias en la vida cotidiana de los alumnos.

Para saber más sobre el método de investigación:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf

PREPARACIÓN
DEL Planificar el objetivo del debate mediante el enfoque de investigación
EJERCICIO EN CLASE (antes
Se supone que lo dirigen los profesores de Humanidades o Religión.
de la clase)

1 hora

Los profesores tienen que definir los objetivos de aprendizaje y para ello
deben organizar un debate preparatorio sobre las religiones. Con la
ayuda del profesor de Religión (si lo hay) o de Filosofía, la presentación
preliminar se basa en el fenómeno religioso en el mundo utilizando esta
presentación (si puede ayudar)
(Seleccione materiales en su idioma sobre el tema "religiones en el
mundo")
Contenido
Definición de términos: Diferenciar religión de: a. Espiritualidad b.
Teología c. Filosofía de la religión
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Animar al grupo a que muestre lo que sabe sobre su religión (si la tiene)
o su dimensión espiritual (si la tiene)
Animar al grupo a que muestre lo que sabe sobre otras religiones
El objetivo de esta primera actividad preparatoria es también presentar
las tres listas de preguntas dando la oportunidad de discutirlas

En el proceso de planificación del método de indagación, los profesores
deben centrarse en las capacidades de los alumnos. En este caso, el
profesor debe conocer el historial de los alumnos y su capacidad para
llevar a cabo las actividades del método de indagación. Esto es
importante porque cada estudiante pasará por procesos específicos en el
proceso de indagación, y los profesores también necesitan conocer las
capacidades de los estudiantes en sus diferentes clases.
Es muy importante que los profesores sean conscientes de que esta
actividad se basa en internet y que los alumnos se pongan en condiciones
de hacerlo:

-

Verificar lo que han encontrado
Analizar las fuentes
Interpretar el contenido
Seleccionar críticamente la información

Ética:
Los profesores deben ser conscientes de que hablar de religiones es un
tema delicado.
Deben recomendar a los alumnos que no entren en una conversación con
una mentalidad exaltada y provocadora. Los alumnos deben aprender a
ajustar su forma de pensar y, a continuación, determinar la mejor manera
de abordar las situaciones.
Los compañeros podrían verse atrapados en un conjunto de demandas
conflictivas y sentirse incómodos al discutir estos temas

117

Manual de aprendizaje

No se admitirá ninguna forma de actitud agresiva o provocadora y no
respetuosa

ORGANIZACIÓN

Instrucciones:
Las preguntas se presentan en la primera parte de la actividad.

El profesor o los alumnos pueden seleccionar una o varias preguntas por
lista

Esta actividad se divide en tres grupos de preguntas:

1. Primera lista de preguntas
¿Qué pasa si una persona es espiritual, pero no religiosa, y qué pasa si
una persona es religiosa, pero no espiritual?
Qué es la espiritualidad
¿Qué es la religión?

2. Segunda lista de preguntas
Por qué los religiosos quieren (necesitan) mostrar signos externos
Por qué los religiosos quieren (necesitan) respetar la normativa
alimentaria
Por qué las personas religiosas quieren (necesitan) llevar ropa específica

3. Tercera lista de preguntas
¿Puedo (debo) sentirme libre de expresar mi sentimiento personal a las
personas que muestran signos religiosos?
Las personas religiosas piensan a la historia de manera diferente que yo
(ej.: pensar que una entidad superior puede influir en los hechos)
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¿Puedo (debo) sentirme libre de expresar mi sentimiento negativo hacia
las restricciones sociales debido a las creencias religiosas?

DESARROLLO (paso 1, paso 2, El enfoque de la investigación se basa en los siguientes pasos
paso 3...)
1.
2.
3.
4.

Comprender el problema
Hacer un plan
Llevar a cabo el plan
Mirar atrás y reflexionar

Primero: Entender
El objetivo principal de la actividad es introducir los objetivos educativos
que hay que explicar, definir y compartir
Se explora y discute el tema y se define el entorno de aprendizaje, se
explican las reglas y se establece la dimensión ética de la discusión
Hoja de ruta
Tras una breve introducción, realizada por el profesor (o más de uno, un
enfoque multidisciplinar es bienvenido) centrarse en la multiculturalidad
y las religiones.
Se lanza una primera ronda de un debate centrado en:

-

lo que tengo que decir sobre mi dimensión espiritual personal

-

problemas y oportunidades causados por la vida en común con
expresiones más religiosas

-

qué religiones están presentes en la clase (breve resumen)

qué es la espiritualidad, qué es la religión: tener diferentes
religiones puede ayudar a la comunidad o no

El profesor o los profesores escriben en una pizarra algunos puntos
comunes y algunas visiones no comunes
Segundo: Plan
La clase, junto con el (o los) profesor(es), selecciona la ronda de
preguntas que se muestran en el tablero (en PPT). Se selecciona la lista
(o una sola pregunta).
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La lista seleccionada (o la pregunta) se escribe en el tablero.
Para cada pregunta se invita a un estudiante (o a un grupo de
estudiantes) a preparar una breve presentación que introduzca el tema
que se tratará en la siguiente sesión.

La información puede obtenerse en internet o en cualquier otro enfoque
que se acuerde (por ejemplo, se pueden organizar entrevistas, grupos de
discusión y otras herramientas de investigación… ¡solo hay que
asegurarse de tener tiempo para hacerlo!).

Tercero: Seguir adelante

El (o los) estudiante(s) introduce(n) la tentativa de una respuesta a la(s)
pregunta(s) seleccionada(s) con la ayuda de información y (mejor) una
presentación de PPT.

El profesor dinamiza el debate.
DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Cuarto: Mirar atrás
En esta actividad se pide a los alumnos que reaccionen a la discusión
mantenida y que muestren lo que han aprendido durante el debate y si
la respuesta a la pregunta se considera satisfactoria o no.

PUESTA EN PRÁCTICA

Cada estudiante tiene que preparar un breve texto de conclusión
personal.
El contenido de este texto debe basarse en lo que han aprendido y
comprendido sobre el tema. El profesor es libre de realizar una breve
conclusión que resuma los textos escritos por los alumnos.

CONCEPTOS Y HABILIDADES Diferencias sobre la espiritualidad y las religiones
CLAVE ADQUIRIDOS
Lo que es relevante en las expresiones religiosas
Habilidades prosociales para poder mantenerse interconectado con los
estudiantes que muestran abiertamente sus diferencias
Habilidades prosociales de empatía
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ÁREA PEDAGÓGICA

Humanidades

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

RANGO DE EDAD DE LOS 16-19 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

Unas 4 horas (más 2 o 3 horas de investigación personal o en grupo)

FINALIDAD Y OBJETIVOS

El objetivo de este ejercicio es provocar una confrontación de ideas
religiosas procedentes de la educación personal de los alumnos.
Los antropólogos han intentado explicar el origen de las creencias en
entidades sobrenaturales, una cuestión que han vuelto a plantear los
científicos cognitivos de la religión más recientes, que sostienen que
dichas creencias pueden explicarse mediante los hallazgos de la ciencia
cognitiva y evolutiva.
La mayoría de las teorías de la religión toman las creencias como
elemento central de sus intentos de explicación. La creencia ha sido un
tema destacado dentro de la antropología de la religión desde Tylor,
pasando por Durkheim, Evens Pritchard y Turner, y en tiempos más
recientes Rodney Needham y Clifford Geertz. Por ejemplo, Emile
Durkheim, en su libro Las formas elementales de la vida religiosa,
define la religión como «un sistema unificado de creencias y prácticas
relativas a las cosas sagradas... que unen en una sola comunidad moral...
a todos los que se adhieren a ellas» (1912, p. 46). Otros autores
consideran que la religión es la expresión del orden cosmológico que
subyace y sostiene todos los demás aspectos de la sociedad y la cultura,
por lo que es sumamente importante para los antropólogos trazar
correctamente el significado y la coherencia de las creencias antes de
intentar comprender los efectos y las funciones de la religión.
Las creencias religiosas tienen diferentes orígenes: educación, cultura,
investigación y experiencias personales, pero son relevantes para definir
la identidad personal de los estudiantes.
Con estas actividades propondremos a los alumnos ser guiados en el
descubrimiento de conceptos familiares (la mayoría de ellos comunes en
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las diferentes religiones con algunas especificidades) y llevar a los
alumnos a reflexionar cómo todas las religiones tienen una base común.
Para ello, el ejercicio propondrá el enfoque de indagación, dando la
palabra al análisis personal de los alumnos, con su aportación personal o
divididos en grupos.
Para saber más sobre el método de investigación:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf

PREPARACIÓN
DEL Planificar el objetivo del debate mediante el enfoque de investigación
EJERCICIO EN CLASE (antes
Se supone que está dirigido por los profesores de Humanidades o
de la clase)
Religión
3 horas

Los profesores tienen que definir los objetivos de aprendizaje y para ello
deben organizar un debate preparatorio sobre las religiones. Con la
ayuda del profesor de Religión (si lo hay) o de Filosofía, la presentación
preliminar se basa en el fenómeno religioso en el mundo utilizando esta
presentación (si puede ayudar)
Contenido
Los profesores presentan un PPT sobre el concepto principal común a
todas las religiones (o a la mayoría de las religiones más populares)
Cielo
Infierno
Presentación de los niños en la comunidad (bautismo, bar mitzvah,
samskara...)
Oraciones
Otros...
Animar a los alumnos a que muestren lo que saben sobre el concepto
expresado en su religión (si lo hay) o sobre las religiones de los demás.
El objetivo de esta primera actividad preparatoria es también presentar
las tres listas de preguntas dando la oportunidad de discutirlas
En el proceso de planificación del método de indagación, los profesores
deben centrarse en las capacidades de los alumnos. En este caso, el
profesor debe conocer el historial de los alumnos y su capacidad para
llevar a cabo las actividades del método de indagación. Esto es
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importante porque cada estudiante pasará por procesos específicos en el
proceso de indagación, y los profesores también necesitan conocer las
capacidades de los estudiantes en sus diferentes clases.
Es muy importante que los profesores sean conscientes de que esta
actividad se basa en internet y que los alumnos se pongan en condiciones
de hacerlo:

-

Verificar lo que han encontrado
Analizar las fuentes
Interpretar el contenido
Seleccionar críticamente la información

Ética:
Los profesores deben ser conscientes de que hablar de religiones es un
tema delicado.
Deben recomendar a los alumnos que no entren en una conversación con
una mentalidad exaltada y provocadora. Los alumnos deben aprender a
ajustar su forma de pensar y, a continuación, determinar la mejor manera
de abordar las situaciones.
Los compañeros podrían verse atrapados en un conjunto de demandas
conflictivas y sentirse incómodos al discutir estos temas
No se admitirá ninguna forma de actitud agresiva o provocadora y no
ORGANIZACIÓN

respetuosa
Instrucciones:
Las preguntas se presentan en la primera parte de la actividad.

