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El autor es responsable de la selección y presentación de los hechos contenidos en esta 
publicación y de las opiniones expresadas en ella, y no necesariamente refleja los puntos 
de vista de Erasmus + o la Comisión Europea.
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Introducción

Desde los primeros usos del antiguo aforismo griego “conocete a ti mismo” a la 
psicología occidental, el tema del conocimiento de uno mismo ha sido siempre 
un tema cautivador en la investigación de filósofos y psicólogos del siglo pasado.

¿Por qué es importante el conocimiento de uno mismo?
El conocimiento de uno mismo es la piedra angular de la inteligencia emocional. La 
capacidad de entender y controlar nuestras emociones y pensamientos en cualquier 
momento, es clave para entendernos mejor, estar en paz con quienes somos y 
manejar proactivamente nuestros pensamientos, emociones y comportamientos.

Además, las personas que se conocen a ellas mismas tienden a actuar de forma consciente 
en lugar de reaccionar pasivamente, mantener un buen estado de salud mental y a 
tener una perspectiva positiva de la vida. También viven sus experiencias de forma más 
intensa y son más propensos a ser más compasivos consigo mismos y con los demás.

Practicar el Mindfulness
El mindfulness, también conocido como atención plena o conciencia plena, 
es la clave para el conocimiento de uno mismo. No consiste en sentarse con 
las piernas cruzadas o suprimir los pensamientos, se trata de prestar atención 
al estado interior de uno mismo y al de los demás. Desarrollar empatía.

Mantener un diario
Grabar un flujo libre de emociones y pensamientos en la forma en la que 
se nos presentan, no solo nos ayuda a procesar nuestros pensamientos, 
sino que también nos hace sentir conectados con nosotros mismos.

Practicar la escucha activa
Oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar trata de estar presente y prestar atención a 
las emociones de otras personas, a su movimiento corporal y al lenguaje que utilizan. 
Se trata de mostrar empatía y comprensión sin evaluar o juzgar constantemente.

Obtener perspectivas distintas
A veces podemos tener miedo a preguntar lo que los demás piensan de 
nosotros. Sí,  a menudo los comentarios pueden ser imparciales o incluso 
alejados de la realidad, pero no es difícil diferenciarlos de los comentarios reales 
y auténticos a medida que uno se conoce más a sí mismo y a los demás. Todos 
tenemos puntos ciegos, y más sobe nosotros mismos, por lo que es útil obtener
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Metodologías

Para satisfacer las necesidades de las temáticas de aprendizaje social y 
emocional, este módulo trata los temas siguientes; autoconsciencia, autogestión, 
conciencia social, gestión de las relaciones y responsabilidad en la toma de 
decisiones. Para dichos objetivos, se han empleado las siguientes metodologías:

El aprendizaje basado en proyectos
El aprendizaje basado en proyectos es una pedagogía centrada en los 
participantes que incluye un enfoque dinámico, en el que se cree que los 
estudiantes adquieren un conocimiento más profundo a través de la exploración 
activa de desafíos y problemas del mundo real, resultando por lo tanto, muy 
relevante para los cinco de los aspectos del aprendizaje social y emocional 
tratados y cada una de sus subfacetas abarcadas a lo largo de este módulo.

Educación entre iguales
La educación “peer to peer” o educación entre iguales es una estrategia 
educativa destinada a favorecer la comunicación entre los participantes 
del módulo IO4 del proyecto LEI que pueden o no compartir una 
misma lengua materna y/o orígenes o contextos personales similares, 
activando, por lo tanto, un intercambio de información y experiencias.

Gamificación
La Gamificación es una metodología que va más allá de la incorporación 
de juegos a los objetivos de aprendizaje definidos. Esta, pretende utilizar la 
experiencia de la diversión y la imaginación, junto con la motivación intrínseca 
y distintas recompensas para involucrar y cautivar a los participantes. En 
este módulo, el propósito principal de esta metodología es que todos los 
participantes se sientan incluidos, unidos como iguales, en un escenario 
compartido donde la colaboración y la resolución de problemas son clave.

Enseñanza reflexiva
La enseñanza reflexiva o aprendizaje basado en la indagación es una forma 
de aprendizaje activo, en el que el inicio es el planteamiento de preguntas, 
problemas o escenarios, en lugar de la presentación de hechos establecidos o 
simplemente presentando hechos establecidos o dibujando un sencillo camino 
hacia el conocimiento. El proceso es a menudo acompañado por un facilitador.
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Personal Necesario

Personal
Para cada grupo de participantes en las actividades propuestas a lo largo de este 
módulo se recomienda procurar un/a tutor/a y un/a psicólogo social por cada cuatro 
participantes, dentro de los recursos del entorno en el que se desarollen las actividades.
Esto creará un total de seis miembros en cada subgrupo y será responsabilidad 
del mentor y del psicólogo organizar y evaluar el progreso de cada 
participante dentro de su subgrupo basándose en el intercambio contínuo 
de datos, monitorización y comentarios durante el transcurso del módulo.

Recopilación de datos
Es esencial que los mentores y psicólogos tengan acceso a los datos de los cuestionarios 
repuestos por los participantes, así como que obtengan comentarios de valoración 
de estos durante el desarrollo de las actividades.  Estos datos se utilizarán únicamente 
con el fin de orientar a cada participante coherentemente durante el proyecto.

MENTOR 1 para cada 4 Participantes

PSICÓLOGO 1 para cada 4 Participantes
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Recursos Digitales y Online

Los dos recursos siguientes, Facebook Workplace y Google 
Drive, sirven de apoyo para a ejecucción de este módulo. 

Facebook Workplace
https://work.facebook.com
Se ha optado por Facebook Workplace ya que se presta como el lugar de 
encuentro perfecto para las actividades en línea del grupo de participantes; 
videoconferencias y chats de texto, al mismo tiempo que puede utilizarse 
como el espacio privado y personal ideal para el diario de cada participante. 
Cada publicación en el diario se establece en modo “privado” de forma 
predeterminada y solo puede ser vista por el autor y el psicólogo asignado.

El acceso a Workplace requiere que cada participante del módulo, incluidos los 
mentores y los miembros del equipo de psicólogos sociales, inicien sesión a 
través de una dirección de correo electrónico del mismo dominio que el resto.

Ejemplo:
Correo electrónico: leiio4a@weareme.us (o cualquiera de las 5 direcciones de 

correo        electrónico a continuación)
Contraseña: Lei @ 2019

A continuación se presentan cinco cuentas de correo electrónico que se han creado con 
el fin de probar la plataforma de Facebook Workplace:

leiio4a@weareme.us
leiio4b@weareme.us
leiio4c@weareme.us
leiio4d@weareme.us
leiio4e@weareme.us

Configuración de correo electrónico
pop3.weareme.us
usuario: (dirección de correo electrónico)
contraseña: A1b2c3D4 (igual para las cinco cuentas)  
smtp.weareme.us

Si utilizas Thunderbird, selecciona los servidores Aruba predeterminados.
Atención! Las direcciones de correo electrónico de servicio gratuitas como @
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gmail/@hotmail etc. no están permitidas en Facebook Workplace y no funcionarán.

Google Drive
https://www.google.com/drive/
Como parte de este módulo, existe una cuenta de Google Drive, en el que hemos 
creado los formularios y cuestionarios de opción múltiple que se especifican en 
el presente documento. Para acceder a la cuenta, debe utilizarse la siguiente 
dirección de Gmail:

Dentro de Google Drive se encuentran los tres formularios que serán realizados por los 
participantes a lo largo del módulo:
• Rasgos del carácter
• Arquetipos
• Psicología social

Hoja de cálculo “Agrupando semejantes”
Agrupando semejantes
Ha sido creada una hoja de cálculo de Google titulada “Agrupar semejantes”, 
diseñada para que los equipos de mentores y psicólogos los datos del formulario 
de cada participante. Dentro de la hoja de cálculo, para facilitar la visualización de 
datos, se han codificado en distintos color eslas respuestas con fines de referencia 
cruzada.

Sin embargo, puede darse la necesidad de añadir y/o ordenar datos manualmente. Hay 
un video incluido en Google Drive que explica cómo hacer esto y cómo colorear palabras 
clave específicas con el código de colores conveniente.
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Durante las actividades por parejas, se pedirá a los participantes que creen 
y entreguen un proyecto pequeño y lo muestren al resto del grupo, a 
continuación se ofrecen algunas sugerencias para motivar su creatividad.

Kahoot!
https://kahoot.com
Un divertido creador de concursos en línea que permite a los participantes competir 
entre sí en un intentando obtener el máximo de respuestas correctas en el menor tiempo.

Answer Garden
https://answergarden.ch
Una herramienta digital enlínea que se utiliza mejor para realizar lluvias de 
ideas en grupo y/o recopilar de forma anónima opiniones/pensamientos, etc.

Plotagon
https://plotagon.com/story-2/
Una herramienta de animación 3D muy fácil de usar, en forma de aplicación 
móvil gratuita para iOS y Android. Plotagon permite a los participantes colaborar, 
sincronizar su propia voz con los personajes 3D creados y contar una historia de forma.
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Actividad 1: Rasgos del carácter

Para empezar con la unidad, vamos a evaluar cuánto saben realmente de sí 
mismos los participantes, y qué percepciones tienen de su propia personalidad.

Pide a cada participante que haga una lista de los que 
considera que son los rasgos de su carácter, tanto positivos 
como negativos.

Esta primera actividad puede llevarse a cabo de dos maneras distintas; de 
la forma tradicional, utilizando papel y bolígrafo, en caso que el grupo se 
encuentre en un mismo espacio realizando la actividad o, en caso que se 
realice a distancia, mediante el uso de una lista de selección múltiple en línea.

Nota. Durante el proceso de observación, llevado a cabo por los mentores, puede notarse 
que es más complicado para los participantes encontrar rasgos negativos que positivos.

1) Lista manual de rasgos del carácter 
Una lista escrita muy simple con un formato 
similar al que se muestra en el ejemplo siguiente: 

TIEMPO (MIN) 15 - 20

RECURSOS Google Drive > Formulario de Rasgos del Carácter | Papel y bolígrafo

Rasgos positivos

Creativo

Honesto

Mente abierta

Rasgos negativos

Cinico

Solitario

Impaciente
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Actividad 1: Rasgos del carácter

2) Lista online de rasgos del carácter
En relación con la dificultad de los participantes para encontrar rasgos negativos sobre 
ellos mismos, esta solución digital facilitará su proceso de decisión. Una lista desplegable 
simple de adjetivos descriptivos de caracteres como se muestra en el ejemplo siguiente. 
Cada participante debe seleccionar cinco rasgos positivos y cinco rasgos negativos.

Rasgos positivos

• Integridad

• Honestidad

• Lealtad

• Ser respetuoso

• Ser responsable

• Humildad

• Compasión

• Imparcialidad

• Saber perdonar

• Autenticidad

• Valentía

• Generosidad

• Perseverancia

• Afabilidad

• Amabilidard

• Ser cariñoso

• Optimista

• En quien se puede confiar

• Meticuloso

• Autodisciplina

• Empatía

Rasgos negativos

• Ser celoso

• Estar a la defensiva

• Controlador

• Busca la confrontación

• Descuidado

• Arrogante

• Egoísta

• Desconsidereado

• Beligerante

• Cinismo

• Subestima a los otros

• Crueldad

• Pereza

• Muy crítico

• Obstinado

• Indeciso

• Pesimista

• Deshonesto

• Descortés

• Poco fiable

• Autoritario
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Actividad 2: Arquetipos
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Teoría de Jung
La teoría de la neurosis de Carl G.   Jung se basa en la premisa de una 
psique autorreguladora compuesta de tensiones entre las 
actitudes opuestas del ego y el inconsciente. Una neurosis es una 
tensión significativa sin resolver entre estas actitudes contenidas.

Pide a cada uno de los participantes que seleccione el 
arquetipo con el que más se identifique y que lo utilice 
cómo identificación.

¿Cómo te ves a ti mismo?
En referencia a la teoría de Jung, hay doce definiciones arquetípicas que derivan 
de una imagen mental primitiva, presente en el inconsciente colectivo.

El concepto de arquetipo aparece en áreas relacionadas con el comportamiento y 
la teoría psicológica histórica. Un arquetipo puede ser: una declaración de princip-
ios, un patrón de comportamiento, o prototipo que otros copian o emulan. Cada 
arquetipo se define por tres elementos; objetivos, puntos débiles y habilidades. 
Cada individuo es capaz de verse identificado con uno o más de los doce arqueti-
pos definidos. Esta actividad se deriva de la unidad anterior, y tiene como objetivo 
que el participante puede confirme o denegue los rasgos de carácter selecciona-
dos en un único arquetipo representativo.

Una vez el participante haya realizado su elección, considerando las tres 
opciones, utilizará el arquetipo elegido cómo representación de él mis-
mo durante el resto del módulo. También se utilizará como marco de ref-
erencia para las comparaciones de los resultados de antes/después. 

Esta selección de arquetipo es clave para la participación en una actividad de 
juego de rol de fantasía similar a Dragones y Mazmorras – Dungeons & Dragons -, 
propuesta a continuación (unidad 1/actividad 3).

TIEMPO (MIN) 15 - 30

RECURSOS Tarjetas Impresas
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Actividad 2: Arquetipos

Imprime el PDF y recorta las tarjetas de los personajes para usarlas en la actividad. 

EL INOCENTE EL HUERFANOEL INOCENTE

EL HEROE EL CUIDADOR

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Felicidad

Demasiado confiado

Mente abierta

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Pertenecer

Cínico

Realista

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Pertenecer

Conflictivo

Valentía

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Ayudar a los demás

Mártir

Compasión
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Actividad 2: Arquetipos

Imprime el PDF y recorta las tarjetas de los personajes para usarlas en la actividad. 

EL EXPLORADOR EL REBELDE

EL AMANTE EL CREADOR

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Una vida plena

Distraído

Autonomía

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Cambiar las normas

Delinquente

Libertad salvaje

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Realizar una idea

Perfeccionista

Imaginación

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Relaciones

Complacer a todos

Amistoso
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Actividad 2: Arquetipos

Imprime el PDF y recorta las tarjetas de los personajes para usarlas en la actividad. 

EL BUFON EL SABIO

EL MAGO EL GOBERNANTE

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Animar 

Perder el tiempo

Humor

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Sabiduría

Ausencia de acción

Inteligencia

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Transformación

Egoísmo

Lograr sus objetivos

OBJETIVO

DEBILIDAD

HABILIDAD

Prosperidad

Autoritario

Liderazgo
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Actividad 3: Juego interactivo

Juego de rol
Una vez cada participante haya elegido el arquetipo que mejor 
describe y representa su personalidad, el grupo participará, de forma 
conjunta, en un juego de equipo similar a Dragones y Mazmorras. 

El mentor tomará el papel de ‘ Maestro de la Mazmorra ‘ y 
acompañará al grupo, guiando la aventura que requiere la entrada 
en acción de cada arquetipo como se indica en las notas de juego.

Vamos a jugar: Cómo funciona el 
juego...
Interacción de los Arquetipos 
Cada jugador asume el papel de uno de los 12 arquetipos. Se recomienda que 
cada jugador elija un arquetipo con el que se pueda identificar, siguiendo los 
resultados obtenidos durante la actividad anterior. El número de pruebas se 
puede ajustar en caso que haya menos de 12 jugadores, y los personajes de 
arquetipo doble pueden realizar las pruebas de forma conjunta. Los nombres 
y las historias de los personajes no son necesarios, ya que el juego se basa 
únicamente en la personalidad de cada uno de ellos. Cada personaje debe pasar 
una prueba para poder ganar el juego. En las pruebas únicamente el arquetipo 
correspondiente a cada una de ellas, puede participar, pero el resto de jugadores 
puede observar y dar consejos al jugador participante sobre el desarrollo de la 
prueba, pero sus acciones no pueden completar de forma directa el desafío. 

Historia
Érase una vez un imperio gobernado por un rey malvado. Este rey mantuvo, durante 
mucho tiempo, el Reino fuerte y próspero aprovechándose del trabajo de miles 
de esclavos. Estos esclavos eran tratados como animales y no tenían derechos 
humanos. Un día el malvado rey anunció que dichos esclavos tenían la posibilidad 
de luchar por su libertad, pero siendo una mala persona cómo era, no lo hizo 

TIEMPO (MIN) 60 - 120

RECURSOS Tarjetas Impresas y/o Videoconferencias de Facebook
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fácil. Muchos de los torneos organizados eran mortales, a menudo acababan en 
un baño de sangre y sólo un puñado de sobrevivientes. El más famoso de los 
torneos creados por el Rey fue llamado “Las Pruebas”. Los participantes de dicho 
torneo no volvieron a ser vistos, pero nadie supo que fue realmente de ellos. 

