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Introducción 
Basado en las recomendaciones mencionadas en el Informe Global [documento IO3.2], el enfoque 

llevado a cabo por el consorcio de socios con miras a desarrollar las movilidades proporcionadas en la 

Guía y descritas en este documento, es el resultado de una investigación de buenas y mejores prácticas 

para esta generación, y es importante cruzar con las necesidades y el estado del arte presente en este 

documento. 

 

Si, por un lado, las oportunidades y actividades 

dirigidas al currículo están guiadas por el contenido 

del Informe Global, por otro lado, la investigación 

muestra que, para esta generación de estudiantes, es 

necesario definir un marco que les permita salir sus 

hogares, familias y países al extranjero en condiciones 

que dignifiquen y protejan su estabilidad y bienestar 

emocional, físico y social, así como el desarrollo de las 

capacidades que se espera desarrollar a través de la movilidad. 

En este sentido, el marco 

desarrollado pretende 

abordar la relevancia de la 

acogida de los estudiantes y, 

por otro lado, el aspecto del 

desarrollo de las 

actividades escolares y su 

reconocimiento por parte de las 

organizaciones originarias. El 

reconocimiento asume dos roles, uno de ellos más institucional, que permite a las escuelas y docentes 

tener confianza en el proceso de movilidad, y posibilita el reconocimiento/validación de las 

competencias, habilidades y resultados de aprendizaje realizados durante la movilidad; el otro está 

vinculado al ámbito individual y familiar que necesita ver reconocidas todas las actividades del día a 

día del alumno no siendo suficiente el ámbito escolar. Para ello necesitamos hacer aparecer otra 

“institución” que pueda complementar a la Institución Escolar para cubrir todos los aspectos en 

discusión. 

Sin embargo, el marco debe ser respaldado además de los sistemas educativos nacionales por el 

Programa Erasmus + - KA1 que será importante para tener una visión general. 
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Supervisando las movilidades erasmus 
Los Proyectos Erasmus+ tienen como objetivo promover diferentes tipos de movilidad para Jóvenes y 

para Adultos. Las movilidades KA1 promueven el intercambio de alumnos y profesores con varias 

duraciones en el tiempo. En cuanto a las movilidades de estudiantes, su duración tiene diferentes 

tipologías y puede variar entre 2 y 10 días y un año. Ciertamente, las formas de movilidad, la duración, 

la tipología, los grupos destinatarios y los objetivos son determinantes para preparar todas las 

cuestiones relativas al alojamiento de los jóvenes, así como a su acogida. Revisar la Guía del programa 

Erasmus+ 2023, centrándose principalmente en la Movilidad de los estudiantes y el personal escolar. 

Es importante darse cuenta de que 

esta acción apoya a las escuelas y 

otras organizaciones educativas, 

planificando y organizando 

propuestas de movilidad para el 

aprendizaje de estudiantes y personal. 

Las escuelas y otras organizaciones 

educativas deben promover la 

diversidad, la inclusión, la 

sostenibilidad ambiental y la 

educación digital. Sus objetivos 

principales son: 

a) Reforzar la dimensión europea de la enseñanza y el aprendizaje mediante: 

• promover los valores de inclusión y diversidad, tolerancia y participación democrática 

• promover el conocimiento sobre el patrimonio europeo común y la diversidad 

• apoyar el desarrollo de redes profesionales en 

b) Europa Mejorar en el sector de la educación escolar por: la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje 

• apoyar el desarrollo profesional de maestros, líderes escolares y otro personal escolar 

• promover el uso de nuevas tecnologías y métodos de enseñanza innovadores 

• mejorar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística en las escuelas 

• apoyar el intercambio y la transferencia de buenas prácticas en la enseñanza y el desarrollo 

escolar Contribuir a la creación del Espacio Europeo de Educación mediante: 

     c) la capacidad de las escuelas para participar en intercambios y cooperación transfronterizos y 

llevar a cabo proyectos de movilidad de alta calidad. 
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• ofrecer una posibilidad realista de movilidad con fines de aprendizaje a todos los 

estudiantes en la educación escolar 

• promover el reconocimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el 

personal de la escuela durante los períodos de movilidad en el extranjero. Las escuelas y 

organizaciones docentes tienen acceso a diferentes tipos de Movilidades: 

✓ Proyectos a corto plazo para la movilidad de estudiantes y personal, que brindan a los 

candidatos la oportunidad de organizar diversas actividades de movilidad durante un 

período de 6 a 18 meses. 

✓ Proyectos acreditados para la movilidad de estudiantes y personal, que están abiertos 

solo a organizaciones que posean una acreditación Erasmus en el sector de la 

educación escolar. 

✓ Uniéndose a un consorcio de movilidad Erasmus+ existente, dirigido por un 

coordinador de consorcio acreditado en el país respectivo, que está aceptando nuevos 

miembros en su consorcio. 

✓ Acogida de participantes de otro país: cualquier organización puede convertirse en 

anfitriona de estudiantes o miembros del personal que vienen de una organización 

asociada en el extranjero. 

Las movilidades para educandos pueden tener varios marcos en cuanto a duración, participantes, 

costos, lugares: 

Movilidad grupal de estudiantes (2 

a 30 días, mínimo dos estudiantes 

por grupo) 

Un grupo de estudiantes de la escuela de origen puede pasar un período 

de tiempo aprendiendo junto con sus compañeros en otro país. La 

escuela de envío debe diseñar las actividades de aprendizaje en 

cooperación con una escuela asociada en el país de acogida. Los 

profesores u otro personal educativo cualificado del centro de envío 

deberán acompañar a los alumnos durante todo el tiempo que dure la 

actividad y guiar su proceso de aprendizaje. La movilidad del grupo de 

alumnos debe tener lugar en una escuela de acogida. Excepcionalmente, 

las actividades pueden tener lugar en otro lugar del país de la escuela de 

acogida, si el contenido y la calidad de la actividad lo justifican. 

Además, la movilidad de grupos de estudiantes puede tener lugar en la 

sede de un organismo de la Unión Europea si la actividad se organiza en 

un organismo de la UE o en cooperación con ese organismo. 

Movilidad con fines de aprendizaje Los estudiantes pueden pasar tiempo en el extranjero para estudiar en 

una escuela asociada o realizar una pasantía en otra organización 
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a corto plazo (10 a 29 días) relevante en el extranjero. 

Movilidad de estudiantes de larga 

duración (30 a 365 días) 

Los estudiantes pueden pasar tiempo en el extranjero para estudiar en 

una escuela asociada o realizar una pasantía en otra organización 

relevante en el extranjero. Se debe definir un programa de aprendizaje 

individual para cada participante. Se debe proporcionar capacitación 

obligatoria previa a la partida a todos los participantes y se pondrá a 

disposición un mayor apoyo financiero para apoyo organizacional y 

lingüísitico 

Además de la movilidad física, 

todas las actividades de movilidad 

de estudiantes se pueden combinar 

con actividades virtuales. Las 

duraciones mínima y máxima 

especificadas anteriormente se 

aplican al componente de 

movilidad física. 

Participantes elegibles Los estudiantes participantes deben estar inscritos 

en un programa de enseñanza en la escuela de origen 

PROYECTOS DE CORTA 

DURACIÓN PARA MOVILIDAD 

DE ESTUDIANTES 

Los establecimientos de educación general de preprimaria, básica o 

media pueden postular a movilidades de corta duración 

Duración del proyecto Entre 6 y 18 meses. Tiene que incluir, al menos, una movilidad para 

estudiantes, 30 participnates es el máximo. 

Número de solicitudes Por fase de selección, una organización solo puede postularse para un 

proyecto a corto plazo en el sector de la educación escolar. Las 

organizaciones que reciben una subvención para un proyecto a corto 

plazo como parte de la primera ronda de solicitudes no pueden 

postularse para la segunda ronda de la misma convocatoria de 

propuestas. Dentro de cinco convocatorias consecutivas, las entidades 

podrán recibir un máximo de tres ayudas para proyectos de corta 

duración en educación escolar. Las subvenciones recibidas en el período 

2014-2020 no cuentan para este umbral. 

