Un programa educativo para fomentar vínculos
entre los centros escolares y las
comunidades locales

Programa educativo
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I.

Schools for Resilience! – Introducción

Schools for resilience (SfR) es un curso interdisciplinario que aborda los retos del cambio climático a los que
el mundo debe hacer frente en la actualidad. Este programa educativo se centra en el concepto de resiliencia
y tiene por objetivo desarrollar la capacidad de resiliencia del alumnado y de las comunidades ante el cambio
climático basándose en los principios del place-based learning (PBL).
El curso se desarrolla como un proyecto flexible basado en competencias, que los profesores pueden adaptar
a sus necesidades. El objetivo del proyecto es, que: «Los alumnos comprendan el concepto de resiliencia
comunitaria a través del estudio de desafíos reales que afectan a su entorno más próximo y que, mediante la
cooperación con su comunidad local, desarrollen soluciones concretas y sostenibles y establezcan cómo
ponerlas en práctica.»
El proyecto tiene como finalidad que los alumnos:
• Comprendan el concepto de resiliencia comunitaria.
• Colaboren unos con otros para identificar qué información necesitan y cómo recopilarla.
• Desarrollen y debatan acerca de las respuestas a nivel local ante retos globales.
• Participen de forma activa en las iniciativas en torno a la resiliencia desarrolladas en su
comunidad.
Este documento proporciona al profesorado y al personal educativo la información necesaria para aplicar la
metodología y adaptarla a sus clases o a sus actividades educativas, en el caso de grupos extracurriculares.
Las actividades y los plazos propuestos sirven tan solo como ejemplo, la metodología es lo suficientemente
flexible para poder estructurarla de forma distinta. Asimismo, se incluye también un gran número de consejos
y recomendaciones basados en 6 experiencias piloto llevadas a cabo durante este proyecto.
Schools for Resilience - SfR es un proyecto multilateral Comenius financiado por el Programa de Aprendizaje
Permanente de la Unión Europea. El proyecto tuvo una duración de 3 años (noviembre de 2013- de octubre
de 2016). Aparte de las organizaciones asociadas (véase más adelante), el proyecto ha involucrado a
diferentes grupos de interés, que han aportado su experiencia y sus conocimientos: expertos en pedagogía,
educadores ambientales, expertos en currículos, autoridades educativas, organizaciones dedicadas a la
sostenibilidad, municipios, etc.

Participantes:
Coordinador:
Sociedad de Ciencias Aranzadi (España): www.aranzadi.eus
Entidades colaboradoras:
VIA University College (Dinamarca): www.viauc.dk
Municipality of Olginate (Italia): www.comune.olginate.lc.it
Cultivate Living and Learning (Irlanda): www.cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Letonia): www.videsskola.lv
Field Studies Council (Reino Unido): www.field-studies-council.org
www.schools-for-resilience.eu
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II.

Metodología. El modelo de la mano

El proyecto se basa en cinco etapas:
Etapa 1
El reto (fase de descripción): como introducción al proyecto, los alumnos analizarán los valores y las actitudes
e identificarán aquellos valores a los que otorgan una mayor importancia. Este trabajo introductorio permitirá
a los alumnos trabajar en grupo y establecer, mediante el debate, la temática sobre su comunidad local que
desean investigar.
Etapa 2
La exploración (fase de investigación): en esta fase los alumnos estudian la temática escogida en la etapa
anterior mediante la investigación de su entorno y la cooperación con su comunidad.
Etapa 3
El análisis (fase de análisis): los alumnos analizan los datos empíricos recopilados y proponen una solución
a la temática estudiada.
Etapa 4
Puesta en práctica (fase de implementación): los alumnos, en colaboración con su comunidad, ponen en
práctica la solución propuesta en la etapa anterior.
Etapa 5
¿Qué podemos cambiar? (fase de reflexión): Los alumnos reflexionan sobre la puesta en práctica de la idea
del proyecto, comparten sus opiniones, proponen mejoras y se plantean los próximos pasos a seguir.

Etapa 5
¿Qué podemos
cambiar?

Etapa 4
La puesta en
práctica

Etapa 1
El
reto
Etapa 2
La
exploración

Etapa 3
El
análisis
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La metodología empleada en este proyecto puede entenderse como un recorrido cíclico (véase el Gráfico 1).
El profesorado puede decidir de forma individual la secuencia de etapas que los alumnos deberán seguir y si
es necesario repetir algunas de ellas. Para cada etapa se han determinado unos objetivos y competencias
que los alumnos deben adquirir, los cuales se describen en el capítulo IV: Programa educativo.
Asimismo, se ha elaborado una batería de actividades en la que se describen numerosas actividades
aplicables en las diferentes etapas. También se incluyen consejos para su desarrollo, basados en las experiencias reales llevadas a cabo en seis países europeos. La medida en que se sigue esta batería de actividades queda a criterio de cada profesor. La metodología descrita es lo suficientemente flexible para permitir la
modificación de las actividades o incluso incorporar actividades nuevas que los educadores consideren oportunas. Igualmente, se incluye también un apartado dedicado a los Métodos de evaluación, con sugerencias
sobre cómo evaluar el aprendizaje de los alumnos a lo largo de las diferentes etapas y del curso.

El modelo de la mano
Este programa didáctico también dispone de un modelo de aprendizaje en base al cual crear las actividades
de aprendizaje. Este modelo (Imagen 2) engloba 6 elementos que, siempre que sea posible, deben incorporarse en las actividades:
• Conocimientos: conocimientos sobre los que los alumnos deben reflexionar y actuar con resiliencia.
• Transferibilidad: es necesario garantizar que las actividades abarcan una gran variedad de
contextos geográficos y humanos.
• Experiencia: métodos pedagógicos empleados en el aprendizaje.
• Empoderamiento: los estudiantes adquieren competencias que les permitirán poner en práctica
soluciones eficaces.
• Valores: valores que promueven la resiliencia de las comunidades.
• Marco: un relato familiar que hace posible que el aprendizaje sea relevante para los estudiantes
y fomente los valores adecuados.
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III. ¿Cómo puede utilizarse el curso SfR?
¿A quién se dirige?
El curso es flexible y puede adaptarse a diversos currículos y sistemas pedagógicos para alumnos de entre
14 y 16 años. No obstante, también es posible adaptarlo a alumnos de menor edad (a partir de los 12 años).
¿Qué es la resiliencia?
La resiliencia es la habilidad de superar la adversidad (desde un contratiempo personal a una gran catástrofe), aprender de la experiencia y fortalecerse como resultado. La resiliencia comunitaria es la capacidad de
una comunidad como conjunto para superar y aprender de la adversidad.
La resiliencia socio-ecológica busca la mejor adaptación de las comunidades locales a los desafíos
medioambientales, sociales y económicos necesarios para un futuro sostenible. Este concepto es defendido
por el movimiento de Ciudades en Transición, como respuesta al cambio climático y al fin de la energía
barata, lideradas por las propias comunidades. Es uno de los ejemplos más exitosos de trabajo en comunidad para concienciar y organizar la acción colectiva para mejorar sus sostenibilidad y resiliencia.
¿Qué es la metodología Place-Based Learning?
La metodología PBL es un enfoque educativo que utiliza todos los aspectos del entorno local, incluyendo
situaciones relativas a la cultura, historia o el contexto sociopolítico local, así como el medio ambiente natural
y construido, como un contexto integrador para el aprendizaje.
La metodología PBL pone en relación el aprendizaje con las características particulares de las personas y los
lugares. Inicia un proceso de cambio social introduciendo al alumnado en el contexto local y estableciendo
una participación activa y recíproca entre el centro escolar y la comunidad.
¿Qué enfoque educativo se sigue?
Los alumnos llevarán a cabo un proyecto orientado en la resolución de problemas. La metodología SfR se
desarrolla como un método basado en el emprendimiento mediante el cual los alumnos desarrollan ideas de
valor para otros miembros de su comunidad local. Mediante la realización de debates en grupo, identificarán
un tema que estudiarán en profundidad en sus respectivas comunidades locales. Debe tratarse de una cuestión que les concierne y les motive. A continuación, obtendrán la información necesaria para desarrollar el
proyecto en su comunidad local y desarrollarán ideas que puedan ser implementadas en su comunidad e
incluso atraer a determinados grupos de interés de la misma. La misión del profesorado es la de ayudar a los
alumnos a llevar a cabo este proceso, por ejemplo, realizando preguntas acerca de sus decisiones. Los
profesores también pueden sugerir a los alumnos qué información o conocimientos necesitarán o bien deben
revisar, para garantizar así que estos adquieren una base sólida que les permita tomar decisiones y sobre la
cual basar sus elecciones.
¿Cuál es la duración del curso?
El curso se ha diseñado para completarse en 22 sesiones lectivas. No obstante, también se ha estudiado la
posibilidad de finalizarlo en 10-20 sesiones lectivas.
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¿Qué asignaturas puede incluir?
Dado que el proyecto se centra en el cambio climático, este puede englobar asignaturas tales como la geografía, la biología, las ciencias naturales y las ciencias sociales. También puede incluir el idioma de cada país,
la economía, la educación para la ciudadanía y las matemáticas, así como el inglés, ya que este es el idioma
utilizado en todos los materiales de SfR.
Batería de actividades
La batería de actividades tiene como finalidad respaldar el proceso de aprendizaje. Para cada etapa se sugieren una serie de actividades para que el profesorado escoja aquellas que mejor se adapten a cada clase.
Muchas de las actividades pueden emplearse en diferentes etapas introduciendo pequeñas modificaciones.
También se incluye una tabla en la que se resumen las actividades principales utilizadas en cada fase durante
la experiencia piloto llevada a cabo en los 6 países colaboradores del proyecto SfR. Algunas de las actividades pueden emplearse como métodos pedagógicos más generales, mientras que otras son más específicas
y se centran en temas concretos, tales como la geografía y las ciencias sociales. En el Anexo I, se describen
todas las actividades llevadas a cabo durante la puesta en práctica del proyecto piloto en cada país.
Métodos de evaluación
En este apartado se proponen diferentes métodos de evaluación, tanto formativos como acumulativos. Algunos de estos métodos de evaluación pueden emplearse como herramientas de autoevaluación para que los
alumnos evalúen su progreso en el proyecto y el trabajo en grupo. Los métodos de evaluación pueden
utilizarse durante el desarrollo del trabajo y algunos de ellos también son válidos para llevar a cabo la evaluación final. Estos métodos se describen en el Anexo II de este documento.
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IV. Unidad didáctica
The teaching plan was tested with 11 – 16 year old students in each country. Each country chose themselves
the most suitable way on how to integrate this teaching plan – in some countries, the teaching plan was incorporated in the contents of the lessons, in others – extracurricular activities or during a Transition Year*. On
average, the duration of the implementation of the teaching plan run was around 22 lessons.
* El año de transición es un programa escolar de un año opcional en Irlanda que se puede seguir el año siguiente a la
finalización del Junior Certificate (3º ESO) y antes de los 2 últimos años del Senior Cycle (Bachillerato).

Objetivos del aprendizaje:
Objetivos del aprendizaje:
• Presentación del curso (contenido, objetivos, marco del programa, etc.).
• Comprender el concepto «resiliencia» y los conceptos relacionados con la resiliencia.
Competencias adquiridas:
• Los alumnos saben:
- Por qué están realizando este curso
- Cómo se organiza el curso (métodos de trabajo)
- Qué se espera de ellos
• Los alumnos poseen un conocimiento más profundo de los activos del entorno en el que viven.
• Los alumnos comprenden el concepto de «resiliencia».