El profesor o los alumnos pueden seleccionar una o varias preguntas por
lista

Esta actividad se divide en tres grupos de preguntas:

1. Primera lista de preguntas
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Por qué creemos que estamos destinados al Infierno o al Cielo y cuál es
el significado de estos conceptos en las diferentes religiones (mostrando
cuál es en la libre opinión de los debatientes, la razón de estas creencias)
Por qué para todas las religiones es tan importante crear un ritual de
iniciación
¿Cuál es el concepto de comunidad en las diferentes religiones?

2. Segunda lista de preguntas
¿Puede una religión no prever una vida después de la muerte?
Qué en las religiones es el premio a una vida buena y honesta
¿Hay religiones que no prevén premios específicos para una buena vida

3. Tercera lista de preguntas
Lo que es similar y lo que es diferente en mis religiones y otras que
conozco) en la perspectiva del premio futuro
Lo que considero que no es creíble en las creencias de otras religiones y
por qué
¿Cuáles son las principales diferencias entre mis religiones y las demás
que conozco?
DESARROLLO (paso 1, paso2, El enfoque de la investigación se basa en los siguientes pasos:
paso 3...)
1.
2.
3.
4.

Comprender el problema
Hacer un plan
Llevar a cabo el plan
Mirar atrás y reflexionar

Primero: Entender
El objetivo principal de la actividad es introducir los objetivos educativos
que hay que explicar, definir y compartir
Se explora y discute el tema, y se define el entorno de aprendizaje, se
explican las reglas y se establece la dimensión ética de la discusión
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Hoja de ruta
Tras una breve introducción, realizada por el profesor (o más de uno, un
enfoque multidisciplinar es bienvenido) centrarse en la Multiculturalidad
y las religiones
Se lanza una primera ronda de un debate centrado en

-

principales diferencias y principales similitudes de las religiones
presentes en la clase (o más conocidas)

-

qué religiones están presentes en la clase (breve resumen)

El profesor o los profesores escriben en una pizarra algunos puntos
comunes y algunas visiones no comunes
Segundo: Plan
La clase, junto con el (o los) profesor(es), selecciona la ronda de
preguntas que se muestran en el tablero (en PPT). Se selecciona la lista
(o una sola pregunta)
La lista seleccionada (o la pregunta) se escribe en el tablero
Para cada pregunta se invita a un estudiante (o a un grupo de
estudiantes) a preparar una breve presentación que introduzca el tema
que se tratará en la siguiente sesión

La información puede obtenerse en internet o en cualquier otro enfoque
que se acuerde (por ejemplo, se pueden organizar entrevistas, grupos de
discusión y otras herramientas de investigación… ¡solo hay que
asegurarse de tener tiempo para hacerlo!)

Tercero: Seguir adelante

El (o los) estudiante(s) introduce(n) la tentativa de una respuesta a la(s)
pregunta(s) seleccionada(s), con la ayuda de información y (mejor) una
presentación de PPT

El profesor dinamiza el debate
DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Cuarto: Mirar atrás
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En esta actividad se pide a los alumnos que reaccionen a la discusión
mantenida y que muestren lo que han aprendido durante el debate y si
la respuesta a la pregunta se considera satisfactoria o no
PUESTA EN PRÁCTICA

Cada estudiante debe preparar un breve texto de conclusión personal
El contenido de este texto debe basarse en lo que han aprendido y
comprendido sobre el tema. El profesor es libre de realizar una breve
conclusión que resuma los textos escritos por los alumnos

CONCEPTOS Y HABILIDADES Diferencias sobre la espiritualidad y las religiones
CLAVE ADQUIRIDOS
Lo que es relevante en las expresiones religiosas
Habilidades prosociales para poder mantenerse interconectado con los
estudiantes que muestran abiertamente sus diferencias
Habilidades prosociales de empatía

ÁREA PEDAGÓGICA

Humanidades

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

RANGO DE EDAD DE LOS 16-19 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Unas 6 horas (más 2 o 3 horas de investigación personal o en grupo)

Este ejercicio guiará a los estudiantes a descubrir cómo las principales
religiones ven la vida después de la muerte
Todas las creencias de las principales religiones coinciden en una idea
común: el ser humano no está limitado a su vida y el espíritu tiene origen
en el mundo divino y allí volverá. Procedentes de las primeras formas de
espiritualidad, todas las religiones tienen una perspectiva común que da
esperanza a sus creyentes.
Es la respuesta a la visión materialista que grita que no hay otra vida, que
la muerte es el fin.
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Según los antropólogos, desde la especie Homo sapiens (30 000 a.C.) se
realizaban rituales de enterramiento que pueden considerarse religiosos.
La especie neandertal, de forma similar, colocaba alimentos, utensilios
de piedra y conchas y huesos decorativos en las tumbas con los difuntos,
que a menudo cubrían con un pigmento rojo. Se trataba de la creencia de
que los miembros de la tribu que ya no estaban entre los vivos seguían
necesitando alimento, ropa y protección para viajar con seguridad a otro
tipo de existencia más allá de la tumba.
Esa idea de una parte inmortal del ser humano sigue siendo muy fuerte
en el cristianismo, el islam y el judaísmo como el alma, la esencia misma
de la persona individual que debe responder por sus actos terrenales,
buenos o malos. Otras religiones como el hinduismo perciben esta
esencia espiritual como la parte divina de un ser vivo, el atman, que es
eterno y busca unirse con el alma universal o Brahman. El budismo
enseña que un individuo no es más que una combinación transitoria de
los cinco agregados (skandhas) —materia, sensación, percepción,
predisposición y conciencia— y no tiene alma permanente. Entre las
religiones más practicadas, solo el budismo no se centra en un aspecto
metafísico eterno de la personalidad humana. Para el resto de las
principales creencias, una vez que el espíritu ha abandonado el cuerpo,
pasa a otra existencia. Algunas religiones se basan en la idea de que el
alma (la parte eterna de los seres humanos) está destinada a un paraíso o
a un infierno. Otras creen que puede lograr un renacimiento en otro
cuerpo físico o puede fundirse con la Divinidad en una unidad eterna. El
cristianismo, el islamismo y el judaísmo tradicionales prevén la
resurrección de un cuerpo espiritual en el momento del juicio final, pero,
en general, el alma tiene mayor valor y propósito que el cuerpo físico que
habitó mientras estuvo en la Tierra.
Con este ejercicio los alumnos podrán discutir su visión personal sobre la
vida después de la muerte y compartir cuándo y si proviene de sus
creencias religiosas. Podrán conocer mejor la idea de las otras religiones
sobre la vida después de la muerte y discutir y comprender mejor
también las posiciones materialistas y agnósticas.
Para ello el ejercicio propondrá el enfoque de indagación, dando la
palabra al análisis personal de los alumnos, con su aportación personal o
divididos en grupos.
Para saber más sobre el método de investigación:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf
PREPARACIÓN
DEL Planificar el objetivo del debate mediante el enfoque de investigación
EJERCICIO EN CLASE (antes
Se supone que está dirigido por los profesores de Humanidades o
de la clase)
Religión
2 horas

Los profesores tienen que definir los objetivos de aprendizaje y para ello
deben organizar un debate preparatorio sobre las religiones. Con la ayuda
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del profesor de religión (si lo hay) o de filosofía, la presentación
preliminar se basa en la idea religiosa de la vida después de la muerte en
las diferentes religiones utilizando esta presentación (si puede ayudar)
Contenido
Para empezar:
https://youtu.be/aB01BL0jVe8
Vea este vídeo basado en el popular programa de televisión After
Life: If death is just the end, what's the point?
Los profesores verifican si hay diferentes creyentes religiosos en clase y
si hay agnósticos o ateos. En este caso no se les debe obligar a mostrar su
idea si no se sienten cómodos para hacerlo.
Una vez comprobado que hay alumnos con diferentes ideas religiosas y
no religiosas, los profesores les piden que presenten la idea que su
religión tiene sobre el más allá, presentando un PPT. En su caso, los
profesores pueden presentar ellos mismos un PPT sobre la idea del más
allá en las religiones más populares
Los profesores deben animar a los alumnos a que muestren lo que saben
sobre el concepto expresado en la mayoría de las religiones sobre las
religiones de los demás.
El objetivo de esta primera actividad preparatoria es también presentar
las tres listas de preguntas dando la oportunidad de discutirlas
En el proceso de planificación del método de indagación, los profesores
deben centrarse en las capacidades de los alumnos. En este caso, el
profesor debe conocer el historial de los alumnos y su capacidad para
llevar a cabo las actividades del método de indagación. Esto es
importante porque cada estudiante pasará por procesos específicos en el
proceso de indagación, y los profesores también necesitan conocer las
capacidades de los estudiantes en sus diferentes clases.
Es muy importante que los profesores sean conscientes de que esta
actividad se basa en internet y que los alumnos se pongan en condiciones
de hacerlo:

-

Verificar lo que han encontrado
Analizar las fuentes
Interpretar el contenido
Seleccionar críticamente la información
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Ética:
Los profesores deben ser conscientes de que hablar de religiones es un
tema delicado.
Deben recomendar a los alumnos que no entren en una conversación con
una mentalidad exaltada y provocadora. Los alumnos deben aprender a
ajustar su forma de pensar y, a continuación, determinar la mejor manera
de abordar las situaciones.
Los compañeros podrían verse atrapados en un conjunto de demandas
conflictivas y sentirse incómodos al discutir estos temas
No se admitirá ninguna forma de actitud agresiva o provocadora y no
ORGANIZACIÓN

respetuosa
Instrucciones:
Las preguntas se presentan en la primera parte de la actividad.