PROYECTOS ACREDITADOS 

PARA LA MOVILIDAD DE 

ESTUDIANTES Y PERSONAL 

EDUCATIVO ESCOLAR 

Las organizaciones que posean una acreditación Erasmus en educación 

escolar pueden solicitar financiación como parte de un flujo de 

financiación especial disponible exclusivamente para ellas. Las 

solicitudes se basan en el Plan Erasmus previamente aprobado, por lo 
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que no se requiere una lista detallada y una descripción de las 

actividades planificadas. Las organizaciones que posean una 

acreditación Erasmus para coordinadores de consorcios de movilidad 

deben solicitar el formato de consorcio de movilidad. La lista de 

miembros del consorcio de movilidad debe proporcionarse como parte 

de la solicitud y debe incluir al menos una organización miembro 

además del coordinador. Las organizaciones que participen en un 

consorcio de movilidad pueden recibir financiación para la 

implementación de hasta dos acuerdos de subvención de la Acción clave 

1 en el sector de la educación escolar en el marco de la misma 

convocatoria de propuestas. Por lo tanto, las organizaciones de 

educación escolar que reciben una subvención para un proyecto a corto 

plazo o un proyecto acreditado pueden participar adicionalmente en un 

consorcio de movilidad de educación escolar como organizaciones 

miembros. 

MOVILIDAD PARA 

ESTUDIANTES Y PERSONAL 

EDUCATIVO DE ADULTOS 

Proyectos acreditados para la movilidad de estudiantes y personal, que 

están abiertos solo a organizaciones que posean una acreditación 

Erasmus en el sector de la educación escolar. Esta línea de financiación 

especial permite a las organizaciones acreditadas recibir financiación 

periódicamente para actividades de movilidad que contribuyan a la 

implementación gradual del Plan Erasmus. Las acreditaciones Erasmus 

están abiertas a todas las organizaciones que tienen como objetivo 

organizar regularmente actividades de movilidad. No se requiere 

experiencia previa en el programa para presentar la solicitud. 

 

Exceptuando las movilidades de corta duración en las que los profesores de los países de origen 

pueden acompañar a sus alumnos, el resto de tipos de movilidad, desde el punto de vista de la revisión 

bibliográfica realizada, requiere que el alojamiento sea pensado, planificado y organizado dentro del 

alcance y apoyo realizado por alguien ajeno a la escuela, que pueda cubrir todos los aspectos 

anteriormente referidos. Este “alguien” desarrolla un papel fundamental en este proceso, y debemos 

asumirlo como un tercer socio. 
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Acogida de estudiantes en movilidades Erasmus+ 

 

En cuanto a las mejores prácticas investigadas en todo el mundo, podemos concluir para estos grupos 

objetivo (estudiantes de educación escolar), que las familias anfitrionas son, de hecho, la mejor 

solución para garantizar que este tipo de movilidades puedan lograr los objetivos. De hecho, cuando la 

escuela de origen envía a los estudiantes por un período de tiempo significativo a otro país y escuela, 

no solo se deben prever todos los aprendizajes que ambas escuelas reconocen como importantes para 

el desarrollo curricular de cada estudiante involucrado, sino que se debe prever un conjunto amplio. 

también se preverá, que implica integración social y cultural, participación en la vida del lugar de 

alojamiento, hábitos y buenas prácticas. 

La investigación documental de ERA4SE en este campo nos permitió sugerir una tabla de principios 

que se necesitan para atender cuando se promueven movilidades de larga duración para estudiantes de 

educación escolar. 

Por lo tanto, para que estos principios se apliquen e incorporen a la movilidad, se presenta un Código 

de práctica para estudiantes de acogida. 

Código de prácticas. 

1. RECOMENDACIONES GENERALES 

Con respecto al punto de vista de los proveedores de alojamiento, el hogar debe estar preparado 

para recibir estudiantes, preparar la habitación del estudiante. Trate de crear un espacio limpio, 

acogedor y hogareño para ellos. Podría ser conveniente estar familiarizado con su horario y 

calendario escolar. Los estudiantes pueden estar muy abrumados al principio. Asegúrese de que los 

estudiantes estén incluidos en las salidas familiares; tienen las mismas reglas y asignaciones que los 

demás miembros de la familia y están integrados en las rutinas diarias/semanales. 
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Proporcione información sobre el área local, como los horarios de autobuses y trenes, e indicaciones 

para llegar a lugares locales como atracciones, lugares de interés, la biblioteca, el gimnasio, el 

supermercado. Como parte de estos requisitos del Código, los estudiantes deberán recibir los datos de 

contacto de alguien que esté disponible en todo momento (24 horas al día, 7 días a la semana). Si el 

estudiante no se está adaptando bien a la vida en la ciudad o tal vez no se lleva bien con otros 

miembros de la familia anfitriona, es importante mencionar cualquier problema al proveedor de 

intercambio escolar lo antes posible. 

2. TIPOS DE ESTUDIANTES VISITANTES 

Las movilidades grupales de estudiantes (de 2 a 30 días, un mínimo de dos estudiantes por grupo) 

son acompañados por adultos por lo que no necesitan estar inscritos en el Código de Práctica. Sin 

embargo, hay algunos aspectos que son comunes a todos los estudiantes que las escuelas deben 

asegurar. 

Visitantes a corto plazo con fines de aprendizaje a corto plazo (10 a 29 días): los estudiantes pueden 

pasar un tiempo en el extranjero para estudiar en una escuela asociada o realizar una pasantía en 

otra organización relevante en el extranjero. Deberán integrarse en una familia para vivir durante el 

tiempo que pasen en el extranjero. El Código de Práctica debe ser respetado. 

Movilidad de estudiantes a largo plazo (30 a 365 días): los estudiantes pueden pasar un tiempo en el 

extranjero para estudiar en una escuela asociada o realizar una pasantía en otra organización 

relevante en el extranjero. Se debe definir un programa de aprendizaje individual para cada 

participante. Se debe proporcionar capacitación obligatoria previa a la partida a todos los 

participantes. Además, todos los participantes deben conocer y respetar este Código de prácticas. 
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3. RESPONSABILIDADES 

Las escuelas deben asegurarse de que sus visitantes escolares internacionales tengan suficiente 

supervisión de un adulto. Determine una proporción adecuada de supervisor por visitante que podría 

basarse en los siguientes factores: 

• El número de visitantes 

• Las edades de los visitantes 

• La duración de la visita 

• Visitantes con dominio mínimo o limitado del idioma inglés 

• Las actividades involucradas. 

En todos los casos, las escuelas de envío y de acogida siguen siendo responsables de garantizar el 

pleno respeto de las normas y leyes aplicables en los países de origen y de acogida. 

Los proveedores de alojamiento deben tener en cuenta: 

a) reducir el daño a los alumnos resultantes de la discriminación, el racismo (incluido el racismo 

sistémico), la intimidación, el acoso y el abuso; 

b) trabajar con los estudiantes y el personal para reconocer y responder eficazmente a la 

discriminación, el racismo (incluido el racismo sistémico), intimidación, acoso y abuso; 

 

c) promover una cultura inclusiva en todo el entorno de aprendizaje; 

d) defender las necesidades y aspiraciones culturales de todos los grupos en todo el entorno de 

aprendizaje;  

e) proporcionar a todos los alumnos información: 

(i) que apoye la comprensión, la aceptación y la conexión con todos los alumnos, y la 

responsabilidad colectiva de un entorno de aprendizaje inclusivo; y 

(ii) sobre los apoyos culturales, espirituales y comunitarios disponibles para ellos; 
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(f) proporcionar a los alumnos entornos de aprendizaje accesibles donde puedan conectarse con 

otros, construir relaciones, apoyarse mutuamente y dar la bienvenida a sus amigos y familiares. Los 

proveedores deben brindar a los alumnos oportunidades para: (a) participar activamente y compartir 

sus puntos de vista de manera segura en su entorno de aprendizaje; y (b) conectarse, construir 

relaciones y desarrollar redes sociales, espirituales y culturales. (2) Los proveedores deben tener 

prácticas para apoyar a los estudiantes a lo largo de sus estudios, que incluyen: (a) permitir que los 

estudiantes se preparen y se ajusten para estudios posteriores, y (b) mantener una supervisión 

adecuada de los logros y la participación de los estudiantes; y (c) brindando a los alumnos la 

oportunidad de discutir, en confianza, cualquier problema que esté afectando su capacidad para 

estudiar y brindando a los alumnos una respuesta a sus problemas; y (d) proporcionar a los alumnos 

asesoramiento sobre vías para seguir estudiando y desarrollar su carrera, cuando corresponda. 