Descripción de esta etapa
La presentación del curso debe ofrecer a los alumnos una visión global del proyecto, lo que se espera de
ellos, y cómo se evaluará su trabajo y aprendizaje.
Si el proyecto se desarrolla en varias clases al mismo tiempo, puede ser una buena idea reunirlas a todas y
realizar una presentación conjunta en la que participen todos los alumnos.
También es recomendable sondear los conocimientos previos de los alumnos sobre este tema y su entorno,
sus sentimientos y emociones acerca de su comunidad, qué consideran especial y qué les desagrada, para
poder así optimizar la organización del curso y establecer una base para su evaluación posterior.
Antes de comenzar el curso, los alumnos deben comprender qué son los valores, y que estos pueden ser
individuales y estar influenciados por la educación recibida, los amigos y conocidos, etc. El enlace siguiente
puede utilizarse como punto de partida: www.valuesandframes.org – Common Cause Handbook.
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A lo largo de este curso, los alumnos comprenderán el concepto de «resiliencia» (y los conceptos más importantes relacionados con la resiliencia) y, al finalizarlo, es probable que hayan profundizado aún más en la comprensión de este concepto. No obstante, al inicio del curso los alumnos deben comprender los siguientes aspectos:
La resiliencia de las comunidades implica:
• Desarrollar habilidades de adaptación y afrontamiento.
• Ser capaces de establecer alianzas y fortalecer los vínculos con los demás.
• Adquirir conocimientos sobre la ecología.
• Comprender los valores de la comunidad.
• Ser capaces de apreciar y valorar los recursos y los activos de la comunidad.
Actividades sugeridas de la batería de actividades:
Tipo de Actividad

ES

DIN

IR

IT

LET

RU

La red de la resiliencia
Mapa mental grupal
Vídeo: Capeando las olas de cambio
El modelo del café
Banco de expertos
¿Qué se te pasa por la cabeza?
El juego de los valores
Un paseo por la ciudad
El cambio climático y nuestro entorno

Etapa 1: El reto
Explicación y comprensión de los valores y retos desde una perspectiva local y global.
Objetivos del aprendizaje:
• Los alumnos investigarán los retos a los que su entorno más próximo debe hacer frente y que ellos
también consideran importantes en relación a sus valores.
• Investigar aquellas cuestiones que, de alguna manera, pueden estar relacionadas con los
problemas derivados del cambio climático.
• Mediante la investigación y el debate con los demás, los alumnos estudiarán cómo los retos a los que
su entorno más próximo debe hacer frente pueden analizarse desde una perspectiva local y global.
Competencias adquiridas:
• Los alumnos son capaces de expresar qué elementos de su comunidad local tienen valor para ellos y
el grupo.
• Los alumnos comprenden sus propios valores acerca de la resiliencia.
• Los alumnos son capaces de analizar qué retos asociados al clima consideran relevantes e
importantes para ellos y su comunidad local.
• Los alumnos son capaces de situar los retos climáticos a los que su entorno más próximo debe
hacer frente en un contexto local y global.
8
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Descripción de la etapa
Cada escuela determinará el grado en que los alumnos deben desarrollar esta temática. No obstante, el tema
de la investigación debe girar en torno al cambio climático.
Durante la etapa 1 deben determinarse los temas que se trabajarán en la etapa 2. Es posible escoger una
temática común o bien investigar diferentes áreas.

Actividades sugeridas de la batería de actividades:
Tipo de Actividad

ES

DIN

IR

IT

LET

RU

El juego de los valores
Vídeo: Sorry (Perdón)
Compartir y robar
Escritura simultánea
Placecheck (Evaluación de nuestra comunidad)
Vídeo: Capeando las olas de cambio
Mapa mental grupal
Herramienta Place Standard
Círculo de debate
Entrevistas a amigos y familiares

Etapa 2: La exploración
Exploración del problema, planificación e investigación.
Objetivos del aprendizaje:
• Los alumnos identificarán qué conocimientos necesitan adquirir y los obtendrán con la ayuda de sus
profesores.
• Los alumnos establecerán un tema general para investigar.
• Los alumnos debatirán y decidirán qué información necesitan recopilar en su entorno más próximo
y a quién implicarán en el proyecto.
• En base a lo anterior, evaluarán y decidirán qué métodos de investigación aplicarán.
• Los alumnos recopilarán información en su comunidad local en base a la investigación que llevan a
cabo de forma independiente.
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Competencias adquiridas:
• Los alumnos son capaces de establecer un tema general a investigar.
• Los alumnos son capaces de identificar qué información necesitan obtener para poder desarrollar
el tema de investigación.
• Los alumnos son capaces de seleccionar/adaptar los métodos relacionados con el tema de investigación.
• Los alumnos son capaces de llevar a cabo una investigación de forma independiente en su
comunidad local.

Descripción de esta etapa
En esta parte del proceso de aprendizaje, los alumnos pueden adentrarse en su comunidad real y pasear un
poco, hacer algunas preguntas, entrevistar a los vecinos, hacer un mapa, tomar fotos, grabar vídeos, etc.,
para que así puedan obtener su propia experiencia y no caer en los enfoques tradicionales. Además, esta
actividad puede aumentar la motivación de los alumnos en relación a la puesta en práctica del proyecto que
llevarán a cabo en la etapa 4. El rol del profesorado es el de ayudar a los alumnos a adquirir nuevos conocimientos, por lo que es recomendable preparar diferentes fuentes de información, tales como libros, películas,
artículos, etc.
Si el profesor considera que es necesario estructurar el trabajo en grupo, es posible asignar a cada miembro del
grupo un rol claramente definido, como, por ejemplo, el de presidente, moderador, controlador del tiempo, etc.

Actividades sugeridas
Tipo de Actividad

ES

DIN

IR

IT

LET

RU

Escritura simultánea
Entrevistas
Cuestionarios
Cambios en nuestra comunidad
El cambio climático y nuestro entorno
Un paseo por la ciudad
El juego de los valores
Vídeo: Capeando las olas de cambio
Vídeo: Sorry (Perdón)
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Etapa 3: Análisis
Objetivos del aprendizaje:
• Identificar las principales conclusiones de la investigación llevada a cabo.
• Evaluar si es necesario recopilar más información y opiniones.
• Crear un borrador sobre las acciones a seguir basado en los valores de los alumnos, la información
adquirida durante el proceso de investigación y su conocimiento sobre los sistemas ecológicos.
Competencias adquiridas:
• Los alumnos son capaces de extraer información relevante a partir los datos recopilados sobre el
tema de investigación.
• Los alumnos son capaces de identificar si los conocimientos y habilidades adquiridos son
necesarios para crear un plan de actuación en relación al tema de la investigación.
• Los alumnos son capaces de utilizar sus conocimientos, habilidades y métodos para desarrollar un
plan de actuación que pueda implementarse en su comunidad local.

Descripción de esta etapa
Los alumnos analizan los datos empíricos que han recopilado y determinan si es necesario ampliar la investigación a otros ámbitos. La información necesaria puede obtenerse de un gran número de fuentes diferentes,
tales como paseos, libros, Internet o los miembros clave de la comunidad (tanto si se trata de personas ya
identificadas previamente, como si no). En esta parte del proyecto, el rol del profesorado consiste en ayudar
a los alumnos a acceder a los conocimientos y la información que necesitan.
En cuanto al desarrollo del plan de actuación, el grado de participación de la comunidad local variará en
función del diseño de los proyectos y las posibilidades de cada escuela en particular.

Comentarios y actividades sugeridas
Durante el desarrollo de esta etapa, pueden utilizarse diferentes actividades para recopilar y procesar los
datos que posteriormente se analizarán y servirán como base para diseñar las acciones a seguir en la etapa
4. En primer lugar, los alumnos pueden analizar los datos que han recopilado durante las primeras etapas del
módulo mediante el uso de hojas de Excel, gráficos o formularios de Google. Algunas actividades de la batería de actividades pueden ayudar a los alumnos a hacerse una idea clara de sus objetivos y de las necesidades de sus comunidades (véase la tabla siguiente). A continuación, pueden presentar las conclusiones a sus
compañeros de clase mediante PowerPoint, Prezi, vídeos... con el fin de discutir qué acciones se pueden
llevar a cabo. Finalmente podrán empezar a diseñar el plan de actuación en colaboración con el ayuntamiento y las asociaciones locales. Los ejemplos de buenas prácticas pueden servir de inspiración a los estudiantes para aplicarlos en sus comunidades locales.
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Tipo de Actividad

ES

DIN

IR

IT

LET

RU

Cambios en nuestra comunidad
El juego de los valores
Mapeo de activos y personas
¿Qué está en tus manos?
La brújula de la resiliencia

Etapa 4: Puesta en práctica
Objetivos del aprendizaje:
• Los alumnos deben poner en práctica su plan de actuación en la comunidad local.
Competencias adquiridas:
• Los alumnos son capaces de poner en práctica nuevas ideas y soluciones en su entorno más próximo.

Descripción de esta etapa
La puesta en práctica de las ideas e iniciativas sugeridas en la comunidad local puede realizarse de muchas
maneras diferentes y a distintos niveles. No obstante, la viabilidad de su implementación dependerá de las
posibilidades que existan en el entorno de los alumnos y de las iniciativas que estos hayan desarrollado.
En aquellos casos en los que sea viable implementarlas, los alumnos deberán documentar su puesta en
práctica. Para ello, es posible utilizar diversos recursos, como, por ejemplo, grabaciones en vídeo, la toma de
fotografías, la toma de notas, la creación de artículos para un periódico, etc.