El profesor o los alumnos pueden seleccionar una o varias preguntas por
lista

Esta actividad se divide en tres grupos de preguntas:

1. Primera lista de preguntas

-

Lo que imagino que puede ser el más allá (si es que lo hay) o lo
que creo que filosóficamente se puede definir el sentimiento que
lleva a las personas a creer o esperar en un más allá

-

¿Por qué los pueblos, desde las primeras civilizaciones, definen
una vida después de la muerte?

-

Lo que creo es la actualidad de este sentimiento

2. Segunda lista de preguntas
¿Puede una religión no prever una vida después de la muerte?
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Qué en las religiones es el premio a una vida buena y honesta
¿Hay religiones que no prevén premios específicos para una buena vida

3. Tercera lista de preguntas
¿Existe una respuesta filosófica y materialista que pueda sustituir a la
religiosa sobre el más allá?
¿Es cierto que imaginar una vida después de la muerte en religiones
diferentes a la suya puede considerarse extraño o irreal?
¿Es posible vivir sin la perspectiva de una vida después de la muerte? ¿Por
qué todas las religiones prevén el lado inmortal de los seres humanos?
DESARROLLO (paso 1, paso 2, El enfoque de la investigación se basa en los siguientes pasos:
paso 3...)
1. Comprender el problema
2. Hacer un plan
3. Llevar a cabo el plan
4. Mirar atrás y reflexionar
Primero: Entender
El objetivo principal de la actividad es introducir los objetivos educativos
que hay que explicar, definir y compartir
Se explora y discute el tema, se define el entorno de aprendizaje, se
explican las reglas y se establece la dimensión ética de la discusión
Hoja de ruta
Tras una breve introducción, realizada por el profesor (o más de uno, un
enfoque multidisciplinar es bienvenido) centrarse en la Multiculturalidad
y las religiones
Se lanza una primera ronda de un debate centrado en:

-

principales diferencias y principales similitudes de las religiones
presentes en la clase (o más conocidas)

-

qué religiones están presentes en la clase (breve resumen)

El profesor o los profesores escriben en una pizarra algunos puntos
comunes y algunas visiones no comunes

130

Manual de aprendizaje

Segundo: Plan
La clase, junto con el (o los) profesor(es), selecciona la ronda de
preguntas que se muestran en el tablero (en PPT). Se selecciona la lista
(o una sola pregunta)
La lista seleccionada (o la pregunta) se escribe en el tablero
Para cada pregunta se invita a un estudiante (o a un grupo de
estudiantes) a preparar una breve presentación que introduzca el tema
que se tratará en la siguiente sesión

La información puede obtenerse en internet o en cualquier otro enfoque
que se acuerde (por ejemplo, se pueden organizar entrevistas, grupos de
discusión y otras herramientas de investigación… ¡solo hay que
asegurarse de tener tiempo para hacerlo!).

Tercero: seguir adelante

El estudiante(s) introduce la tentativa de una respuesta a la(s)
pregunta(s) seleccionada(s), con la ayuda de información y (mejor) una
presentación de PPT

El profesor dinamiza el debate
DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Cuarto: Mirar atrás
En esta actividad se pide a los alumnos que reaccionen a la discusión
mantenida y que muestren lo que han aprendido durante el debate y si
la respuesta a la pregunta se considera satisfactoria o no

PUESTA EN PRÁCTICA

Cada estudiante tiene que preparar un breve texto de conclusión
personal
El contenido de este texto debe basarse en lo que han aprendido y
comprendido sobre el tema. El profesor es libre de realizar una breve
conclusión que resuma los textos escritos por los alumnos

CONCEPTOS Y HABILIDADES Diferencias sobre la espiritualidad y las religiones
CLAVE ADQUIRIDOS
Lo que es relevante en las expresiones religiosas
Habilidades prosociales para poder mantenerse interconectado con los
estudiantes que muestran abiertamente sus diferencias
Habilidades prosociales de empatía
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ÁREA PEDAGÓGICA

Interreligioso/Intercultural

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

RANGO DE EDAD DE LOS 13-18 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

4 clases de 1 hora de duración

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Esta unidad no es una introducción al islam. Está dirigida a adolescentes
de entre 13 y 18 años que hayan sido introducidos previamente al islam.

La unidad tiene como objetivo:
•
•
•
•
•

Llevar a los estudiantes a obtener una comprensión más crítica
del islam contemporáneo
Ayudar a los estudiantes a explorar el islam en diferentes
contextos internacionales
Desafiar a los estudiantes a reconocer y explorar críticamente
los estereotipos y prejuicios relacionados con las prácticas
religiosas
Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la importancia
del lenguaje y su impacto en las percepciones, actitudes,
acciones y relaciones
Aumentar la apreciación de los estudiantes sobre la
importancia de los valores en la religión y, específicamente, el
valor de la modestia en el islam
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•

Apoyar a los estudiantes, a través de la simulación y la
investigación guiada, para que comprendan y sientan empatía
por las diferentes perspectivas y actividades religiosas y no
religiosas
• Desarrollar el lenguaje y la comunicación oral de los alumnos
• Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico de los
estudiantes y desafiarlos a explorar sus propias perspectivas y
las de otros
• Aumentar la familiaridad, la comprensión y la empatía de los
estudiantes hacia personas de diferentes orígenes culturales y
religiosos
• Reconocer la diversidad dentro de las diferentes religiones y
prácticas religiosas y las conexiones entre ellas, así como la
importancia de los valores universales
La mejor manera de llevar a cabo esta unidad es con estudiantes que ya
han sido introducidos a las enseñanzas esenciales del islam y que tienen
una comprensión básica de las fuentes sagradas del islam, las prácticas
de culto y las formas de vida musulmanas.

ORGANIZACIÓN

Todos los materiales necesarios están incluidos en los enlaces de la
sección siguiente.

Los profesores tendrán que preparar tarjetas de simulación para la
actividad "Camina una milla en mis zapatos" (lección 4). Lo ideal sería que
estas tarjetas estuvieran relacionadas de alguna manera con el contexto
en el que se desarrolla la unidad.

DESARROLLO (paso 1, paso 2, Primera lección: Las palabras importan
paso 3...)
Contenido clave:
•
•

•
•
•

Lluvia de ideas: ¿qué creemos saber ya sobre el islam y los
musulmanes? (El profesor debe fotografiar esto para poder
retomarlo en la última lección)
Introducción al vídeo ("The Muslim on the Airplane"): el profesor
debe identificar las áreas clave en las que deben centrarse los
alumnos (por ejemplo, sus propias suposiciones; estereotipos;
elementos de reflexión, etc.)
Mira y aprende: "The Muslim on the Airplane" (15:58)
Debate en clase después del vídeo
Los alumnos completan el mapa mental en relación con la
pregunta: ¿Qué sé ahora sobre el islam y los musulmanes?
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Recursos básicos: TEDxMileHighWomen, Amal Kassir, "The Muslim on
the Airplane" (https://www.youtube.com/watch?v=UIAm1g_Vgn0)
Estrategias de enseñanza y aprendizaje: lluvia de ideas, mapas mentales,
debate en clase.
Segunda lección: La cuestión del pudor
Contenido clave:
•
•
•

¿Qué es la modestia? (Piensa, empareja, comparte)
Explorar las definiciones de modestia (secular y religiosa)
Presentación en PowerPoint: el código de modestia islámico
('haya')
• Estudio de caso: Halima Aden, ex supermodelo ("Why I Quit":
https://www.bbc.com/news/stories-55653029) o vídeo True
Tube "Hijab and Me" (https://www.truetube.co.uk/film/hijabme)
• Sesión de preguntas y respuestas (o ficha de trabajo) tras la
lectura del estudio de caso
• Trabajo en grupo de creación de carteles informativos (cartel
(título: ¿Sabías que? para informar sobre el código de modestia;
dirigido a la comunidad escolar)
Recursos
básicos:
https://guides.library.cornell.edu/IslamWomen/DressCode (muy útil
para la información del profesor). Presentación en PowerPoint. Estudio
de
caso:
artículo
de
la
BBC,
Halima
Aden
(https://www.bbc.com/news/stories-55653029), vídeo True Tube
(https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me).
Estrategias de enseñanza y aprendizaje: T-P-S, explicación del profesor,
estudio de casos, sesión de preguntas y respuestas posterior al estudio
de casos (o ficha de trabajo), creación de un cartel informativo.