Independientemente de la duración de la visita, las escuelas deben tener políticas y procedimientos 

establecidos que establezcan claramente las responsabilidades de la escuela, los supervisores de 

grupo. 

 

4. CASAS DE FAMILIAS Y ALOJAMIENTO. 

Proporcione a las familias anfitrionas 

una guía clara para acoger a los 

estudiantes y organice reuniones 

informativas con las familias antes 

de que lleguen los estudiantes, si es 

necesario. Establecer un canal de 

comunicación adecuado con los 

padres/familias anfitriones es muy 

importante. Asegúrese de que se les 

proporcione un diagrama de flujo de 

canales de comunicación, incluidos 

los contactos de respuesta de emergencia. Los proveedores deben asegurarse de que el alojamiento 

para estudiantes promueva y fomente una comunidad solidaria e inclusiva que apoye el bienestar y 

la seguridad de los residentes. Los proveedores deben garantizar que las instalaciones y los servicios 

de alojamiento para estudiantes se mantengan a un nivel suficiente para apoyar el bienestar y la 

seguridad de los residentes y el éxito educativo. Los proveedores deben asegurarse de que las 

instalaciones y los servicios de alojamiento para estudiantes se mantengan a un nivel suficiente para 

apoyar a los residentes. 
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el bienestar y la seguridad y el éxito educativo. Están financiados adecuadamente para llevar a cabo 

objetivos estratégicos y planes estratégicos para alojamiento de estudiantes, incluidas reparaciones, 

reemplazos y mejoras. Los signatarios deben asegurarse de que los estudiantes internacionales de 

educación superior tengan la oportunidad de participar en programas de orientación bien diseñados 

y apropiados para su edad y continúen recibiendo información y consejos relevantes para apoyar el 

logro, el bienestar y la seguridad. 

 

5. DOCUMENTACIÓN 

Los estudiantes internacionales (incluidos los estudiantes en grupo) deben tener un seguro médico y 

de viaje apropiado y vigente mientras estén en el extranjero y para viajar hacia/desde. Verifique que 

esté en su lugar, teniendo en cuenta las actividades a realizar. Asegúrese de conocer los consejos de 

seguros sobre viajes escolares e intercambios para obtener más detalles sobre los requisitos 

mínimos. Todos los estudiantes que vayan a hospedarse deben tener los documentos apropiados 

para viajar. Esto incluye pasaportes válidos y visas si son necesarios. 
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Actividades escolares durante las movilidades 
De acuerdo con los objetivos de este marco, los resultados de aprendizaje y el reconocimiento de las 

movilidades de aprendizaje son el escenario en foco. 

La experiencia compartida entre los socios del consorcio ERA4SE destacó la división entre las 

movilidades de corta duración y las movilidades que los estudiantes y las escuelas pasan varias 

semanas. 

En este último escenario es muy difícil la aceptación por parte de las escuelas, docentes y padres y 

alumnos si durante las movilidades las actividades en el extranjero no están vinculadas 

principalmente a los resultados de aprendizaje que se supone deben alcanzar en los países de origen 

de los alumnos. 

Para superar esta barrera, ERA4SE realizó un estudio de caso entre los socios escolares para simular 

qué actividades podrían realizarse y ser reconocidas por la comunidad educativa en el campo de la 

educación escolar. 

La conclusión del enfoque que parece más eficiente es hacer esto a través de los recursos educativos, 

los planes de lecciones, las actividades de clase y otros materiales y actividades producidos por los 

Proyectos Erasmus+ KA2 y KA3. 

El consorcio también acordó que los nuevos recursos educativos, materiales y actividades que 

deberán producirse, para promoverlos durante las movilidades de los estudiantes, deben realizarse 

en el marco del Programa Erasmus+. Esta metodología genera más confianza entre los socios, 

aumentando la probabilidad de asegurar el reconocimiento como trabajo curricular y los resultados 

del aprendizaje, entre escuelas, docentes y países. 

Cruzando el trabajo realizado en los Informes IO3 y la Guía ERASMUS+ se deben destacar los Puntos 

Fuertes y Oportunidades redactados en el Informe IO3.2 que cobran mayor importancia cuando se 

dirigen a actividades concretas en el aula aportando las movilidades como metodología que 

enriquece los programas escolares/currículum de los alumnos. 

 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

1. Fortalecer muchas de las habilidades y cualidades 

requeridas en el mundo del trabajo: 

1. Comunicación – competencia lingüística y lingüística 

2. Cooperación 

3. ResilIencia 

4. Competencias digitales 

5. Aprende a aprender 

6. Aprendizaje por adquisición. 

• Mejora del desempeño de las 

organizaciones educativas; 

• Desarrollo de la cooperación en la 

organización escolar; 

• Intercambio de buenas prácticas; 

• Objetivos estratégicos de la 

organización de promoción; 

• Desarrollo de la ciudadanía activa; 

• Aumentar la calidad y pertinencia 
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b) Reforzar las habilidades relacionadas con la ciencia, 
el arte, la migración: 
1. comprensión de diferentes culturas, conciencia y 
expresiones culturales. 
2. desarrollo de la curiosidad. 
3. Pensamiento crítico. 
c) Potenciar las competencias y habilidades personales 
que estén relacionadas con: 
1. desarrollo interpersonal; 
2. participación; 
3. emprendimiento social; 
4. inclusión; 
5. diversidad; 
6. equidad. 
d) Fomentar el triángulo del conocimiento: 
1. Identificar las mejores habilidades y habilidades de 
conocimiento; 
2. participación; 
3. emprendimiento social. 
e) Mejora del personal: 
1. idioma 
2. experiencia especial 
3. redes de trabajo. 

de las actividades de las 
organizaciones; 
• fortalecer las redes; 
• Desarrollo de buenas prácticas y 
métodos; 
• Compartir y confrontar ideas 

 

En este estudio de caso, ERA4SE usó una plantilla para verificar las actividades que las 4 escuelas 

podrían aceptar como actividades escolares educativas reconocidas para sus estudiantes. 

Es decir, cuando la actividad es revisada/validada cruza el currículo al menos en una disciplina y se 

supone que debe desarrollarse para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda evaluar los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes a través de una(s) evaluación(es). 

Las actividades y recursos seleccionados, al provenir de proyectos ERASMUS+, cuentan además con 

un acuerdo previo por parte de algunos países y organizaciones educativas y material de apoyo y 

guías para desarrollarlas. Estos parámetros hacen que la identificación sea más adecuada para las 

escuelas y evita malentendidos y otras dificultades que pueden ocurrir durante este proceso. 

A continuación mostramos algunos ejemplos de actividades que podrían integrarse en Proyectos de 

mobilies. 

Siguiendo esta metodología, la duración de la movilidad depende del número y tipo de actividades 

propuestas para un grupo objetivo. 
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Plantilla escolar para movilidad erasmus 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

 

URL LINK 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

 

Cómo esta actividad cruza el 

currículum/programa escolar 

MATERIA   

NIVEL DE EDUCACIÓN  

DURACIÓN  

CONTENIDOS PRINCIPALES 

 

OBJETIVOS PRICIPALES 

COMO DESARROLLAR Y PROPORCIONAR FEEDBACK/EVALUACIÓN 

 

 

A continuación, como ejemplo, se enumera un conjunto de actividades reconocidas que los socios 

escolares del consorcio podrían incluir en un Proyecto Ka1 para estudiantes en el campo de la 

Educación Escolar. 
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Lista de actividades reconocidas para los socios escolares de ERA4SE 
[como ejemplo] 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 Planificación de una actividad escolar al aire 
libre en la naturaleza - 

URL LINK FormativePackOurdoorActivities (europa.eu) 
 

BREVE DESCRIPCIÓN: esta actividad explora el concepto de plogging, reutilización de materiales, 
reciclaje y sostenibilidad de una forma dinámica y apelando a la reflexión de los alumnos. Se 
pretende que los alumnos reflexionen y hagan propuestas de cambios de comportamiento 
individual que contribuyan a una forma de vida más sostenible y sean capaces de realizar una 
actividad práctica de recogida de residuos en la naturaleza y luego reutilicen los materiales, 
dándoles una nueva vida. . 