Actuaciones llevadas a cabo durante la fase piloto
Durante las experiencias piloto del proyecto Schools for Resilience, alumnos de seis países diferentes abordaron un gran número de temas relacionados con la sostenibilidad y la resiliencia de las comunidades. A
continuación, se enumeran algunos ejemplos que pueden aportar ideas útiles acerca de las acciones a seguir
en cualquier contexto educativo en toda Europa.
Gestión de los alimentos
Estudiantes de España investigaron los grupos de consumo de los productos locales en su municipio y
desarrollaron la idea de promover el mercado de su ciudad como un lugar sostenible para el consumo de
12
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de alimentos producidos de forma local. En Dinamarca los estudiantes reflexionaron acerca de la vida útil
de los productos de uso diario y los hábitos alimentarios de sus vecinos. Estudiantes italianos pidieron al
alcalde de su municipio reemplazar el agua embotellada por jarras durante la hora del almuerzo en la
cantina de la escuela. En Irlanda, los estudiantes elaboraron una lista de los productores de alimentos
locales y los sistemas alimentarios de la comunidad. A continuación, debatieron cómo podrían poner en
contacto a algunos de ellos y promover sus actividades, de forma que organizaron un evento para su
comunidad. Otro grupo irlandés se puso en contacto con un agricultor y un chef para organizar una
comida comunitaria basada en alimentos locales orgánicos.
Gestión de los residuos
En Italia, un grupo de estudiantes organizó «equipos amigos del medioambiente» que en la actualidad se
encargan de mantener limpio el patio de la escuela y crearon asimismo la actividad Verde Pulito, que
consiste en la limpieza de la orilla del río durante el transcurso de un día escolar. Gracias a esta iniciativa,
el ayuntamiento ha organizado otros días de limpieza en diferentes zonas del río, en los que participan
adolescentes de la parroquia, sus educadores y voluntarios de la ciudad. En Gales, los estudiantes también diseñaron un evento para eliminar las basuras de un río cercano. Alumnos españoles se pusieron
en contacto con el movimiento Zero Waste en su municipio y prepararon una breve obra de teatro sobre
las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) y cómo podemos incorporarlas en nuestras vidas. En Dinamarca,
los alumnos analizaron los residuos desde el punto de vista de la producción textil y la necesidad de reutilizar la ropa en vez de comprarla con frecuencia.
Suministro de energía
En Italia, un colegio al completo decidió participar en la Energiadi, una competición de ciclismo de 48
horas de duración sin pausas para producir energía. Los estudiantes participaron de forma activa en su
organización y en muchas otras actividades. En España, un grupo de estudiantes se puso en contacto
con una Cooperativa de Generación y Compra de Energía Renovable con el objetivo de cambiar el
proveedor de energía de la escuela y garantizar que la energía consumida fuera 100 % renovable. Por
desgracia, el contrato de energía de todas las escuelas públicas del Gobierno Autonómico es un contrato
de precio global fijo, que no es posible modificar.
Campañas de concienciación
En Letonia, los estudiantes investigaron la resiliencia de su comunidad ante una tormenta y el impacto
que las inundaciones tienen en ella, y decidieron crear un folleto con información sobre qué hacer ante
este tipo de retos. Su plan de actuación también implicaba a las autoridades públicas y a los líderes de
la comunidad y los invitaba a participar en su investigación. Los estudiantes irlandeses elaboraron una
lista de todos los negocios locales y escribieron una carta a los supermercados locales en la que explicaban su plan de actuación y solicitaban su colaboración en el evento final. También crearon un equipo de
comunicación para redactar los comunicados de prensa y los correos electrónicos para conseguir patrocinadores. En Gales, los estudiantes decidieron reforzar los vínculos en su entorno más próximo mediante la organización y limpieza de un río que era utilizado tanto por la escuela como por la comunidad local.
Crearon anuncios que distribuyeron por toda la ciudad y promovieron el evento por medio de carteles
situados en espacios comunales locales y del boca a boca.
En Italia, los estudiantes llevaron a cabo una acción benéfica de un día: la recogida de alimentos puerta
a puerta para las personas más necesitadas de la ciudad. Alumnos españoles pusieron en marcha dos
campañas de publicidad a favor de reducir el uso del coche en la ciudad. La primera campaña fue general
y la segunda se dirigió al gran número de personas que van en coche al centro deportivo de la ciudad.
Se crearon dos carteles y los colocaron en diferentes puntos de la ciudad.
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Etapa 5: ¿Qué podemos cambiar?
Objetivos del aprendizaje:
• Basándose en el conocimiento y la experiencia adquirida durante el curso, los alumnos debatirán
y reflexionarán sobre la viabilidad y las consecuencias de sus iniciativas.
• Divulgar el proyecto (incluyendo su reflexión sobre el mismo) entre un gran grupo de ciudadanos
de la comunidad local.
Competencias adquiridas:
• Los alumnos son capaces de reflexionar sobre su plan de actuación y en qué grado se aplicó con
éxito en su comunidad.
• Los alumnos son capaces de sugerir nuevas acciones basadas en los resultados del plan de actuación.
• Los alumnos son capaces de presentar sus conocimientos, valores y actitudes, y en base a ellos,
participar en debates constructivos para buscar soluciones locales basadas en la resiliencia.

Comentarios y actividades sugeridas
La reflexión de los alumnos sobre sus propias ideas y las iniciativas locales sugeridas es un elemento clave
de este proyecto. Para dotar de calidad a este elemento y motivar a los alumnos, es recomendable incluir
estas reflexiones en el proyecto final que realicen.
La etapa 5 puede concluir con la presentación del proyecto a un grupo de ciudadanos y la explicación de las
reflexiones que de él se derivan, o bien con el retroceso a una de las etapas anteriores.

Presentación del proyecto
La divulgación del proyecto puede llevarse a cabo de formas muy diferentes. En todos los países, durante
la fase piloto del proyecto los alumnos organizaron actividades públicas en colaboración con las entidades o los ciudadanos locales implicados en el proyecto. En Italia, la escuela abrió sus puertas durante
toda una semana a la comunidad local para celebrar reuniones, talleres sobre resiliencia y sostenibilidad,
una exposición de obras de los alumnos, una actuación de canto, y una exhibición de casetas de las
asociaciones locales. El colofón fue la competición de ciclismo de 48 h de duración, sin pausas, Energiadi, en la que inesperadamente participaron más de 2.000 personas de la zona.
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En España, los estudiantes llevaron a cabo presentaciones de 10-15 minutos de duración para explicar
lo que habían hecho durante el curso y presentaron diversos vídeos y grabaciones. El evento finalizó con
un breve debate entre los estudiantes y los ciudadanos sobre la soberanía de los alimentos y los grupos
de consumidores. En Dinamarca se llevó a cabo una acción similar, en la que los estudiantes presentaron
sus propuestas en una feria, en la que dialogaron con los padres y otros grupos locales. Los estudiantes
letones implicaron a los líderes de su comunidad en la búsqueda de soluciones para el problema tratado
durante el curso en una presentación pública.
Para concluir el curso, el equipo SfR de Irlanda llevó a cabo una celebración con productos locales, en la
que los estudiantes prepararon una comida y organizaron un evento para la comunidad local. Los estudiantes realizaron presentaciones, pusieron música y organizaron charlas y debates con los productores
de la zona. En Gales, fue posible limpiar el río gracias a que diversos miembros de la comunidad local
(los propietarios de establecimientos, residentes, incluso un miembro local del Parlamento) respondieron
a la llamada del grupo SfR.
Estas experiencias piloto demuestran que es posible crear diferentes tipos de eventos para divulgar las
acciones planificadas por los alumnos, como, por ejemplo:
• Ferias, presentaciones públicas, presentaciones en una reunión de padres.
• Organización de concursos y campañas de sensibilización.
• Difusión creativa: una exposición, una página web, una cena para celebrar los productos
locales, una obra de teatro, una campaña de comunicación,...
• Una acción de voluntariado: limpiar un río, entregar comida local, crear energía renovable...
• Redacción de una carta al editor o un artículo en el periódico.
Proceso de reflexión
El proyecto SfR concluye (o retorna al inicio y comienza de nuevo) con la reflexión de las actividades
llevadas a cabo y el establecimiento de las estrategias a seguir en el futuro. Reconstruir el proceso,
reflexionar sobre la metodología, identificar los puntos débiles y fuertes, las dificultades de aprendizaje,
las experiencias nuevas y los retos futuros puede ayudar a los estudiantes a deliberar acerca de las
acciones que han llevado a cabo a lo largo de todo el proyecto.
Para realizar esta reflexión, puede ser útil utilizar un mapa mental grupal (véase la Batería de actividades)
y un diagrama de Rosa de los vientos o gráfico radial (véanse los Métodos de evaluación). Un profesor
de Irlanda, por ejemplo, ayudó a los alumnos a reflexionar pidiéndoles que indicaran lo que pensaban que
había funcionado bien, lo que podría haberse hecho mejor, y cómo se sentían tras la celebración del
evento. Los estudiantes evaluaron la experiencia de los asistentes al evento y pidieron a los participantes
que respondieran a tres preguntas antes de marcharse.
• ¿Qué le ha gustado del evento?
• ¿Ha comprendido mejor el concepto de resiliencia comunitaria?
• ¿Le ha ayudado a valorar mejor los productos locales?
Durante la sesión final, los estudiantes irlandeses analizaron los resultados de este cuestionario e hicieron sus propios comentarios sobre el proyecto. Los estudiantes letones también completaron un gráfico
radial y crearon su propio diario de reflexiones.
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V.

Comentarios y valoraciones

Estudiantes
«Hemos aprendido que podemos cambiar las cosas. Tendemos a decir que son las demás personas las que
pueden hacer algo, pero en realidad somos nosotros los que podemos hacer algo.» Dinamarca
«Podemos hacer algo para salvar el mundo en el que vivimos y no debemos esperar sentados a que sean los otros
quienes lo hagan por nosotros.» Dinamarca
«Hemos aprendido mucho sobre la comunicación. Ha sido divertido ver algunas de las reacciones de la gente
cuando les hablábamos de las islas de plásticos y los montones de basura. Era un tema acerca del cual no sabían
mucho, de modo que resultó divertido hablar sobre él.» Dinamarca
«Cuando fuimos a tomar las fotografías, me di cuenta de que la gente no usa los contenedores correctamente y
algunas veces vi como tiraban toda la basura al suelo. Me hizo sentir muy mal.» España
«Espero que, gracias a esta actividad, la gente aprenda que los valores son muy importantes para las personas y
para la sociedad. He aprendido que todos pensamos de forma diferente.» España
«Al hacer el cuestionario y entregárselo a la gente, he aprendido a utilizar el Excel y a superar mi timidez.»
España
«La comunidad es una gran familia. Todos estamos conectados, yo tengo incluso familia en Egipto y en España.»
Reino Unido
«La resiliencia es importante porque es necesaria para superar los momentos difíciles y las dificultades a través
del cambio.» Reino Unido
«He disfrutado más que en las clases. Por ejemplo, al conocer mejor Cloughjordan.» Irlanda
«He aprendido a presentar un evento y a hablar en público». «He aprendido a cultivar mis propias verduras de
temporada en el invernadero.» Irlanda
«Todos los estudiantes señalan que les encantó que el evento incluyera diferentes elementos y que no se limitara
a comer o simplemente debatir y charlar. Los alumnos dijeron que siempre recordarían el debate, en especial las
preguntas realizadas por uno de sus compañeros, Ishka.» Irlanda
«Si mantenemos una actitud más positiva, es posible sobrevivir a algo malo y decidir qué podemos hacer.» Letonia
«Me han gustado mucho las actividades que hemos hecho fuera de la escuela para llevar a cabo el Placecheck.
Me han ayudado a ver mi ciudad con otros ojos, y me he dado cuenta de lo afortunado que soy de vivir en un lugar
tan hermoso, en medio de lagos y montañas» Italia
«Resultó muy interesante pasear por la ciudad y entrevistar a los transeúntes. Al principio, me sentí un poco
tímido, pero luego encontré divertido hablar con la gente, dándoles información sobre la resiliencia y nuestro
proyecto. ¡Me sentí importante!» Italia
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«He comprendido que la resiliencia no es solo la capacidad de adaptarse a las situaciones, sino que requiere
ideas, creatividad, innovación y acción para evitar sentirse asustado o abrumado por el cambio.» Italia

«Me gustó formar parte de este proceso y, en lugar de quejarme de los malos aspectos de mi ciudad, hacer algo
real para mejorar la situación.» Italia

«Hemos intentado siempre encontrar una solución a las situaciones difíciles» Italia

Profesores

«La sesión sobre valores resultó un gran éxito. Todos los alumnos participaron en ella y expresaron sus motivaciones y sus opiniones acerca de qué aspectos deberían ser la base para construir una comunidad mejor.»
Reino Unido

«La visita a un centro local dedicado a la sostenibilidad con un objetivo o unas tareas claros es una buena manera
de fomentar el aprendizaje. La excursión a la aldea ecológica permitió que los estudiantes observaran la sostenibilidad en la práctica real y pidieran a las partes locales implicadas información para ayudar a completar su tarea.»
Irlanda

«Se tuvieron en cuenta los intereses y las opiniones de los estudiantes. Yo me limité a ayudarles en el proceso de
aprendizaje, pero no a dictarles lo que debían hacer. La dirección, los otros maestros, los estudiantes involucrados
y los que pasaban a vernos o sentían curiosidad, los padres, los miembros de la comunidad... Todos tenían algo

positivo que decir acerca del proyecto Schools for Resilience. Su legado permanecerá varios años y espero que
este breve vídeo sea capaz de mantener este sentimiento de positivismo y celebración.» Irlanda

«Por primera vez los profesores empezamos el curso hablando sobre valores en lugar de programas, contenidos

y documentos a rellenar, lo que nos ayudó a fortalecer el sentimiento de equipo e identificar objetivos comunes.»
Italia

«Deberían promoverse proyectos como SfR para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de comprender mejor la
relación entre la salud de la comunidad y su propio bienestar.» Italia

«En la actividad de clausura organizada por Energiadi, todos fuimos conscientes de la fortaleza de la comunidad.
¡Fue increíble ver la energía positiva de tanta gente!» Italia
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ANEXO I. Batería de actividades

1.