Lección 3: Una comunidad religiosa internacional
Contenido clave:
•

•

El islam en Irlanda: estadísticas del Censo 2016; estudio de caso
1: El caso de Lisa Smith; estudio de caso 2: Las Hermanas
Musulmanas de Eire; cartel sobre el Centro Cultural Islámico de
Irlanda
El islam en Arabia Saudí: Reportaje de la CNN sobre el hajj
(https://www.youtube.com/watch?v=0m03pCXxpKo);
ficha
informativa sobre la religión en Arabia Saudí (quizás adaptada
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de:
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/12/5facts-about-religion-in-saudi-arabia/); imagen de la bandera de
Arabia Saudí; estudio de caso: Jamal Khashoggi
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/12/5-factsabout-religion-in-saudi-arabia/)
• El islam en Pakistán: estudio de caso: Malala Yousafzai
(posiblemente utilizando fragmentos de su entrevista con David
Letterman en el programa David Letterman Presents de Netflix);
bandera y mapa de Pakistán; ficha informativa sobre la Sharia
(posiblemente adaptada de BBC Religions "Sharia"
https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/sharia_
1.shtml); estudio de caso: los talibanes en Pakistán (quizás
adaptado del reportaje de la BBC "Who are the Taliban?":
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718).
• El islam en Turquía: bandera turca; globo terráqueo; estudio de
caso: cambio de actitudes hacia el Islam ("Turkish students
increasingly resisting religion, study says", The Guardian:
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/turkishstudents-increasingly-resisting-religion-study-suggests); estudio
de caso: secularismo en Turquía (el caso de Fazil Say:
https://www.secularism.org.uk/news/2015/10/turkishmusician-fazl-say-awarded-2015-international-secularismprize).
• El islam en Estados Unidos: poema hablado, "At the Table"
(https://www.youtube.com/watch?v=Xo3mYCF_MsA); artículo
Islamophobia in the U.S. did not start with Trump...
(https://dornsife.usc.edu/news/stories/3154/president-trumpperpetuate-long-history-of-islamophobia-in-usa/); vídeo de True
Tube,
"Remembering
9/11"
(https://www.truetube.co.uk/list?search=9/11&page=1); ficha
técnica:
Islam
in
America
(adaptado
de:
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/islam-inamerica/)https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/i
slam-in-america/).
Recursos básicos:
• Centro de aprendizaje 1: El islam en Irlanda
• Centro de aprendizaje 2: El islam en Arabia Saudí
• Centro de aprendizaje 3: El islam en Pakistán
• Centro de aprendizaje 4: El islam en Turquía
• Centro de aprendizaje 5: El islam en los EE. UU.
Estrategias de enseñanza y aprendizaje: centros de aprendizaje (5),
trabajo en grupo, enseñanza entre iguales (presentaciones), reflexión.

Lección 4: Camina una milla en mis zapatos
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Contenido clave:
•
•

Perspectivas del islam a través de tarjetas de simulación (5-7).
Posibles perspectivas:
o Profesor o director de una escuela musulmana (por
ejemplo, The Muslim National School, Clonskeagh)
o Mujer imán (por ejemplo, Sherin Khankan, Dinamarca)
o Activista musulmán de los derechos humanos (por
ejemplo, el premio Nobel de la Paz, Tawakkol Karman)
o Miembro o líder talibán
o Combatiente del Isis occidental
o Pacifista musulmán (por ejemplo, Mohamad ElBaradei)
o Miembro de un grupo de odio antimusulmán (por
ejemplo, Stop Islamization of America)
o Un musulmán rohingya
• Discusión posterior al juego de simulación
• Completar la tabla KWL
Recursos básicos: sitio de noticias de la ONU sobre la crisis de los
refugiados rohingya (https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugeecrisis); Muslim Education Board (https://mpeb.ie/); entrevista con Sherin
Khankan (https://www.youtube.com/watch?v=10Ix50yJAzs); caso de
Shamima Begum; artículo sobre diez activistas musulmanes por la paz
(https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-loving-muslimsto-be-thankful-for/); informe de la Liga Antidifamación sobre el grupo de
odio
"Stop
Islamization
of
America"
(https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civilrights/stop-islamization-of-america-2013-1-11-v1.pdf).
Estrategias de enseñanza y aprendizaje: juego de simulación (¿juego de
cartas?), tabla KWL, debate en clase.
DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Tras completar esta unidad, los profesores pueden pedir a los alumnos
que reflexionen sobre las preguntas clave:

¿Qué es lo más importante que he aprendido en esta unidad?

¿Qué sé ahora que no sabía antes?

¿Qué voy a hacer ahora que no hubiera hecho antes?
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PUESTA EN PRÁCTICA

CONCEPTOS Y HABILIDADES Comprensión intercultural
CLAVE ADQUIRIDOS
Habilidades de pensamiento crítico
Toma de perspectiva, empatía
Reconocer los estereotipos y su impacto
Habilidades de comunicación oral

ÁREA PEDAGÓGICA

Interreligioso/Intercultural

Arte-Cultura-Remezcla
NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

RANGO DE EDAD DE LOS 13-18 años
ALUMNOS (a los que va
dirigido el ejercicio)
DURACIÓN

Jornada de talleres interactivos de 4-5 horas de duración (incluidas las
pausas)
o
4-5 clases separadas

FINALIDAD Y OBJETIVOS

El objetivo de este taller es facilitar el desarrollo de la conciencia
intercultural de los estudiantes y el aprecio por el diálogo intercultural
mediante la exploración de una serie de representaciones artísticas de la
interculturalidad. El taller se inspira en las siguientes conmemoraciones
de las Naciones Unidas Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial (21 de marzo), Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo) y Día Internacional
de la Tolerancia (16 de noviembre).

Al finalizar este taller, los alumnos deberán ser capaces de:
•
•

Reflexionar críticamente sobre el significado de la cultura, la
"interculturalidad" y la "conciencia intercultural"
Demostrar que comprende el concepto de "diálogo
intercultural"

137

Manual de aprendizaje

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

ORGANIZACIÓN

Identificar y explicar algunos de los obstáculos al diálogo y al
entendimiento intercultural
Explorar una serie de representaciones artísticas de la
interculturalidad
Participar en una representación artística intercultural,
investigando sobre los antecedentes y las ideas del artista o
artistas
Explorar y debatir cómo se representan las diferentes culturas en
la obra de arte intercultural y cómo el encuentro y la expresión
intercultural promueven nuevas formas de expresión y
significado
Reflexionar sobre el mérito de la expresión artística intercultural
y sobre el papel que el arte intercultural puede desempeñar en
la promoción del diálogo intercultural, el entendimiento y la
cohesión social en su comunidad local y en la sociedad en general
Crear una obra de arte –póster, poema, canción, exposición,
pintura, representación teatral, etc.– que aborde el tema de la
interculturalidad. Cuando en el grupo de clase estén
representados alumnos de diferentes orígenes culturales, se les
anima a recurrir a sus propios orígenes culturales
Presentar su obra de arte
Discutir los temas que han surgido en su obra de arte y en las de
sus compañeros
Reflexionar sobre sus supuestos, aprendizajes y profundización
en la comprensión de la interculturalidad
Considerar cómo pueden promover la expresión, el diálogo y el
entendimiento intercultural en su escuela

Los materiales se incluyen en los enlaces de la sección siguiente. Se
recomienda que los ejemplos de representaciones artísticas
interculturales se obtengan en el país en el que se aplica la unidad.

Los profesores tendrán que proporcionar a los alumnos materiales de
trabajo artístico (por ejemplo, bolígrafos, papel, pegamento, tijeras,
rotuladores, pinturas para carteles, etc.). Los alumnos también
necesitarán acceso a internet a través de un dispositivo como una
tableta, un portátil o un smartphone.

DESARROLLO (paso 1, paso 2, Los alumnos asistirán a un taller dirigido por el profesor que se dividirá
paso 3…)
en cuatro fases.
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Fase 1: Entender la interculturalidad (1 hora)
El profesor presenta el taller y explica el tema y su significado. Al hacerlo,
el profesor puede vincular su explicación a una presentación o ficha
informativa sobre el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial (ver https://www.un.org/en/observances/endracism-day) o el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y
el Desarrollo (ver https://www.un.org/en/observances/culturaldiversity-day) o el Día Internacional de la Tolerancia
(https://www.un.org/en/observances/tolerance-day/).

El profesor dividirá la clase en grupos de 4-5 personas. Cada grupo
deberá designar un cronometrador, un escribiente y un relator. Todos los
miembros del grupo participarán en todas las tareas. Cada grupo recibirá
dos plantillas de diagrama de araña en blanco y una plantilla de diagrama
de Venn (la palabra "interculturalidad" está impresa en un círculo, el
término "conciencia intercultural" está impreso en el otro).

Tarea 1: el profesor escribe la palabra "Interculturalidad" en la pizarra o
la muestra en una presentación de PowerPoint o en un póster. Se da a
los grupos 5 minutos para debatir sobre lo que entienden por
"interculturalidad", y el escriba designado toma nota del debate. A
continuación, el grupo completa la primera plantilla de diagrama de
araña, etiquetándola como "interculturalidad".
Tarea 2: el profesor escribirá/mostrará "conciencia intercultural" y se
repetirán los pasos anteriores teniendo en cuenta este concepto. Al
terminar el segundo diagrama de araña, se ofrece a los alumnos la
oportunidad de hacer preguntas o plantear cualquier duda (si la tienen).
Tarea 3: cada grupo completará ahora el diagrama de Venn, utilizando la
información que ya han registrado en sus diagramas de araña.
Dispondrán de aproximadamente 5 minutos para hacerlo. Una vez
completados sus diagramas de Venn, se pide a cada grupo que se centre
en la parte central. Se pregunta a los alumnos: "¿Qué puntos comunes
habéis identificado entre la interculturalidad y la conciencia
intercultural?". A continuación, el relator de cada grupo informa a la
clase de las conclusiones de su grupo.
Tarea 4: debate en clase sobre el tema "barreras a la interculturalidad y
la conciencia intercultural".

Fase 2: Exploración de las representaciones artísticas de la
interculturalidad (1 hora)
El profesor asigna a los alumnos a nuevos grupos (4-5 alumnos). De este
modo, se garantiza que los alumnos se encuentren con el mayor número
posible de puntos de vista diferentes de sus compañeros, así como que
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tengan la oportunidad de experimentar diferentes roles dentro de sus
grupos. A cada grupo se le proporciona una representación artística de
la interculturalidad para que la explore. Se les pide que investiguen sobre
el artista o artistas y su obra, y que discutan cómo se representan las
diferentes culturas en la obra de arte intercultural. Después de discutir
el impacto que la obra de arte está teniendo en ellos individualmente,
reflexionarán en colaboración sobre el mensaje y el mérito de la obra de
arte intercultural.