Cómo esta actividad atraviesa el 
Currículo/Programa Escolar Podría 
aplicarse no solo a Ciudadanía y 
Desarrollo sino también a Lenguaje, 
Artes Visuales, Deportes. Lenguaje: 
Los alumnos tienen que reflexionar 
sobre los residuos como uno de los 
mayores problemas ambientales, 
explorar el problema del uso de 
productos desechables y la 
importancia del reciclaje, hacer 
sugerencias para cambios en el 
comportamiento individual. Deportes: 
“recoger” la basura corriendo o 
caminando como en el jogging. Artes 
Visuales: transformación de los 
residuos obtenidos, creación de un 
registro fotográfico y videográfico 

DISCILINA CIUDADANÍA Y 
DESARROLLO 

NIVEL DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

DURACIÓN 1h 30 

aproximadamente 

Contenidos principales: 
 Desarrollo sostenible – 
 Educación ambiental Concepto de plogging, 
reutilización de materiales, reciclaje y 
sostenibilidad 

Objetivos principales 
Explorar el tema principal de los residuos; 
Identificar los destinos finales de estos 
residuos y las problemáticas asociadas al uso 
de productos desechables; 
Comprender las alternativas al uso de 
productos desechables; 
Entender la importancia de las 5 R's (Reducir, 
reutilizar, reciclar, repensar, rechazar); 
Comprender la necesidad de cambiar los 
comportamientos individuales hacia prácticas 
y productos más sostenibles. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación.  
Siga las instrucciones en la descripción de la actividad (ver FormativePackOurdoorActivities 
(europa.eu), ejemplo 1) Los estudiantes tienen que pensar en acciones y alternativas que promuevan 
un entorno escolar más sostenible. Podrían hacer un registro fotográfico y videográfico. El docente 
puede recolectar material producido por los estudiantes durante la enseñanza y distribuirlo a otros 
grupos de estudiantes para escribir a sus compañeros 2 puntos positivos y 1 problema o punto 
negativo. Luego, los grupos intercambian notas y verifican el trabajo de los demás. Entonces los 
estudiantes aprenden unos de otros. Después de que el docente haya realizado algunos comentarios, 
los alumnos pueden reescribir el texto y enviarlo como noticia para ser publicado en los medios 
locales y regionales con el fin de difundir esta buena práctica ambiental. Alternativamente, el 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0e1a5d1b-f6f2-4fe1-8426-9bece732333a/FormativePackOutdoorActivities.pdf
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maestro podría evaluar a los estudiantes usando un portafolio donde podrían colocar sus logros. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Cambio climático 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 
 

BREVE DESCRIPCIÓN: Los estudiantes realizan un juego de roles para “vivir” y comprender la 
influencia de los cambios climáticos en el bienestar de las personas. 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
 
Ciudadanía 
Geografía 
Ciencias Naturales 

DISCILINA Geografía 

NIVEL DE EDUCACIÓN Escuela 
intermedia 

DURACIÓN 75´minutos 

Contenidos principales: 
Diversidad e Inclusión 
Social 
Educación ambiental 

Objetivos principales 
Tomar conciencia del cambio climático y sus 
consecuencias. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Lluvia de ideas, Juego de roles: Primero, el maestro les pide a los estudiantes que hagan una lluvia de 
ideas sobre el cambio climático y cómo se puede relacionar esto con la pobreza. Mientras los 
estudiantes se preparan para la obra, el resto de los estudiantes se preparan y/o asisten con su 
discurso al gobernador con la guía del maestro. Los estudiantes representan la obra de teatro. 
Después del juego, el maestro hace preguntas a los estudiantes en el plenario: ¿Cómo te sentiste 
cuando te diste cuenta de cómo la pobreza está conectada con el cambio climático? ¿Fue difícil 
imaginar el mundo dentro de 50 años? ¿Cómo se sintió al preparar el discurso a los gobernadores? 
¿Consideras algo por lo que valga la pena luchar? 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 Proteger el medio-ambiente 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 
 

BREVE DESCRIPCIÓN: Sensibilizar a los estudiantes sobre las huellas ecológicas y qué áreas pueden 
mejorar 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
 
 

DISCILINA Geografía 

NIVEL DE EDUCACIÓN Escuela 
intermedia 

DURACIÓN 75 minutos 

Contenidos principales: 
Educación ambiental 
Sostenibilidad 
 

Objetivos principales 
Familiarizarse con la huella ecológica. 
Sensibilizar sobre formas de proteger el medio 
ambiente. 
Investigar problemas ambientales concretos a 
nivel local, nacional e internacional. 
Identificar situaciones concretas de 
complementariedad e interdependencia entre 
lugares, regiones o países en la solución de 
problemas ambientales. 
Sensibilizar sobre la necesidad de adoptar 
medidas colectivas e individuales para reservar el 
patrimonio natural, aumentar la resiliencia y 
fomentar el desarrollo sostenible. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
El profesor primero explica a los alumnos qué es una huella ecológica. Él/ella también necesita 
enfocarse en el hecho de que los estudiantes no deben sentirse culpables sino darse cuenta de qué 
áreas pueden mejorar. Para cada pregunta, los estudiantes deben considerar por sí mismos qué 
respuesta dar. Si no están seguros de qué respuesta dar, deben estimar o tomar la respuesta 
promedio. Los estudiantes también pueden ver el video “La huella ecológica explicada” 
https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY para comprender mejor el propósito de la huella 
ecológica. Los estudiantes reciben una copia del cuestionario (Q-IC18.pdf) y se paran en una fila. El 
maestro lee una pregunta a la vez: los estudiantes marcan sus respuestas en el cuestionario y dan los 
pasos necesarios. Cuando se leen todas las preguntas, los estudiantes pueden observar dónde están. 
Se juntan en un grupo. Cada estudiante resume sus resultados. El maestro explica cuáles son los 
números y permite que los estudiantes comparen sus resultados con el promedio global. 
 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Valores europeos 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIPCIÓN: Se pide a los estudiantes que compartan ideas sobre los siguientes temas: 
valores fundamentales en nuestra sociedad, respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, 
libertad, democracia y estado de derecho, qué tipo de lugar es Europa y qué tipo de lugar quiero que 
sea 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
 
Ciudadanía 
Geografía 

Disciplina Geografía 

Nivel de educación Escuela media 

Duración 70´ 

Principales contenidos 
 
identidad social 
Derechos humanos 
herencia cultural 
Ciudadanía 
Estudio de Valores Europeos 

Principales objetivos 
Más información sobre los valores europeos 
Reflexionar sobre los valores propios y 
compararlos con los valores de otras personas en 
Europa 
Volverse más empático con las personas 
necesitadas 
Desarrollar sus habilidades de razonamiento. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Los estudiantes se dividen en grupos de 4. Cada grupo se pone en los zapatos de las personas de uno 
de los países en los mapas (Bulgaria, Polonia, Grecia, Portugal, España, Rumania, Suecia, Ucrania) 
asumiendo el valor expresado en el mapa. Cada grupo recibe una copia de la tabla y trabajan juntos 
para acordar 3 razones que son relevantes para su país asignado. Cada grupo presenta sus hallazgos a 
la clase. El maestro inicia una discusión sobre el proceso de elegir las 3 razones, ya sea que los 
estudiantes se basen en estereotipos o en su conocimiento de los países. 
Reflexión guiada: ¿Cómo te sentiste durante la capacitación? Los alumnos se dirigen a uno de los 
espacios marcados en el sentimiento que representa su emoción global respecto a la actividad 
formativa en su conjunto (Interesado, Contento, Confundido, Sorprendido, Emocionado, Feliz, 
Avergonzado, Nervioso). ¿Qué actividad de entrenamiento te gustó más? (Votación) ¿Cómo puede 
hacer uso de lo que ha aprendido en la capacitación? 