La red de la vida/La red de la resiliencia

2.

Mapa mental grupal

3.

Vídeos

4.

El modelo del café o cafés de conversación

5.

Banco de expertos

6.

El periódico del futuro

7.

¿Qué se te pasa por la cabeza?

8.

¿Está en tus manos?

9.

Compartir y robar

10.

La brújula de la resiliencia

11.

¿Qué talentos tienes?

12.

Escritura simultánea

13.

Círculo de debate

14.

El juego de los valores

15.

El cambio climático y nuestro entorno

16.

Cambios en nuestra comunidad local

17.

Un paseo por la ciudad

18.

Placecheck (Evaluación de nuestra comunidad)

19.

La herramienta Place Standard

20.

Mapeo de activos y personas

21.

Entrevistas

22.

Cuestionarios/encuestas
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1.

La red de la vida/La red de la resiliencia

¿En qué consiste?
Para llevar a cabo esta actividad se necesita un gran ovillo de cuerda o hilo y una pegatina grande para cada
alumno. En un inicio, los alumnos reflexionan sobre los elementos que constituyen un ecosistema sano. A
continuación, cada uno de ellos escribe uno de estos elementos en la pegatina para formar un círculo y pasar
el ovillo de cuerda a través y alrededor del círculo y dejar claro qué relación existe entre los diferentes
elementos del ecosistema.
Una vez creada la red con la cuerda, el profesor procederá a realizar algunas observaciones. En la naturaleza, esta red de relaciones es inherente a todos los ecosistemas, y es la diversidad de relaciones la que hace
posible que estos ecosistemas puedan funcionar correctamente. Estas redes son muy complejas y resistentes, pero también muy frágiles. El profesor preguntará a los alumnos qué pasaría si se elimina un elemento
del sistema e invitará a uno de los estudiantes a soltar la cuerda. Esto debilitará la red.
El ejercicio se puede repetir explorando las diferentes relaciones que existen en un pueblo o en una ciudad.
Los alumnos deberán en este caso imaginar los diferentes oficios, profesiones y ocupaciones que deberían
haber existido en una economía local antes de la era industrial. Al igual que en la red de la vida, cada alumno
asumirá un rol, como, por ejemplo, como carnicero, granjero, panadero y así sucesivamente. Al igual que
antes, los alumnos se pasarán la cuerda indicando cuál es su relación con la persona a quien se la entregan.
El profesor puede explicar al grupo que nuestras comunidades y nuestras economías dependen de estas
redes de relaciones y conexiones, y que la fuerza de un lugar se reduce si se elimina uno de los elementos
que lo constituyen.
Para realizar la actividad La red de la vida los alumnos reflexionarán sobre los elementos que constituyen un
ecosistema sano. En cada etiqueta escribirán el nombre de los diferentes elementos identificados. Así, por
ejemplo, los nombres relativos a un bosque pueden incluir el roble, el suelo, los gusanos, la lluvia, los hongos,
las zarzamoras, el búho, etc., los cuales pueden distribuirse entre los grupos, formados por 8-14 alumnos.
Una vez todos los alumnos tienen una etiqueta pegada en la parte superior de su pecho, estos se sentarán o
se mantendrán en pie formando un círculo cerrado, con los hombros tocando a los compañeros de al lado. A
continuación, los alumnos se pasarán el ovillo a través y alrededor del círculo.
La única regla del juego es que, cuando un alumno pasa la cuerda a otro, deberá dejar claro cuál es su relación con su elemento del ecosistema. Transcurrido un cierto tiempo, se formará una red compleja entre todos
los alumnos. Los alumnos tensarán bien la cuerda y la tocarán con sus manos para ver lo fuerte que es. Una
vez creada la red, el profesor puede proceder a realizar algunas observaciones. En la naturaleza, esta red de
relaciones es inherente a todos los ecosistemas, y es la diversidad de relaciones la que hace posible que
estos ecosistemas puedan funcionar. Estas redes son muy complejas y resistentes, pero también muy frágiles. El profesor tomará nota de la forma cómo algunos de los alumnos sostienen más cuerdas que otros y
destacará este punto pidiendo a uno de los alumnos que tire de su parte de la red. El resto de alumnos notará
esta tensión, unos más que otros («Todos estamos conectados»).
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¿Con qué objetivo?
Este juego o actividad es una herramienta potente para demostrar cómo todos los elementos vivos de un
ecosistema están interconectados entre sí. Es una actividad rápida y fácil de llevar a cabo. La segunda ronda
de este juego puede ser de gran ayuda para que los alumnos sean conscientes de la interdependencia de las
cosas en su entorno más próximo o su comunidad local.
Este juego pretende pues ayudar a los alumnos a descubrir la importancia de establecer una red sólida de
relaciones dentro de una comunidad.

¿Qué se necesita?
Un ovillo grande de cuerda, hilo o lana.
Una etiqueta grande para cada alumno.

¿Qué hay que hacer?
Un alumno empieza el juego sosteniendo la cabeza de un ovillo de cuerda/hilo/lana en sus manos, anuncia
una acción concreta que puede llevar a cabo para ayudar al medio ambiente y luego lanza el ovillo al compañero de clase que prefiera.

Conclusión de la actividad
Una vez completada la red, los alumnos debatirán acerca de la importancia de construir redes y de la cooperación en una comunidad y el profesor destacará las opiniones o conceptos similares que hayan surgido
durante la sesión.
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2.

Mapa mental grupal

¿En qué consiste?
Un mapa mental grupal es un mapa mental elaborado de forma conjunta por un grupo en lugar de por una
persona individual.
Los mapas mentales estimulan el proceso de reflexión gracias a que permiten presentar las ideas en un gráfico radial, no lineal. Esta actividad permite también identificar rápidamente los puntos principales del tema a
tratar y la relación existente entre los diferentes elementos que lo constituyen.
Un mapa mental es un diagrama en el que se representan palabras, ideas, tareas y otros elementos relacionados con la temática estudiada, de forma radial alrededor de una palabra o idea clave. Tony Buzan hizo
popular esta herramienta. No obstante, se han utilizado conceptos similares durante siglos. Los mapas mentales se alejan del formato lista utilizado normalmente al tomar notas y contribuyen a facilitar el establecimiento de conexiones entre los diferentes elementos que lo constituyen. Además, resulta muy fácil añadir información nueva una vez elaborado el mapa.

¿Con qué objetivo?
Un mapa mental grupal puede contribuir a estimular el pensamiento y la reflexión. También puede emplearse
como una herramienta de evaluación mediante la cual cada alumno expresa lo que sabe del tema en cuestión, le gustaría saber o qué le gustaría investigar.

¿Qué se necesita?
Hojas de tamaño A3, bolígrafos, rotuladores, lápices de colores...

¿Qué hay que hacer?
1. Dividir la clase en pequeños grupos y entregar a los alumnos láminas de tamaño A3 y un lápiz o
bolígrafo a cada uno de los miembros del grupo. Los bolígrafos o lápices deben ser de diferentes
colores, de modo que cada miembro del grupo disponga de su propio color.
2. Para empezar, debemos escribir el título del tema sobre el que estamos trabajando en el centro de
la hoja, y a continuación, dibujar un círculo a su alrededor. A medida que el grupo identifique
diferentes aspectos sobre la temática investigada, habrá que dibujar líneas que partan del tema
central y etiquetarlas de forma conveniente o bien relacionarlas con este. La información adicional
que obtengamos en relación con una rama concreta, la podremos añadir fácilmente añadiendo otra
rama.
Un mapa mental completo puede incluir diferentes líneas temáticas principales que irradian en
todas las direcciones desde el centro. Los subtemas y datos colgarán de estas, como las ramas de
un tronco en un árbol. No es necesario preocuparse por la estructura, esta evolucionará a medida
que creemos el mapa mental.
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3. Al hacer esta actividad puede ser conveniente buscar un voluntario que nos ayude a construir el
mapa mental en una lámina grande o en una pizarra, mientras el profesor lidera el debate. Una
vez finalizado, es recomendable revisarlo con el grupo y, con un lápiz de color diferente, identificar
los vínculos entre los temas dibujando líneas de unión.
4. A continuación, podremos empezar a escribir los conceptos, pensamientos, etc. relativos a
diversos subtemas. Es posible escribir en cualquier punto del mapa, siempre que cada alumno
utilice su propio color.

Conclusión de la actividad
Una vez finalizada la actividad, el profesor recogerá todos los mapas mentales y los mostrará en la clase. Si
se prefiere, también es posible recopilar las mejores respuestas en un póster e iniciar una reflexión en grupo
o bien observar si diferentes grupos han expresado las mismas ideas y trabajar a partir de estos conceptos.
De forma análoga, también es posible reflexionar sobre conceptos que se hayan trabajado en módulos anteriores, tales como la resiliencia, la comunidad, etc. y dejar que los alumnos reflexionen sobre ellos para
evaluar su nivel de comprensión de los mismos.
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3.

Vídeos

¿En qué consiste?
Los cortometrajes pueden resultar una herramienta muy atractiva para que los alumnos adquieran consciencia de los cambios a los que la sociedad debe hacer frente como consecuencia del cambio climático. No
obstante, hay que tener en cuenta que existe el riesgo de que los alumnos entren en modo «esponja» y se
limiten a sentarse ante una pantalla y empaparse con lo que ven. Hay que ser explícito a la hora de hacerles
comprender que no se trata de esto, sino de aprender y evolucionar tanto como sea posible, es decir, de mirar
los vídeos con una atención plena. Por su lado, el profesor realizará algunas preguntas a modo de introducción antes de ver los vídeos para conseguir así una mayor implicación de los alumnos. Ejemplos de estas
preguntas, serían:
• ¿Qué resulta nuevo para vosotros?
• ¿Qué mensajes habéis encontrado especialmente eficaces?
• ¿Cuáles son los principales retos derivados de la adopción de este enfoque?

¿Con qué objetivo?
Estos vídeos pueden ser de utilidad en las primeras etapas del proyecto SfR, ya que permiten reforzar la comprensión del curso, su estructura y los conceptos que se tratarán. Esta actividad también podría ayudar a los
alumnos a comprender por qué están haciendo este curso e incrementar la consciencia sobre la importancia
que tendrá en su futuro.

¿Qué se necesita?
Un proyector o pantalla, un ordenador/portátil y conexión a Internet.

¿Qué hay que hacer?
El profesor escogerá un vídeo que le parezca interesante o revelador, como, por ejemplo, un vídeo
que aborde las cuestiones ambientales, explique el cambio climático, la resiliencia, los valores comunitarios, sistemas anidados, un proyecto llevado a cabo en su región o país que pueda servir de inspiración... Hay que asegurarse de que los vídeos no sean excesivamente largos, de esta manera se
dispondrá de más tiempo para fomentar el debate.
Durante la fase piloto, los equipos de SfR utilizaron los siguientes vídeos, en especial durante las
clases de inglés:
Capeando las olas del cambio: https://www.youtube.com/watch?v=Mdv_iAa5rnk
La animación Capeando las olas del cambio puede emplearse como punto de partida para
ayudar a los alumnos a establecer un vínculo con su comunidad y comprender el concepto de
resiliencia de las comunidades. El vídeo ha sido creado por Cultivate Living and Learning y está
disponible en YouTube. Se trata de una animación que utiliza el surf como una metáfora para
explicar el concepto de resiliencia de las comunidades.
23

Teaching plan
Programa
educativo

Sorry (Perdón): https://www.youtube.com/watch?v=eRLJscAlk1M
Este vídeo es una potente carta en la que se pide perdón a las generaciones futuras. Sorry
aborda las tasas alarmantes de la deforestación y la destrucción imprudente de nuestro entorno,
de la cual todos somos responsables. Es un buen material para inspirar a los alumnos a tomar
medidas y propone nuevas maneras de hacer frente a este problema de una forma proactiva.
La historia de las cosas: https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
Es una animación de 20 minutos de duración disponible en YouTube que analiza el sistema de
producción y los hábitos de consumo.
Este breve vídeo tiene un doble objetivo: introduce la idea de sistemas lineales y sistemas circulares cerrados más sostenibles, y explica el impacto de nuestro consumo. El vídeo hace hincapié
en que una economía basada en los principios de «coger, fabricar, eliminar» ya no es viable y
sugiere que avancemos hacia una economía circular, en la que la producción no se base en la
utilización de los recursos escasos, sino en modelos de producción basados en la longevidad, la
capacidad de renovación, la reutilización, la reparación, la actualización y la renovación. El vídeo
nos ayuda a reflexionar sobre las consecuencias ecológicas y sociales de nuestro estilo de vida
basado en el consumidor.