Pruebas
Los jugadores empiezan en pie frente a un conjunto de escaleras que descienden a la 
oscuridad. Las escaleras conducen a una gran caverna que está tenuemente iluminada 
con antorchas colgadas en las paredes de la cueva. En el centro de la caverna hay una 
bola de cristal unida a un pedestal de roca. El pedestal está rodeado por un círculo 
dividido en 12 partes iguales. Cuanto más se acercan los jugadores al pedestal, más se 
calienta el aire con energía. Después de ver esto los jugadores tienen una sensación 
de mareo/caída al mismo tiempo que escuchan un susurro de origen desconocido que 
dice:  “Aquellos que no se enfrenten a sus miedos permanecerán atrapados en ellos 
por toda la eternidad”. La caverna desaparece a su alrededor y comienzan las pruebas.

• Si un jugador pasa demasiado tiempo para completar una de las pruebas, 
el mentor puede añadir detalles a la situación que limiten 
sus decisiones o bien añadan urgencia a su resolución.
• En cuanto se complete un desafío, los jugadores verán la caverna durante un
 corto período de tiempo y una de las 12 partes en las 
que se encuentra dividido el círculo empezará a brillar.
• Una prueba puede ser abandonada en cualquier momento por el jugador que 
la esté realizando. En caso que un jugador abandone un desafío, desaparecerá y 
empezará el siguiente. El círculo brillará como lo haría cuando se superan cada una 
de las pruebas, pero cualquiera que abandone una prueba quedará fuera del juego.
• Cada acción que los jugadores realicen y todo lo que estos digan 
debe estar acorde con su personalidad. Alguien que sea confiado por 
naturaleza no cuestionará aquello que le dice otro personaje y alguien 
que tenga el rol de cuidador no se comportará de forma egoísta.

El Inocente
La escena cambia a la de un juzgado. El Inocente es el principal sospechoso 
de un asesinato que no ha cometido. El juez se dirige al Inocente y 
le pregunta “Bueno, si usted no cometió el crimen, ¿quién lo hizo?” 

• El inocente no sabe con certeza quién lo hizo, pero vio a un 
miembro cercano de la familia actuando de forma sospechosa.
• Dicho miembro de la familia sabe que el jugador lo vio 
actuando de forma sospechosa y le suplicó que no dijera nada. 
• Puede decir que no sabe nada y probablemente acabar en la cárcel, o 
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bien culpar a alguien al azar, que puede acabar en la cárcel también o bien 
culpar al miembro de la familia al que vio actuar de forma sospechosa. 
• El desafío termina cuando el inocente toma una 
decisión, independientemente de la elección que haga.

El Huérfano
Los jugadores están en una habitación llena de gente. Debe describirse que 
cuando llegan, todo el mundo deja de hablar y mira al huérfano. Dondequiera 
que este jugador se mueva en la habitación, la gente se aparta de su camino.

• La gente en la habitación parece tener miedo del huérfano. (Esta información no 
se da a conocer de forma inmediata a los jugadores, a menos que alguno pregunte 
específicamente por qué las personas en la habitación están evitando a el huérfano).
• Si el huérfano intenta salir, no encontrará ninguna puerta.
• El desafío queda completado cuando la huérfana sea amable con 
la gente de la habitación. (Cualquier tipo de acción amable sirve)

El Héroe
Los jugadores están delante de un edificio en llamas. Debe describirse la 
escena, en la que la gente está huyendo del edificio y cómo el héroe sabe que 
alguien que ama está dentro del edificio. Si no hace nada, lo más probable 
es que su ser querido muera. El héroe parece y habla como un niño, pero esta 
información no se dará hasta que el jugador “Héroe” realice alguna acción.

• Si el héroe intenta hablar con una persona se dará cuenta de que las palabras que dice 
no tienen ningún sentido, en este momento se da cuenta de que es un niño pequeño.
• Si el héroe intenta salvar a la gente del edificio, será detenido 
por alguno de los presentes ya que el personaje parece un niño.
• No importa lo que el jugador intente, alguien se dará cuenta de lo que está 
haciendo y, siendo este un niño, tratará de llevarlo a un lugar seguro, lejos del peligro.
• El desafío se completa cuando el jugador deja de intentar 
ayudar a los demás y acepta que no puede hacer nada.

El Cuidador
Los jugadores están ahora dentro del mismo edificio en llamas. El cuidador está en una 
habitación justo al lado de la salida, pero en la habitación hay una persona atrapada 
bajo los escombros. La persona atrapada le ruega al jugador que salve su vida.

• Si el cuidador intenta ayudar a la persona, descubrirá que no la puede sacar.
• No importa lo que el jugador haga en términos de tratar 
de liberar a la persona de los escombros, no tendrá éxito.
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• Cuando el jugador decide salir de la habitación, la persona atrapada 
gritará y llorará pidiendo su ayuda. Los gritos son escalofriantes, pero el 
jugador no se encuentra con ningún obstáculo a la hora de salir del edificio.
• La prueba se supera una vez el jugador elige su bienestar 
sobre el de otra persona. (Se aleja del edificio en llamas)

El Explorador
Los jugadores están dentro de la celda de una cárcel. El explorador ha sido 
condenado de por vida por un crimen que no cometió. La celda está compuesta por 
una puerta en uno de los lados, una ventana con barrotes, una cama para dormir, 
una mesa para comer y un baño. Cualquier objeto que normalmente se encuentra 
en estas áreas también está presente si los jugadores preguntan (esto no incluye 
nada que pueda ser utilizado como arma, como por ejemplo un cuchillo o tenedor).

• Después de observar la celda, los jugadores ven pasar a un guardia, que se 
encuentra patrullando. (No lo volverán a ver hasta al cabo de un buen rato).
• El explorador debe hacer un plan para escapar, evitando que el guardia lo detecte.
• Los dos primeros intentos de huida no tendrán éxito, sin importar cuál sea el plan elegido.
• La prueba queda completada cuando el explorador prueba con tres 
planes de huida distintos, y después de dos fallos intenta con un tercero.

El Rebelde
Los jugadores están en medio de una multitud que se está rebelando contra el Rey. 
La multitud llega hasta la sala del trono y logra someter a los guardias y capturar al 
malvado Rey y a su hija. Los líderes de la rebelión intentan hacer que el Rey revele 
donde custodia a los traidores del Reino, pero este se niega a hablar. Los líderes de la 
multitud, miran al rebelde, pidiéndole ayuda para obtener las respuestas que quieren.

• Si los jugadores prestan atención al rey, pueden ver que este no se ha inmutado 
ni lo más mínimo con la situación que se está dando 
a su alrededor. El rey está jugando con los rebeldes.
• De hecho, el rey no mantiene encerrados a los traidores del Reino, 
sino que los mata. Él sabe que probablemente muera pronto, por lo 
que sólo está tratando de herir a los rebeldes tanto como sea posible.
• Si el jugador decide tratar de obtener respuestas usando la 
violencia, el rey morirá antes de obtener cualquier respuesta.
• Si el jugador elige hacer daño a la hija del Rey, se dará cuenta de que la hija no está 
allí, sino que ha escapado mientras los rebeldes trataban de obtener respuestas del rey.
• Nada alrededor de los jugadores proporciona pistas 
sobre dónde pueden estar encerrados los prisioneros.
• Para pasar la prueba, el rebelde debe dejar de intentar obtener respuestas 
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y aceptar que no siempre se puede obtener aquello que se desea.

El Amante
El paisaje cambia a una habitación familiar en una casa. La habitación es muy 
acogedora y los jugadores se sienten acogidos por el ambiente confortable que se 
respira. En el medio de la habitación hay una mujer extraña. La mujer saludará al 
jugador y le hablará sobre su ‘futuro’. Si el jugador sale, consiguiendo su libertad, su 
familia y amigos vivirán con mucha tristeza por su ausencia. Una vez libre, el jugador 
vivirá el resto de su vida solo y sin encontrar significado a su existencia. Por lo contrario, 
si el jugador decide quedarse, será un esclavo, pero vivirá el resto de su vida rodeado 
de amor. La mujer de la habitación interpela al jugador para que tome una decisión.

• La mujer es una ilusión, en realidad, no sabe nada sobre el futuro y solamente 
está tratando de conseguir que el jugador se quede en la habitación.
• Si alguien cuestiona a la mujer de la habitación, descubrirá que sus palabras no son 
verdaderas, y se dará cuenta de que ella no es quien dice ser. (Alguien que conoce el futuro).
• La prueba termina cuando el amante toma una decisión. Si decide marcharse, la 
siguiente prueba se desarrollará con normalidad. Si decide quedarse, la mujer se 
convertirá en humo y le preguntará al jugador si está seguro. Si el jugador sigue 
diciendo que sí, comenzará a reír y desaparecerá junto con el jugador. La siguiente 
prueba se desarrollará con normalidad, aunque sin el personaje del amante.

El Creador
Los jugadores están en una habitación con un hombre de aspecto severo sentado 
y observándolos. El hombre se gira hacia el creador y le pregunta al jugador: 
¿Cómo crees que una persona puede obtener fruta de la parte superior de los 
árboles sin escalarlos? (La pregunta se puede cambiar, esto es sólo un ejemplo).

• Lo que diga el jugador no tiene ninguna importancia, al hombre no le gustará la idea.
• El hombre comenzará a dudar de la capacidad del jugador para la 
innovación y le preguntará: “Estás seguro de que es una buena idea?”
• La prueba se dará por completada en el momento en 
el que el creador confíe en su idea y en sus habilidades.

El Bufón
Los jugadores están delante de la entrada de un circo. Cuando los jugadores entran 
en la carpa para ver el espectáculo va todo bien. Las actuaciones son interesantes 
y entretenidas y todo el mundo se divierte (si el mentor quiere añadir más detalles, 
cómo por ejemplo qué es lo que ven los jugadores, o cómo son las actuaciones, 
puede hacerlo). De repente, mientras una chica se balancea desde un trapecio, 
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se cae y se hace mucho daño. La chica necesita atención médica, pero la gente 
que te rodea piensa que es parte de la actuación y sigue mirando el espectáculo.

• Si el bufón mira a su alrededor encontrará suministros 
médicos cerca de donde está sentado
• Si el bufón intenta llegar al escenario, los encargados de la seguridad 
no le dejarán pasar. Con tal de superar al cuerpo de seguridad, el 
bufón puede hacerse pasar por un espectáculo del propio circo.
• El bufón también puede superar al cuerpo de seguridad por la fuerza, 
pero cuando se encuentre en el escenario será abucheado por la multitud.
• La prueba queda completada si el bufón llega a la 
persona herida en menos de 10 minutos.

El Sabio
Alrededor de los jugadores empiezan a aparecer imágenes diversas, que se acaban 
disipando y los jugadores regresan a la caverna. Las fracciones brillantes del círculo 
empiezan a desvanecerse y la energía que se notaba en el aire, al principio de la aventura, 
empieza a desaparecer. Parece que las pruebas han terminado o que falta alguna cosa.

• No está pasando nada malo, esto es una prueba más.
• Si los jugadores intentan irse, no podrán encontrar la salida por la que 
llegaron. Parece que la salida fue sellada una vez entraron en la caverna.
• Si los jugadores buscan en la caverna, no encontrarán nada fuera de lo ordinario, 
únicamente una frase tallada en la roca, que dice: “A veces las respuestas a las 
preguntas más difíciles son las más simples. Confía en lo que te dicen tus instintos “.
• Si los jugadores inspeccionan el pedestal y el área alrededor de este, se darán 
cuenta de que, aunque la luz del círculo se ha atenuado y la energía en el aire 
es menor, ambos están todavía presentes y que ya no están disminuyendo.
• El desafío termina cuando el sabio acepta que no está pasando nada malo, cuando 
esto sucede la luz y la energía vuelven a la normalidad y comienzan la siguiente prueba.

El Mago
Los jugadores aparecen en una habitación muy grande. El mago está 
en el centro de la sala respondiendo a las preguntas de sus queridos 
fans. Uno de ellos le pregunta, “¿Crees que la ciencia tiene fin?” (La 
pregunta no tiene por qué ser esta, se trata únicamente de un ejemplo)

• No importa lo que conteste el jugador, a la multitud no le gustará la respuesta.
• Cuanto más trate el jugador de explicarlo, más furiosa se pondrá la multitud.
• La prueba termina cuando en lugar de discutir, el 
mago se disculpa o se pone de acuerdo con la multitud.
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El Gobernante
Los jugadores aparecen enfrente de un reino que está en ruinas. El gobernante 
está atado y delante suyo hay un grupo de personas. Un hombre sale de 
la multitud y le dice al gobernante que, si quiere vivir, debe abandonar el 
Reino y no volver nunca más. Los jugadores ven que en este escenario el
 gobernante parece más viejo que en los anteriores.

• Esta es una visión verdadera de lo que podría suceder en 
un futuro, en caso que el gobernante obtenga su libertad.
• Si el gobernante pregunta qué sucedió, el hombre le explicará que él (el 
jugador) fue el rey del Reino. Como Rey, nunca escuchó los consejos de 
otros, por lo que los ciudadanos iniciaron una revolución para derrocarlo. 
Para evitarlo y mantenerse en el poder, destruyó completamente el reino.
• Si el gobernante pide quedarse, el hombre dirá que 
puede, pero sólo si vuelve a ser un ciudadano común.
• La prueba queda superada cuando el gobernante se compromete a 
abandonar el reino y no volver nunca o bien permanecer y abandonar el poder.

Final
En el momento en el que los jugadores regresan a la cueva, el círculo, esta vez, 
completamente iluminado, comienza a brillar más y más intensamente. La luz 
del círculo viaja a través del pedestal y finalmente llega a la bola de cristal. La 
energía en el aire comienza a ser más y más fuerte. La luz y la energía se vuelven 
tan intensas que los jugadores tienen que cerrar y proteger sus ojos del ellas. 
Una vez que la luz y la energía se desvanecen y los jugadores pueden abrir los 
ojos de nuevo, se dan cuenta de que ya no están en la cueva, sino fuera de 
las murallas de la ciudad. Hasta donde pueden ver hay bosque y naturaleza, 
y, a la misma distancia, pueden ver los picos de altas montañas. Son libres.
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 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE TEMA? 

Durante el mes de septiembre de 2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación era esencial para el éxito de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. En ese mismo año, según la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), 1 millón migrantes y refugiados llegaron a Europa por tierra y mar. En este 
contexto, Europa ha tenido que reaccionar para eliminar todas las barreras que pueden 
limitar la participación de estos en la educación equitativa de calidad y las oportunidades 
de aprendizaje permanente. 

"LEI es el collar de flores que los hawaianos ofrecen para dar la bienvenida a los 
extranjeros a su llegada." 

La adopción del acrónimo de este proyecto pone de manifiesto esta ambición de acoger 
en las instituciones escolares a los jóvenes en riesgo de exclusión social, empezando con 
las personas refugiadas y solicitantes de asilo, e incluyendo también a los estudiantes 
que han abandonado el sistema escolar de forma prematura (ESL). 

El gran desafío se debe a la diversidad en cuanto a las dimensiones numéricas, de edad 
y origen de los beneficiarios finales del proyecto LEI, tanto nativos como los 
provenientes de nuevos flujos migratorios. También de la diversidad de los sistemas 
educativos y estrategias para reducir el abandono escolar, los contextos profesionales 
en los que operan diferentes profesionales, profesores y técnicos de acogida, el público 
objetivo de este proyecto, algunos con una experiencia más extensa en esta área, 
mientras que otros recientemente se enfrentaron con ella. 

Los productos intelectuales desarrollados en este proyecto contextualizaron e 
identificaron barreras estructurales así como los caminos más complicados. En la 
construcción de los módulos de formación, debido a la diversidad de realidades, es 
importante proporcionar a los profesores, formadores y otros profesionales, 
herramientas para que identifiquen sus necesidades concretas y las necesidades de los 
beneficiarios finales de este proyecto. Asimismo, es crucial que reconsideren sus 
prácticas, ajustándose a las limitaciones que vienen dadas por el marco institucional 
local, así respondiendo a cada una de sus necesidades de forma apropiada para su 
contexto específico. 

El proyecto del LEI es, pues, una contribución adicional para que las escuelas y la 

comunidad se articulen para mejorar sus respuestas y para realizar el concepto de 

educación inclusiva, defendida por la UNESCO, de que "todos los niños -sin importar 

quienes sean – puedan aprender juntos en una misma escuela”. 

El propósito de este módulo es apoyar a nuestro público objetivo, reorganizar los 

recursos disponibles tanto en la escuela como en la comunidad y permitir el éxito 

académico de todos los estudiantes. 

INTRODUCCIÓN 



 
 

 
 
 
 

 

El proceso de planificación de este material de formación no fue lineal y se tardó en 
incluir todas las aportaciones en sus distintos formatos, ya fuera por parte de los 
empleados de los distintos socios de este proyecto, CRIA y Desincoop, que aportaron 
documentación basada en búsquedas realizadas en elementos bibliográficos base y 
otros materiales que ya están disponibles en la web; o por la realización de varias 
reuniones con "amigos críticos". Esta fase más interactiva se enriqueció con los 
testimonios de jóvenes y adultos, migrantes y refugiados.   