 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
¿Qué es la diversidad? Todos diferentes, todos 
iguales 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

SHORT DESCRIPTION:  Promote an activity for students to understand and respect the importance of 
diversity 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
Se enfoca en un enfoque multidisciplinario: 
Filosofía/Ética 

Disciplina Geografía 
Filosofía / Ética 

Nivel de educación 1er nivel 
secundaria 

Duración 1 hora 

Contenidos principales: 
 
Diversidad e Inclusión 
Social 

Objetivos principals 
 
Detectar las diferencias entre las personas de 
nuestro medio cercano (amigos y familiares); 
Llegar a la conclusión de que todos somos 
diferentes pero igualmente importantes en el 
rompecabezas de la vida; 
Obtener una comprensión más profunda de las 
ventajas y desventajas de vivir en una 
comunidad homogénea; 
Llegar a la percepción de que la diversidad es 
fuerza. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
 
 Los estudiantes se dividen en grupos de 8 a 10 personas. Cada grupo recibe un paquete de 8 a 10 
fotografías. La primera persona escribe en el casillero 1, dobla el papel hacia atrás y pasa la tarjeta 
ilustrada a su vecino de la derecha quien escribe sus impresiones en el casillero 2, dobla el papel y se 
lo pasa a su vecino de la derecha, etc. Cuando todos los estudiantes del grupo han visto todas las 
fotos y han escrito sus impresiones, la parte 1 ha terminado. Cada estudiante se queda con la última 
hoja de papel con la que ha trabajado, despliega la parte inferior de la tarjeta de papel y lee las 8-10 
impresiones a todo el grupo. Comparación de las primeras impresiones de los diferentes grupos: los 
representantes de los grupos pasan al frente y comparten los resultados de la actividad informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Joven - Viejo 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIPCIÓN: 
Los datos de las Naciones Unidas muestran la tendencia del envejecimiento de la población en todo el 
mundo. Hay menos personas en edad laboral manteniendo a más jóvenes dependientes, lo que tiene 
consecuencias en materia laboral (mayor desempleo entre los más jóvenes), en los servicios sanitarios 
y de atención social, crecimiento económico, etc., grandes retos que podrían afrontarse de forma 
mucho más huanizada y eficiente. maneras en que la vejez y la convivencia con personas mayores no 
se perciben o toman como una responsabilidad sino como una ventaja 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar: 
 
Geografía y Filosofía/ Ética 

Diciplina  Filosofía/ Ética 
Geografía 

Nivel de educación Nivel Secundario 
Inferior 

Duración 90´ 

Contenidos principales: 
 
Diversidad e Inclusión 
Social 
Acciones 
intergeneracionales 
Estructuras/comportamiem
tos demográficos 

Objetivos principales 
 
Mentalidad desafiante y percepción de la vejez y 
la juventud, 
Identificar potencialidades y necesidades de 
jóvenes y mayores, 
Comprender la importancia de las acciones 
intergeneracionales para las personas jóvenes y 
mayores; 
Cerrar la brecha entre los jóvenes y los mayores. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
 
Se invita a los estudiantes a escuchar/leer la animación multimedia por computadora del poema 
Beautiful Old Age de D.H. Lawrence (novelista y poeta nacido en Inglaterra en 1885). Se les pregunta 
si comparten la visión/percepción del poeta sobre la vejez y discuten al respecto y las razones que 
tienen para pensar lo que piensan. El docente los anima a expresar y compartir sus percepciones, 
experiencias e ideas acerca de las vulnerabilidades y capacidades de los jóvenes y mayores. Los 
estudiantes ven los 2 videos Una vez que éramos jóvenes y Cuando la adolescencia se encuentra con 
la vejez. En parejas, se les pide que comparen y registren 2 diferencias y 2 similitudes de los 3 
documentos (videos de poemas). Los estudiantes realizan una lluvia de ideas en clase sobre posibles 
formas de interactuar con personas mayores de 60 años. Los estudiantes reciben un modelo de 7 
preguntas para planificar una acción intergeneracional concreta para cerrar la brecha entre jóvenes y 
mayores, en un contexto local específico y planifican la acción (todavía trabajan en parejas). Rellenan 
el modelo de planificación: 1 ) qué nos proponemos hacer, 2) ¿por qué hacerlo/para qué?, 3) 
específicamente qué van a interactuar jóvenes y mayores, 4) cómo se va a hacer, 5) ¿qué hay que 
hacer?, 6) cuándo y (7) dónde se puede hacer. Reflexionan sobre la actividad. 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Mi derecho a la no- discriminación 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIPCIÓN:  Se espera que los estudiantes comprendan la importancia de la diversidad en lo 
que respecta al color de la piel, la religión, las creencias 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
 
Ciudadanía y Filosofía/Ética 

Diciplina Filosofía y Ética 

Nivel de educación Nivel Secundario 
Inferior 

Duración 1h y 10 

Contenidos principales: 
 
Derechos humanos 

Objetivos principales 
Para familiarizarse con diferentes grupos de 
personas. 
Para crear conciencia sobre la lucha contra la 
discriminación. 
Darse cuenta de que la diversidad existe. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
 
Los estudiantes se dividen en 3 grupos de 6-8 estudiantes. A cada grupo se le entrega un juego de 
fotos y se les pide que las pongan en el piso en orden (empezando por la persona más fuerte en la 
jerarquía hacia la más débil). Los estudiantes deben poner fotos en completo silencio. Quien no esté 
de acuerdo con la jerarquía puede cambiar el orden de la foto. Luego los estudiantes visitan cada 
grupo. El grupo que “acoge” al resto de la clase (que están en silencio), explica el por qué de su 
jerarquía. Cuando termina la explicación, el resto de la clase comenta sobre la jerarquía/hace 
preguntas. El facilitador pregunta a los estudiantes (en todos los grupos) cómo se sienten acerca de la 
jerarquía. Este procedimiento se repite hasta que todos los grupos hayan presentado su jerarquía a la 
clase. La actividad finaliza con una reflexión en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Impresión 3D URL LINKhttps://erasmus- 
plus.ec.europa.eu/projects/search/ details/2019-
1-UK01-KA102-060719 Craft 4.0 

BREVE DESCRIPCIÓN: Adquirir la estrategia en impresión 3D y Modelado Digital 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
 
Durante esta actividad, se necesita utilizar la 
creatividad involucrada en el Arte y la 
Tecnología. 

Diciplina Plástica 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 5 sesiones de 1 
hora 

Contenidos principales: 
La tecnología digital como 
herramienta para ser 
utilizada dentro del oficio 
como disciplina 

Objetivos Principales: Aprender a imprimir en 3D 
y Modelado Digital 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Comprobar evolución en los trabajos 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Sostenibilidad 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

 BREVE DESCRIPCIÓN:  
La actividad consiste en capacitar a personas en desarrollo y pensamiento ambiental y sostenible. 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
 
Deben tenerse en cuenta los valores éticos y 
el conocimiento de diferentes aspectos para 
saber actuar, pensando en lo que conviene a 
nuestro futuro. 

Diciplina 
 

Biología, Química y 
Ética 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 4 sesioes de 2 h 

Contenidos  
principales recursos 
hídricos y ciclo de 
nutrientes orgánicos. 
Biodiversidad, energía y 
residuos. Cero malgasto de  
alimentos  

Principales objetivos: 
Reconocer la riqueza y diversidad de la 
naturaleza para proteger ante futuros desastres. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Encuesta de evaluación para comprobar qué hábitos cambiaron después de la formación. 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Construcción de 
capacitaciones contra las tendencias 
antidemocráticas 

URL LINKhttps://erasmus-
plus.ec.europa.eu/projects/ search/details/2019-
1-DE02-KA202-006171 

BREVE DESCRIPCIÓN: Intervención en talleres, por parte de trabajadores sociales, o expertos en 
trabajo social juvenil que trabajan con jóvenes desfavorecidos, y decisores en trabajo social juvenil 

Cómo esta actividad atraviesa el 
Currículo/Programa Escolar Teniendo en 
cuenta Posiciones éticas Comprensión de 
hechos históricos importantes. 