Los grupos presentarán y debatirán sus conclusiones con la clase.
•
•

•
•
•

Grupo 1: "N17" de Tolü Makay y la RTÉ Concert Orchestra
(disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=k6sD1i3M0qY)
Grupo 2: Peter Praxmerer, " Languages of Peace" (texto
completo
del
poema
disponible
en:
https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/languag
es-of-peace-poem/)
Grupo 3: Felispeaks, "I Am the Heart That Will Warm Yours"
(poema
hablado
disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=r371S7mVRno)
Grupo 4: cartel de Carl Milton, "Sydney" (disponible en:
https://carlmilton.com/posters/)
Grupo 5: Amanda Gorman, "The Hill We Climb" (texto completo
y
vídeo
disponibles
en:
https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormansinaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html)

Fase 3: Diseñar, crear, debatir (1 hora)
Durante esta fase del taller, los alumnos tienen la oportunidad de diseñar
y crear su propia pieza individual de expresión artística intercultural. Los
estudiantes pueden elegir diseñar y crear un cartel, un poema, una
pintura, una canción, una breve representación dramática. Los
estudiantes crean y se preparan para presentar su trabajo a la clase.

Fase 4: Compartir, interpretar, debatir (1 hora)
Los grupos se turnan para presentar su expresión artística intercultural a
la clase, seguida de comentarios y preguntas de sus compañeros. A
continuación, la clase entera debatirá para identificar los temas comunes
que han surgido de las creaciones artísticas de los alumnos. Se anima a
los alumnos a reflexionar sobre los motivos por los que han surgido
determinados temas y lo que han aprendido de la experiencia.
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Fase 5: Reflexión sobre la interculturalidad y mi conciencia intercultural
(30 minutos)
Durante la fase final del taller, se pedirá a los alumnos que completen
una actividad de diario. Los alumnos registrarán tres puntos bajo los
siguientes epígrafes:

1) Lo que pensaba antes sobre la interculturalidad y la conciencia
intercultural.
2) ¿Qué grado de conciencia intercultural tengo?
3) ¿Qué puedo hacer para adquirir una mayor conciencia
intercultural a nivel personal?
Los estudiantes están invitados a compartir algunas de sus respuestas,
pero son libres de rechazar esta invitación.

En parejas, los alumnos deberán elaborar un "Plan de acción de
sensibilización intercultural" para su centro escolar. El plan de acción
debe consistir en cuatro puntos de acción clave que podrían facilitar y
apoyar una mayor interculturalidad y conciencia intercultural en su
escuela.

DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Después de completar este taller, los profesores pueden pedir a los
alumnos que reflexionen sobre las preguntas clave:

¿Cuáles son las lecciones más importantes que he aprendido al participar
en este taller?

¿Qué sé ahora que no sabía antes?

¿Sobre qué me gustaría saber más?
¿Qué voy a hacer ahora que no hubiera hecho antes?

PUESTA EN PRÁCTICA

141

Manual de aprendizaje

CONCEPTOS Y HABILIDADES Comprensión intercultural
CLAVE ADQUIRIDOS
Habilidades de pensamiento crítico
Toma de perspectiva, empatía
Habilidades de comunicación oral y escrita
Pensamiento creativo/creatividad

ÁREA PEDAGÓGICA

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

RANGO DE EDAD DE LOS 14-18 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

2 horas

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Los principales objetivos de aprendizaje de esta actividad son
•
•

Comprender el concepto de cultura
Tomar conciencia de la propia cultura y reconocer su
influencia en nuestros comportamientos y actitudes
• Comprender y aprender sobre las costumbres, tradiciones,
creencias religiosas, prácticas y sobre otros aspectos
relacionados con la cultura en diferentes países
• Concienciar sobre la necesidad de evitar los estereotipos
• Aprender cómo se aprende y se transmite la cultura
• Aprender la importancia de ciertos elementos culturales en
nuestra vida cotidiana
• Reflexionar sobre quiénes somos y cómo la cultura configura
lo que somos
PREPARACIÓN
DEL Introducción del tema:
EJERCICIO EN CLASE (antes
de la clase)
Aumentar nuestra conciencia intercultural es un reto interminable.
Cada encuentro intercultural puede verse como una aventura llena
de ambos, retos y oportunidades. Vivimos en un mundo global, en el
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que tenemos que interactuar y trabajar con personas de diferentes
orígenes y antecedentes culturales, que, en muchas ocasiones, no
comparten nuestros mismos patrones culturales (las creencias
religiosas son un patrón cultural). El hecho de no conocer o no ser
consciente de los patrones culturales de los demás puede dar lugar a
malentendidos y a estereotipos.

El concepto de cultura puede trabajarse mediante la analogía del
iceberg de Hall. En 1976, Edward T. Hall desarrolló esta analogía para
explicar que las culturas pueden representarse como un iceberg: solo
una parte muy pequeña del iceberg puede verse por encima del agua
(arquitectura, arte, cocina, estilos de vestir...), y esta parte es lo que
se llama la parte superior del iceberg. Esta parte se apoya en una
parte mucho más grande del iceberg, que se encuentra debajo del
agua y, por tanto, es invisible (normas, valores, concepto de tiempo y
espacio...) y muy poderosa.

Esta actividad trata de señalar que las partes visibles de la cultura no
son más que expresiones de las partes invisibles; y también nos ayuda
a reflexionar sobre lo importante que es descubrir lo que hay debajo
de la superficie, para aumentar nuestra conciencia intercultural y
evitar los estereotipos. Cuando dos icebergs chocan, lo hacen desde
las partes subacuáticas. Si tomamos esta analogía con dos personas
de dos orígenes culturales diferentes, tendremos el mismo choque.
Por lo tanto, saber cuáles son los elementos culturales que se sitúan
bajo el agua, nos ayudará a entender cómo funcionan las
interacciones interculturales y los malentendidos.
ORGANIZACIÓN

Instrucciones:

Para llevar a cabo esta actividad, necesitamos los siguientes
materiales:
•
•
•
•

Un rotafolio / un gran póster de un iceberg / un iceberg
proyectado (ver anexo 1)
Post-its
Marcadores
Lista de diferentes elementos o aspectos culturales (ver
anexo 2)

Según el tamaño del grupo, los alumnos pueden dividirse en
diferentes grupos (3-4 alumnos en cada uno).
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DESARROLLO (paso 1, paso 2, Puesta en práctica:
paso 3...)
1. Presentación del modelo iceberg
•
• Presente a los alumnos la analogía del iceberg. A continuación,
divídelos en diferentes grupos (3-4 alumnos por grupo).
2. Preparación de los post-its
Pida a los alumnos que escriban en sus post-its los diferentes aspectos
culturales de los artículos de su lista. Cada grupo debe tener 1 post-it
por artículo.
3. El modelo del iceberg
Pide a los alumnos que reflexionen sobre dónde colocar, en el iceberg,
cada uno de los elementos. Pídeles que intenten responder a las
siguientes preguntas mientras lo hacen (¿Debemos colocar este
elemento por encima o por debajo de la superficie? ¿Por qué? ¿Se les
ocurre algún ejemplo de este elemento en su propia cultura y en
cualquier otra?)
4. Reflexión
Ahora, es el momento de poner en común sus reflexiones. Pide a cada
grupo que "pegue" sus post-its en el gran iceberg pegado o
proyectado en la pared (uno por uno), y deja que comience el debate
entre los grupos, formulando en voz alta las siguientes preguntas:
DEBRIEFING/REFLEXIÓN

¿Dónde has colocado el artículo X?
¿Por qué?
¿Puedes compartir los ejemplos que ha pensado?
¿Hay elementos difíciles de colocar? ¿Por qué?
Después de escuchar a los otros grupos, ¿alguno quiere pegar
su post-it en alguna otra parte del iceberg?

Ver parte 4 (parte de reflexión de la actividad).

Una vez terminadas las 4 partes de la actividad, pide a los alumnos
que entablen un debate final:

1. ¿Fue difícil colocar algunos artículos? ¿Cuáles? ¿Por qué?
2. ¿Se te ocurren otros elementos para colocar por encima y
por debajo de la superficie? (2-3 elementos más por grupo)
3. ¿Qué nos enseña la analogía del iceberg?
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4. ¿Qué podemos hacer, a título individual, para aumentar
nuestra conciencia intercultural?
5. ¿Qué podemos hacer, en el ámbito escolar, para aumentar
la conciencia cultural de todos y evitar los estereotipos?
PUESTA EN PRÁCTICA

Una vez finalizada la actividad, se pedirá a los alumnos que trabajen
en grupos para crear una pauta o un decálogo, con el fin de contribuir
a eliminar y prevenir los estereotipos y aumentar la conciencia
intercultural. Se les pedirá que lo pongan en práctica y que expliquen
cómo lo harán.