Por otro lado, y en línea con los resultados intelectuales anteriores, también se tomó la 

decisión de publicar un documento de buenas prácticas validadas, para añadir valor a 

los resultados del proyecto. Con este enfoque, invitamos a los profesionales a nivel 

europeo a que realicen su propia búsqueda, de acuerdo con sus necesidades, con el fin 

de obtener un impacto adecuado a nivel local, nacional y europeo. 

En este proceso de diseño, también se tuvo en cuenta un impedimento muy importante 
para la prueba del módulo, la dificultad de emparejar el calendario del proyecto con la 
dinámica del año escolar. En todo momento se ha tenido presente la necesidad de 
alentar y permitir un mejor compromiso de todos los agentes involucrados en el apoyo 
a la inclusión de los refugiados y los estudiantes desfavorecidos en el sistema escolar. 
Ciertamente, este será un desafío permanente en el mundo global. 

En última instancia, nuestra solución se basó en el principio de que la sostenibilidad del 
proyecto va más allá de su evento final. 

De esta manera, estamos convencidos de que la utilidad de este módulo concreto será 
reconocida, no sólo en esta etapa, sino también cuando los profesores, formadores u 
otros profesionales entiendan que necesitan identificar los puntos débiles a ser 
reforzados con el fin de permitirles hacer su mejor contribución a la inclusión de sus 
estudiantes. 

 

❖ Examinar el concepto de inclusión social; 

❖ Identificar algunas de las barreras a la inclusión social; 

❖ Identificar el impacto de la exclusión social en la calidad de vida de los niños y sus 

familias; 

❖ Identificar la comunidad y los recursos existentes; 

❖ Comprender y reflexionar, de forma crítica, sobre el papel de las escuelas en la 

promoción de la Inclusión/Exclusión. 

   

METODOLOGÍA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 



 
 

 
 
 
 

El Banco Mundial define la inclusión social como el proceso de mejora de los términos 

en los que los individuos y los grupos participan en la sociedad, mejorando la capacidad, 

la oportunidad y la dignidad de quienes sienten reciben discriminación a causa de su 

identidad.1 

La educación inclusiva es definida por la UNESCO como un proceso diseñado para 

abordar y responder a las diversas necesidades de todos los estudiantes mediante el 

aumento de la participación en el aprendizaje y la reducción de la exclusión dentro y 

fuera de la educación.2 

Ambas definiciones apuntan a un proceso multidimensional que respeta la participación 

de individuos y grupos en la creación de las condiciones en las que se realzan sus 

singularidades. Por lo tanto, también se reconoce la participación de toda la comunidad, 

organizaciones, familias u otros elementos significativos. Así como su papel a través de 

la creación de asociaciones basadas en el trabajo en equipo, una actitud colaborativa 

hacia las personas, poniéndolos como elementos centrales y activos en todo el proceso 

y no como receptores pasivos de información. De esta manera, este enfoque reconoce 

sus derechos y su autonomía.3 

En casi todos los países europeos, con el objetivo de abordar los desafíos de las políticas 

de manera integral, las políticas sociales implementadas por los gobiernos locales se 

enfocaron en sus necesidades territoriales para promover la inclusión social. A través de 

su liderazgo surgieron movimientos y se activaron individuos e instituciones, 

construyendo asociaciones sólidas, respuestas más integradas a la naturaleza 

multidimensional de las desigualdades, la pobreza y la exclusión.  

Estas asociaciones entre instituciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro, a nivel 

local y nacional, crean las condiciones adecuadas para incorporar las redes de apoyo en 

la gestión actual de las políticas sociales. Se promueve así, la participación civil en el 

desarrollo de políticas. Los principios subyacentes son integración, coordinación, 

subsidiariedad, innovación y participación 4. 

Aunque se reconoce que en la práctica hay mucho que hacer para evitar la duplicación 

de servicios y la consiguiente ineficiencia de estos, hay evidencias de buenas prácticas 

en la articulación de diversos sectores. Uno de los ejemplos es la existencia de 

                                                           
1  
2 Unesco. (2005). directrices para la inclusión: garantizar el acceso a la educación para todos los 
3 Centro de Reabilitação Profissional de Gaia e Instituto superior de Ciências do Trabalho e da empresa (2007). Mais 

qualidade de vida para as pessoas com Deficiências e incapacidades-uma estratégia para Portugal. Adaptado (2008). 
4 http://www.oecd.org/regional/leed/37729953.pdf 
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diferentes estructuras para la protección de la infancia a nivel nacional y 

local y el Foro Europeo sobre los derechos del niño se celebra anualmente y reúne un 

amplio espectro de organizaciones interesadas. 

Respecto a los factores que están relacionados el abandono escolar, muchas de las 

prácticas ya se han identificado en los anteriores Productos Intelectuales del proyecto 

LEI, y evidencian como los agentes locales y territoriales garantizan una educación que 

tiene en cuenta la realidad y las necesidades locales, al mismo tiempo que contribuyen 

a la inclusión social y la construcción de la comunidad. 

La construcción de sociedades inclusivas tiene tres áreas principales de enfoque: 

❖ El acceso a la Educación de las personas migrantes, refugiadas y niños de otros 

grupos desfavorecidos; 

❖ Lucha contra la intolerancia y la discriminación; 

❖ Apoyo a las políticas de integración efectivas.5 

❖ Mapeo de los agentes interesados y comprometidos; 

❖ Identificación de sus funciones y responsabilidades; 

❖ Identificación de la intervención social existente; 

❖ Sensibilización de las partes interesadas; 

❖ Participación de profesionales y diferentes organizaciones; 

❖ Inclusión de diferentes conocimientos y competencias; 

❖ Construcción de alianzas; 

❖ Centrarse en el empoderamiento haciendo que los beneficiarios sientan un 

cambio real en sus vidas. 

1. Divide el grupo en pequeños grupos de personas y pídeles que imaginen que 

pertenecen a uno de los siguientes grupos: 

❖ Niños con diversidad funcional; 

❖ Mujeres jóvenes 

❖ Personas refugiadas 

❖ Niños en atención institucional. 

                                                           
5 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1a1f 

ESTRATEGIAS 

ACTIVIDAD – PEDIR AYUDA A LOS SERVICIOS  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1a1f


 
 

 
 
 
 

2. Inicia la reflexión sobre lo que estos grupos esperan de los distintos 

servicios y qué barreras van a encontrar (discusión): 

❖ Barreras físicas (distancia entre el área de residencia y servicios, gastos de 

transporte, servicios con barreras arquitectónicas); 

❖ Información (desconocimiento de los derechos, falta de conocimiento de los 

servicios, falta de conocimiento de cómo acceder a los servicios); 

❖ Barreras conductuales (presunción de que están mal atendidas, que su cultura 

no es conocida o entendida, si sus problemas no importan/no son relevantes, 

creyendo que no serán tomados en serio); 

❖ Barreras lingüísticas (especialmente para los niños sordos o que se expresan en 

otro idioma); 

❖ Falta de confianza (temor a no ser considerado creíble). 

 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion 

"¡Bienvenidos a la 2ª edición del T-Kit sobre inclusión social! Desde que se publicó la 

primera edición en 2003, la promoción de la inclusión social de los jóvenes se ha 

intensificado en la agenda del sector juvenil europeo. En un sentido amplio, la "inclusión 

social" se refiere a las barreras a las que se enfrentan las personas jóvenes en su 

búsqueda de la autorrealización y la plena participación en la sociedad. Hoy en día, hay 

más investigaciones sobre las realidades de los jóvenes en la Europa contemporánea, 

más políticas juveniles y enfoques de políticas intersectoriales que abordan la inclusión 

social, y más programas y servicios para los jóvenes con menos oportunidades. Más 

jóvenes participan en el trabajo juvenil. Este T-kit revisado reúne todos estos cambios 

en la parte conceptual, equipando a los trabajadores juveniles con una mejor 

comprensión de las experiencias reales de exclusión social y cómo los desafíos 

relacionados se tienen en cuenta en las políticas juveniles. La parte práctica incluye 

ejemplos de actividades educativas y proyectos inspiradores en relación a la inclusión 

social. " 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/social-inclusion 

"Desde una perspectiva juvenil la inclusión social es el proceso de autorrealización 

individual dentro de una sociedad, aceptación y reconocimiento del potencial de uno 

mismo por parte de las instituciones sociales, integración (a través del estudio, empleo, 

trabajo voluntario u otras formas de participación) en la red de relaciones sociales en 

una comunidad. En las sociedades europeas actuales, el concepto es relevante para 

todos los jóvenes, ya que la juventud es la etapa de la vida en la que los jóvenes hacen 

la transición de la dependencia familiar a la autonomía hacia la sociedad, dónde se 

encuentran con circunstancias que evolucionan rápidamente. Tiene un significado 

particular para aquellos jóvenes que provienen de entornos desfavorecidos y viven en 

RECURSOS ADICIONALES 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/social-inclusion


 
 

 
 
 
 

condiciones precarias. Para ellos, la inclusión social implica romper varias 

barreras antes de adquirir sus derechos sociales como miembros plenos de la sociedad. 

" 

1. La segregación urbana 

2. Antecedentes culturales o lingüísticos 

3. Desigualdad por edad, género y realidad socioeconómica 

4. La falta de estabilidad familiar 

5. Problemas de salud mental 

6. Indocumentación (en jóvenes y niños) 

 

La discriminación afecta las oportunidades de las personas, su bienestar y su 

sentimiento de pertenencia. La exposición persistente a la discriminación puede llevar a 

los individuos a internalizar el prejuicio o estigma que se dirige contra ellos, 

manifestándose en la vergüenza, baja autoestima, temor y estrés, así como en 

problemas de salud. 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas identifica a las personas refugiadas, las 

desplazadas internas y las migrantes entre los grupos de personas vulnerables que 

deben ser empoderadas y cuyas necesidades deben abordarse.6 

El Consejo de Europa afirmó que es muy probable que la comunidad romaní 

experimente desafíos socioeconómicos, especialmente en cuanto al empleo y la 

vivienda. Alrededor del 90 por ciento de los hogares de origen romaní están por debajo 

del umbral nacional de pobreza. Muchos de estos hogares carecen de servicios 

esenciales, como electricidad, aseos interiores y cocinas interiores.  

La segregación genera dos tipos de consecuencias: 

❖ Crea oportunidades en las áreas de élite de la ciudad; 
❖ Bloquea las oportunidades de acceso en áreas que son más vulnerables a la 

pobreza y la exclusión social. 

                                                           
6 IOM, 2017g. 

BARRERAS A LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

1. SEGREGACIÓN URBANA 

¿Cómo de segregadas están las escuelas y los barrios de tu ciudad? 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"La migración es un fenómeno global que afecta la 

vida de la mayoría de las personas. Se estima que 

258 millones personas son migrantes 

internacionales (ONU DESA, 2017) y en nuestro 

mundo cada vez más interconectado, millones más 

se ven afectados por lazos familiares, intercambios 

económicos y conexiones culturales. La migración 

es un poderoso impulsor del desarrollo sostenible, 

para los propios migrantes y sus comunidades en 

los países de origen, tránsito y destino. " 

 

No hay una población gitana homogénea, pero las 

ciudades albergan varias comunidades romaníes 

distintas que tienen necesidades diferentes. Algunas 

ciudades tienen una mezcla de romaníes autóctonos, 

romaníes residentes a largo plazo y recién llegados de la 

ampliación de la UE en 2004. Los romaníes autóctonos 

tienden a tener una situación mejor, ya que tienen 

plenos derechos como ciudadanos o residentes y están 

familiarizados con la ciudad, el mercado laboral y los 

servicios a su disposición. (Eurociudades – 2017- mapeo 

de la situación de los romaníes en las ciudades de 

Europa) 

 



 
 

 
 
 
 

❖ Información apropiada sobre atención médica, educación, aspectos legales, 

vivienda; 

❖ Creación de asociaciones y cooperación a nivel local; 

❖ Colaboración proactiva de los agentes interesados, involucrando una amplia gama 

de los actores que participan en los distintos aspectos de la inclusión; 

❖ Iniciativas piloto, con posibilidad de transferencia; 

❖ Papel multidimensional de las escuelas, profesores, formadores, consultores y 

trabajadores sociales que pueden desarrollar la comunicación y la confianza con la 

comunidad romaní/de otros migrantes, y al hacerlo, pueden identificar las 

necesidades específicas de los individuos. 

❖ Pide a los alumnos que piensen en posibles soluciones para abordar la diferencia en 

los niveles de vida de quienes viven en la pobreza; 

❖ Trata de buscar una solución para cada una de las razones por las que los estudiantes 

presentaron en la tarea anterior. Apunta la lista de ideas en un lugar donde todos 

los estudiantes puedan verla; 

❖ Alienta a los alumnos a pensar en el papel del gobierno, las ONG y los negocios en la 

contribución al cambio; 

❖ Comparte casos prácticos de proyectos locales que estén trabajando para mejorar 

la educación y las habilidades de distintos individuos, para ayudarlos a escapar de la 

pobreza; 

❖ Los estudiantes tienen cinco minutos para leer los casos prácticos y deben elegir un 

punto clave de estos para compartir con el grupo; 

❖ Pida a los alumnos que analicen las siguientes preguntas: 

o ¿Qué parte de la educación y las habilidades juegan al elevar los niveles de 

ingresos? 

o ¿Qué piensan los estudiantes de la idea de dar dinero directamente a las 

personas que viven en la pobreza? 

❖ Pídales que escriban una respuesta a esta pregunta. La respuesta debe incluir 

ejemplos locales para explicar y expandir sus puntos. 

ESTRATEGIAS 

ACTIVIDAD – "LA POBREZA GLOBAL REQUIERE SOLUCIONES LOCALES" 

 

 



 
 

 
 
 
 

Fuente: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/07/Global-

Poverty-Requires-Local-Solutions1.pdf 

https://europa.eu/cultural-heritage/news/new-toolkit-teachers-europes-cultural-

heritage-classrooms_en 

"En el marco del año europeo del patrimonio cultural, la Comisión Europea ha 

desarrollado actividades interactivas destinadas a animar a los estudiantes a descubrir, 

interactuar y disfrutar de su patrimonio cultural. Su nuevo conjunto de herramientas 

para profesores “El patrimonio cultural de Europa” se centra en obtener una mejor 

comprensión del patrimonio cultural, tanto en los estudiantes como en la comunidad 

local, en un contexto europeo. " 

http://www.europeannetforinclusion.org/call-good-practices-2018-1 

Guía de puesta en marcha del suburbio: estimular el espíritu empresarial creativo para 

impulsar una ciudad creativa de vecindad muy diversa. El proyecto se enfoca en jóvenes 

emprendedores de origen migrante, ya que estos son el futuro de las ciudades belgas, 

estimulando Berchem, un barrio en Amberes. Al poner el proyecto en contacto con un 

grupo de empresarios, con un fuerte enfoque en la igualdad de género, se persigue 

conseguir un gran impacto social. Esta metodología podría ampliarse a otras regiones 

que se enfrentan a los mismos desafíos, como la degradación de las áreas suburbanas y 

una sociedad cada vez más multicultural. En estos momentos, los impulsores del 

proyecto, están preparando un conjunto de herramientas con lo que se debe y no se 

debe hacer para iniciativas similares. El carácter innovador de este proyecto sería la 

adquisición de experiencia empresarial mediante la práctica, en lugar de los métodos 

que usan los típicos programas de incubadora de empresas, además de que destacaría 

la existencia de modelos a imitar del suburbio con antecedentes étnicos mixtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ADICIONALES 

Hay cinco factores que pueden garantizar la efectividad de una iniciativa de la ciudad para la 

inclusión de los gitanos: 

• enfoque integrado y coordinado que involucre a múltiples agencias y partes interesadas; 

• combinación de soluciones basadas en el área de aplicación y la comunidad; 

• enfoque participativo para involucrar a la comunidad gitana desde el principio y durante el 

desarrollo del proyecto; 

• buena colaboración entre el municipio y las ONG que trabajan con la comunidad romaní; 

• financiamiento asegurado para la implementación de la fase post-piloto.  

Existen muchos buenos ejemplos de iniciativas institucionales que han contribuido a la 

inclusión de los gitanos a nivel local. Los gobiernos de muchas ciudades son conscientes de 

que se debe hacer mucho más para abordar los complejos desafíos a los que la comunidad 

romaní se enfrenta. Sin embargo, las ciudades no pueden hacerlo todo por ellas mismas. 

 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/07/Global-Poverty-Requires-Local-Solutions1.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/07/Global-Poverty-Requires-Local-Solutions1.pdf
https://europa.eu/cultural-heritage/news/new-toolkit-teachers-europes-cultural-heritage-classrooms_en
https://europa.eu/cultural-heritage/news/new-toolkit-teachers-europes-cultural-heritage-classrooms_en
http://www.europeannetforinclusion.org/call-good-practices-2018-1


 
 

 
 
 
 
 

 

La mayoría de los profesores y profesionales están formados de acuerdo a su propio 

trasfondo cultural, que se basa en estándares específicos. En la mayoría de casos, 

cuando estos trabajan junto a recién llegados o nuevos grupos étnicos, tienen 

dificultades para comprender sus antecedentes culturales o lingüísticos. Del mismo 

modo, los estudiantes de estos grupos se encuentran con los mismos desafíos al llegar 

a un nuevo entorno. 