Diciplina Sociología 
Historia  
Ética 

Nivel de educación Seundaria 

Duración 1 año 

Parincipales contenidos: 
derechos humanos  

Principales objetivos: 
Luchar contra las tnedencias anti- democráticas 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. Los participantes discutirán para 
reflexionar sobre su propia posición por sí mismos. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Europa de las mil 
culturas 

URL LINKSearch | Erasmus+ (europa.eu) 
 

BREVE DESCRIPCIÓN: Una gran proporción de jóvenes percibe la diversidad cultural de sus pares como 
una amenaza, y su ansiedad se debe principalmente a la incomprensión de otras culturas combinada 
con la influencia de los estereotipos y las noticias falsas difundidas en los medios. La falta de 
aceptación a menudo se convierte en actos de agresión física. En vista de tal actitud de las 
comunidades locales, los profesores de una escuela y sus alumnos en sus comunidades locales 
organizan talleres/eventos sobre diversas culturas europeas, dirigidos a niños y jóvenes de la región. 

Cómo esta actividad atraviesa el 
Currículo/Programa Escolar 
 
Educación Social y Cívica y Lengua y/o 
Literatura. 

Diciplina Ética 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 1 semana 
preparación y 2.3 h 
el evento 

Temas principales:  
Inclusión – Equidad, Creatividad y Cultura 
Temas de los Migrantes 

Objetivos principales: todos los participantes 
pueden tener la oportunidad de aprender más 
sobre el fenómeno de la migración, aprender 
sobre sus causas y efectos para las comunidades 
locales, conocer el punto de vista de los jóvenes 
migrantes que llegan a sus países. 
- la actividad busca despertar el interés de los 
jóvenes locales en el tema de la 
multiculturalidad, animándolos a ampliar su 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-2-PL01-KA205-082933
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interculturalidad de sus competencias y cultivar 
empatía. 

Cómo desarrollarlo y brindar retroalimentación/evaluación. Los docentes y sus alumnos en sus 
comunidades locales organizan talleres/eventos sobre diversas culturas europeas, dirigidos a niños y 
jóvenes de la región para aprender más sobre el fenómeno de la migración, conocer sus causas y 
efectos para las comunidades locales, conocer el punto de vista de los jóvenes migrantes que llegan a 
sus países, cultivar la empatía. Para ello los docentes podrían utilizar fuentes históricas según las 
cuales sus antepasados fueron obligados a migrar a otro lugar, utilizar material fotográfico o de otro 
tipo de periódicos o revistas relacionados con la migración, extractos de novelas sobre la emigración 
ancestral o de películas sobre la emigración. Usando elementos del material, los estudiantes hacen 
presentaciones o videos, escriben artículos, en el contexto del curso de idioma, en los que presentan 
el tema a una audiencia de sus compañeros. El material es revisado por compañeros y profesores 
antes de ser presentado. Para la evaluación de los alumnos, que participan en la actividad, el profesor 
realiza un cuestionario online para que los alumnos puedan comprobar sus conocimientos y lo que 
han comprendido. Se sugiere repetir el cuestionario después del evento para verificar si algo ha 
cambiado en la mentalidad después del contacto con los jóvenes migrantes. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LLAVE MAESTRA: 
ABRIR PUERTAS, DERRIBAR MUROS 

URL LINKSearch | Erasmus+ (europa.eu) 

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto ha estado dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años que necesitaban 
fortalecer sus competencias sociales, civiles y ciudadanas clave para promover la inclusión social 

Cómo esta actividad atraviesa el 
Currículo/Programa Escolar Educación Social 
y Cívica pero también Lengua y/o Literatura, 
Arte, TIC, Historia. 

Disciplina Educación Social y 
Cívica, Ciudadanía y 
Desarrollo 

Nivel de educación 2 semanas 

Duración 2 semanas para la 
preparación, 2-3 
horas para crear el 
cartel. Tienen que 
participar en el 
evento. El evento 
podría durar 1 o 2 
horas. 

Contenidos principales: 
igualdad, cohesión social y educación 
inclusiva; creatividad e innovación; aprender a 
convivir sin prejuicios ni desconfianza mutua. 

Main Objectives: To promote European values of 
Peace, Inclusion, Equality between men and 
women and Social justice. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. Los alumnos deben crear un 
producto gráfico por grupo para difundir el valor de los valores europeos de Paz, Igualdad, Inclusión, 
Justicia social en un evento cultural. A través de textos periodísticos, literarios o películas 
relacionadas con el rechazo de las personas que son diferentes a la norma social, se invita a los 
estudiantes a discutir los problemas creados por las desigualdades sociales. Luego asumen roles. 
Hacen el papel de personas que han luchado por abolir las desigualdades, otros que han sido 
perseguidos por ser diferentes o asumen el papel de perseguidores en el contexto de la lección. Cada 
grupo/rol desarrolla sus puntos de vista. Después de completar esta actividad habiéndose enfocado 
en el punto de vista de cada lado, intentan crear un cartel u otro producto gráfico, digital o impreso, 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-IT02-KA219-036464
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para presentar en un evento el valor de aceptar a los demás. Los estudiantes involucrados en el 
proyecto se han convertido en portavoces de los valores que han adquirido. Los profesores valoran a 
sus alumnos por el texto que han escrito, los argumentos que han utilizado, la colaboración que se ha 
desarrollado entre ellos durante el tiempo que han estado trabajando en los trabajos y si para el 
producto gráfico han sabido utilizar los elementos adecuados persuadir al público objetivo. Último 
por la seriedad con que se han dedicado a la actividad. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Métodos Creativos de 
Enseñanza Aplicando Cine y Drama en la Escuela 

URL LINK 
Search | Erasmus+ (europa.eu) 
 

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto "Métodos de enseñanza creativos aplicando cine y teatro" se centra 
en un enfoque interdisciplinario de cómo integrar "drama" y "cine" en una variedad de materias para 
crear situaciones de enseñanza innovadoras. 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
Se centra en un enfoque interdisciplinario de 
cómo integrar "drama" y "cine" en una 
variedad de temas: lenguaje, 
literatura/drama, TIC, arte. 

Disciplina Lenguaje, 
Literatura/Drama, 
TIC, Arte 

Nivel de educación 6-8h  

Duración Secundaria 

Contenidos principales:  
IDENTIDAD, ESCUELA, INCLUSIÓN, 
RELACIONES, PROBLEMAS JUVENILES 

Objetivos principales 
Para crear situaciones de enseñanza 
innovadoras. 
Estudiantes y profesores se expresan de forma 
digital (película) y de forma activa y comunicativa 
(teatro) 
Sensibilizar a los estudiantes sobre los temas 
(cine, teatro) y proporcionarles un conocimiento 
sólido sobre cine y teatro. 
Adquirir una variedad de habilidades: trabajo en 
equipo, liderazgo, habilidades de comunicación, 
espíritu empresarial, orientación a resultados, 
resolución de problemas, habilidades 
informáticas, habilidades para tomar decisiones, 
habilidades lingüísticas, aprender a aprender, 
responsabilidad social y cívica, conciencia 
cultural y creatividad. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. En el marco de Lengua, Literatura 
y dentro del marco del plan de estudios, el docente selecciona una obra de teatro adecuada para 
adolescentes y utiliza actividades comunicativas y basadas en el lenguaje en el aula para abordar el 
texto con los estudiantes. Luego, algunos grupos de estudiantes podrían elegir una parte de la obra 
para presentarla a sus compañeros en la escuela. Mientras que otros grupos de estudiantes, en 
colaboración con el profesor de informática, podrían convertir la misma u otra parte en una película. 
Luego, podría llevarse a cabo una discusión sobre las diferentes características del teatro frente al 
cine, p. teatro, direcciones escénicas, uso de la cámara, tomas e. t. C. Todos los estudiantes pueden 
participar en tal actividad. Especialmente los niños con dificultades de aprendizaje o de otro tipo 
pueden desempeñar un papel y esto puede aumentar su autoestima. En particular, los niños con 
dificultades de aprendizaje o de otro tipo pueden desempeñar un papel y esto puede aumentar su 
autoestima. El profesor evalúa a sus alumnos por las soluciones que se les ocurrieron durante la 
dramatización, por la colaboración que se ha desarrollado entre ellos durante el tiempo que han 
estado trabajando en la obra, por la seriedad con la que se han involucrado en la actividad. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-RO01-KA219-037098
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: MI CIUDAD, MI CASA, 
MI RESPONSABILIDAD 