Conclusión de la actividad
La creación de mapas mentales grupales permitirá capturar lo que los alumnos han aprendido tras ver los
vídeos. El profesor dará a cada alumno un par de minutos para reflexionar de forma individual. Que los alumnos reflexionen de forma individual es importante, por un lado, para que el debate no quede dominado por los
alumnos que piensan con mayor agilidad y hablan con un tono de voz más fuerte, y por otro, porque una
reflexión tranquila permite profundizar más en el tema. A continuación, se lleva a cabo un debate en grupo
empleando un mapa mental grupal.
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4.

El modelo del café o Cafés de conversación

¿En qué consiste?
Los Cafés de conversación son una metodología que puede emplearse en el programa SfR y que los alumnos también podrían utilizar con la comunidad local. Esta actividad permite profundizar en el debate, a la vez
que los alumnos participan y escuchan otros puntos de vista.
Este proceso se basa en el método World Café, empleado para crear una red de conversación que favorezca
el diálogo libre de cuestiones relevantes. Es posible obtener más información en: www.theworldcafe.com
La metodología World Café es una forma innovadora y simple de establecer conversaciones sobre cuestiones relevantes, crear vínculos con otras personas, generar ideas y descubrir nuevos puntos de vista.
Esta breve actividad es tan solo un ejemplo de la metodología World Café, ya que tendrá una duración mucho
menor que la habitual. El trabajo se desarrolla en pequeños grupos, de modo que permite compartir nuestros
conocimientos de forma similar a un mapa mental grupal, pero con un sistema rotatorio.

¿Con qué objetivo?
Debatir y profundizar sobre una temática específica, teniendo también en cuenta las opiniones e ideas de los
otros grupos.

¿Qué se necesita?
Hojas de tamaño A3, bolígrafos, rotuladores, lápices de colores...

Objetivos de esta actividad:
• Crear un espacio acogedor.
• Debatir sobre cuestiones relevantes.
• Animar a todos los alumnos a participar en la conversación.
• Establecer vínculos con personas e ideas distintas.
• Escucharnos unos a otros, nuestras ideas e inquietudes más profundas

Operating principles of a Conversation Cafe:
1. Descubrimiento: debemos cuestionarnos nuestros prejuicios y suposiciones y buscar nuevas ideas
y perspectivas.
2. Respeto: debemos escuchar y responder de forma respetuosa a los puntos de vista de los demás.
Esto no significa que no podamos expresar nuestro desacuerdo, solo hay que intentar hacerlo con
respeto.
3. Curiosidad: debemos tratar de entender la posición de la otra persona. Es posible hacer preguntas
para llegar a los motivos que le llevan a mantener esta posición.
4. Brevedad: hay que buscar la honestidad y la profundidad, pero sin alargarnos mucho.
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¿Qué hay que hacer?
1. El profesor preparará una serie de posters grandes, todos ellos colocados sobre una mesa.
Cada póster contiene algunas preguntas.
2. Dividir la clase en grupos de 4 o 5 personas, que se sentarán como si estuvieran alrededor de una
mesa en una cafetería o en grupos de conversación. En este ejercicio se llevarán a cabo dos
rondas de conversación, cada una de ellas de 15 minutos de duración. El profesor debe alentar a
los alumnos a anotar todas sus ideas y crear un mapa mental o una lista con sus reflexiones.
Para evitar que alguno de los alumnos domine la conversación, es necesario remarcar que todos
deben escuchar y participar por igual. Si por ejemplo forman un grupo de 4, deben escuchar tres
veces más de lo que hablan.
3. Al finalizar la primera ronda de conversaciones, el profesor invitará a uno de los alumnos a que se
quede en cada mesa como un «anfitrión» y pedirá a los demás miembros del grupo que pasen por
las otras mesas y actúen como embajadores de las ideas y reflexiones generadas en su grupo.
Cuando todo el mundo esté sentado en una nueva mesa, el «anfitrión» compartirá brevemente la
información clave, las preguntas y las ideas al resto de miembros del grupo.
4. Repetir este proceso en una nueva mesa. El profesor anotará las nuevas respuestas en el póster
o comentará/ampliará las ya existentes.

Conclusión de la actividad
Una vez finalizada la actividad, el profesor recogerá todos los posters para mostrarlos en la clase o bien los
copiará o tomará fotografías de los mismos para tomar nota de ellos. También es posible recopilar las mejores
respuestas en un póster y numerarlas (la mejor respuesta como 1, la segunda mejor respuesta como 2, etc.)
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5.

Banco de expertos

¿En qué consiste?
La participación de todos los alumnos en clase es muy importante para el proceso de aprendizaje en la
escuela y también para el desarrollo de este proyecto. Antes de poner en marcha la experiencia SfR, se
puede crear un «Banco de Expertos» a partir de las diferentes habilidades de los alumnos.

¿Con qué objetivo?
Mostrar a todos los estudiantes que, de una u otra manera, son útiles y pueden contribuir al proyecto en
función de sus habilidades.

¿Qué se necesita?
Una hoja o un cartón de tamaño A0, rotuladores y post-it.

¿Qué hay que hacer?
Esta actividad consiste en que los alumnos enumeren lo que les gusta hacer o lo que hacen bien. El objetivo
es conseguir que se aprecien a sí mismos y valoren sus habilidades. También permite demostrar que, en la
clase en conjunto, es posible encontrar unos grandes conocimientos y competencias, cosa que es útil saber
antes de formar los grupos.
A un estudiante le gusta dibujar, otro está interesado en los coches, otro en los deportes, a alguien le gusta
cantar, o es experto en sistemas o puede reparar cualquier dispositivo. A continuación, se puede crear un
póster con todas las habilidades, bajo el título – Yo puedo ayudar… – y el profesor podrá recurrir a los alumnos y a sus intereses cuando necesite ayuda con el proyecto.

Conclusión de la actividad
Posteriormente el profesor podrá recurrir a estos «expertos» para organizar diferentes talleres, competiciones, ferias, etc. con el objetivo que enseñen lo que saben hacer a los demás. De esta forma, los alumnos se
comprometerán más con el proyecto y se sentirán valorados.
También es posible desarrollar la actividad en parejas o pequeños grupos y que los alumnos anoten lo que
les gusta o lo que aprecian de su entorno local.
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6.

El periódico del futuro

¿En qué consiste?
Esta actividad es una herramienta útil de visualización en grupo que permite a los estudiantes explorar cómo
será la vida en el futuro de forma lúdica.

¿Qué hay que hacer?
1. El profesor dividirá la clase en pequeños grupos de trabajo formados por cuatro o cinco alumnos y
les pedirá que se imaginen que se encuentran en el futuro, de aquí diez años, y que forman parte
del comité editorial de un periódico o revista local.
2. A continuación, les explicará que esta publicación está haciendo una retrospectiva sobre la forma
en que la comunidad se ha desarrollado a través de la crisis climática.
3. Los alumnos deben crear la portada de la publicación en láminas de rotafolio. En primer lugar,
escogerán el título de la publicación y reflexionarán acerca de los gastos asociados a la
publicación del periódico. Los titulares de las historias que se tratarán en esta edición especial
deben disponerse en la primera página. Si los grupos tienen dificultades para rellenar la página,
el profesor puede realizarles preguntas, por ejemplo, sobre qué hacen los personajes famosos
o sugerirles añadir un espacio lateral que incluya información sobre artículos en venta o la
programación de la televisión. Anime a los grupos a ser creativos y a jugar con las noticias
del futuro.

Conclusión de la actividad
Tras 20 o 30 minutos, los comités editoriales deberán presentar la portada de la publicación a la clase. Tras
finalizar cada presentación, el profesor explicará la importancia del trabajo en grupo y hará hincapié en el
hecho que, aunque se trate de un juego, es una herramienta importante para potenciar la creatividad de la
comunidad y una forma de explorar las problemáticas y sus respuestas.
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7.

¿Qué se te pasa por la cabeza?

¿En qué consiste?
Se trata una actividad de calentamiento rápida y creativa que es recomendable llevar a cabo al comenzar un
nuevo tema. Puede desarrollarse en el aula o al aire libre, por ejemplo, en el patio de la escuela, lo que puede
contribuir a aumentar el compromiso y la motivación de los alumnos.
Los alumnos deben rellenar el contorno de una cabeza en una plantilla preparada por el profesor con palabras clave/expresión es relacionadas con sus pensamientos, sentimientos, esperanzas y valores.

¿Con qué objetivo?
La actividad está diseñada para ayudar a los alumnos a encontrar las palabras adecuadas para expresar sus
sentimientos y pensamientos, aumentar sus conocimientos sobre los valores personales y a que los compartan con los demás.

¿Qué se necesita?
Una hoja de tamaño A4 con un contorno de cabeza dibujado en ella, lápices de colores, ceras y rotuladores.

¿QUÉ SE TE PASA POR LA CABEZA?

UTILIZA PALABRAS, FRASES, DIBUJOS..
PARA EXPRESAR LO QUE PIENSAS
O SIENTES EN ESTE MOMENTO

¿Qué hay que hacer?
Al inicio de la actividad el profesor explicará a los alumnos lo que tienen que hacer y luego estos trabajarán
por su cuenta durante 15-20 minutos. El profesor puede desplazarse por el aula y ofrecerles ayuda en caso
necesario. Una vez todos los alumnos hayan terminado, mostrarán sus láminas a los demás compañeros y
leerán por turnos lo que han escrito.
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Conclusión de la actividad
Una vez finalizada la actividad, el profesor colocará todas las hojas creando un póster que se colgará en las
paredes del aula. El profesor guiará el debate posterior y los resultados de la evaluación.
Para profundizar más en esta temática puede resultar útil llevar a cabo una actividad más específica centrada
en el diagrama de valores de Schwartz (véase El Juego de los Valores).
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8.

¿Está en tus manos?

¿En qué consiste?
Esta actividad rápida permite a los alumnos expresar sus ideas y propuestas de una manera creativa o artística. Consiste en dibujar el contorno de sus manos en la plantilla preparada por el profesor y pensar en acciones concretas que se pueden llevar a cabo de forma individual o con otros ciudadanos/asociaciones locales
para mejorar la comunidad.

¿Con qué objetivo?
Esta actividad ayudará a los alumnos a implicarse «con sus propias manos» en la identificación de las acciones personales y comunes, así como en la toma de decisiones acerca de las soluciones a aplicar. Además,
permitirá al profesor obtener información sobre las actividades desarrolladas en las etapas anteriores en una
fase crucial del proceso de aprendizaje, en la que los estudiantes tienen que empezar a planificar las acciones que llevarán a cabo junto con la comunidad.

¿Qué se necesita?
Una hoja de tamaño A4, lápices de colores, ceras y rotuladores.