Por ejemplo, los ciudadanos romaníes tienen menos probabilidades de recibir una 

educación adecuada, preparándolos para futuros trabajos o para una atención médica 

adecuada. Aunque aproximadamente la mitad de los niños romaníes se matriculan 

inicialmente en la escuela, terminan abandonando sus estudios para trabajar, debido a 

la falta de recursos. Para cuando llegan a la edad adulta, solo alrededor del 15% han 

completado una educación secundaria superior. 

Los recién llegados (migrantes o refugiados) plantean desafíos a las sociedades de 

acogida, tanto en los sistemas públicos centrales y locales (salud, seguridad social, 

vivienda, educación, seguridad, justicia) como para los diversos profesionales y 

organizaciones que interactúan con ellos a diario. 

Hoy en día, la educación para todos requiere la creación de condiciones para que los 

estudiantes nativos y los recién llegados tengan las mismas oportunidades en una 

sociedad en constante cambio. 

Para el maestro o acompañante, que trabaja con esta diversidad de estudiantes, es 

necesario asumir diferentes roles para construir puentes entre las culturas domésticas 

y escolares. En este sentido más que ser la persona encargada de crear las condiciones 

para la adquisición del conocimiento, es también el mentor, facilitador, conector o guía 

que establece las condiciones de respeto genuino para el intercambio y la comprensión 

cultural. Todos estos nuevos roles requieren conocimientos y nuevas habilidades de 

otras áreas distintas a su educación inicial. 

La educación inclusiva es más que matricular a los niños en la escuela y, en este sentido, 

reducir las desigualdades es responsabilidad de toda la comunidad. 

¿Conoces el contexto de tus estudiantes? 

2. ANTECEDENTES CULTURALES O LINGÜÍSTICOS 



 
 

 
 
 
 

Para lograr el 4to Objetivo de Desarrollo Sostenible, las actividades que se 

realizan deben complementarse elementos de la cultura del lugar de acogida y el 

conocimiento y las habilidades que los estudiantes traen consigo gracias a su experiencia 

cultural personal es un factor clave para mejorar su autoestima y el entorno que los 

respalda. Al mismo tiempo, permite la construcción de un proyecto de vida en un mundo 

de incertidumbres y desafíos para todos. Según lo establecido por las Naciones Unidas, 

los Objetivos se interconectan para no dejar a nadie atrás. 

La Alianza Mundial para la Educación está haciendo conciencia con una campaña como 

parte de los esfuerzos de promoción hacia los gobiernos locales y nacionales, los 

ministerios de educación, bienestar social, finanzas u otros ministerios asociados, redes 

de educación, autoridades educativas, escuelas, colegios, ONG y organizaciones de la 

sociedad civil local. El objetivo de los carteles producidos bajo esta campaña de 

promoción es demostrar cómo la educación inclusiva respalda muchos de los otros 

objetivos y que, sin una educación inclusiva de calidad, el éxito de estos objetivos será 

limitado. 

La educación inclusiva de calidad, tiene repercusiones positivas en los siguientes 

objetivos: 

Objetivo 1: Ayuda a romper el círculo vicioso de la pobreza y la discapacidad; 

Objetivo 5: Ayuda a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas; 

Objetivo 8: Sobre el crecimiento y el trabajo decente que fomentan la autoestima, las 

habilidades en el emprendimiento y la innovación, al mismo tiempo que promueve 

oportunidades de empleo completas y productivas para todo el mundo. 

Objetivo 10: Sobre la reducción de las desigualdades; 

Objetivo 16: Sobre la paz, las sociedades inclusivas y el acceso a la justicia para todos; 

Objetivo 17: Sobre la asociación mundial para el desarrollo sostenible, que incluye la 

mejora de los datos. 

 

o La aplicación de los ODS brinda la oportunidad de proteger y empoderar a las 

poblaciones móviles para que cumplan con su potencial de desarrollo y 

beneficien a personas, comunidades y países de todo el mundo; 

o Métodos y técnicas pedagógicas; 
o La tecnología es un valor añadido a la hora de compartir conocimientos y 

habilidades; 

o Uso de dinámicas de grupo/metodologías no formales; 

ESTRATEGIAS 



 
 

 
 
 
 

o Promover actividades lúdicas conjuntas; 

o Uso de las TIC y las nuevas tecnologías. 

❖ Esta iniciativa de inclusión sociolaboral tiene como objetivo dar oportunidades a los 

jóvenes con perfiles de abandono escolar prematuro, que se encuentren fuera del 

mercado laboral, para mejorar sus habilidades profesionales a través de la 

tecnología. 

❖ Los participantes son acompañados por un asesor y un técnico TIC que facilitan la 

creación de redes entre ellos, así como la promoción de valores interculturales 

mediante la inclusión de diferentes grupos étnicos. 

❖ El programa es sostenible y escalable, en el que la escuela de 2ª oportunidad a es un 

modelo estandarizado (ver http://www.e2oespana.org/), y además, el uso de 

maquinaria (máquina de corte por láser, máquina de corte de vinilo, impresora 3D) 

está ampliamente documentado. 

❖ El carácter innovador de esta buena práctica sería que promueve inclusión 

sociolaboral utilizando las TIC como herramienta metodológica para mejorar la 

alfabetización y competencias digitales, así como sus formas de entretenimiento 

digital. 

https://www.coe.int/en/web/pestalozzi/training-resources 

El programa Pestalozzi fue el programa del Consejo de Europa para el desarrollo 

profesional de los docentes hasta el final de 2017- "las actividades de formación del 

programa Pestalozzi, y en particular los módulos de formación para profesionales, se 

centran en la metodología de “aprender a hacer”. Los resultados tangibles de esta labor 

son la formación y la enseñanza de los recursos para las principales esferas temáticas de 

interés del Consejo de Europa en el ámbito de la educación. Entre el primer y el segundo 

módulo, los instructores participantes desarrollaron estos cursos de capacitación, 

teniendo en cuenta los comentarios de sus compañeros y entrenadores antes de 

ponerlos en marcha en entornos de aprendizaje y enseñanza de la vida real. Después 

del segundo módulo, los recursos fueron revisados, editados y preparados para su 

publicación en línea. Cualquier persona es libre de utilizar estos recursos, para 

transmitirlos a otros profesionales de la educación interesados, para traducir y/o para 

adaptarlos a su contexto profesional. La mayoría de ellos han sido desarrollados para un 

contexto de formación de profesorado de dentro de los módulos Pestalozzi para la 

formación de formadores. Sin embargo, la mayoría de ellos también se pueden adaptar 

al uso en el aula. " 

ACTIVIDAD - "LA RUECA" 

 

RECURSOS ADICIONALES 

https://www.coe.int/en/web/pestalozzi/training-resources


 
 

 
 
 
 

https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/Language_issues_migration_integrati

onperspectives_teachers_learners.pdf 

"Este es un libro sobre el papel del lenguaje en la integración de los migrantes. Los 

escritores de los capítulos están involucrados en la educación de personas migrantes ya 

sea como maestros, investigadores o encargados de formular políticas en una amplia 

variedad de contextos. Estos brindan una amplia gama de perspectivas de profesores y 

estudiantes sobre temas de idiomas en migración e integración. A través de ellos 

escuchamos directamente a los estudiantes, migrantes que han llegado a un nuevo país 

y ahora se esfuerzan por dominar el idioma anfitrión. Aprendemos mucho de ellos sobre 

la importancia del lenguaje y el aprendizaje de idiomas en sus nuevas vidas. " 

https://www.unhcr.org/numbers-toolkit/NJN-MANUAL-EN.pdf 

"Not only Numbers" es un conjunto de herramientas sobre migración y asilo en la Unión 

Europea diseñado para ayudar a los maestros y otros educadores a involucrar a los 

jóvenes en discusiones informadas sobre este tema. Es apto para jóvenes de entre 12 y 

18 años. (...) Este conjunto de herramientas proporciona a los jóvenes la oportunidad de 

entender que detrás de cada estadística anónima relacionada con la migración y el asilo 

hay un rostro humano y una historia personal. "  

 

 

 
3. DESIGUALDAD POR EDAD, SEXO Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

¿Cómo influye la discriminación en la inclusión social? ¿Lo sabes? 

"... las personas con un nombre que suene a extranjero, tienen que escribir, de 

media, hasta cuatro veces más solicitudes para ser convocadas a una entrevista de 

trabajo que sus equivalentes con nombres “nativos” 

RECURSO DE APOYO A LA REFLEXIÓN: 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OXlDLA_dBG0 

 

 

 
Entonces, ¿cómo podemos promover la inclusión de los refugiados y los jóvenes 

en las comunidades de acogida? 

El primer paso es eliminar las barreras existentes a su participación en la sociedad. 

 

https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/Language_issues_migration_integrationperspectives_teachers_learners.pdf
https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/Language_issues_migration_integrationperspectives_teachers_learners.pdf
https://www.unhcr.org/numbers-toolkit/NJN-MANUAL-EN.pdf


 
 

 
 
 
 

 

 

En 2015, la OCDE publicó "¿Cómo es la vida?" Con un capítulo dedicado a cómo es la 

vida de los niños en los países de la OCDE.  

El capítulo muestra que el bienestar de los niños varía mucho no sólo entre los países, 

sino también por edad, por género, y especialmente por su contexto socioeconómico. 

Los niños de orígenes más acomodados tienden a tener una mejor salud, por ejemplo, y 

disfrutan de una vida escolar más feliz. Los niños de familias menos acomodadas tienen 

peor relación con sus compañeros de clase y es más probable que sean acosados en la 

escuela. La satisfacción con la vida, la lectura y las habilidades de resolución de 

problemas, la comunicación con los padres y las intenciones de votar en las elecciones 

nacionales en el futuro también son menores entre los niños de entornos menos ricos. 

En resumen, la desigualdad entre los padres termina empeorando las oportunidades de 

éxito para sus hijos.7 

Como se destaca en Mujeres en Movimiento: Migración, Igualdad de género y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible “Las mujeres y las niñas refugiadas están sujetas a 

desigualdades de género y discriminación. El conflicto puede exacerbar la violencia de 

género, y la violencia sexual se usa comúnmente como una táctica de guerra. El hecho 

de que el estado no proteja a las mujeres y las niñas de la violencia de género puede 

estimular la migración. 

Cuando son desplazadas de sus hogares, las mujeres y las niñas son más vulnerables a 

la violencia y el abuso, especialmente si no están acompañadas por familiares varones. 

El riesgo de la trata de personas también puede aumentar ". 

Este documento también hace referencia a algunos autores que citan que “las niñas que 

se enfrentan a prácticas dañinas como la mutilación genital femenina (MGF) o el 

matrimonio forzado pueden utilizar la migración como medio de escape (Temin et al., 

2013). La migración puede exponer a las niñas y mujeres jóvenes a diferentes normas y 

prácticas sociales (incluida la MGF) en sus nuevas ubicaciones (Goldberg et al., 2016). 

Las comunidades migrantes pueden usar el matrimonio precoz como una solución ante 

la inseguridad de las niñas o las dificultades económicas. 

Estas niñas en general tienen habilidades poco desarrolladas y presentan un nivel de 

escolarización deficiente o incluso inexistente. Los países de acogida a menudo cambian 

                                                           
7 Consejo de Europa (2009) Educación de los niños de orígenes migratorios 

¿Cuál es la brecha laboral entre las mujeres no nacidas UE-28 y las mujeres 

nativas? 

 



 
 

 
 
 
 

sus vidas con la escolarización obligatoria. En línea con Sijapati, (2015) en el 

caso de las mujeres, las niñas "pueden regresar a sus hogares con nuevas normas y 

habilidades, o bien encontrar resistencia o estigma y tener problemas para reintegrarse 

en sus familias y comunidades". 

El desafío para las comunidades de acogida (escuelas y otras organizaciones que 

conducen sus procesos de inclusión) de acuerdo con el concepto de educación inclusiva, 

es la promoción del uso de procesos de resolución de conflictos en escuelas y centros de 

formación con el fin de favorecer la inclusión de toda la comunidad educativa. 

La mediación se puede definir como un proceso para resolver un conflicto en el que las 

partes del conflicto reciban el apoyo de una tercera parte. El proceso tiene como 

objetivo lograr un consenso que pueda ser satisfactorio para ambas partes. El proceso 

de mediación también puede tener un mayor impacto en las partes involucradas -más 

allá de la resolución del conflicto en si - , convirtiéndose en un proceso de aprendizaje y 

promoviendo la transformación de las relaciones interpersonales que ocurren entre 

ambas partes. 

En comparación con otros procesos de resolución de conflictos, la mediación es el que 

tiene un impacto más fuerte en la construcción de una ciudadanía activa y por lo tanto 

un camino hacia una sociedad más inclusiva. 

La mediación también puede entenderse como un proceso de toda la vida que facilita la 

relación entre los diferentes sujetos y el entorno de aprendizaje donde conviven, dando 

a los actores de este proceso herramientas y recursos para dar una respuesta a la 

heterogeneidad, los cambios en sus entornos de aprendizaje y en su vida doméstica, 

escolar y en comunidad. 

Los pasos básicos recomendados para un proceso de mediación son: 

• Crear un espacio cómodo y privado para que se lleve a cabo; 

• Explicar el proceso y establecer las principales reglas de la mediación; 

• Escuchar a ambos lados de la historia sin interrupción; 

• Definir los problemas y preocupaciones originados por el conflicto; centrarse en 

encontrar una solución que se adapte a ambas partes y finalmente concluir la 

mediación con un acuerdo claro y compartido. 

Un mediador, la persona que realiza una mediación, debe poder usar un tono imparcial 

de voz y lenguaje corporal, llevar a cabo las preguntas que llevarán adelante el debate, 

reconocer los sentimientos de ambas partes y tener una actitud de escucha activa. 

 

El empoderamiento y la mediación son parte de los cambios resultantes de la migración, 

que según Mujeres en movimiento Migración, igualdad de género y la Agenda 2030 para 



 
 

 
 
 
 

el Desarrollo Sostenible, “puede cambiar las normas sociales y de género, 

tanto para los migrantes como para sus comunidades de origen”. Además, afirma que 

“Además de mejorar la autonomía, la autoestima y la posición social de las mujeres, la 

migración también puede proporcionar nuevas habilidades a las mujeres y las niñas y a 

sus familias mediante el envío de remesas. Estos nuevos recursos pueden cambiar la 

dinámica de poder dentro de las familias y los hogares. Los migrantes también pueden 

influir en sus comunidades de origen para que adopten normas más equitativas en torno 

a la educación, el matrimonio y la fertilidad. 

 

 

❖ La educación intercultural tiene como objetivo promover el reconocimiento y la 

apreciación de la diversidad como una oportunidad y fuente de aprendizaje. 

o Las escuelas pueden ofrecer a los jóvenes migrantes y estudiantes étnicos un 

refugio de las brechas intergeneracionales y conflictos familiares que se 

desarrollan a partir del estrés bicultural y la presión para mantener la cultura 

de origen. En este sentido, las escuelas pueden servir como entorno sin 

prejuicios donde los jóvenes están expuestos a normas y códigos sociales y 

pueden adoptar nuevos patrones de comportamiento de acuerdo con la 

cultura de la nación de acogida.  

❖ Educación para la igualdad de género, que tiene como objetivo promover la igualdad 

de derechos y deberes de los estudiantes, a través de la educación libre de prejuicios 

y estereotipos de género, con el fin de garantizar las mismas oportunidades 

educativas, profesionales y sociales. 

❖ Educación para la ciudadanía. 

Cuando un individuo está expuesto a un conflicto generado por otro, y ese conflicto le 

duele, usualmente reacciona a él siguiendo uno de estos patrones: 

❖ Tratando de evitar los sentimientos generados por el conflicto, por ejemplo, 
mediante el uso de técnicas de relajación. 

❖ Alejándose de la persona que le ha herido, rompiendo la relación con el otro 
individuo. 

❖ Dialogando con el otro individuo que ha participado en el conflicto. 
 

Por lo general, la última opción es la menos utilizada, ya que requiere una implicación 

emocional que es difícil de adoptar cuando una persona se siente herida. Este ejercicio 

ESTRATEGIAS 

ACTIVIDAD 1 - "COMUNICACIÓN NO VIOLENTA" 

 

 



 
 

 
 
 
 

tiene como objetivo desarrollar técnicas para permitir la comunicación, 

principalmente para expresar a otros los sentimientos que nos han generado sus 

acciones. 

Pasos para desarrollar el ejercicio: 

1. Explica a los alumnos o participantes que están a punto de desarrollar una 
actividad que puede resultarles útil para resolver conflictos. 