URL LINK 
Search | Erasmus+ (europa.eu) 

BREVE DESCRIPCIÓN: Adaptación o alternativa al método clásico de enseñanza de la historia escolar. 
Analizando edificios monumentales representativos el análisis ha cruzado el eje del tiempo 
dirigiéndose hacia el futuro 

Cómo esta actividad atraviesa el 
Currículo/Programa Escolar Se enfoca en un 
enfoque multidisciplinario: Historia, 
Literatura, TIC, Arte 

Disciplina Historia  

Nivel de educación Secundaria 

Duración 4-6 h 

Temas principales: TIC - Nuevas Tecnologías - 
Competencias Digitales Creatividad y Cultura 
Inclusión - Equidad 

Objetivos principales Dar a conocer la propia 
ciudad de los estudiantes y compartirla 
internacionalmente con los socios para convertir 
el compromiso educativo en valor para la UE a 
través de los medios y la interpretación artística. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
En el contexto de la lección de historia, el profesor indica a los alumnos que elijan un monumento de 
su ciudad o de una región más amplia y que busquen información al respecto. A través de la 
búsqueda de evidencias entran en contacto con formas de vida más antiguas, diferentes hábitos de la 
gente, diferentes usos de la tierra. Los estudiantes deben describir la vida, tradiciones y leyendas de 
las familias que han vivido en esos edificios, los eventos históricos a los que asistieron y presenciaron, 
los movimientos culturales en su respectivo período de tiempo. Por lo tanto, mantienen vivos los 
momentos memorables de la historia del país. Usando los resultados de la investigación, los 
estudiantes pueden crear personajes en el marco de la lección de Literatura, que narran incidentes 
del pasado que se relacionan con los edificios específicos o pueden escribir obras de teatro sobre la 
historia del edificio y presentarlas a sus compañeros de clase en la escuela o en un salón de la 
comunidad. Todos los estudiantes pueden participar en tal actividad. Además, en el marco de la 
lección de TIC, los estudiantes de la lección de arte pueden crear un registro fotográfico y 
videográfico o un póster sobre la historia del edificio y presentarlos en una exposición o en un 
evento. Pueden subir sus creaciones a la web del colegio/blogs, redes sociales Para la evaluación de 
los alumnos, que participan en la actividad, el profesor realiza un cuestionario online para que los 
alumnos puedan comprobar sus conocimientos y lo aprendido. Alternativamente, el maestro podría 
evaluar a los estudiantes usando un portafolio donde podrían colocar sus logros. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Mis Derechos Humanos son 30 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIPCIÓN: La actividad pretende que los alumnos se den cuenta de que “los derechos 
humanos son como un rompecabezas; si falta una pieza, el rompecabezas está incompleto. Esto es lo 
mismo para las personas que viven en la pobreza; quita uno de nuestros derechos y los amenaza a 
todos. No se puede otorgar a las personas sus derechos poco a poco y esperar que mejoren las cosas 
poco a poco”. 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
Educación Social y Cívica pero también 
Filosofía y Ética 

Disciplina Ciudadanía 
Filosofía/ Ética 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 1 HORA Y MEDIA  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-RO01-KA219-037098
http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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Contenidos principales: 
 
igualdad, cohesión social y 
educación inclusiva; 
Derechos humanos 

Objetivos principales 
Sensibilizar sobre los derechos humanos 
Darse cuenta de que si falta un derecho humano, 
la persona no está completa (es como un 
rompecabezas; si falta una pieza, el 
rompecabezas no está completo) 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Los estudiantes hacen un dibujo en un lado del cartón que representa: (a) uno (o más) derecho 
humano, o (b) un estado de derecho humano. Dibujaron 30 piezas de rompecabezas en el otro lado 
del cartón y cortaron con unas tijeras. Los estudiantes escriben en cada pieza (en el lado en blanco) 
un derecho humano (simplificado si es necesario). Si los estudiantes tienen menos de 30 años, 
algunos de ellos escriben en 2 piezas. Cada estudiante lee en voz alta el derecho humano que ha 
escrito y trata de explicar cuál es el significado del derecho. Luego hacen el rompecabezas con las 
piezas dibujadas. El docente explica la importancia de tener todas las piezas para hacer un 
rompecabezas. De igual manera, el docente explica la importancia de todos los derechos humanos 
para que una persona sea completa. Tiempo de reflexión entre profesores y alumnos. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 Mi derecho a la privacidad 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIPCIÓN: ¿Vivimos en un mundo donde la privacidad no importa? ¿Uno en el que nuestro 
derecho a hacer lo que queramos dentro de los límites legales se ve obstaculizado por el deseo 
incorregible de espiarnos y saber exactamente lo que estamos haciendo en todo momento? 
¡La privacidad importa y es valiosa! ¡No regales tu vida! 

Cómo esta actividad cruza el Currículo/Programa 
Escolar 
Problemas del mundo contemporáneo 

Ciudadanía 

Disciplina Filosofïa Ética 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 80 minutos 

Contenidos principales: Los límites entre lo 
público y lo privado 
 
El desarrollo del tema debe tener como meta 
la elaboración de un ensayo filosófico, y su 
extensión y grado de profundización debe 
tener en cuenta la madurez de los estudiantes 
(posible área transversal de trabajo con otras 
materias). 
 

Objetivos principales 
Delimitación rigurosa de un problema filosófico 
dentro de un área temática. 
Enunciación de posiciones con claridad y rigor, 
con posible exposición de posiciones propias. 
Confrontación crítica de tesis y argumentos. 
Determinar las implicaciones prácticas de las 
tesis y teorías en discusión. 
Aplicación adecuada de los conocimientos 
filosóficos para pensar los problemas que se 
plantean a las sociedades contemporáneas. 
Presentación de soluciones pertinentes a estos 
problemas, articulando, cuando sea posible, con 
otras áreas del conocimiento en una visión 
integradora que lleve a los estudiantes a 
movilizar conocimientos previamente adquiridos 
en la disciplina de Filosofía y otras disciplinas de 
su curso escolar. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Los estudiantes se dividen en 4 grupos de 5-6. A cada grupo se le asigna un nombre relacionado con 
problemas/hábitos/mandados diarios personales. Los grupos se nombran según lo que han traído los 
alumnos: 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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Grupo 1. Facebook/Grupo de Internet/ 2. Casa/ Grupo 3. Escuela/ Grupo 4. Amigos 
Cuando los grupos son fijos, los estudiantes encuentran un espacio en la sala y lo forman como si 
fuera su espacio personal. Crean sus límites, pueden decorarlo y ponen en el medio las pertenencias 
que trajeron. Cuando todos los grupos están listos, el maestro aconseja a los estudiantes que 
"construyan estrategias" sobre (a) cómo tomar cosas de otros grupos (tal vez necesitan decidir qué 
vale la pena tomar y qué no) y (b) cómo proteger sus propias pertenencias. . El docente permite que 
los estudiantes intenten tomar cosas de otros grupos; mientras que al mismo tiempo necesitan 
proteger sus propias pertenencias. Pasados los 15’, el profesor detiene inmediatamente el 
procedimiento y pide a los alumnos que vuelvan a sus grupos con lo que hayan rescatado y/o llevado. 
Pide a los grupos que presenten lo que han logrado. 
DT  Animated Video  
Actividad desarrollada en trabajo en equipo con autoevaluación, evaluación por pares, proceso y 
producto 
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Intolerancia/ discriminación 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIPCIÓN: 
Imagínese si los árboles emitieran señales de Wi-Fi; estaríamos plantando tantos árboles y 
probablemente también salvaríamos el planeta. Lástima que solo produzcan el oxígeno que 
respiramos. (Una cita ecológica) 
“La mayor amenaza para nuestro planeta es la creencia de que alguien más lo salvará”. 
Roberto Swan 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
Problemas del mundo contemporáneo 
Ciudadanía 

Disciplina Ciudadanía 
Filosofía/ Ética 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 80 minutos 

Contenidos principales: 
 
Responsabilidad ambiental 
Educación ambiental 
El desarrollo del tema debe tener como meta 
la elaboración de un ensayo filosófico, y su 
extensión y grado de profundización debe 
tener en cuenta la madurez de los estudiantes 
(posible área transversal de trabajo con otras 
materias). 