¿Qué hay que hacer?
Al iniciar la actividad, el profesor dará las instrucciones pertinentes y, a continuación, los alumnos trabajarán
por su cuenta durante 15-20 minutos. Estos dibujarán el contorno de su mano en sus hojas y lo rellenarán
con palabras o frases cortas. Si lo desean, también pueden añadir dibujos. Una vez que todos los alumnos
hayan terminado, mostrarán sus láminas a los demás compañeros y leerán por turnos lo que han escrito.

Conclusión de la actividad
Una vez finalizada la actividad, el profesor colocará todas las hojas creando un póster que se colgará en las paredes del aula. El profesor guiará el debate posterior y ayudará a los alumnos a analizar las acciones sugeridas.
Si se prefiere, los alumnos pueden debatir sobre los resultados obtenidos en pequeños grupos, seleccionar
a las mejores acciones y posteriormente informar a la clase.
Tras el debate, los alumnos identificarán la acción/evento que llevarán a cabo en la comunidad en colaboración con las asociaciones locales/partes implicadas/el municipio.

31

Teaching
Programaplan
educativo

9.

Compartir y robar

¿En qué consiste?
La actividad Compartir y robar es una buena herramienta que se puede utilizar al iniciar un nuevo tema o
curso. Esta actividad consiste en reflexionar sobre un tema, y a continuación, compartir y robar las ideas y
cuestiones surgidas. Así, por ejemplo, los alumnos pueden imaginarse cómo sería su comunidad ideal.
Primero, los alumnos reflexionan de forma individual sobre aquellas cosas de su comunidad que les gustaría
que fueran diferentes, y a continuación, en grupos, utilizando el método compartir y robar y una hoja de papel
que se van intercambiando escriben aquello que comparten o roban de sus compañeros.

¿Con qué objetivo?
La actividad Compartir y Robar puede emplearse para reflexionar en grupo o para que los alumnos compartan sus conocimientos.

¿Qué se necesita?
Una ficha que contenga la siguiente tabla:

Compartir

Robar

¿Qué hay que hacer?
1. Los alumnos abren la ficha «Compartir y robar».
2. De forma individual o en grupo, reflexionan sobre las ideas/cuestiones relacionadas con el tema
que están trabajando. Anotan estas reflexiones en la columna izquierda, en «Compartir».
3. A continuación, los alumnos buscan un compañero con quien compartir sus ideas. Cuando
lo encuentran, le explican sus ideas/preguntas y escuchan las ideas/preguntas del otro.
Seguidamente, escogen una idea que les gustaría robar y la escriben en la columna «Robar».
Repiten la actividad con otro compañero.
4. Repetir el paso anterior hasta que los alumnos completen la tabla «Compartir y Robar».

Conclusión de la actividad
Ahora el grupo ya dispone de un gran número de ideas/cuestiones sobre las que trabajar, ya sea de forma
individual o en grupo.
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10. La brújula de la resiliencia
¿En qué consiste?
Este método se utiliza para resumir y evaluar los resultados del trabajo de investigación.

¿Con qué objetivo?
Llevar a cabo un trabajo investigación sobre la comunidad.

¿Qué se necesita?
Una ficha de La brújula de la resiliencia que contenga la siguiente tabla:
Muy bien desarrollada

En equilibrio

Débil

Las personas
Cultura
Economía
Relaciones
¿Qué hay que hacer?
1. Evaluar las 4 áreas de la resiliencia en cada comunidad: las personas, la economía, la cultura, las
relaciones (cooperación). Se trata de describir estas 4 áreas en una frase mediante el uso de palabras clave. Por ejemplo:
Muy bien desarrollada

Las personas

Se sienten felices y en
armonía con sí mismas,
tanto física como
mentalmente

Cultura

Promover la cooperación y una cultura
creativa: estamos
contentos de vivir aquí,
porque tenemos la
oportunidad de crear
nuestro propio futuro

Economía

Una economía local
activa respetuosa con el
medio ambiente: trabajo, energía, ingresos,
apartamentos disponibles, alimentos

Relaciones

Cooperamos con la
gente de aquí y de lejos

En equilibrio

Débil
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2. Trabajando también en grupos, los alumnos deben evaluar lo justa que es su comunidad. Para ello,
deberán evaluar cada eje de la brújula y colorearlo en función del grado de desarrollo de cada área.

Personas

Cultura

Economía

Relaciones

3. Los grupos presentan sus resultados a los demás. ¿Son las evaluaciones similares? ¿En qué
se diferencian? Debatir sobre las diferencias. Si es posible, formulad nuevas palabras clave para
describir la opinión común de los alumnos o ampliar una opinión ya existente. Comparad las
brújulas y debatid sobre las diferencias. Para finalizar, los alumnos deberán establecer si es
necesario llevar a cabo una investigación más profunda y obtener más opiniones o bien si es
posible alcanzar entendimiento y desarrollar una brújula común.

Conclusión de la actividad
Esta actividad permite identificar qué aspectos de nuestra comunidad debemos mejorar. Partiendo de esta
base, podremos buscar ideas que nos permitan mejorar la resiliencia de la comunidad.
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11. ¿Qué talentos tienes?
¿En qué consiste?
Esta actividad permite identificar los talentos del grupo y su diversidad.

¿Con qué objetivo?
Los participantes han de comprender la gran diversidad de su grupo en lo que a sus talentos se refiere.

¿Qué se necesita?
Una lámina titulada Talentos que contenga la siguiente información:

A continuación, se indican algunos talentos que podrían ser útiles en un caso de crisis.
¿Qué talentos posees? Selecciona todos los talentos que posees.
Me llevo bien con los niños pequeños

Sé utilizar las redes sociales
(Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook…)

Sé cocinar

Sé hacer pequeñas reparaciones

Sé hablar idiomas (cuáles)______________

Sé cortar madera y hacer fuego

Sé utilizar dispositivos electrónicos

Sé quitar la nieve

Sé realizar primeros auxilios

Sé limpiar una casa

Soy una persona activa y constante

Puedo cuidar animales

Me gusta hablar con las personas mayores

Sé escuchar

Seguro que posees otros talentos diferentes a los de la lista.
Escribe por lo menos 3 más y piensa cómo podrían ser de utilidad en caso de una crisis.
1.
2.
3.
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¿Qué hay que hacer?
El profesor repartirá a los alumnos una hoja con una lista de talentos. Los alumnos indicarán qué talentos
poseen y añadirán por lo menos 3 más que no se mencionan en el listado original. A continuación, se plantearán cómo pueden utilizar estos talentos en caso de una crisis. El profesor creará equipos de cinco miembros
en base a sus talentos. No puede haber dos compañeros con los mismos talentos en un mismo grupo.
Cada alumno elegirá su talento favorito y lo escribirá en su etiqueta de identificación.

Conclusión de la actividad
Los alumnos llegarán a la conclusión de que existe una gran variedad de talentos y que si cooperan entre
ellos pueden hacer frente a muchos desafíos diferentes.
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12. Escritura simultánea
¿En qué consiste?
Esta actividad consiste en que los alumnos escriban sobre un tema o cuestión, de forma individual o en
grupo. A continuación, se intercambian los escritos con otros alumnos y continúan el proceso de redacción.
Los grupos estarán formados por 4-6 alumnos. De forma individual o en parejas, los alumnos recibirán una
hoja de papel con una pregunta/tarea. El profesor también puede pedir a los alumnos que sean ellos los que
sugieran el tema a tratar.
También es posible reflexionar de forma individual o en grupos o bien reflexionar sobre temas diferentes con
toda la clase.

¿Con qué objetivo?
Este método es una herramienta adecuada para la primera fase del curso, en la que los alumnos adquieren
conocimientos, piensan ideas o preguntan y reflexionan sobre un tema. No obstante, también puede
emplearse al final del trabajo, para refrescar los conocimientos y habilidades.

¿Qué se necesita?
Lápices, rotuladores y hojas papel.

¿Qué hay que hacer?
1. De forma individual, en pareja o en grupos, los alumnos disponen de una hoja con el tema o
problema a tratar.
2. Los alumnos reflexionan durante un tiempo determinado o bien responden directamente
al tema/cuestión.
3. Una vez transcurrido el tiempo pertinente, entregan su escrito al compañero que se encuentre
a su izquierda.
4. De esta forma, cada alumno recibirá una hoja con un nuevo tema o tarea.
5. Los alumnos deberán reflexionar y escribir sobre este nuevo tema/tarea.
6. La actividad se repite hasta que todos los alumnos hayan reflexionado sobre todos los temas.

37

Teaching plan
Programa
educativo

13. Círculo de debate
¿En qué consiste?
Esta actividad permite debatir sobre diversos temas o cuestiones y se puede desarrollar en pequeños grupos
o con toda la clase. La ventaja de este ejercicio es que permite que todos los alumnos tengan la oportunidad
de expresar su opinión y escuchar la opinión de los demás. El profesor actúa de moderador, que guiará el
debate hasta su conclusión.

¿Con qué objetivo?
El objetivo de esta actividad es potenciar las habilidades comunicativas y de resolución de problemas mientras se debate sobre los conceptos fundamentales de SfR. Quizás resulte más eficaz llevar a cabo esta actividad una vez se haya profundizado sobre la sostenibilidad y la resiliencia, ya que así los alumnos dispondrán
de más herramientas para comprender la realidad y gestionar los problemas con resiliencia.

¿Qué hay que hacer?
1. Dividir la clase en dos grupos iguales.
2. La mitad de los alumnos forman un círculo, todo el mundo mirando hacia fuera. Los alumnos del
otro grupo se sitúan frente a los alumnos que se encuentran formando el círculo.
3. El profesor formulará una pregunta o propondrá un tema e indicará el tiempo que durará el debate,
cuatro minutos, por ejemplo. Los alumnos debatirán sobre el tema propuesto con la persona que
tengan enfrente, hasta se acabe el tiempo.
4. A continuación, se moverán una posición siguiendo el sentido de las agujas del reloj y debatirán la
misma pregunta con una nueva persona.
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14. El juego de los valores
¿En qué consiste?
Dado que nuestros valores dictan lo que somos y nos motivan a hacer lo que hacemos, si queremos llevar a
cabo una acción positiva en nuestras comunidades es necesario entender primero la importancia de los valores. El juego de los valores consiste en identificar los valores prioritarios para los alumnos y la comunidad e
incrementar la sensibilización sobre sus implicaciones en el proceso de cambio.

¿Con qué objetivo?
Animar a los estudiantes a reflexionar acerca de los valores que consideran prioritarios y mejorar su capacidad de tener en cuenta su propio sistema de valores personales y los valores de la comunidad.

¿Qué se necesita?
Un diagrama de Valores de Schwartz de tamaño A3 o un póster (ambos con y sin categorías). La lista completa de 58 valores puede descargarse del manual de la página 68:
http://valuesandframes.org/downloads/.
También es posible utilizar el juego de cartas Values, disponible en http://publicinterest.org.uk/shop/ .
2 juegos de pegatinas pequeñas de diferentes colores (opcional).

¿Qué hay que hacer?
1. Los alumnos analizan y debaten sobre los diferentes valores del diagrama Schwartz’s ‘Values’ .
2. Los alumnos reflexionan sobre los 5 valores que consideran más importantes para ellos y los
marcan con una etiqueta de color.
3. A continuación, con una etiqueta de un color diferente, marcan los 5 valores que creen que la
sociedad da prioridad.
4. Seguidamente, dividen los valores en categorías, tal y como se indica en el diagrama que sigue al
final de esta ficha.
5. El profesor muestra el póster a toda la clase para que todos los alumnos puedan verlo y debatir
sobre el mismo.