2. Explica las diferentes formas de reaccionar cuando alguien nos hace daño o 
cuando estamos involucrados en un conflicto (mencionado anteriormente). 

3. Pídeles que cierren los ojos durante unos minutos e intenten recordar una 
situación con alguien cercano a ellos que les haya herido. Pídeles que se centren 
en cómo se sintieron en ese contexto. 

4. Pídeles que expliquen -usando a la primera persona- la situación que han 
recordado y cómo se sintieron al respecto. Deben realizar una simulación dirigida 
a la persona que les hizo daño. No hay necesidad de explicar la situación ni de 
nombrar a la otra persona, solo es importante expresar cómo eso les hizo sentir 
y hacerlo usando la primera persona. 

5. Recalca la diferencia entre hablar en primera persona -expresar cómo nos 
sentimos con respecto a una situación- y hablar en segunda persona -culpar al 
otro por cómo nos hizo sentir- . 

6. Para terminar el ejercicio, se propone hacer la reflexión colectiva sobre cómo 
hablar en primera persona puede ayudar a abrirse emocionalmente, 
especialmente con las personas que nos importan. También ayuda al otro a 
empatizar con nuestros sentimientos y, como consecuencia, reconsiderar su 
actitud. 

 

 

 

❖ A medida que los estudiantes entran en la habitación distribuir algunos dulces de 

forma desigual. 

❖ Algunos estudiantes tienen muchos, otros estudiantes no tienen ninguno. Conserva 

la mayoría de los dulces para ti. 

❖ Cuando todos los estudiantes están sentados, hagan la pregunta: "¿es esto justo?" 

Anima a los alumnos a hablar de esto de forma colectiva. Pide a los alumnos que 

analicen cómo se sienten acerca de la cantidad de dulces que tienen. 

❖ Explica a los alumnos que tú tienes más porque eres el mayor. Pregunta a los 

alumnos si creen que esto es justo y si deberían redistribuir bajo dicha premisa. 

ACTIVIDAD 2 – "EL MUNDO NO ES IGUAL. ¿ES ESO JUSTO?" 

 

 



 
 

 
 
 
 

❖ Presenta la idea de la desigualdad social como el tema de esta sesión. La 

siguiente definición puede resultar útil: "Una situación en la que las personas no son 

iguales porque algunos grupos tienen más oportunidades, poder, dinero, etc que 

otros" (fuente: Diccionario MacMillan) 

Fuente: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-Is-

Not-Equal.-Is-That-Fair.pdf 

❖ Empiece la lección con una pregunta para debatir. Pregunte a los alumnos: " Piensa 

en un momento en que te hayas sentido parte de un grupo. ¿Por qué motivos te 

sentiste incluido? ¿Cómo te sentiste al ser incluido? " (ten en cuenta de las 

experiencias de los alumnos o participantes). 

❖ Proporciona a los alumnos un minuto o dos para que piensen en sus respuestas. 

Permite que algunos estudiantes compartan sus experiencias y sentimientos. Una 

vez hecho pregunta: "¿Cómo crees que te sentirías si estuvieras fuera o excluido de 

un grupo?" "¿Cómo se siente una persona si está excluida?"  

❖ Una vez más, ofrece a los alumnos un minuto o dos para pensar en sus respuestas y 

permita que algunos alumnos compartan sus sentimientos, si es apropiado. 

Fuente: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/4-Mission-Gender-

Equality.pdf 

 

 

 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/some-still-more-equal-than-others-

or-equal-opportunities-for-all?inheritRedirect=true 

Reflexión: 

¿Sus estudiantes/alumnos tienen suficientes recursos personales para llevar a 

cabo una mediación entre iguales? ¿Es siempre necesaria la intervención del 

adulto responsable o maestro en la resolución de conflictos? 

 

¿Tienes suficientes recursos personales y profesionales para llevar a cabo un 

proceso de mediación? 

 

ACTIVIDAD 3 "MISIÓN: IGUALDAD DE GÉNERO" 

 

 

RECURSOS ADICIONALES 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-Is-Not-Equal.-Is-That-Fair.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-Is-Not-Equal.-Is-That-Fair.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/4-Mission-Gender-Equality.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/4-Mission-Gender-Equality.pdf
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/some-still-more-equal-than-others-or-equal-opportunities-for-all?inheritRedirect=true
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/some-still-more-equal-than-others-or-equal-opportunities-for-all?inheritRedirect=true


 
 

 
 
 
 

"Este libro examina muchos aspectos de la desigualdad y las oportunidades 

para los jóvenes, como la escolarización, el empleo, la exclusión social, la migración 

laboral, la discapacidad, la discriminación cultural y religiosa, el trabajo juvenil y la 

oposición y la resistencia." 

http://ahtisaaripaiva.fi/wp-

content/uploads/2016/11/ConflictResolutionSimulation.pdf CMI | Kit de herramientas 

para la simulación de procesos de resolución de conflictos 

http://cncr.rutgers.edu/conflict-resolution-at-school-on-the-playground/ centro de 

negociación y resolución de conflictos (CNCR) | Recursos para la resolución de 

conflictos en las escuelas 

http://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources School Tools, Educación en 

la resolución de conflictos | Ejemplos, recursos, lecciones y artículos sobre resolución 

de conflictos en las escuelas 

http://www.moocs4inclusion.org/index.php/catalogue MOOCs4Inclusion | Conjunto 

de cursos online para la mejora de la inclusión social. 

 

 

 

 

Frecuentemente, muchas de las personas entrevistadas expresan que, durante su niñez 

y juventud, experimentaron serios problemas familiares, ya sea desde el punto de vista 

afectivo (separación de padres, falta de atención y afecto, enfermedad o muerte de un 

pariente) o dificultades financieras (falta temporal o permanente de dinero, lo que 

resulta en la privación del acceso a los bienes esenciales). Las implicaciones de estos 

problemas en sus vidas causan sufrimiento y dejan secuelas. Sin embargo, el impacto en 

la vida adulta de la situación familiar depende de muchos factores; algunos mantienen 

a estos jóvenes en una situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social, mientras 

que otros pueden ayudar a superarlos de manera autónoma o con el apoyo de familiares 

o profesionales. 

La bibliografía muestra a menudo que el uso del teatro puede convertirse en una 

herramienta muy poderosa de inclusión social para los jóvenes socialmente 

desfavorecidos. El impacto que el teatro puede tener sobre las personas desfavorecidas 

suele estar relacionado con la mejora de las habilidades personales y sociales de un 

4. FALTA DE ESTABILIDAD FAMILIAR 

 

¿Qué impacto tienen los problemas familiares en los estudiantes? 

 

http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/uploads/2016/11/ConflictResolutionSimulation.pdf
http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/uploads/2016/11/ConflictResolutionSimulation.pdf
http://cncr.rutgers.edu/conflict-resolution-at-school-on-the-playground/
http://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources
http://www.moocs4inclusion.org/index.php/catalogue


 
 

 
 
 
 

individuo, como la autoestima, la confianza en sí mismo, la cooperación, la 

comunicación, la creatividad y el trabajo en equipo. 

La investigación también muestra que los estudiantes que participan regularmente en 

actividades de teatro educativo y dramaturgia muestran algunas de las siguientes 

habilidades o actitudes, relevantes para la inclusión social y la prevención del abandono 

escolar prematuro de los participantes: 

❖ Más seguridad en la comunicación 

❖ Les gusta más ir a la escuela 

❖ Disfrutan más de las actividades escolares  

❖ Son significativamente más tolerantes hacia las minorías y los extranjeros 

❖ Son ciudadanos más activos 

❖ Son más empáticos 

❖ Muestran más dedicación hacia su futuro y tienen más planes 

❖ ... 

Estos resultados provienen del proyecto DICE ("El teatro mejora las Competencias clave 

en la Educación de Lisboa") un proyecto internacional apoyado por la UE que realizó un 

estudio de investigación evaluando la situación con casi 5000 personas jóvenes de 13-

16 años de edad. 

Este proyecto, así como otros proyectos financiados por la UE como "FOTEL" o 

"MEDART", valoran la importancia del teatro educativo y las actividades teatrales dentro 

del entorno escolar, con el fin de fomentar la inclusión social de los participantes. Todos 

estos proyectos prepararon guías de actividades, recopilando buenas prácticas de los 

socios del proyecto, dirigidas principalmente a docentes y profesionales, con el objetivo 

final de que los niños y los jóvenes tengan acceso a las actividades teatrales durante su 

educación formal. 

Las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social son alentadas y habilitadas 

para contar sus historias, para expresar sus esperanzas y sueños, para conectar y 

comunicarse con la comunidad en general, y para demostrar su propia individualidad y 

valor como una persona de propio derecho. 

❖ Servicios de orientación escolar en función de actividades extracurriculares y 

servicios de orientación externos (servicios locales, ONGs, empresas privadas,...) 

❖ Educación financiera, que permite a los jóvenes adquirir y desarrollar conocimientos 

y habilidades que son fundamentales para las decisiones futuras sobre sus finanzas 

personales, empoderándolos como consumidores y específicamente como 

ESTRATEGIAS 



 
 

 
 
 
 

consumidores de productos y servicios financieros, para abordar la 

creciente complejidad de los contextos e instrumentos financieros, generando un 

efecto multiplicador de la información y la formación con las familias; 

❖ Fomento de la inversión social para apoyar el desarrollo de las capacidades 

organizativas y de gestión de los miembros de las organizaciones que tratan de 

implementar proyectos de innovación social y emprendimiento;8 

❖ Participar en actividades de juego (deportes escolares). 

 

 

La práctica propuesta utiliza la metodología de "el teatro del oprimido", desarrollada 

durante los años setenta por A. Boal, en Brasil. Esta metodología, destaca porque es un 

método que pretende ser inclusivo, se utiliza en muchos espacios y escenarios para 

fomentar la inclusión y la transformación social. 

Descripción del ejercicio: 

1. El dinamizador pide a los participantes que piensen en una problemática cercana 
a ellos, y que se sientan capaces de ilustrar. (Ejemplo: bullying). 

2. Una vez que se ha elegido el tema, se pide a un voluntario que sea el "escultor" 
de la escena que debe ilustrar el tema elegido. 

3. El escultor modela los participantes que considere necesarios generando 
diferentes personajes de una escena específica del tema elegido, ajustando sus 
poses y expresiones faciales y moviéndolos alrededor del espacio. El escultor 
debe asegurarse de que los participantes se sientan cómodos con respecto a sus 
peticiones. 

4. Una vez que el escultor ha terminado de completar la imagen, cada uno de los 
personajes "vuelven a la vida", uno por uno y a petición del escultor se les pide 
que expresen sus pensamientos en voz alta. 

5. Después de que los personajes hayan expresado sus pensamientos, se anima a 
los miembros del grupo a esculpir una solución a la situación representada. 

 

Estos pasos se pueden repetir cambiando la figura del escultor y/o el problema 

representado o la escena. 

6. Para la reflexión final, el dinamizador puede realizar a los participantes de la 
práctica algunas de las siguientes preguntas: 
❖ ¿Cómo te has sentido al ser esculpido para representar un personaje o una 

emoción? 

                                                           
8 http://www.socialinnovationacademy.eu/portugal-social-innovation/ 

ACTIVIDAD 1 - " TEATRO DE IMÁGENES " 

 

 

http://www.socialinnovationacademy.eu/portugal-social-innovation/


 
 

 
 
 
 

❖ ¿Cómo te has sentido respecto a la representación final? ¿Ha 
sido realista? 

❖ ¿Han sido realistas las soluciones propuestas? 
❖ ¿Has aprendido algo sobre el tema escogido para el ejercicio? 

 

 

Planificar los gastos 

❖ Para empezar, inicia un debate sobre el consumo, la inflación y las cuestiones de 

interés que los jóvenes suelen escuchar en las conversaciones entre adultos y en los 

medios de comunicación; 

❖ Pregunta a los alumnos si ganan dinero, incita a que piensen en sus gastos y los 

planifiquen; 

❖ Propón que elijan - por grupos- algo que les gustaría adquirir y cuyo valor es superior 

a la cantidad recibida por uno de los miembros de la clase (si los jóvenes no reciben 

una paga, es posible proponer otras situaciones, como sugerir que piensen en un 

importe razonable con el que trabajar durante las actividades); 

❖ Inicia un debate sobre la solución para adquirir lo que les gustaría con la cantidad 

establecida. 

Análisis de consumo 

❖ El gasto en el supermercado es lo más destacado en esta etapa; 

❖ Se debe solicitar previamente a los estudiantes que lleven un ticket de su familia; 

❖ A continuación, los estudiantes deben analizar y distinguir lo que son productos 

básicos y superfluos. 

❖ Después del análisis y con el recibo de compra, los jóvenes deben construir una tabla 

de Excel con el fin de separar los productos esenciales de los superfluos en distintas 

columnas; 

❖ Sumar el importe total de la compra y calcular el porcentaje gastado para cada grupo 

utilizando las fórmulas del programa (el resultado debe exportarse a un gráfico 

circular). 

Estudio de los impuestos 

❖ El profesor debe presentar el tema con la presentación de los documentos 

tributarios que determinan los valores de los impuestos; 

❖ Cada grupo debe escoger tres productos de la cesta básica y dos productos de 

interés personal para investigar qué impuestos se les imponen; 

ACTIVIDAD 2 – "EDUCACIÓN FINANCIERA" 

 

 



 
 

 
 
 
 

❖ Cada grupo debe rellenar una tabla de Excel con el precio total del 

artículo, el porcentaje de impuestos con el valor correspondiente y el coste del 

producto sin impuestos. 

Jóvenes emprendedores 

❖ Después de estudiar el consumo, los impuestos, el presupuesto y la planificación, la 

propuesta que se hace es emprender; 

❖ Para presentar el tema, los estudiantes deben intentar definir el concepto del 

emprendimiento y compartir las respuestas con sus compañeros.  

❖ Se define un límite de producción (por ejemplo, aproximadamente 60 dulces); 

❖ Pensar los productos necesarios, buscar los precios, anotar los valores en una tabla 

y obtener el coste total de los productos necesarios; 

❖ A continuación, deben definir el precio de venta por unidad y, por tanto, calcular el 

beneficio como un porcentaje de lo que pueden obtener. 

Fuente: https://novaescola.org.br/conteudo/2139/EDUCACAO-Financeira 

 

❖ Proporciona un sobre por grupo que contenga: 10/15 tarjetas/documentos donde 

se colocarán los nombres de las modalidades deportivas identificadas por los 

participantes. 

❖ En una hoja (Hoja 1) con una línea que debe representar una escala graduada, donde 

un extremo es el "adecuado para lo masculino" y el otro el "adecuado para lo 

femenino", a los participantes se les pide que peguen las tarjetas/papeles de cada 

una de las modalidades de práctica deportiva en el espacio que consideren más 

adecuado (masculino, adecuado para ambos, femenino). 

❖ En otra hoja (Hoja 2) con una tabla de dos columnas se coloca "veo/miro a menudo" 

y en el otro "raramente veo/miro", explicando que este veo/miro se refiere a lo que 

cada uno ve en la televisión y los periódicos. Las tarjetas/papeles se distribuyen con 

las modalidades deportivas. 

❖ En una tercera hoja (Hoja 3) se presenta una tabla con dos columnas, una con el 

título "Chicos" y la otra con "Chicas", para escribir los deportes que ellos y ellas 

pueden practicar en la zona/ciudad donde viven. También se distribuyen 

tarjetas/papeles con las modalidades deportivas. Se forman 5 grupos, la primera 

ACTIVIDAD 3 - GÉNERO Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/2139/educacao-financeira


 
 

 
 
 
 

hoja se puede dar a 2 grupos, igual que la Hoja 2 y la Hoja 3 se le da 

solamente a un grupo. Una vez que los grupos se han formado, las tarjetas/papeles 

deben ser entregados con su hoja de trabajo y pegamento. La información sobre la 

actividad se encontrará descrita en las hojas de trabajo y esta deberá ser realizada 

en 10 minutos. 

❖ Una vez finalizada la primera tarea, se copia la gráfica de la primera hoja y se coloca 

las actividades según sean «apropiadas para el chicos», «apropiadas a los dos» y 

«aptas para las chicas» tal y como han indicado los grupos que rellenaron la Hoja 1. 

A continuación, se marcan con “+” y “-“ las modalidades que los grupos que 

realizaron la tarea de la Hoja 2 indican respectivamente como "veo/observo a 

menudo" (+) y "raramente veo/observo" (-). Finalmente, se añade un círculo 

alrededor de las modalidades que las chicas pueden practicar en el área donde viven, 

y un triángulo alrededor de las modalidades que los chicos pueden tener la 

oportunidad de practicar en la zona donde viven. 

❖ Para concluir la actividad, se pueden presentar imágenes de deportistas de las 

distintas modalidades, femeninas y masculinos, y algunos datos sobre el número de 

practicantes, para reflexionar sobre la desigualdad de género y las oportunidades 

que se pueden crear para la práctica deportiva igualitaria, así como las entidades 

que lo intentan llevar a cabo. 