Objetivos principales 
Enunciación de posiciones con claridad y rigor, 
con posible exposición de posiciones propias. 
Confrontación crítica de tesis y argumentos. 
Determinar las implicaciones prácticas de las 
tesis y teorías en discusión. 
Aplicación adecuada de los conocimientos 
filosóficos para pensar los problemas que se 
plantean a las sociedades contemporáneas. 
Presentación de soluciones pertinentes a estos 
problemas, articulando, cuando sea posible, con 
otras áreas del conocimiento en una visión 
integradora que lleve a los estudiantes a 
movilizar conocimientos previamente adquiridos 
en la disciplina de Filosofía y otras disciplinas de 
su curso escolar. 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Cuentacuentos y juegos de rol con títeres. 
El maestro invita a los estudiantes a ver el video y discute con ellos el potencial de hacer títeres y 
realizar bocetos. Los estudiantes se dividen en pequeños grupos (3-5 elementos) trabajando en una 
de las siguientes formas específicas de discriminación. El docente entrega a cada grupo un papelito 
con alguna de las siguientes formas de discriminación: 

https://vimeo.com/170397733
http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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Grupo 1: discriminación basada en el género, Grupo 2: discriminación basada en la etnia, Grupo 3: 
discriminación basada en el estatus social, Grupo 4: discriminación basada en creencias y prácticas 
religiosas, 
Grupo 5: discriminación por discapacidad, Grupo 6: discriminación por edad. 
En estos pequeños grupos los alumnos reflexionan sobre una situación real de discriminación y 
trabajan la trama de un relato que aborde este tipo específico de discriminación (el relato de un 
testigo presencial o un incidente autobiográfico, pero puede ser una situación contada por otra 
persona o que conozcan por los medios de comunicación) y decide una forma de abordar. 
Una vez que los elementos de cada grupo han elegido la situación realista y la(s) forma(s) de abordar 
la situación de intolerancia/discriminación, se les entrega el cuadro de la historia para ayudarlos a 
producir una trama de la historia al respecto. Escriben la trama en forma de texto dramático para ser 
representado (diálogos para representar con títeres de teatro). 
Los grupos fabrican títeres con los materiales reciclables y los utilizan para representar la trama que 
crearon. 
Alumnos y docente(s) reflexionan sobre los estereotipos y prejuicios que conducen a todo tipo de 
discriminación, a partir de las preguntas sugeridas a continuación. 
Actividad desarrollada en trabajo en equipo con autoevaluación, evaluación por pares, proceso y 
producto. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Resolución efectiva de conflictos 

URL LINK 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIPCIÓN: La capacidad de resolución no violenta de conflictos es una característica de la 
ciudadanía democrática. Los conflictos pueden resolverse mediante una comunicación adecuada 
entre las partes en conflicto, mediante la negociación o la meditación. El objetivo clave del resultado 
efectivo del conflicto es preservar la relación para que se satisfagan los intereses de ambas partes en 
lugar de ganar el conflicto a expensas o pérdidas de la otra parte. 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
Filosofia 
Ciudadanía 
Sociología 

Disciplina Ciudadanía/ Filosofía 
 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 110 minutos 

Contenidos principales: 
 
ciudadanía democrática 
Comunicación 

Objetivos principales 
Los estudiantes se vuelven conscientes del poder 
positivo del conflicto; 
Los estudiantes desarrollan habilidades en la 
resolución efectiva de conflictos basados en la 
estrategia ganar-ganar; 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Lluvia de ideas: Los estudiantes dicen palabras que asocian con la palabra “conflicto”. Las palabras se 
escriben en la pizarra o en un papel de dibujo grueso. Los estudiantes también pueden usar dibujos – 
símbolos. Luego, los estudiantes agrupan las palabras según similitudes, por ejemplo, sentimientos, 
razones, consecuencias del conflicto, etc. ¿Puede un conflicto ser beneficioso? Los alumnos se 
dividen en dos grupos. Cada grupo utiliza la diapositiva respectiva de la presentación y escribe 
sugerencias en un papel grueso de dibujo. Grupo 1 - ¿qué me beneficia?; Grupo 2: ¿qué no me 
beneficia? Resolución de conflictos a través de la estrategia ganar-ganar. Explicar la estrategia con los 
diagramas de la presentación. 
Juego de roles: Preparación: los estudiantes se dividen en cuatro pequeños grupos de 4-5 personas. 
Cada grupo discute la situación y luego desarrolla un plan de acción. 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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Representación de la situación: juego de roles. Los participantes eligen los roles. Además de los roles 
de Martin y John, también puede haber otros roles: de maestro, padre y compañero de clase. 
presentación de video 
Cuando termina el juego de roles, el facilitador establece una discusión reflexiva sobre las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se sintió como participante en la situación? ¿Qué harías si estuvieras en los 
zapatos de Martín? ¿Y en los zapatos de John? ¿Te gustaron y utilizarías las soluciones ofrecidas por 
los grupos? ¿Qué ayudó a resolver la situación? ¿De qué manera el comportamiento de los 
participantes obstaculizó la resolución del conflicto? ¿Qué más se puede hacer para resolver los 
conflictos? 
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Creación de un 
logotipo 

URL LINKhttps://erasmus- 
plus.ec.europa.eu/projects/search/ details/2019-
1-PL01-KA204-065154 

BREVE DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en la realización de un curso para fomentar la inclusión de 
personas migrantes 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
 

Disciplina Filosofía, Sociología, 
Ética y lenguajes 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 1  sesión  semanal1 
año 

Contenidos principales: 
Cómo esta actividad atraviesa el 
Currículo/Programa Escolar No solo el idioma 
sino también la conciencia cultural para obtener 
la capacidad de interactuar en nuevos contextos 
 

Objetivos principales 
Objetivos principales Facilitar la inclusión laboral 
conseguir perfiles profesionales especializados 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. Cuestionario sobre cambios en 
perfiles personales 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Inclusión de 
migrantes 

URL LINKhttps://erasmus- 
plus.ec.europa.eu/projects/search/ details/2019-
1-ES01-KA202-065450 

BREVE DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en la realización de un curso para fomentar la inclusión de 
personas migrantes 

Cómo esta actividad cruza el 
Currículo/Programa Escolar 
 
No solo el idioma sino también la conciencia 
cultural para obtener la capacidad de 
interactuar en nuevos contextos 
 

Disciplina Ciudadanía 
Filosofía/ Ética 

Nivel de educación Secundaria 

Duración 1 ½ h 

Contenidos principales: 
Contenidos principales: 
Inclusión laboral 
Integración social 
Aprendizaje de idiomas. 

Objetivos principales 
Objetivos principales Facilitar la inclusión laboral 
conseguir perfiles profesionales especializados 

Cómo desarrollarlo y proporcionar retroalimentación/evaluación. 
Cuestionario sobre cambios en perfiles personales 
 

 

Conclusión 
Las movilidades de los estudiantes, a lo largo del año escolar, deben tener un diseño fuerte para 

apoyar que el largo tiempo en el extranjero en el hogar, la escuela y el país sea visto como un 

facilitador para enriquecer todas las dimensiones de los estudiantes. Este documento brinda una 

descripción general para las escuelas sobre lo que se debe considerar cuando desean desarrollar un 

Proyecto KA1. Viendo a las escuelas, docentes y estudiantes bajo el ámbito individual, social, 

pedagógico – Curricular/Disciplinario, este Marco muestra un modelo con tres pilares que pretenden 

otorgar el reconocimiento de la movilidad a través del ámbito educativo entre todos los 

intervinientes. 

3 PILARES HACIA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

 