Conclusión de la actividad
Comprender los valores en los que se basan los problemas sociales y ambientales es fundamental. El hecho
de fortalecer y dar voz a estos valores ayudará a crear respuestas a una amplia gama de desafíos, desde el
cambio climático a la exclusión social. Esta actividad da a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre
lo que valoran y hacerse una idea acerca de qué son los valores y cómo estos nos ayudarán a progresar de
forma saludable.
Asimismo, en el diagrama también es posible incluir las prioridades de otras personas u organizaciones
(como, por ejemplo, la comunidad, el gobierno, etc.). El profesor también puede formular a los alumnos
preguntas como: «Si realmente queremos hacer una transición a un mundo saludable, sostenible y justo,
¿qué valores debería tener la sociedad?»
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Juego de cartas sobre los valores
(versión simplificada)
¿Qué valores son importantes para que
el mundo sea mejor?
El profesor divide la clase en pequeños grupos y
baraja y reparte las cartas sobre valores entre

los grupos. Esta actividad estimula a los estudiantes a centrarse en los valores de nuestra

sociedad y la importancia que estos tienen en
los grandes problemas sociales. El profesor

pregunta a los alumnos: «Si realmente queremos hacer una transición a un mundo saludable,

sostenible y justo, ¿qué valores debería tener la
sociedad?»

A continuación, los alumnos escogen aquellas cartas de la baraja que creen que permitirán construir un futuro más
justo y sostenible y las colocan en una pila aparte. En otra pila colocan las cartas con los valores que piensan que

convertirán nuestras comunidades en lugares menos saludables para vivir. A continuación, se puede llevar a cabo un
debate en el que los alumnos reflexionen acerca de por qué han elegido determinados valores.

Apertura de
mente

Libertad

Autonomía
Curiosidad

Independencia

Protección del medio ambiente
Harmonía interna

Un mundo bello

Creatividad

Un mundo en paz
Escoger mis
propios objetivos

Valentía

Estimulación

Una vida
con diversidad

Sabiduría
Respeto
a un@ mism@

Amar con madurez
Amistad verdadera
El sentido de la vida
Lealtad

Placer
Inteligencia

Hedonismo

Conformidad

Ser capaz
Fama

Indulgencia

Benevolencia
Humildad

Autodisciplina
Decoro

Éxito

Salud

Ambición

Éxito
Reconocimiento social

Honrar a los
mayores

Seguridad familiar
Orden social
Limpieza

Sentimiento
de pertenencia

Reciprocidad
de favores

Obediencia

Seguridad nacional
Riqueza
Autoridad
Poder social

Vida espiritual

Honestidad

Responsabilidad

Disfrutar de la vida
Autoindulgencia

Justicia social

Disposición a ayudar

Privacidad

Una vida emocionante

Universalismo

Igualdad

Ser un@ con
la naturaleza

Preservar mi
imagen pública

Poder

Seguridad

Desapego
Devoción

Respeto a
las tradiciones

Tradición
Moderación

Aceptar mi lugar en la vida
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15. El cambio climático y nuestro entorno
¿En qué consiste?
El clima y el medio ambiente son un tema candente tanto en los medios como en las agendas políticas. Las
imágenes de inundaciones y sequías, de especies animales en peligro de extinción y de personas que padecen hambruna forman parte de nuestro día a día. La cuestión es cómo podemos ayudar a combatir los problemas globales del clima. ¿Tienen algo que ver con nosotros? ¿Podemos hacer algo al respecto?
A menudo, las imágenes dicen mucho más que las palabras y es por ello que se utilizan con frecuencia para
describir las consecuencias del calentamiento global. En esta actividad los alumnos escogerán su propia
historia sobre el cambio climático, una historia relacionada con su entorno y sus acciones.

¿Con qué objetivo?
Aprender a utilizar las imágenes para presentar sus propias opiniones sobre el medio ambiente local, sus
acciones y el cambio climático.

¿Qué se necesita?
1. Una cámara digital o un Smartphone.
2. Un editor de imágenes: Photoshop, Gimp.
3. Herramientas para hacer presentaciones: Photo Story, PowerPoint, Prezi.

¿Qué hay que hacer?
• La clase se divide en grupos de tres alumnos, que, durante dos minutos, reflexionarán sobre
el clima, el entorno más próximo y sus acciones, mediante la creación de un mapa mental.
• Los alumnos leerán sus reflexiones a los demás compañeros.
• A continuación, seleccionarán tres palabras para reflejarlas en las imágenes (las imágenes deben
incluir las condiciones del entorno y qué se puede hacer para contribuir a cambiar estas condiciones).
• Los alumnos reflexionarán de forma conjunta sobre estas tres palabras. Esta reflexión debe girar
en torno a qué imágenes les gustaría tomar, por qué quieren tomar estas imágenes y su actitud
sobre el tema tratado.
• También debatirán sobre qué les gustaría transmitir con las imágenes.
• A continuación, tomarán las imágenes, las editarán y escribirán un pequeño texto para cada una
de ellas. Este texto lo leerán en voz alta en el momento de mostrar las imágenes a sus compañeros.
• ¡Crea tu propia historia!
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Conclusión de la actividad
• Los alumnos mostrarán la historia que han creado con las imágenes a la clase.
• Seguidamente, debatirán sobre:
- ¿En qué aspecto se centra la presentación?
- ¿Qué conexión hay entre este aspecto y el cambio climático?
- ¿Podemos hacer algo a escala local?
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16. Cambios en nuestra comunidad
¿En qué consiste?
Siempre hay algo en nuestra comunidad que nos gustaría que fuera diferente y que nos gustaría cambiar. En
esta actividad, los alumnos trabajarán sobre aquellos aspectos de su comunidad que les gustaría cambiar,
creando iniciativas que a la vez contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.
¿Usamos demasiado el coche? ¿Deberíamos utilizar más ropa de segunda mano? ¿Cómo debemos planificar la compra de alimentos? ¿Debe haber reglas sobre el consumo de energía en nuestra escuela?
¿Deberíamos cultivar nuestros propios vegetales? Esta actividad permite un gran número de oportunidades
y preguntas acerca de cómo podríamos cambiar nuestra comunidad local. El único límite es la imaginación.

¿Con qué objetivo?
Los alumnos aprenderán a debatir sobre algunos de los temas clave en relación con el cambio climático a los
que su comunidad local debe hacer frente.

¿Qué hay que hacer?
1. Los alumnos imaginan cómo sería su comunidad ideal. Individualmente reflexionan sobre aquellas
cosas de su comunidad que les gustaría que fueran diferentes. Estos cambios, ¿contribuirán a
mejorar o a empeorar el cambio climático?
2. A continuación, realizarán la actividad Compartir y robar con los demás compañeros a partir de
las 10 mejores ideas de cada uno de ellos.
3. Los alumnos se desplazan por la clase con su hoja e ideas, en la que han dejado un espacio para
añadir cosas nuevas. Cuando se encuentren con un compañero, ambos presentarán sus ideas al
otro y cada uno de ellos escogerá la idea que le gustaría «robar del otro». A continuación,
continúan caminando por la clase y hablando con el resto de alumnos hasta que rellenen la tabla.
4. Una vez realizada esta actividad, dispondrán de un gran número de ideas nuevas sobre las que
continuarán trabajando de forma individual.
5. El profesor formará grupos de unos cinco alumnos, que presentarán su tabla «Compartir y robar»
en grupo. Escogerán las cinco mejores ideas y escribirán cada una de ellas en una hoja aparte.
A continuación, los alumnos realizarán la actividad Escritura simultánea, que consiste en que los
alumnos reflexionen a la vez, pero de forma individual, sobre las ideas.
6. Cada alumno empezará reflexionando sobre una idea durante unos minutos. Una vez transcurrido
el tiempo pertinente, entregará su escrito al compañero que se encuentre a su izquierda.
7. Este proceso se repite hasta que los alumnos han reflexionado sobre todas las ideas.
8. Seguidamente, debatirán en grupo qué cambios se deben implementar para hacer de las
diferentes ideas una realidad. ¿Es viable? ¿A qué miembros de la comunidad afectará?
¿Qué consecuencias globales tendrá?
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Conclusión de la actividad
Los alumnos presentarán brevemente sus cinco mejores ideas a los demás compañeros y conjuntamente
debatirán sobre si pueden hacer algo al respecto.
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17. Un paseo por la ciudad
¿En qué consiste?
Las ciudades evolucionan de forma diferente a lo largo del tiempo. Entre las zonas rurales y las ciudades
tiene lugar un intercambio constante y la mayoría de las personas se desplazan a la ciudad o utilizan sus
servicios. La gente compra en la ciudad, trabaja allí o incluso vive en ella.
Así, por ejemplo, los pueblos más antiguos de Dinamarca se han desarrollado a partir de mercados, centros
religiosos (como los monasterios) o de fortificaciones. Con la industrialización, estos pueblos empezaron a
crecer, aunque primero el ferrocarril, y más tarde el coche a motor, también han influido en el crecimiento.

¿Con qué objetivo?
1. Pasear por la ciudad y sus parques, ríos o lagos con los profesores de las diferentes asignaturas.
Los alumnos, en parejas, observan su entorno, intercambian opiniones y responden a las
preguntas sobre:
- Resiliencia.
- Futuro sostenible.
2. Reflexionar sobre estos temas y debatir en el aula.
3. Generar un fuerte sentimiento de pertenencia:
• Llevar a cabo una investigación práctica de cómo se ha desarrollado el pueblo o la ciudad
más cercana.
• Adquirir conocimientos acerca del desarrollo urbano de la ciudad, así como de su
estructura, desde una perspectiva teórica.
• Adquirir conocimientos acerca del desarrollo urbano de la ciudad en relación con el
desarrollo de la población de la zona.

¿Qué se necesita?
1. Google Maps o similar.
2. Lápices, rotuladores y hojas de papel.
3. Un programa de edición o para realizar presentaciones, como, por ejemplo, Movie Maker,
Adobe Premiere, Photo Story, Power Point o Prezi.
4. Un Smartphone o una cámara fotográfica.
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¿Qué hay que hacer?
El profesor dividirá la clase en diferentes grupos y los alumnos debatirán sobre cómo creen que está
estructurada la ciudad sobre la cual están realizando el trabajo y anotaran sus suposiciones.
• A continuación, utilizarán una herramienta online (por ejemplo, Google Maps) para buscar un
mapa detallado de la ubicación del municipio.
• Los alumnos establecerán una ruta que atraviese todo el pueblo, desde las afueras, pasando por
el centro, hasta la otra punta.
• Una vez hayan creado la ruta, la imprimirán.
• Posteriormente recorrerán la ruta a pie o en bicicleta y durante la excursión llevarán consigo la
ruta y una libreta en la que escribir. A lo largo del camino, los alumnos irán anotando en el mapa el
lugar por el que pasan y las cosas que ven. También es posible escribir letras/números para
identificar las cosas con las que se encuentran a lo largo de la ruta y, a continuación, crear una
lista en la que se detalle la información. Deben emplearse las siguientes categorías:
1. Centro.
2. Industria ligera y pequeños comerciantes.
3. Industria pesada.
4. Centro secundario.
5. Empresas de servicios e instituciones públicas.
6. Zonas de transición entre la zona residencial y la comercial.
7. Zonas residenciales (clase obrera).
8. Zonas residenciales (clase media).
9. Zonas residenciales (clase alta).
10. Centro de negocios.
11. Áreas verdes.
• Los alumnos tomarán fotografías a medida que pasan a través de las diferentes áreas (categorías).
De nuevo en la clase, compararán sus observaciones con diferentes modelos de ciudades. ¿Coincide su
ciudad con alguno de estos modelos? Investigar el desarrollo de la población en la ciudad durante los
últimos años.