Adaptado de: 

https://www.CIG.gov.pt/wpcontent/uploads/2018/07/73415_3Ciclo_Versao_Digital_Fi

nal_NOVA.pdf 

 

https://www.britishcouncil.jo/en/programmes/education/migrants-and-refugees-

education-toolkit-teachers 

"¡Únete a participantes de todo el mundo en un nuevo curso gratuito en línea para 

profesores! Language for Resilience es el portafolio global del trabajo del Consejo 

Británico en Educación en Emergencias y destaca las oportunidades inherentes al 

aprendizaje de idiomas para fomentar la resiliencia en individuos, comunidades e 

instituciones. Organizado por Future Learn, este MOOC tiene como objetivo 

proporcionar a los maestros una explicación sobre los patrones de migración y su 

impacto en la enseñanza y el aprendizaje. Pasando de la teoría a la práctica, equipará a 

los maestros con una variedad de enfoques y métodos para construir la inclusión, el 

apoyo y la empatía en el ambiente del aula mientras promueve el rendimiento 

estudiantil. " 

RECURSOS ADICIONALES 

https://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2018/07/73415_3Ciclo_Versao_Digital_Final_NOVA.pdf
https://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2018/07/73415_3Ciclo_Versao_Digital_Final_NOVA.pdf
https://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2018/07/73415_3Ciclo_Versao_Digital_Final_NOVA.pdf
https://www.britishcouncil.jo/en/programmes/education/migrants-and-refugees-education-toolkit-teachers
https://www.britishcouncil.jo/en/programmes/education/migrants-and-refugees-education-toolkit-teachers


 
 

 
 
 
 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/language-for-resilience-

report en. pdf? _ GA = 2.176664101.1000367038.1551624849-

1684391638.1551624849 

"El informe se ofrece como una contribución a la reflexión sobre cómo el aprendizaje de 

idiomas construye la resiliencia, ya sea dando voz a los jóvenes y adultos; fomentando 

la cohesión social en las comunidades de acogida, o proporcionando a las personas las 

habilidades necesarias para acceder al trabajo, los servicios, la educación y la 

información. Adrian Chadwick OBE Director Regional del British  Council de Oriente 

Medio y norte de África: “El informe muestra que para los niños y jóvenes que asisten a 

las escuelas o centros educativos después de la escuela, y según los educadores en las 

comunidades de acogida que acompañan a los estudiantes refugiados, el aprendizaje de 

idiomas de calidad mejora el rendimiento y la asistencia y construye aulas más seguras 

e inclusivas. También ilustra cómo los enfoques creativos de la educación lingüística 

pueden apoyar el desarrollo de habilidades para la vida y ayudar a satisfacer las 

necesidades psicosociales. " 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/language-toolkit-for-volunteers-helping-

refugees?desktop=true 

"La unidad de política lingüística, en el contexto del programa "Integración Lingüística 

de Migrantes Adultos" (LIAM), está llevando a cabo la preparación de un conjunto de 

herramientas lingüísticas para guiar y apoyar a los voluntarios que no son profesores de 

idiomas calificados, sino que asisten a los refugiados en situaciones en las que no es 

posible la enseñanza regular del lenguaje. " 

http://about.au.reachout.com/wp-content/uploads/2017/07/Social-Inclusion-Toolkit-

2017_ReachOut-Australia.pdf 

El kit de herramientas de inclusión social proporciona una lista de ítems a tener en 

cuenta para garantizar que, al diseñar y desarrollar nuestro servicio digital, este sea 

accesible para todos los jóvenes y los padres. 

https://www.coe.int/en/web/sport-migrant-integration-directory/projects 

Plataforma de integración de migrantes a través del deporte del Consejo de Europa -

conjunto de proyectos que promueven el deporte como herramienta de inclusión. 

https://www.laxixateatre.org/fotel proyecto Fotel (Forum Theatre against Early School 

Leaving), en español, ya que el sitio web del proyecto no está operativo. La guía se puede 

encontrar en inglés. 

https://en.danilodolci.org/project/medart/ proyecto Medart, "Uso del teatro para 

mejorar el respeto y la inclusión social" 

http://www.dramanetwork.eu/about_dice.html DICE: Drama Improves Lisbon Key 

Competences in Education  

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/language-for-resilience-report%20en.pdf?_ga=2.176664101.1000367038.1551624849-1684391638.1551624849
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/language-for-resilience-report%20en.pdf?_ga=2.176664101.1000367038.1551624849-1684391638.1551624849
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/language-for-resilience-report%20en.pdf?_ga=2.176664101.1000367038.1551624849-1684391638.1551624849
https://www.coe.int/en/web/portal/-/language-toolkit-for-volunteers-helping-refugees?desktop=true
https://www.coe.int/en/web/portal/-/language-toolkit-for-volunteers-helping-refugees?desktop=true
http://about.au.reachout.com/wp-content/uploads/2017/07/Social-Inclusion-Toolkit-2017_ReachOut-Australia.pdf
http://about.au.reachout.com/wp-content/uploads/2017/07/Social-Inclusion-Toolkit-2017_ReachOut-Australia.pdf
https://www.coe.int/en/web/sport-migrant-integration-directory/projects
https://www.laxixateatre.org/fotel
https://en.danilodolci.org/project/medart/
http://www.dramanetwork.eu/about_dice.html


 
 

 
 
 
 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/theatre-as-a-tool-for-

social-change-activities-for-leaders-and-facilitators.1933/ El teatro como herramienta 

para el cambio social | Actividades para profesores y dinamizadores 

https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10520386/T-Kit8-WEB.pdf/15ebf24a-

a6aa-762e-d185-5e8b776f5de0 T-Kit 8 | Inclusión social 

 

 

 

Los niños y los jóvenes recién llegados, a menudo se han enfrentado a obstáculos que pueden 

causarles estrés y traumas, con el agravante de haber vivido y presenciado situaciones de 

violencia, inseguridad y temor que pueden generar impactos de por vida. 

"El desplazamiento, el tráfico, las condiciones traumáticas en el tránsito y el reasentamiento, o 

vivir durante períodos prolongados en un estado de incertidumbre sobre su destino, puede 

tener un impacto negativo sobre su salud mental y su bienestar." 

De acuerdo con UNICEF "Es cierto que las experiencias horribles son tan perturbadoras, tan 

abrumadoras, que un niño tratará de suprimir los malos recuerdos generados por estas en lugar 

de enfrentarlos". Sin embargo, muchos expertos en la materia creen que la represión de los 

recuerdos y sentimientos generan en si mismos un trauma, tanto a corto como a largo plazo. 

El tiempo no cura un trauma. Un niño debe recibir apoyo y orientación de un adulto empático e 

informado con tal de poder expresar y vencer el sufrimiento y enfrentarse a los malos recuerdos. 

El acto mismo de hablar, escribir o bien exteriorizar de cualquier otra forma los eventos 

traumáticos es una forma de que un niño empiece a sanar y comience el camino hacia la 

recuperación. 

Amrita Rathi cita un estudio de Harvard que afirma que ciertos factores protectores, como las 

relaciones positivas y una fuerte disposición biológica, pueden ayudar a los niños, así como a los 

adultos, a sobrevivir y prosperar ante la adversidad (Centro sobre el niño en desarrollo, 2015). 

Es cada vez más evidente que durante una intensa crisis, la probabilidad de que un individuo a 

sufra una alteración emocional aumenta significativamente, además de que este estará 

particularmente sujeto a la influencia de las personas fundamentales en su esfera personal. La 

crisis posterior puede presentarse de varias maneras, como por ejemplo un estudiante que 

quiere abandonar la escuela antes de completar la educación obligatoria o la edad legal para 

hacerlo. 

5. PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

¿En qué estado emocional llegan los migrantes a los países de acogida? 

 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/theatre-as-a-tool-for-social-change-activities-for-leaders-and-facilitators.1933/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/theatre-as-a-tool-for-social-change-activities-for-leaders-and-facilitators.1933/
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10520386/T-Kit8-WEB.pdf/15ebf24a-a6aa-762e-d185-5e8b776f5de0
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10520386/T-Kit8-WEB.pdf/15ebf24a-a6aa-762e-d185-5e8b776f5de0


 
 

 
 
 
 
El trastorno de ansiedad social no es sólo un síndrome cultural, ni una expresión 

extrema de la ansiedad universal que genera la interacción con otros seres humanos. A menudo 

comienza en la infancia y la adolescencia, y el estatus socioeconómico y la dependencia 

financiera, la falta de apoyo social y la cultura son factores que interfieren con su expresión.  

Las estrategias personales para lidiar con situaciones problemáticas desempeñan un 

papel clave en el bienestar físico y psicológico de un individuo cuando este se enfrenta 

a eventos vitales negativos o estresantes; 

❖ La orientación educativa y vocacional mencionada por la Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice (2016, p. 18) es un servicio que proporciona orientación a 

los alumnos: 

o Apoyo para el desarrollo de sus decisiones y para la gestión de sus elecciones 

educativas y/o profesionales; 

o La orientación también puede incluir trabajo psicosocial o asesoramiento 

para ayudar a los estudiantes, particularmente aquellos que están en una 

situación de riesgo de abandono educativo prematuro, a medida que 

progresan a través de la educación y la formación. 

❖ La actividad sirve para identificar problemas comunes que pueden surgir en la vida 

de los niños y adolescentes y para reflexionar sobre ellos; 

❖ El dinamizador empieza hablando sobre el hecho de que nos enfrentamos 

diariamente a una gran diversidad de problemas, con diferentes grados de severidad 

y complejidad; 

❖ Luego pide a los alumnos que mencionen los posibles problemas que puedan surgir 

en la vida cotidiana de los jóvenes (¿Qué tipo de problemas suelen tener? ¿Por lo 

general, dicen que la culpa de estos problemas pertenece a alguien? ¿Todos los 

problemas tienen solución? Se puede tener un mismo problema pero de manera 

diferente?) ; 

❖ A continuación, se invita al grupo a identificar soluciones a los diferentes problemas: 

(ex: dos amigos estaban enojados y no hablan; Un niño sufre de estrés de 

aculturación debido a su condición de refugiado/migrante; Un estudiante no puede 

entender el temario del examen que tiene al día siguiente.) ; 

ESTRATEGIAS 

ACTIVIDAD – ABORDAR Y RESOLVER PROBLEMAS Y CONFLICTOS 

 

 



 
 

 
 
 
 

❖ El dinamizador puede pedir a los alumnos que identifiquen, durante su 

día a día, los problemas que surjan y luego los presenten a la clase o los escriban o 

dibujen – en caso que prefieran mantenerse en el anonimato -. 

Fuente: Adaptación de un Actividad  Regentado Por Dra. Cecília Pinto 

https://refugeehealthta.org/physical-mental-health/mental-health/ 

Los diagnósticos de salud mental más comunes asociados con las poblaciones de 
refugiados incluyen trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión severa, 
ansiedad generalizada, ataques de pánico, trastorno de adaptación y somatización. 

https://learn.nctsn.org/enrol/index.php?id=25 

El curso del Juego de herramientas para la capacitación sobre el trauma del bienestar 
infantil ayuda a las personas en el campo del bienestar infantil que desean aprender más 
sobre el bienestar y el trauma infantil. 

 

 

Los niños indocumentados son un grupo diverso que a menudo cambia de categoría o 

estado durante el transcurso de su infancia. Por ejemplo, pueden haber presentado una 

solicitud de protección internacional como familia, que esta haya sido denegada, o 

haber solicitado un plan oficial de reunificación familiar a través de un miembro de la 

familia con estatus regular, pero no documentado. Como el estado del niño depende de 

sus padres, también se vuelven indocumentados si estos pierden su residencia o 

permiso de trabajo. Los niños pueden ser indocumentados después de haber entrado 

en Europa irregularmente e incluso pueden nacer como “inmigrantes indocumentados”, 

aunque nunca se hayan movido a ninguna parte, porque sus padres son 

indocumentados. 

Según PICUM, la mayoría de los Estados de la Unión Europea garantizan el derecho a la 

educación obligatoria hay una enorme disparidad entre estos derechos legales y la 

capacidad de los niños indocumentados para acceder a la educación en la práctica. El 

mismo documento se refiere a países, como España y el Reino Unido y unimos a Portugal 

a este grupo,  "Que tienen un derecho legal implícito a la educación para niños 

indocumentados, refiriéndose al derecho a la educación para todos los niños".  

Muchas escuelas y otras instituciones educativas podrían denegar la matrícula por 

desconocimiento de los derechos de los niños indocumentados, que son generalmente 

6. NIÑOS INDOCUMENTADOS 

 

¿Qué sabes sobre la crisis de refugiados de 2017? 

 

RECURSOS ADICIONALES 

https://refugeehealthta.org/physical-mental-health/mental-health/
https://learn.nctsn.org/enrol/index.php?id=25


 
 

 
 
 
 

complejos y cambian a menudo. La falta de conciencia entre las familias 

indocumentadas, así como los temores – y en algunos países, el riesgo real – de que sus 

datos de registro escolares puedan compartirse con las autoridades de inmigración, 

también impiden que muchas familias inscriban a sus hijos, ya que mandar a sus hijos a 

la escuela los pondría en riesgo de detención y deportación. 

Se han hecho recomendaciones para incluir a los migrantes en el funcionamiento de las 

ciudades anfitrionas y los beneficios que esta forma de inclusión tendría para las propias 

ciudades. 

Según un informe del Programa de Oxford para el Futuro de las Ciudades, lo mejor para 

los inmigrantes y para la ciudad es “implementar políticas urbanas inclusivas para los 

servicios básicos y la inclusión socioeconómica”. Además, “las ciudades que fortalecen 

su posicionamiento económico, político y cultural dentro del sistema global deben 

aprovechar las oportunidades potenciales que presentan las poblaciones migrantes que 

viven en sus comunidades”.9 

 

❖ Las escuelas también pueden proporcionar muchas oportunidades para la movilidad 

social, el apoyo social y la conexión con un confidente, alguien con quien el niño 

pueda compartir sus sentimientos y dificultades (Shoshani & Slone, 2013). Este 

puede ser una figura significativa del personal educativo o incluso de otro 

interlocutor migrante con el que el adolescente tiene algo en común. En la escuela, 

los adolescentes migrantes también pueden beneficiarse de hacer amistad con un 

compañero nativo, alguien que podría alentar la aculturación del adolescente, al 

mismo tiempo que le proporciona un sentimiento de pertenencia en su nuevo 

entorno. 

 

 
❖ Imagina que tu país se convirtiera en una zona de guerra. Imagina tener que 

abandonar tu casa, tus amigos y la mayoría de tu familia. 

❖ Imagina dejar atrás a tus mascotas y la mayoría de tus pertenencias. 

❖ Imagina que ya no sabes de dónde vendrá tu próxima comida ni cuándo, si es que 

en algún momento, encontrarás seguridad.  

                                                           
9 www.futureofcities.ox.ac.uk/research/globalmigration- y-la-derecha-a-las-ciudades del futuro/). 

ACTIVIDAD – "NIÑOS EN MOVIMIENTO" 

 

 

ESTRATEGIAS 

http://www.futureofcities.ox.ac.uk/research/globalmigration-


 
 

 
 
 
 

❖ Imagina verte obligado a ir a algún lugar sin saber si vas a llegar, sin saber 

si tú y tu familia seréis bienvenidos, sin saber si podrás sobrevivir. 

❖ Imagina vivir en un lugar con un idioma diferente y sin las comodidades a las que 

estás acostumbrado. 

❖ Invertir los siguientes 10-15 minutos, repartidos en grupos más pequeños, 

imaginando cómo podría ser la vida para una persona refugiada o migrante. 

❖ Trabajo en Grupo: divide a los participantes en grupos más pequeños. Proporciona 

a cada grupo una fotografía y la selección de preguntas. Diles que hagan turnos para 

responder las preguntas basadas en la imagen y la historia de la persona que 

recibieron. Encuentra las preguntas y fotos en el enlace. 

❖ Pídales a los participantes que expongan los resultados de su debate y su discusión 

al grupo.  