CONCEPTOS Y HABILIDADES •
CLAVE ADQUIRIDOS
•
•
•
•

ÁREA PEDAGÓGICA

Los alumnos comprenderán el concepto de cultura
Los alumnos tomarán conciencia de su propia cultura y
reconocerán la influencia de esta en su comportamiento y
actitud
Los alumnos aprenderán y comprenderán las costumbres, las
religiones, las tradiciones, las prácticas y los problemas de los
distintos países
Los alumnos serán capaces de debatir sobre las diferentes
culturas evitando estereotipos o haciendo juicios de valor
Los estudiantes desarrollarán su competencia en el pensamiento
crítico y la comunicación sobre diferentes culturas

DERECHOS HUMANOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
TRABAJO INFANTIL

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

RANGO DE EDAD DE LOS 15-18 años
ESTUDIANTES (a los que va
dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

5 horas

FINALIDAD Y OBJETIVOS

El objetivo principal de esta actividad es analizar el Trabajo Infantil
desde la perspectiva de los Derechos Humanos y su relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La actividad propuesta tiene como objetivo reflexionar sobre las
condiciones del país de origen de las personas que hoy son nuestros
vecinos. Nos falta conocer la cultura y la situación actual de su país de
origen. Dado que vivimos en un mundo globalizado y todos estamos
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hiperconectados, es clave que eduquemos a nuestros alumnos para
que conozcan los diferentes contextos culturales. La actividad que se
propone a continuación da la oportunidad de indagar y reflexionar
sobre el otro multicultural, ¿cuáles son esos elementos culturales
(incluyendo por supuesto la religión) que forman parte de la vida de
mi nuevo amigo? ¿Por qué tanta gente, tan diferente a nosotros,
arriesga su vida para venir a vivir aquí?
Esta indagación y posterior reflexión ayudará a nuestros alumnos a
empezar a desarrollar la empatía hacia el otro multicultural, así como
a empezar a comprender el rápido cambio de la diversidad en los
países europeos. Este primer paso ayudará a moldear y cambiar, y
ojalá a derribar, los estereotipos y prejuicios, difundidos rápidamente
a través de los medios de comunicación de masas y las redes sociales.
Los Objetivos de Desarrollo y la Agenda 2030 han sido incluidos en los
currículos de la educación secundaria española. El objetivo de hacer
esto está alineado con las nuevas orientaciones europeas, para
disminuir y aumentar los actos y discursos de racismo e intolerancia,
que tristemente se están extendiendo rápidamente en Europa.
Nuestros alumnos necesitan saber cuáles eran las condiciones de sus
amigos en sus países de origen y cómo su cultura y creencias son tan
válidas e importantes como las nuestras.

PREPARACIÓN
DEL Introducción del tema:
EJERCICIO EN CLASE (antes
de la clase)
En el siglo XXI hay grandes desigualdades en el mundo. Esto significa
que millones de niños se ven obligados a realizar trabajos que pueden
causarles daños físicos y psicológicos. Además, al realizar este trabajo,
se ponen en peligro los derechos de los niños, como su educación y,
por tanto, su futuro. Por ello, entre todos debemos contribuir a la
erradicación del trabajo infantil porque «la eliminación del trabajo
infantil es una empresa demasiado grande para que la resuelva una
parte por sí sola. Los países deben aunar esfuerzos en el espíritu del
artículo 8 del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (nº
182) de la OIT ratificado universalmente». (OIT, UNICEF, 2020) [1]

En este sentido, el ODS persigue «adoptar medidas inmediatas y
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud
moderna y a la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el
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reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin
al trabajo infantil en todas sus formas»87

[1] Fuente: OIT_UNICEF (2021). Trabajo infantil. Estimaciones
globales 2020, Tendencias y el camino a seguir

ORGANIZACIÓN

Instrucciones:

Esta actividad se divide en 3 partes:
•

ACTIVIDAD EXPLORATORIA: Esta primera parte consiste en
una actividad exploratoria sobre los conocimientos de los
alumnos sobre los Derechos Humanos, el Trabajo Infantil y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1. Los alumnos tienen que responder a unas preguntas
relacionadas con los Derechos Humanos, la Agenda
2030 y los ODS.
2. Una vez hecho esto, los alumnos tienen que ver
algunos vídeos y fotos (ver enlace más abajo) y
responder a algunas preguntas.

•

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:
Una vez realizada la actividad exploratoria, los alumnos
deberán realizar un pequeño trabajo de investigación. Para
ello, les propondremos unas preguntas que se dividirán en
diferentes bloques o temas, para facilitarles la investigación,
su documentación y su reflexión: Derechos Humanos,
Derechos del Niño, Trabajo Infantil, Agenda 2030, Objetivos
de Desarrollo Sostenible y reflexiones finales. Los alumnos
dispondrán de diferentes fuentes de información, donde
podrán encontrar información de calidad sobre el tema. No
obstante, los alumnos también pueden consultar otras
fuentes de información, para responder a las preguntas.

•

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN:
Una vez que los alumnos hayan completado las 2 partes
anteriores, se les pedirá que reflexionen y respondan a unas

87

Fuente: Organización Internacional del Trabajo en Metas de los ODS pertinentes vinculados con el trabajo

infantil (ilo.org)
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preguntas finales, que les ayudarán a pensar críticamente sobre
los temas que han estado trabajando.
DESARROLLO (paso 1, paso 2, Puesta en práctica:
paso 3...)
1. ACTIVIDAD EXPLORATORIA:
1.1.

Mira diferentes vídeos sobre el trabajo infantil y
responde a las preguntas:
a. Trabajo
infantil
vídeos
(7
activos)
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHASH0F
#/SearchResult&ALID=2AMZIFHASH0F&VBID=2AMZ
VNWSD73M

b. Trabajo infantil - Fotos (7 activos) (23 activos)
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHAR7H
V
•
1.2.
Preguntas exploratorias:
Responde a las siguientes preguntas antes de ver los vídeos y
las fotos:
a.
b.

1.3.

¿Qué son los Derechos Humanos? ¿Existen
desde siempre? ¿Cómo los definirías?
¿Has oído hablar alguna vez de la Agenda 2030
y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
¿Conoces alguno de ellos? ¿A quién van
dirigidos?

Responde a las siguientes preguntas después de ver
los vídeos y las fotos:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

¿Qué tipo de trabajo realizan los niños?
¿Qué edad crees que tienen?
¿En qué países crees que se encuentran?
¿Cuáles son las principales características de
estos países?
¿Crees que el hecho de realizar estas
actividades está afectando a sus vidas en este
momento? ¿Y su futuro?
¿Existe el trabajo infantil en su país? ¿En qué
sectores o industrias?
¿Conoce alguna institución o alguna ley que
trate estos temas?
¿Sabes si existe una relación entre el trabajo
infantil y los ODS?
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h.
i.
j.

¿Cuál es la relación entre los derechos
humanos y el trabajo infantil?
¿Cómo definirías con tus propias palabras el
trabajo infantil?
¿Crees que todos los tipos de trabajo que
realizan los niños pueden considerarse Trabajo
Infantil?

2. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:
2.1.

Derechos Humanos
a.
¿Qué significa el concepto de "Derechos
Humanos"?
b.
¿Qué es la Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño? ¿Qué dice el artículo 32
sobre el trabajo infantil?

Fuentes:
• Declaración Universal de los Derechos
Humanos | Naciones Unidas
• ¿Qué son los derechos humanos?
https://www.equalityhumanrights.com/en/
human-rights/what-are-human-rights
• Convención sobre los Derechos del Niño:
versión para niños | UNICEF
2.2.

El trabajo infantil en el mundo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

¿Qué es el trabajo infantil? Defínelo según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿Cuándo se celebra el día contra el trabajo
infantil? ¿Cuál es su objetivo?
¿Cuál es la situación actual en el mundo con
respecto al trabajo infantil?
¿Cuál es la edad mínima para que el trabajo
infantil sea aceptable? ¿Es esta edad uniforme
en todo el mundo? ¿De qué depende?
¿Existen diferencias de género en el trabajo
infantil?
¿Qué tipos de trabajo realizan los niños y en
qué sectores de la economía es más probable
que trabajen?
¿Qué son las "peores formas de trabajo
infantil"? Busca el C182 - Convenio sobre las
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h.

i.

peores formas de trabajo infantil, 1999 (n.º
182).
Identifica y comenta algunas noticias,
publicadas en los diferentes medios de
comunicación, relativas a las "peores formas
de trabajo infantil". Escribe una breve
explicación de cada una de ellas (incluye una
captura de pantalla de la noticia o el enlace).
¿El trabajo infantil es exclusivo de los países
empobrecidos? Busca datos y cifras sobre el
trabajo infantil en los países desarrollados.
¿Existen diferencias, en cuanto al trabajo
infantil, entre estos dos tipos de países?

Fuentes:
• Información sobre el trabajo infantil y la OIT
(IPEC)
• Trabajo infantil. Estimaciones globales 2020,
Tendencias y el camino a seguir.
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/
media/5106/file/Report%20Child%20Labour
%20Global%20estimates%202020,%20trend
s%20and%20the%20road%20forward%20%20PUBLICATION.pdf
• El trabajo infantil. Estimaciones globales
2020, Tendencias y el camino a seguir.
Resumen
ejecutivo
en
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/
media/5106/file/Report%20Child%20Labour
%20Global%20estimates%202020,%20trend
s%20and%20the%20road%20forward%20%20PUBLICATION.pdf y el informe completo
en
• Trabajo decente para el desarrollo
sostenible.
2.
Trabajo
infantil.
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/th
emes/child-labour/lang--en/index.htm
• Trabajo decente para un desarrollo
sostenible
7.
Trabajo
forzoso.
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/th
emes/forced-labour/lang--es/index.htm
• Trabajo decente para el desarrollo sostenible
9. El futuro del trabajo. 9. El futuro del
trabajo (Plataforma de recursos de Trabajo
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Decente para el Desarrollo Sostenible
(DW4SD)) (ilo.org)
• El Convenio n.º 182 de la OIT de un vistazo: Una
introducción a la prohibición legal del trabajo
peligroso
para
los
niños.
https://www.ilo.org/ipec/Informationresour
ces/WCMS_IPEC_PUB_30296/lang-en/index.htm
• C182 - Convenio sobre las peores formas de
trabajo
infantil,
1999
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N
ORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312327:NO
• C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1
000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,
P12100_LANG_CODE:312283,en:NO
•
2.3.

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible:
a.

b.

Fuentes:
•

•

•

•

¿Qué es la Agenda 20130? ¿Cuándo se aprobó?
¿Cuál es su principal objetivo? ¿Cómo se
supone que se alcanzará?
Identificar los objetivos de los ODS
relacionados con el trabajo infantil.

¿Qué
es
la
Agenda
2030?
https://www.ie.edu/school-global-publicaffairs/about/news/what-is-the-2030-agenda/
5 cosas que debes saber sobre la Agenda 2030
para
el
Desarrollo
Sostenible.
https://undp.medium.com/5-things-youneed-to-know-about-the-2030-agenda-forsustainable-development-380405b44e3c
Agenda
2030.
https://www.coe.int/en/web/programmes/un
-2030-agenda
El
SDGS
en
acción.
https://www.undp.org/sustainabledevelopment-goals
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•

Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible.
https://www.un.org/sustainabledevelopment
/sustainable-development-goals/

3. ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN: ¿Qué podemos hacer?
a.
b.

c.