Fuente: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/Children-on-the-move-

.pdf 

 

https://www.iom.int/not-just-numbers-educational-toolkit-about-migration-and-

asylum-europe 

"Not only Numbers" es una guía sobre migración y asilo en la Unión Europea producida 

por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). El conjunto de herramientas ha sido 

diseñado para ayudar a los maestros y otros educadores a involucrar a los jóvenes en 

debates informados sobre este tema. Es adecuado para jóvenes entre las edades de 12 

y 18 años y está disponible en 24 Estados miembros de la UE en 20 idiomas. (...) El kit de 

herramientas proporciona a los jóvenes la oportunidad de entender que detrás de cada 

estadística anónima relacionada con la migración y el asilo hay un rostro humano y una 

historia personal. Al hacerlo, también aborda cuestiones relacionadas con la 

discriminación y la xenofobia. " 

https://picum.org/learning-together-what-we-can-do-to-facilitate-access-to-

education-for-undocumented-children/ 

Aprendiendo juntos: Qué podemos hacer para facilitar el acceso a la educación de los 

niños indocumentados. 

https://openmigration.org/en/our-mission/ 

RECURSOS ADICIONALES 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/Children-on-the-move-.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/Children-on-the-move-.pdf
https://www.iom.int/not-just-numbers-educational-toolkit-about-migration-and-asylum-europe
https://www.iom.int/not-just-numbers-educational-toolkit-about-migration-and-asylum-europe
https://picum.org/learning-together-what-we-can-do-to-facilitate-access-to-education-for-undocumented-children/
https://picum.org/learning-together-what-we-can-do-to-facilitate-access-to-education-for-undocumented-children/
https://openmigration.org/en/our-mission/


 
 

 
 
 
 

Open Migration, es un proyecto que tiene como objetivo dar datos, 

competencias y conocimientos con el fin de informar y concienciar sobre distintas 

cuestiones relacionadas con las personas migrantes y las migraciones. 

https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html 

"En este kit de herramientas para maestros de ACNUR pueden encontrarse materiales 

didácticos gratuitos y adaptables sobre refugiados, asilo, migración y apatridia, y una 

sección dedicada al desarrollo profesional y la orientación para maestros de primaria y 

secundaria sobre como incluir a los niños y jóvenes refugiados en sus clases. " 

El modelo de competencias para la cultura democrática que fue aprobado 

unánimemente por los ministros de Educación europeos en su Conferencia permanente 

en Bruselas, en abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO EN LA GENTE JOVEN 

Valores

•Dignidad humana y 
derechos humanos.

•Diversidad cultural

•Democracia, justicia, 
equidad, igualdad y estado 
de derecho.

Actitudes

•Apertura a la otredad 
cultural.

•Respeto

•Mentalidad cívica

•Responsabilidad

•Autoeficacia

•Tolerancia

Habilidades

•De aprendizaje autónomo

•De pensamiento crítico

•Para escuchar y observar.

•Empatía

•De comunicación

•De resolución de 
problemas

Conocimiento y 
pensamiento crítico

•De uno mismo

•Lenguaje y comunicacion

•Política, leyes, derechos 
humanos, sostenibilidad.

https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html


 
 

 
 
 
 

A comienzos de los años 50, la comunidad internacional y Europea, con el propósito de 

reasentar a millones de europeos desplazados por la Segunda Guerra Mundial, comenzó 

a adoptar una serie de instrumentos jurídicos para garantizar una protección más 

concisa y armoniosa y establecer un control de los flujos migratorios. Hoy en día, el 

número de personas que abandonan su país de origen ha aumentado y la migración ha 

tomado diferentes formas y se ha visto motivada por causas diversas. En consecuencia, 

el grupo diferenciado de migrantes forzados está sometido a una compleja red de 

instrumentos jurídicos internacionales, regionales y nacionales. 

Este apartado pretende proporcionar un resumen exhaustivo de los instrumentos 

jurídicos disponibles para los migrantes (a menudo caracterizados como migrantes 

económicos) y los solicitantes de asilo (aquellos que buscan lograr el estatus de 

refugiado) tanto a nivel internacional como europeo. Se dará atención a los derechos y 

protecciones disponibles para los menores identificados como migrantes 

indocumentados o solicitantes de asilo. A los menores se les proporciona protección 

adicional debido a la vulnerabilidad de su posición, estos derechos pueden, a su vez, 

ampliar los beneficios y protecciones disponibles para los padres y tutores legales.10 

Dados los amplios antecedentes históricos, algunos de los instrumentos jurídicos 

utilizados actualmente han quedado intactos durante los últimos 60 más años, como el  

Convenio de 1951 relativo al estatuto de los refugiados (en lo sucesivo, «la Convención 

sobre los refugiados»). Muchos autores argumentan que la evolución actual del derecho 

de los refugiados no está debidamente cubierta por el Convenio de 1951 y que es 

necesaria una reforma legislativa. Aunque este fragmento no va a abarcar esta cuestión 

de debate, es importante tener en cuenta que todos los instrumentos de la UE 

disponibles para la protección de los refugiados están fuertemente influenciados y 

derivados de las normas previstas en la Convención sobre los refugiados de 1951. 

Durante mucho tiempo, las organizaciones internacionales han trabajado para 

fortalecer los enfoques comunes de la migración -cada vez más en el contexto del 

desarrollo- en cooperación con los Estados soberanos y las organizaciones regionales. 

                                                           
10 La lista de instrumentos que se proporciona en este resumen no es exhaustiva y se basa en las 
circunstancias específicas del caso, puede haber regímenes jurídicos más específicos y especiales 
aplicables. 

MARCO LEGISLATIVO INTERNACIONAL Y EUROPEO PARA MIGRANTES Y SOLICITANTES 

DE ASILO 

 

EL MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL INTERNACIONAL 

 



 
 

 
 
 
 

Sin embargo, sus mandatos se ven debilitados por la limitada autoridad de 

ejecución que poseen. A nivel internacional, la ONU es la organización que proporciona 

una lista más extensa de instrumentos relacionados con los derechos. Los niños y las 

familias tienen acceso a varios acuerdos internacionales dirigidos a la protección de los 

derechos fundamentales. 

La Convención sobre los refugiados 1951 y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los refugiados (ACNUR): 

Ratificada por 145 Estados partes, la Convención sobre los refugiados define el término 
"refugiado" y describe los derechos de los desplazados, así como las obligaciones 
jurídicas de los Estados para protegerlos. El principio básico es la no devolución, que 
afirma que un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a serias 
amenazas a su vida o libertad. Esto se considera ahora una regla del derecho 
internacional consuetudinario. También estableció la base jurídica para ACNUR, cuyas 
actividades principales incluyen: proteger a las personas apátridas y desplazadas 
garantizando el respeto de sus derechos humanos en los Estados de residencia; la 
respuesta de emergencia en forma de artículos de ayuda no alimentaria; asistencia en 
el forma de agua, saneamiento, sanidad y provisión de artículos de primera necesidad 
como ropa, mantas y artículos para el hogar; disposición de transporte para los 
repatriados; y programas de integración y reintegración para la generación de ingresos, 
restauración de infraestructura y educación. 

Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) y Pacto Internacional de 

derechos económicos, sociales y culturales (ICESCR): 

Estos dos Pactos Internacionales han sido ampliamente ratificados y proporcionan una 
lista exhaustiva de los derechos humanos fundamentales que los Estados acordaron 
proteger, preservar y garantizar. Ambos sistemas disponen de un mecanismo de 
denuncia individual ante el Comité de derechos humanos y se aplican por igual a los 
migrantes y refugiados. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño: 

La Convención tiene 54 artículos que cubren todos los aspectos de la vida de un niño y 
establecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a los que 
todos los niños y niñas tienen derecho. También explica cómo los adultos y los gobiernos 
deben trabajar juntos para asegurarse de que todos los niños puedan gozar de todos sus 
derechos. El artículo 22 otorga derechos particulares a los niños refugiados. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW): 

En noviembre de 2014, el Comité de la CEDAW emitió la Recomendación general No.32 

(CEDAW / C / GC / 32) sobre las dimensiones relacionadas con el género del estatus de 

refugiada, asilo, nacionalidad y apatridia de las mujeres. Las recomendaciones se 

centran en las obligaciones de los estados para prevenir la discriminación de género y el 



 
 

 
 
 
 

deber de los estados de ejercer la "diligencia debida" para abordar e 

investigar las prácticas discriminatorias. 

Durante el período comprendido entre 2011 y 2014, la Unión Europea (UE) reformó el 

Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS) que se creó en 1999.  La UE fue incitada a 

hacerlo por una serie de factores, como el aumento de la afluencia de migrantes que 

llegaban a las fronteras; las duras condiciones en las instalaciones de acogida en algunos 

países de la UE; la falta de normas uniformes para evaluar las solicitudes de asilo; y las 

vagas normas contenidas en el Reglamento de Dublín en cuanto a qué miembro de la 

UE se encarga de tramitar las solicitudes de asilo. Además de los instrumentos CEAS, los 

individuos presentes en el territorio de los Estados europeos tienen acceso a otros 

instrumentos que deben garantizar la protección de sus derechos fundamentales, el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) prevé tales protecciones. Es 

importante tener en cuenta que si bien el CEAS realiza la distinción entre migrantes 

(indocumentados) y solicitantes de asilo y se aplica solo a los últimos, los derechos del 

CEDH se aplican a todos los individuos bajo la jurisdicción de uno de los Estados parte 

sin distinción entre nacionales, migrantes y solicitantes de asilo. Conforme a la 

legislación de la UE, únicamente los solicitantes de asilo pueden hacer uso de la 

protección contra la devolución; Los migrantes indocumentados que no se califican 

como refugiados pueden ser devueltos a su país de origen (sus derechos fundamentales, 

sin embargo, todavía están protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, que refleja los derechos del CEDH en la legislación de la UE). 

Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS): 

CEAS se compone de varias directivas y regulaciones. Garantiza un conjunto de normas 

comunes y requiere una mayor cooperación de los miembros de la UE para garantizar 

que los solicitantes de asilo sean tratados de manera justa y equitativa dondequiera que 

realicen su solicitud: 

❖ El III Reglamento de Dublín de 2013: establece los criterios y mecanismos para 

determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 

protección internacional. El artículo 8, por ejemplo, establece: cuando el solicitante 

es un menor no acompañado, el Estado miembro responsable es aquél en el que un 

familiar o un hermano está legalmente presente, siempre que sea en el mejor interés 

del menor. El artículo 9 a 11 establece otros criterios para las reubicaciones 

familiares y menores. 

EL MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL EUROPEO 

 



 
 

 
 
 
 

❖ La Directiva de Calificación de 2011 (reestructuración): tiene por objeto 

estandarizar las condiciones para otorgar protección internacional a los refugiados 

o personas elegibles para la protección subsidiaria y el contenido de la protección 

concedida. 

❖ La Directiva 2013 sobre procedimientos de asilo (reestructuración): regula todo el 

procedimiento de presentación de una solicitud de asilo, en particular la forma de 

solicitar asilo; cómo se analizará; de qué ayuda puede beneficiarse el solicitante; 

cómo interponer una acción contra una decisión y si ese remedio permite que la 

persona permanezca en el territorio; qué se puede hacer en caso de ausencia del 

solicitante o de cómo gestionar las solicitudes de asilo presentadas varias veces. 

❖ La Directiva sobre las condiciones de recepción 2013 (reestructuración): procura 

garantizar unas condiciones de acogida adecuadas para los solicitantes de asilo, 

mientras esperan el resultado del examen de su solicitud. Su objetivo es garantizar 

el acceso de las personas solicitantes a la vivienda, la alimentación, la sanidad y el 

empleo, así como a la atención médica y psicológica. 

 

Convenio Europeo de derechos humanos (CEDH): 

El CEDH, al igual que el PIDCP, proporciona una lista exhaustiva de los derechos humanos 

fundamentales. Su mecanismo ejecutivo (garantizado por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos), permite quejas individuales directamente contra los Estados 

partes. Su jurisprudencia ha demostrado ser protectora, de la misma forma, para de los 

derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. Además, el artículo 3 sobre la 

prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes tiene en cuenta la política 

de no devolución. De hecho, un Estado puede ser considerado responsable de devolver 

a una persona que corre un riesgo real de ser torturada o recibir un trato o castigo 

inhumano o degradante en el Estado de origen.  

El presente Resumen ha mostrado la amplia gama de documentos disponibles para 

personas calificadas como migrantes o solicitantes de asilo. A pesar de que la UE ofrece 

un marco jurídico amplio y definido, las políticas y prácticas migratorias recientes han 

generado una tendencia a reforzar los controles fronterizos y hacer que el paso seguro 

y regularizado a Europa sea más difícil de lo que era antes. Como consecuencia de estas 

nuevas políticas, el riesgo de ser sometido a violaciones básicas de derechos humanos 

se ha vuelto más frecuente y posible; es por esta razón que es esencial informar a todos 

CONCLUSIÓN 

 



 
 

 
 
 
 

los individuos y comunidades interesados sobre los medios jurídicos 

disponibles para obtener justicia, asistencia y socorro. 

 

  



 
 

 
 
 
 

http://www.youthpolicy.org/wpcontent/uploads/library/2012_Compass_Human_Righ

ts_Educational_Manual_Eng.pdf  

http://www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%20EN.pdf 

 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf 

" La OIM está comprometida con el principio de que la migración humanitaria y 

ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Como organización 

intergubernamental, la OIM actúa con sus socios en la comunidad internacional para 

ayudar a enfrentar los desafíos operativos de la migración; avanzar en la comprensión 

de los problemas de migración; fomentar el desarrollo social y económico a través de la 

migración; y defender la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. Las 

designaciones empleadas y la presentación de material a lo largo del libro no implican 

la expresión de ninguna opinión por parte de la OIM en relación con el estado legal de 

cualquier país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o en relación con sus 

fronteras o límites. " 

 

http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/11/Agenda-and-

Recommendations-for-Migrant-Education.pdf 

" La educación sigue siendo un elemento crítico de la política gubernamental en el siglo 

XXI. Una sociedad con buenos resultados educativos se dará cuenta de todo el potencial 

de las personas y les dará una mejor oportunidad para el desarrollo económico y social. 

Los sistemas educativos sólidos permiten a las sociedades ser equitativas y 

meritocráticas al mismo tiempo, facilitando tanto la movilidad social como la inclusión 

social. La educación faculta a las personas a participar plenamente en la comunidad y 

fortalece las democracias" 

 

https://urbact.eu/sites/default/files/media/discussion_note_on_educational_services.

pdf 

" El cuarto taller de nuestro programa transnacional de aprendizaje e intercambio se 

centrará en el tema "Servicios de educación para migrantes y refugiados". Esto se llevará 

a cabo en Oldenburg del 12 al 15 de septiembre de 2017. El objetivo de esta nota es 

estimular un debate dentro de la ULG con el fin de preparar a los delegados que 

participarán en el cuarto taller transnacional y también, lo más importante, provocar el 

RECURSOS ADICIONALES 

MATERIALES 
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https://urbact.eu/sites/default/files/media/discussion_note_on_educational_services.pdf


 
 

 
 
 
 

debate y la reflexión con respecto a el Plan de Acción Integrado (IAP) que 

cada ULG producirá como resultado clave del proyecto Ciudades de Llegada. El IAP es, 

por supuesto, un proceso continuo e iterativo. 

  trabajo, pero es importante que cada ULG explore y discuta cada subtema del programa 

transnacional con un objetivo claro de identificar cómo y de qué manera (s) el tema se 

reflejará en su IAP." 

https://www.ecml.at/Thematicareas/Migranteducationandemployment/CouncilofEur

operesources/tabid/4166/language/en-GB/Default.aspx 

"Hoy Europa es el hogar de millones de migrantes de primera, segunda y tercera 

generación, así como de comunidades de minorías étnicas. La ECML tiene una serie de 

publicaciones y proyectos en curso dedicados a la educación lingüística para los 

migrantes tanto en la escuela como en el lugar de trabajo, así como asesoramiento y 

orientación para los encargados de la toma de decisiones y los empleadores sobre cómo 

beneficiarse de esta diversidad. " 

https://rm.coe.int/extracts-of-council-of-europe-recommendations-and-resolutions-

for-lang/16807beb54 

"El Consejo de Europa ha elaborado instrumentos y recomendaciones de 

establecimiento de normas que establecen los principios que rigen las acciones en el 

ámbito de la migración. Estos se complementan con directrices de política lingüística y 

herramientas de referencia desarrolladas para respaldar su aplicación efectiva en los 

Estados miembros en un enfoque inclusivo basado en valores y principios compartidos. 

La política lingüística Programa ha desarrollado una serie de recursos como apoyo 

concreto para los Estados miembros. Las cuestiones relacionadas con la integración y la 

educación de los niños y adolescentes de origen migrante pueden encontrarse 

particularmente en la "plataforma de recursos y referencias para la educación 

plurilingüe e intercultural" (www.coe.int/lang-platform). Este documento contiene una 

recopilación de textos de las convenciones, recomendaciones, resoluciones e informes 

del Consejo de Europa. " 

 

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/community_legal_instruments.html 

http://www.unesco.org/shs/migration/glossary 

KITS DE HERRAMIENTAS 

 

GLOSARIOS 
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http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/international-migration/glossary/ 

 

 

http://www.un.org/en/ 

https://www.unescogym.org/ 

https://www.unicef.org/about-unicef 

https://www.unhcr.org/about-us.html 

https://ec.europa.eu/immigration/ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-

affairs/international-organisations_en 

http://www.terredeshommes.org/ 

http://sirius-migrationeducation.org 

https://www.icmpd.org/home/ 

http://iamamigrant.org/ 

http://www.ijvs.org/index.php 

http://missingchildreneurope.eu/missingchildren 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-

migration/ 

http://www.sirius-migrationeducation.org/news/a-clear-agenda-for-migrant-

education-in-europe/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=8-mJLwvnon4 

http://www.oecd.org/migration/ 

https://www.savethechildren.org/us/about-us/why-save-the-children 

http://www.movingpeoplechangingplaces.org/resources/for-teachers.html 

https://www.ourmigrationstory.org.uk/information-for-teachers.html 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/opencities-%E2%80%93-lesson-2-why-do-

people-migrate 

https://journeynorth.org/tm/educators_index.html 

https://www.geography.org.uk/teaching-about-migration-online-cpd 

 

LINKS GENERALES 
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Introducción 

 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA ENFOCADO AL MUNDO LABORAL “LEARNING 

LANGUAGE FOR WORK” 

 

Learning Language for Work es un curso para personas cuyo lengua materna no 

es el inglés. Fue desarrollado por GEMS en respuesta al aumento de las 

comunidades minoritarias y étnicas que se han establecido durante los últimos 

años en Irlanda del Norte. 