¿Crees que hay que erradicar todos los tipos de
trabajo infantil? Justifica tu respuesta.
¿Qué puedes hacer, a título individual, para
ayudar a erradicar el trabajo infantil en el
mundo?
¿Cómo podemos contribuir, desde nuestra
escuela, a erradicar el Trabajo Infantil,
siguiendo las directrices de los ODS?

4. PUESTA EN PRÁCTICA (ver abajo)
DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Ver actividad 3 (actividad de reflexión)

PUESTA EN PRÁCTICA

Tras realizar la actividad 3, se pedirá a los alumnos que trabajen en
grupos para crear una pauta o decálogo, con el fin de contribuir a
eliminar y prevenir el Trabajo Infantil en el mundo. Se les pedirá que
lo pongan en práctica y que expliquen cómo lo harán.

CONCEPTOS Y HABILIDADES •
CLAVE ADQUIRIDOS
•
•
•
•
•

ÁREA PEDAGÓGICA

Los estudiantes aprenderán sobre los Derechos Humanos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los estudiantes comprenderán la interacción entre la teoría, el
derecho y la práctica de los derechos humanos
Adquirir conocimientos sobre estudios de casos históricos y
contemporáneos de violación de los derechos humanos, incluido
el trabajo infantil
Competencia en el pensamiento crítico y la comunicación sobre
los derechos humanos
Sensibilidad ante las violaciones de los derechos humanos en
todo el mundo
Capacidad para llevar a cabo investigaciones interdisciplinarias
sobre los derechos humanos

1. Ciudadanía: comprender otras culturas, religiones
y minorías socioeconómicas en la sociedad
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(personas de diferentes orígenes étnicos)
cruzando las fronteras intelectuales
2. Promover el debate y la argumentación situando
las cuestiones en un contexto jurídico y judicial
3. Comprender el contexto histórico de los juicios
ideológicos, políticos y socioeconómicos y cómo
pueden convertirse en prejuicios
4. Conocimiento básico del sistema legal y judicial,
mediante la simulación de una sesión judicial en
un juego o una obra de teatro
NIVEL DE DIFICULTAD

Bajo (el VMBO holandés cuenta como nivel educativo
inferior, preprofesional, parte de la educación primaria).

RANGO DE EDAD DE LOS ESTUDIANTES 14-16 años
(a los que va dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

Media jornada o jornada completa (3,5 o 7 horas) o 2
medias jornadas

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Comprender a través de antítesis (provocativas), ganar
respeto por otras culturas y religiones, reflexionar sobre
los propios prejuicios sociales, culturales y económicos.
Comprender (o desarrollar una posición neutral frente a)
los juicios ideológicos, políticos y socioeconómicos y
reconocer la diferencia entre opinión y prejuicio.

PREPARACIÓN DEL EJERCICIO EN CLASE Los jóvenes a menudo solo son conscientes a medias (o no
(antes de la clase)
lo son en absoluto) de los posibles crímenes e incluso
genocidios cometidos por su propio país, su propia cultura,
orden económico o religión en el pasado en su propia
sociedad, por no hablar de los posibles crímenes cometidos
en otros lugares (como en las colonias africanas,
americanas y asiáticas).
Para preparar las sesiones judiciales simuladas, los
alumnos tienen que recoger pruebas e indicios.
Recomendaremos las siguientes fuentes influyentes para
su búsqueda sobre las acciones de los países europeos en
sus colonias:
1. Eduardo Hughes Galeano Venas abiertas de
América Latina: Cinco siglos de saqueo de un
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continente, 1997 (25ª Ed. Anv.), ISBN 978-085345990-3
2. Armstrong, Karen A History of God, From
Abraham to the Present: the 4000 Year Quest for
God. ) ISBN 90-414-0776-6
3. Aslan, Reza No god but God. The Origins,
Evolution, and Future of Islam) ISBN 90-234-17534
Otras fuentes disponibles para los alumnos pueden
encontrarse fácilmente en internet y, muy probablemente,
se necesitaría la experiencia del profesor para guiar a los
alumnos con acciones productivas (¿qué términos de
búsqueda utilizar y qué fuentes excepto Wikipedia?).
ORGANIZACIÓN

Dividimos a los alumnos en clase en los siguientes grupos y
la forma de hacerlo depende del profesor:
a. Los Acusadores o Fiscales: 1 portavoz que
represente a las organizaciones que presenten
cargos contra los acusados, con el apoyo de 2
personas para la recogida y el análisis de datos.
b. Los Acusados: 1 portavoz que represente a las
organizaciones o estados acusados, apoyado por
2 personas para la recogida y análisis de datos.
c. El Jurado: 3 personas que intentan decidir sobre
las acusaciones y los argumentos a favor y en
contra
d. Los jueces: 1 persona como presidente del
tribunal, con 2 asistentes que comprueban los
argumentos y datos aportados por ambas partes.
El juez puede interrumpir al fiscal o al defensor
para corregir los datos y las pruebas aportadas
e. La prensa: 2 personas, que cubrirán en un
informe de concepto las principales actuaciones
del tribunal.
f. El público: los demás alumnos de la clase, incluido
el profesor: debatirán después de la sesión del
tribunal si el juicio fue justo y si la sentencia fue
correcta.
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DESARROLLO (paso 1, paso2, paso 3...)

Paso 1: averiguar cuál es la religión predominante de los
alumnos de la clase (o de sus padres): será la religión a la
que acusar de delitos, ¡aunque todos los actores piensen
de antemano que la acusación es falsa!
A lo largo de los siglos se han cometido grandes crímenes
y genocidios en nombre de varias religiones importantes,
algunas pueden seguir haciéndolo hoy en día, otras nunca
han utilizado la violencia.
Paso 2: preparar la sala para acomodar a los diferentes
grupos según lo definido anteriormente.
Paso 3: los grupos definidos anteriormente deben
participar todos (independientemente unos de otros) en la
investigación
Paso 4: el proceso se lleva a cabo en el tribunal, al igual que
en la vida real; el jurado finalmente llegará a un veredicto
Paso 5: la prensa dirigirá una sesión de clausura en la que
todos los grupos contribuirán a evaluar los procedimientos
de la sesión del tribunal y a alcanzar un veredicto del
"pueblo".

DEBRIEFING/REFLEXIÓN

La etapa 5 (ver más arriba) es una sesión de informe y
reflexión.
Otra forma de fomentar la reflexión activa de los alumnos
es cambiar los papeles y volver a realizar la misma sesión
de corte con otros jugadores que desempeñen los papeles
de este juego de corte (rotación de papeles): ¿hay alguna
diferencia en la apreciación del problema por parte de los
alumnos y en su juicio cuando miran el mismo problema
desde otra perspectiva?

PUESTA EN PRÁCTICA

Los alumnos pueden debatir en qué otros contextos
podrían utilizarse también el concepto de sesión judicial
con logros de aprendizaje efectivos.
Pista: en la geografía los contaminadores podrían ser
acusados ante los tribunales por causar el calentamiento
global. Puede haber otras posibilidades.

CONCEPTOS Y HABILIDADES CLAVE Se pueden activar diferentes aspectos conceptuales clave,
ADQUIRIDOS
conocimientos y habilidades relevantes:
1. Recuperación y análisis de la información
2. Competencias digitales: búsqueda de información
en línea
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3. Conocimientos generales de religión, historia,
política y geografía
4. Conocimiento y comprensión de los
procedimientos legales y de las funciones de los
actores en un proceso judicial

ÁREA PEDAGÓGICA

5. Ciudadanía: comprender otras culturas,
religiones y minorías socioeconómicas de la
sociedad (personas de diferentes orígenes
étnicos) cruzando las fronteras intelectuales.
6. Promover el debate y la argumentación situando
los temas en un contexto ético y social.
7. Comprender el contexto histórico de los juicios
basados en argumentos ideológicos y religiosos.
8. Comprensión básica de los sistemas religiosos,
argumentando a favor de las afirmaciones
controvertidas.

NIVEL DE DIFICULTAD

Bajo (el VMBO holandés cuenta como nivel educativo
inferior, preprofesional, parte de la educación primaria).

RANGO DE EDAD DE LOS ESTUDIANTES

14-16 años

DURACIÓN

2 horas
Basta con discutir dos afirmaciones controvertidas

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Comprender a través de la antítesis (provocativa), ganar
respeto por otras culturas y religiones, reflexionar sobre
los propios prejuicios sociales, culturales y económicos.
Comprender los juicios ideológicos y religiosos (o
desarrollar una posición neutral ante ellos).

PREPARACIÓN DEL EJERCICIO EN CLASE Para preparar los debates en el aula, los alumnos tienen
(antes de la clase)
que recopilar pruebas, al menos durante medio día, en la
biblioteca o trabajando en línea para encontrar y
comprobar las fuentes.
Algunas fuentes generales pueden ayudar a familiarizarse
con el tema; están pensadas principalmente para que el
profesor introduzca el trabajo en cuestión a los alumnos:
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4. Eduardo Hughes Galeano Venas abiertas de
América Latina: Cinco siglos de saqueo de un
continente, 1997 (25ª Ed. Anv.), ISBN 978085345-990-3
5. Armstrong, Karen A History of God, From
Abraham to the Present: the 4000 Year Quest for
God. ) ISBN 90-414-0776-6
6. Aslan, Reza No god but God. The Origins,
Evolution, and Future of Islam) ISBN 90-2341753-4
Se dan otras fuentes para los alumnos con los enunciados
específicos de los que los alumnos tendrán que elegir uno
para defender, ver más abajo.
ORGANIZACIÓN

De dos a cuatro alumnos presentarán su afirmación como
verdadera y verificada; explicarán los argumentos de
apoyo que han encontrado; argumentarán por qué sus
fuentes pueden considerarse fiables.
Los demás alumnos de la clase evaluarán los argumentos
y la calidad de las fuentes en un debate general.

DESARROLLO (paso 1, paso2, paso 3...)

Asignación: los alumnos trabajan en grupos de 3 o 4
personas.
1) Los alumnos seleccionan una de las siguientes
afirmaciones y buscan pruebas (internet o cualquier otra
fuente). Escriben sus argumentos a favor de la afirmación
y los presentan a la clase, actuando como un jurado.
Después de cada sesión, la clase discute las afirmaciones y
los argumentos presentados, antes de votar a favor o en
contra de la afirmación. Nota: las afirmaciones c), d) y e)
son contradictorias entre sí: si una se considera verdadera,
la otra no puede serlo. ¿El veredicto de la clase se ajusta
siempre a esta presunción?
a) Según muchas personas, el hinduismo y el budismo
son religiones ofensivas: sus libros sagrados
predicen que un día en el futuro sus religiones
tomarán el poder en las principales zonas de Asia y
se establecerán como una potencia mundial. Hasta
ahora, solo se han enfrentado entre sí, por lo que no
hemos visto ni comprendido su objetivo final.
I. https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence
_in_India
II. https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_vio
lence
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b) En varios países, la Iglesia católica, algunos
sacerdotes y otro personal eclesiástico son acusados
de abusos sexuales a menores.
I. https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_s
exual_abuse_cases
II. https://nos.nl/artikel/2400433-330-000slachtoffers-van-misbruik-binnen-fransekatholieke-kerk
III. https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/fra
nce-catholic-church-abuse-report-intl/index.html
c) Algunas personas consideran que el islam y el
judaísmo son religiones pacíficas, pero
responsabilizan al cristianismo de muchas formas de
violencia, como la conquista de Sudamérica por
parte de naciones cristianas (Portugal, España) y la
Inquisición de brujas y herejes.
I. https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition
II. https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion
III. https://en.wikipedia.org/wiki/Crusadeshttps://bi
ble.org/article/show-them-no-mercy-4-viewsgod-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugeneh-merrill-daniel-l-ga
IV. https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religieals-bron-van-geweld/
d) Algunas personas consideran que el cristianismo y el
judaísmo son religiones pacíficas, pero
responsabilizan al islam de muchas formas de
violencia, como la conquista de partes de Europa en
los siglos VI y VII, los enfrentamientos y asaltos de
los grupos islámicos modernos (ISIS, Daesh, Al
Quaeda...)
I. https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_con
quests
II. https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State
III. https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion
IV. https://theconversation.com/if-islamic-state-isbased-on-religion-why-is-it-so-violent-52070
e) La mayoría de la gente considera que el cristianismo
y el islam son religiones pacíficas, pero consideran
que el judaísmo es responsable de muchas formas
de violencia, como la extinción de tribus y naciones
en las antiguas tierras palestinas, descritas en el
Antiguo Testamento, así como la dura represión de
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las protestas palestinas y sus peticiones de libertad
e igualdad en estos días.
I. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibr
on/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+v
olken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20
101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea
685c8e
II. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibr
on/id/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e5383
0b405367f3d2e5c944c0aa
III. https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowleseugene-h-merrill-daniel-l-ga
2) Toda la clase discute y decide sobre la credibilidad de la
declaración.

DEBRIEFING/REFLEXIÓN

La decisión de la clase sobre la credibilidad de la
afirmación (ver más arriba) es, de hecho, una sesión de
reflexión y análisis: qué piensan sobre esa religión
concreta, después de escuchar los argumentos y debatir
su valor y credibilidad.

PUESTA EN PRÁCTICA

Los alumnos pueden echar un vistazo a las otras
afirmaciones y debatir sobre el valor de las mismas: ¿el
hecho de que se pueda hacer casi la misma afirmación
sobre casi cualquier religión nos dice algo sobre el valor de
dichas afirmaciones?

CONCEPTOS Y
ADQUIRIDOS

HABILIDADES

CLAVE Se pueden activar diferentes aspectos conceptuales clave,
conocimientos y habilidades relevantes:
1. Recuperación y análisis de la información
2. Competencias digitales: búsqueda de información
en línea
3. Conocimientos generales de religión, historia,
política y geografía
4. Conocimiento y comprensión de los dilemas éticos,
como el que se nos plantea en las sociedades de
Europa Occidental y Norteamérica: ¿la religión
islámica promueve realmente la violencia contra los
no musulmanes o también hay otros factores en
juego?
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ÁREA PEDAGÓGICA

Comprensión intercultural

NIVEL DE DIFICULTAD

Intermedio

RANGO DE EDAD DE LOS ESTUDIANTES 15-17 años
(a los que va dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

60 minutos

FINALIDAD Y OBJETIVOS

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión
de la interacción e interdependencia entre cultura e
identidad.
• Ayudar a los estudiantes a reconocer y apreciar la
diversidad y promover el entendimiento intercultural.

PREPARACIÓN DEL EJERCICIO EN CLASE
(antes de la clase)

- Presentar el modelo de cultura de mochila en un intento
de compensar las limitaciones del modelo de iceberg
cultural introducido por Edward Hall en 1976.
- El modelo del iceberg cultural es un modelo que mejora
la comprensión de la cultura a lo largo de dos ejes: (a) la
cultura "superficial", relativa a lo que es visible para
cualquier persona (por ejemplo, la comida o la danza); y
(b) la cultura "profunda", que incluye lo que es
mayormente invisible para los demás (por ejemplo, las
creencias o el concepto del tiempo) (Grant y Sleeter,
2007).
- Sin embargo, las investigaciones demuestran que
quienes pertenecen a la mayoría que se considera
erróneamente como "la norma" (es decir, blancos, de
clase media y monolingües), pueden reconocer
fácilmente los elementos de su "cultura superficial",
pero suelen tener dificultades sustanciales para
reconocer los elementos de su "cultura profunda". Esto
se debe a la falta de oportunidades de reflexión (García,
2002).
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- El modelo de la mochila cultural se diseñó para reforzar
el reconocimiento de nuestro yo cultural y examinar
reflexivamente nuestras propias culturas.
- Como afirman Cáceda et al. (2017, p. 82) «la mochila es
una metáfora de la cultura visible e invisible para los
demás, y se tiende a ver solo lo que es visible». Sin
embargo, como añaden, no es hasta que compartimos
nuestras mochilas y acogemos el escrutinio de su
contenido que entendemos el papel de la cultura y su
influencia en nuestras visiones del mundo.

ORGANIZACIÓN

DESARROLLO (paso 1, paso 2, paso 3...)

Para la primera parte de la actividad los alumnos trabajan
de forma independiente, mientras que para la segunda
parte de la actividad los alumnos trabajan en grupo.
- Paso 1: representar la cultura como una mochila que
incluye todos los diversos aspectos de la personalidad.
Presentar la imagen de la cultura como una mochila
que cada uno de nosotros lleva a lo largo de su vida para
subrayar el carácter individual de las huellas culturales.
- Paso 2: los alumnos rellenan su propia mochila
cultural con todas las cosas que les hacen ser una
persona única. Pueden seleccionar las cosas que
definen su biografía cultural personal, como los
idiomas, las opciones culinarias, el modo de vestir, las
preferencias musicales, las expresiones del lenguaje
corporal, las preferencias estéticas, las orientaciones
políticas, las opiniones religiosas, etc.
- Paso 3: después de que los alumnos hayan
completado la mochila, pídales que comparen sus
mochilas en grupos de compañeros y comenten los
puntos comunes y las diferencias.
- Paso 4: los alumnos que lo deseen presentan su propia
mochila cultural a toda la clase.

DEBRIEFING/REFLEXIÓN

A continuación, se debate con toda la clase cómo se
relaciona la comprensión intercultural con la cultura.

PUESTA EN PRÁCTICA

Proteger la diversidad cultural
entendimiento intercultural.

y

promover

el
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CONCEPTOS Y HABILIDADES CLAVE Los alumnos comprenden el concepto clave de cultura y
ADQUIRIDOS
comprensión intercultural y pueden modificar su propio
comportamiento para hacerlo adecuado a otros
Culturas.

ÁREA PEDAGÓGICA

Relacionar los conceptos abstractos con su significado en
la vida real

NIVEL DE DIFICULTAD

Intermedio

RANGO DE EDAD DE LOS ESTUDIANTES 15-17 años
(a los que va dirigido el ejercicio)

DURACIÓN

80 minutos

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Comprender y apreciar la importancia de la democracia y
de los procesos e instituciones democráticas.

PREPARACIÓN DEL EJERCICIO EN CLASE El profesor da a los alumnos breves extractos con
(antes de la clase)
diferentes ideas sobre la democracia o el profesor da
oralmente una breve explicación de las formas básicas de
la democracia
ORGANIZACIÓN

Los alumnos pueden dividirse en grupos para discutir los
extractos que se les han dado e intercambiar ideas

DESARROLLO (paso 1, paso2, paso 3…)

Paso 1: leer pasajes o escuchar ideas sobre la democracia
Paso 2: debatir las ideas sobre la democracia y dar
ejemplos
Paso 3: anotar las ideas básicas del grupo
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DEBRIEFING/REFLEXIÓN

Reflexión y exposición de sus ideas al resto de la clase. El
profesor facilita el debate y anima a los alumnos a
intercambiar ideas y opiniones

PUESTA EN PRÁCTICA

Creer en la democracia y en la gobernanza democrática.
Proteger la democracia. El profesor facilita el debate de los
alumnos sobre la importancia del gobierno democrático y
cómo puede afectar a su vida cotidiana. ¿Cómo sería para
ellos vivir bajo un régimen no democrático?

CONCEPTOS Y HABILIDADES CLAVE Relacionar ideas abstractas (democracia/libertad) con la
ADQUIRIDOS
práctica de la vida real. Respetar los derechos de los
demás.
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