No es lo mismo que inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL). 

Los clientes son de género mixto y una variedad de culturas. 

El objetivo de GEMS es facilitar el acceso al empleo para aquellos que se 

encuentran más alejados del mercado laboral. 

Los clientes cuyo lengua materna no es el inglés tienen una barrera adicional 

para encontrar empleo. 

Learning language for Work ayuda a los clientes a preparar: 

•  C.V. 

• Completar   

•  prepare for interview 

• Communicate with confidence at interview in order to secure                     

employment 
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Learning Language for Work -Progression to 
Employment 

Lesson 1 

Area of Focus: Language skills 
Tutor: Yvonne Largey 

CMF Stage: Ready to Work Session Length:  3Hours 

 
Group Profile:  
 
The client group will consist of 5-10 adult students 
where English is their second language.  The students 
are preparing to take part in job search activities and 
hoping to gain employment in N Ireland. 
 
 

 
Resources: 
 

• Flip chart 
 

 
Additional Resources 
 

• Pens 

• Coloured Markers 
 

 
Handouts 1-10 
 
Group Activity 
Word Cards 

Key to Session: 
Learning Styles: VARK 
Visual = V; Auditory = A: Read/Write = R; Kinaesthetic 
= K 

Evaluation of Learning:  

Course Aims: This unit will provide students with skills to improve their spoken and written English language skills and to recognise terms that are associated with 
employability. 

Learning Objectives: 

 
1. Using correct phrases to introduce yourself and others 

2. Correctly change verbs into past tense when using questions 

3. Identify words and phrases that are associated with employability 
4. Understand the term Syllable and demonstrate correct use of stress in syllables 
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Learning 
Objectives 

Teacher and Learner Activities Resources and 
Handouts 

Learning 
Style:  

Class Registration 
Risk Assessment 

Tutor welcomes students to class 
Tutor goes over risk assessment and risk assessment 

  

ILOs Tutor to display Learning objectives for today and explain to students 
 

ILOs  

Ice Breaker Tutor introduces him/herself and his/her background 
Tutor asks students to introduce themselves 
 
Students will then complete Handout 1.  Tutor will observe students completing exercise and assist where 
required 

 
 
 
Handout 1, 
Expressing 
Personal 
information 

A, R 

Recognising and 
forming Questions  

Tutor will ask students to call out words beginning with “wh” and explain that these are questioning words.  
Tutor will write the words on Flipchart. 
 
Tutor will distribute Handout 2 “Forming questions”.  Tutor will read out questions and then ask students to 
complete. Tutor will observe students completing exercise and assist where required. 
 
Tutor will distribute question cards to students.  Students will form questions from cards. Students will sit in a 
circle and ask their question to the person on the right (see tutor notes) 
 
Students will read out their questions and discuss. 
 

 
 
 
Handout 2, 
Forming 
questions 
Tutor notes 
Handout 3, 
Circle of 
questions 

A, R, K 

Language Tense Tutor will discuss with students how verbs change when speaking in different tenses.  She will give students 
examples of these and ask them if they can think of any examples. 
 
Tutor will then distribute Handouts 4 and 5, “Find Someone Who”.  Tutor will instruct the students to work 
with each other and ask the questions using the correct words for verbs that change in the past tense.  
Students will question each other and write answers on handout.  Tutor will observe and assist students 
where necessary. 

 
 
 
Handout 4 and 
5, Find 
someone who 
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Learning 
Objectives 

Teacher and Learner Activities Resources and 
Handouts 

Learning 
Style:  

Employability 
words 
 
 

Tutor asks students to call out words associated with work.  Tutor will write words on Flipchart and ask 
student to explain their meanings, tutor will clarify definitions if necessary. 
 
Tutor will arrange the students into groups of four.  She will give them cards with words and ask them to 
arrange them into “Work Vocabulary” and “Other Vocabulary” words. 
Tutor will discuss correct words with students. 
 
Tutor will ask students to write the words in handout in alphabetical order.  Students will complete the task.  
Tutor will observe students completing exercise and assist where required. 
 
Tutor will ask the students to form sentences to describe the work illustrated in images.  Students will form 
sentences in correct order recognising the use of apostrophes when shortening she/he is to she’s or he’s. 

 
 
 
 
Group task 
 
 
 
Handout 6, 
Work 
Vocabulary 
Handout 7, 
What do they 
do? 

V, A, R, K 

Syllables and 
syllable stress  

Tutor will explain how words are broken into syllables and give examples to students. 
Students will be asked to work in pairs and complete exercise by taking turns in reading and listening for 
pronunciation and stress in the words. 
 
Tutor will observe and correct and assist when required 
 
Tutor will explain how different syllables are stressed when speaking the English language.  Tutor will give 
examples to students. 
Students are asked to look at words and identify the number of syllables and which syllable is stressed in each 
word. 
 
Tutor will review the exercise with students 

  
Handout 8, 
Speaking and 
Listening 
 
 
 
 
Handout 9, 
Getting the 
stress right 

V, A, R, K 

Job Search Tutor will present Handout 10 and read the paragraph to the students.  She will then ask the students to read 
for themselves before answering the questions on the second page. 
 
Students will complete the exercise and tutor will review with students when completed. 

Handout 10, 
Job Search 
Activity 

A, R 
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Learning 
Objectives 

Teacher and Learner Activities Resources and 
Handouts 

Learning 
Style:  

Review on lesson 
 

Tutor will give a quick summary of lesson and topics covered.  Tutor will ask students for questions on the 
lesson and answer them. 
 
Tutor will ask the students to identify 2 things that they learnt in todays lesson.  Students will feedback to 
tutor. 
 

 V, A, K 

 

Risk Assessment: 

1. Netiquette in relation to internet usage 

2. Student Disabilities (SENDO)  

3. Fire Drill - Escape Route & Plan  

4. Equipment or any hazardous objects in 

the room. This includes whiteboard, 

tables, chairs, pens, computers and cables.  

5. Health issues of students.  

6. Health & Safety policies and 

procedures.  

7. Student participation in task 

Risk Management:  

1. Students are advised that good netiquette involves respecting others’ privacy  

2. No SENDO students present. 

3. All students present were demonstrated emergency plan, exits and fire assembly point by teacher at the beginning 

of the course.  

4. All electrical equipment has been checked and cables safely hid from sight. All other equipment is safe to use such as 

tables, chairs and whiteboard.  

5. Students with eyesight or hearing problems are given the option of sitting nearest the whiteboard and screen. Any 

handouts etc can be printed in a larger font.  

6. All students have been provided with Health & Safety policies and procedures via their student handbook. All 

students will be supervised to ensure that all Health & Safety rules are observed. 



 

 

Handout H/O 1       Expressing Personal Information 
 

My name is    

I am from    

 
 

I came to Belfast because    
 
 
 
 
 
 

I am working as/I am looking for work as    
  
 
 
 
 

 

I am living in a flat/house with    
 
 
 
 
 
 
 

I like    
 
 
 
 
 
 

 
I don’t like    
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Handout H/O 2               Forming Questions 
 

 

•  What is your name? 
 
 
 
 
 

•  Where are you from? 
 
 
 

 

•  When did you come to Belfast? 
 
 
 

 

•  Where do you work? 
 
 
 

 

•  Where are you living in Belfast? 
 
 
 

 

•  Why did you come to Belfast? 
 
 
 

 

•  Who do you live with? 
 
 
 

 

•  What are your hobbies? 
 
 
 

 

•  Why are you doing this course? 
 

 
 
 
 

 

 

          9



 

 

Tutor Notes 
 
 
 
 
 

Forming questions 
 
 
 
 
 

Aim: To practise asking and answering questions 
 
 
 
 

 

•  Cut up the cards before your lesson 
 

 

• Give each student a card and ask them to write a question 

to ask the other students (in a particular tense if you like) 

• Sit the students in a circle. Student 1 asks his/her question 

to Student 2 on his/her Right. 

• Student 2 answers and the rest of the group decide if the 

question and answer have been formed correctly 

• Student 2 asks his/her question to student 3, and so on 

until the activity has returned to student 1 
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H/O 4                         Find Someone Who 
 

 

(Past Tense) 

Sheet 1: 

Hint: Did you . . .? 

Find someone who: 

drank coffee this morning.               __________________ 

watched TV yesterday.                    __________________ 

grew up in the country.                    __________________ 

played soccer in the last week.       __________________ 

who skipped breakfast.                    __________________ 

took the bus to school.                    __________________ 

cut their hair in the last month.        __________________ 

had a date in the last week.            __________________ 

took a trip last summer.                   __________________ 

went shopping on the weekend.      __________________ 

 
 

Handout H/03 
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Handout H/04 
 
 

Find Someone Who 
 

 

Past Tense 
 

 

Sheet 1: 
 

 

Hint: Did you . . .? 
 

 

Find someone who: 
 

 

read the newspaper this morning.      
 

 

watched the news yesterday.             
 

 

grew up in the city. 
 

 

played a computer game in the last week.         
 

 

who ate breakfast. 
 

 

took the bus to work. 
 

 

fixed something in the last month.      
 

 

had a drink with friends in the last week.    
 

 

went to the beach last summer. 
 

 

went hiking on the weekend. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            12



 

 

Handout H/05 
 
 

Find Someone Who 
 

 

(Past Tense) 
 

 

Sheet 2: 
 

 

Hint: Did you . . .? 
 
 
 
 
 

Find someone who: 
 

 

ate toast this morning. 
 

 

watched TV yesterday. 
 

 

lived with their grandmother when they grew up.    
 

 

caught a cold in the last month.          
 

 

who ate fish yesterday. 
 

 

took a taxi to work. 
 

 

bought a CD in the last month.           
 

 

had a test in the last week. 
 

 

found money on the ground in the last month.    
 

 

went fishing last summer. 
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Group Activity 001 
 

 

Work Vocabulary Game 
 

 
 
 
 

Aim:  To begin to introduce work vocabulary 
 
 

 

•  Photocopy the Flash cards twice and cut up. 
 

 

•  Split group into two Teams. 
 

 

•  Mix up the flash cards and distribute to each ‘team’. 
 

 

•  Pin up the Header Cards – ‘Work Vocabulary’ and ‘Other 
 

 

Vocabulary’ 
 

 

• Each group member takes turn to identify a word relating 

to employment/application form. 

•  First team to complete correctly wins 

• Tutor and Student review the activity in order to confirm 

understanding 
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interview 

 
 
 
 

apple 

 
 
 
 

application 

 
 
 
 

visitor 

 
 
 
 

form 

 
 
 
 

yesterday 

 
 
 

 

occupation 

 
 
 
 

month 

 
 
 
 

wage 

 
 
 
 

tomorrow 

15 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salary 
 
 

 

 
 

Night 
 

 

 
 
 

hours 

 
 
 
 

food 

 
 
 
 

employer 

 
 
 
 

pencil 

 
 
 
 

job 

 
 
 
 

book 

 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

contract 

 
 
 
 

tutor 

 

 
 
 
 
 
 
 

successful 

 

 
 
 
 
 
 
 

student 

 
 
 
 

form 

 
 
 
 

live 

 

 
 
 

interviewer 

 
 
 
 

house 

 
 
 
 

applicant 

 
 
 
 

passport 

17 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

experience 

 
 
 
 

operation 

 

 
 
 

shift 

 
 
 
 

learn 

 
 
 
 

colleague 

 
 
 
 

computer 

 

 
 
 

Health and 
Safety 

 
 
 
 

Forget 
 
 

 

Surname 
 

 
 

telephone 
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first name 

 

 
 

shop 

 

marital 
status 

 
 

paper 

 
 
 
 

part time 

 
 
 
 

camera 

 
 
 
 

skills 

 
 
 
 

Orange 
 

 

date of birth 

 

licence 
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Work 

Vocabulary 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Other 
Vocabulary          20 

 



 

 

 

 

 

 

Handout  H/O 6  -  Work Vocabulary 
 

 

Write out the words from the Group Activity in alphabetical 
order 

 
 

1.     13. 

 

 

2.     14. 

 

 

3.     15. 

 

 

4.     16. 

 

 

5.     17. 

 

 

6.     18. 

 

 

7.     19. 

 

 

8.     20. 

 

 

9.     21. 

 

 

10.            22. 

 

 

11.            23. 

 

 

12.            24. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Handout H/O 7    -           What do they do? 
 

Arrange the boxes to make sentences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cleaner 
 

 

She’s 
 

a       a 
 

 

.         . 
 

 

teacher 
 

 

He’s 
 
 
 
 
 
 

 

He’s 
 
 

.         . 
 

 

a a 

She’s 

chef 

 

student 
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Handout H/O 8 - Speaking and Listening - Stress 
 

Work in pairs. 
 

Read this passage aloud and listen to the pronunciation  and stress 
of the words. 

 
Peter: Hello. 
Jane: Hi! 

 
Peter: My name is Peter. What's your name? 
Jane: My name is Jane. Nice to meet you. 

 
Peter: It's a pleasure. This is a great party! 
Jane: Yes, it is. Where are you from? 

 
Peter: I'm from Amsterdam. 
Jane: Amsterdam? Really, are you German? 

 
Peter: No, I'm not German. I'm Dutch. 
Jane: Oh, you're Dutch. Sorry about that. 

 
Peter: That's OK. Where are you from? 
Jane: I'm from London, but I'm not British. 

 
Peter: No, what are you? 
Jane: Well, my parents were Spanish, so I'm Spanish, too. 

 
Peter: That's very interesting. Spain is a beautiful country. 
Jane: Thank you. 

 
Peter: Are you working? 
Jane: Yes. I’m a nurse at the City Hospital. 

 
Peter: I’m sure you’re kept busy. 
Jane: I certainly am, but I enjoy it. Are you working? 

 
Peter: No.  I am looking, but haven’t had any luck yet. 

Jane: I hope you get something soon.  Good luck 
 
 
 

23



 

 

 

 

 

 

 
 

Handout  H/O 9 – Getting the stress right 
 
 

If an English word has more than one syllable, then one of the syllables 
is  usually  spoken  with  more  force  than  the  others  (for  example  the 
stressed  syllable  may  be  made  a  little  longer  than  the  others).  The 
pattern of stressed and unstressed syllables of a word is called its ‘stress 
pattern’. This stress pattern is important for the recognition of a word. 
Here is how the dictionary gives this information: 

 

 
 

The phonetic letters tell you the sounds. The mark Æ tells you that the 
syllable after it is stressed. So you say this word with extra force on the 
second syllable /pju…/. 

 

 

What you need to know is: 
 

 

1 How many syllables there are in the word; 
2 Which syllable is stressed in the word. 

 

 
 

Activity 1 
 

 

Tick the correct box according 
to the number of syllables each 
word has. 
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Activity 2 
 

 

Now put the words in Activity 1 
in the correct group according to 
their stress patterns. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 3 
 

 

Underline  the  words  with 

more than one syllable in this 
paragraph. Then write each of 
the  words  you  have 
underlined in one of the 
columns below, according to 
whether the primary stress in 
on the first, second or third 
syllable. If you need help, 

check in your dictionary. 
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Handout  H/O 10  - Job Search Activity 
 

 

Look at the following Job Advertisement and answer the 
questions below. 
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Grey Line Delivery Services 

 
 

1. When do these jobs start? 

 

9. Will you get paid extra for 
working on a Saturday? 

2. True or False.  Will the work last 
about a month? 

 

10. Who should you contact at Grey 

Line to get an application form? 

3. What type of work is on offer? 

 

11. Can you leave a message on an 
answering machine? 

 

4 What kind of people is Grey Line 
looking for? 

12. What is Grey Line’s email 
address? 

5. What shift patterns are available? 

 

13. It’s the 2nd   October.  Is there still 

time to apply for this job? 

 

6. Where is the job based? 14. What is the upper age limit for 
this job? 

 

7. True or False.  The job required 
travel around the UK? 

 

15. Do you need a driving licence to 
apply for a job with Grey Line? 

 

8. How much will you earn per hour if 
you are aged 18? 
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