Conclusión de la actividad
La clase debatirá acerca de cómo será su ciudad en el futuro y los alumnos argumentarán sus ideas.
A continuación, realizarán una breve presentación de los aspectos que han observado durante la excursión,
a poder ser mediante un vídeo creado con Movie Maker o Photo Story. Por último, compartirán el vídeo
mediante, por ejemplo, YouTube o entre ellos.
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18. Placecheck (Evaluación de nuestra comunidad)
¿En qué consiste?
Esta actividad permite que los alumnos observen y anoten aquellas áreas, lugares y actividades que contribuyen a generar un sentimiento de «comunidad» en su entorno más próximo, como por ejemplo una zona
verde, y aquellas áreas o actividades que, por lo contrario, destruyen el sentimiento de «comunidad» (el comportamiento antisocial, tráfico rápido, etc.)
Este método se ha utilizado ampliamente en el Reino Unido y ha sido reconocido por su eficacia y simplicidad.
Es una herramienta que respalda la planificación de la vecindad, la comunidad, las directrices y políticas de
las autoridades locales y los currículos escolares, ya que permite comprender mejor en qué consiste la planificación cívica y comunitaria. Para obtener más información, consulte la página web de Placecheck website.

¿Con qué objetivo?
Esta actividad sirve de herramienta para tomar las primeras decisiones sobre cómo mejorar un área determinada y a menudo sirve para introducir cambios que de otra manera no sería posible implementar, desde
jornadas de recogida de basuras a la planificación de la vecindad. Este ejercicio ayuda a los alumnos a incrementar su sentimiento de pertenencia, a identificar los activos de la comunidad, identificar aquellos aspectos
en los que es necesario intervenir para minimizar impactos sociales negativos. Se trata pues, de un método
simple para responsabilizarse de su entorno y crear planes de actuación para mejorar las calles, espacios,
parques y vecindades.

¿Qué se necesita?
El cuestionario que incluye las preguntas sobre las que trabajar y algún método para tomar nota de las
respuestas (una hoja de papel, una película). En el siguiente enlace puede obtenerse información adicional
para preparar la actividad:
http://www.placecheck.info/wp-content/uploads/2012/03/How-to-do-a-Placecheck-_explained-in-full_.pdf

¿Qué hay que hacer?
Los alumnos realizan una excursión en sus respectivas comunidades y responden las 21 preguntas incluidas
en el formulario:
Un lugar especial
• ¿Qué hace de este sitio un lugar especial o único?
• ¿Por qué es cómo es?
• ¿Qué actividades o eventos han hecho que sea así?
• ¿Por qué nos gusta este lugar?
• ¿Qué podemos hacer para mejorarlo?
• ¿Qué potencial de mejora tiene?
A well-connected, accessible and welcoming place
• ¿Es un lugar accesible? ¿Qué limita la movilidad?
• ¿Es un lugar acogedor? ¿Hay algo que lo convierta en un lugar confuso?
• ¿Funciona bien la red de estacionamiento?
• ¿Cómo puede hacerse más accesible y acogedor?
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Un lugar seguro y agradable
• ¿Qué hace de este lugar – y sus calles y espacios públicos – un lugar seguro y agradable?
¿Qué le resta valor?
• ¿Qué obstáculos hay? ¿Cómo se podría mejorar?
• ¿Cómo puede hacerse más seguro y acogedor?
• ¿Cómo disfrutan las personas de la naturaleza? ¿Qué falta?
Un lugar respetuoso con el medio ambiente
• ¿Qué hace de este un lugar respetuoso con el planeta? ¿En qué forma se malgastan los recursos
escasos?
• ¿Qué uso hace la movilidad de los recursos?
• ¿Cómo se gestionan los residuos?
• ¿Cómo se utiliza la energía en los edificios?
• ¿En qué grado es un lugar adaptable?
• ¿Qué otras características hacen de este un lugar respetuoso con el planeta?
• ¿Cómo se podría mejorar el uso de los recursos?

Conclusión de la actividad
Esta herramienta es excelente para llevar a cabo una actividad en el entorno próximo de los alumnos. Estos
observan su comunidad y evalúan su resiliencia, sus puntos fuertes y sus debilidades.
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19. La herramienta Place Standard
¿En qué consiste?
Esta herramienta permite estructurar las conversaciones sobre un lugar y reflexionar sobre sus elementos
físicos (edificios, espacios y medios de transporte) y sociales (por ejemplo, si las personas sienten que se las
tiene en cuenta en la toma de decisiones). Es similar al Placecheck y puede utilizarse de forma paralela.
Se trata de una herramienta muy potente para desarrollar actividades en el entorno de los alumnos. Las
investigaciones muestran que los sitios donde pasamos más tiempo ejercen un impacto importante en nuestras vidas. La forma en que un lugar se ve, se siente y funciona puede influir en nuestra salud y bienestar. Del
mismo modo, la mejora de la calidad de estos lugares puede ayudar a combatir las desigualdades.

¿Con qué objetivo?
Mediante esta actividad, los alumnos podrán identificar los activos de su comunidad, las áreas que son necesarias mejorar y evaluar el grado de cumplimiento de su comunidad.

¿Qué se necesita?
Un diagrama tipo brújula o un gráfico radial (tipo Rosa de los vientos).
El siguiente enlace incluye información exhaustiva sobre esta herramienta:
http://www.placestandard.scot/#/home

¿Qué hay que hacer?
• Registrarse, indicando si se trata de una persona individual o del representante de un grupo, y
establecer el área que se va a evaluar.
• Imprimir un diagrama en blanco y pedir a los alumnos que completen el ejercicio en sus respectivos
grupos. Estos deberán analizar su entorno más próximo y otorgar una puntuación a cada área
indicada. Hay que responder a cada pregunta con una puntuación en la escala del 1 al 7.
Se incluyen algunas indicaciones como punto de partida del debate. La puntuación otorgada debe
acordarse entre todos los miembros de un mismo grupo. Se dispone de un espacio para anotar los
motivos de las respuestas.
• Una vez contestadas todas las preguntas, deben representarse todas las puntuaciones en el
«diagrama tipo brújula». Por último, hay que trazar una línea entre los puntos (véase el ejemplo
que sigue a continuación).
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Moving around
Transporte público

Influencia y sensación de control

Tráfico y aparcamientos

Mantenimiento

Calles y espacios
comunes

Seguridad

Identidad y sentido
de pertenencia

Espacios naturales

Ocio y recreación

Interacción social

Vivienda y comunidad

Instalaciones y servicios
Trabajo y economía local

Conclusión de la actividad
Una vez completado el diagrama, los alumnos debatirán sobre los resultados y establecerán qué aspectos
son prioritarios y las acciones que hay que tomar. Se incluye un espacio provisto para ello.

Moving around
Transporte público

Influencia y sensación de control

Tráfico y aparcamientos

Mantenimiento

Calles y espacios
comunes

Seguridad

Identidad y sentido
de pertenencia

Espacios naturales

Interacción social

Ocio y recreación

Instalaciones y servicios

Vivienda y comunidad
Trabajo y economía local
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20. Mapeo de activos y personas
¿En qué consiste?
El objetivo de esta actividad es analizar qué y quién conforma nuestra comunidad y qué nos aporta al resto.
Es aplicable a diferentes niveles, desde personas a organizaciones.

¿Con qué objetivo?
Identificar los activos de nuestra comunidad: quién ofrece qué en nuestra comunidad.

¿Qué se necesita?
Un mapa de activos (véase a continuación).

¿Qué tienen?

¿Quiénes son?

Activos de
organizaciones

Dinero

Servicios
municipales

Edificios y otros
recursos
Servicios existentes y
potenciales
Influencia
sobre los
demás
El tiempo de
los empleados
Poder

Conocimiento y
experiencia

Activos de
asociaciones

Visión

Poder
Pasión

Afiliación

Activos
individuales

Talento
Habilidades
Experiencia
Conocimiento
compartido

Potenciales
y actuales

Conocimiento
Tiempo

Influencia

Capacidad y
voluntad de cambio

Asociaciones
de vecinos
Policía

Clubs deportivos

Redes

Dinero

Grupos
religiosos

Grupos
excluidos
Familias
Residentes

Cuidado

Sindicatos

Grupos de
voluntariado
Asociaciones
Grupos de
autoayuda

Médicos

Parques

Universidades

Grupos de usuarios

Edificios

Benevolencia

Grupos de Concejales
Miembros jóvenes
de la
comunidad Redes de
Trabajadores
cuidadores
sanitarios

Acción
popular

Grupos de
comerciantes

Escuelas
Bibliotecas

Parques infantiles
Liderazgo

Comercios

¿Qué hay que hacer?
• Los alumnos identifican qué necesitarán para llevar a cabo su proyecto, como, por ejemplo,
conocimientos, habilidades o dinero.
• Utilizando el Mapa de activos los alumnos determinarán quién ofrece qué en su comunidad
(por ejemplo, habitantes y conocimientos o escuelas y su influencia en los demás).
• A continuación, relacionarán las personas, organizaciones y grupos específicos de su comunidad
con los del Mapa de activos e identificarán aquellos que mejor pueden respaldar el proyecto.

Conclusión de la actividad
A partir de esta información, investigarán y se pondrán en contacto con diferentes personas y organizaciones.

52

Teaching plan
Programa
educativo

21. Entrevistas
¿En qué consiste?
Una entrevista es una conversación planificada en la cual una persona (el entrevistador) realiza preguntas a
una o varias personas sobre un tema determinado. A menudo, el entrevistador trata de descubrir el grado de
conocimiento o la opinión que las personas tienen sobre un tema específico. Las entrevistas pretenden
profundizar sobre un tema, en lugar de llevar a cabo una investigación más amplia. A menudo, las entrevistas
requieren una mayor dedicación, por lo que también resulta difícil recopilar datos de muchas personas.

¿Con qué objetivo?
Antes de comenzar a planificar una entrevista, debemos asegurarnos de que este es el mejor método para
recopilar la información que necesitamos. Para ello, debemos plantearnos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué respuestas pretendo obtener con una entrevista? ¿Cuál es mi tema general de investigación?
2. ¿Quién puede ayudarme a encontrar las respuestas a las cuestiones que he identificado?
¿A quién debo preguntar?

3. ¿Es posible encontrar esta misma información a partir de otra fuente? ¿Es necesario recopilar
los datos de esta forma?

¿Qué hay que hacer?
Existen diferentes formas de llevar a cabo las entrevistas
Hay diferentes tipos de entrevistas. El tipo de entrevista que elijamos dependerá de nuestro objetivo y de la
información que nos gustaría obtener.
En general, existen cuatro tipos diferentes de entrevistas:
La entrevista a una persona experta se utiliza para investigar o constatar determinados hechos con un

experto. Puede tratarse, por ejemplo, de comerciantes de nuestro entorno más próximo que en cierto
modo conocen bien la demanda de alimentos producidos de forma local, o bien el responsable de la esta-

ción local de cogeneración, quien conoce las fuentes de energía utilizadas o que pueden utilizarse en el
futuro.

Una entrevista de opinión se utiliza para identificar y esclarecer la opinión de una persona sobre un

tema determinado. Por lo general, es posible obtener una comprensión mejor y más profunda del tema si
también se entrevista a personas con diferentes puntos de vista.

No obstante, es importante asegurarse de que las opiniones acerca de las que se pregunta son relevantes
para el tema de investigación.

Las entrevistas realizadas en la calle son entrevistas muy cortas en las que un determinado número de
personas seleccionadas al azar expresan sus opiniones sobre un tema específico. A menudo, solo se
realiza una pregunta (o dos o tres). En este caso, es una buena idea dirigirse a la comunidad local para

preguntar a sus ciudadanos. Lo mejor es situarse en lugares estratégicos en los que hay mucha gente,
como por ejemplo una estación de autobuses, un centro comercial, una zona peatonal o la biblioteca.

Una entrevista retrato tiene como objetivo adentrarse en determinados aspectos de la vida de una persona. Puede tratarse, por ejemplo, de personas mayores que describen cómo eran las cosas en los «viejos
tiempos», o representantes de una organización que tengan experiencia en tratar de cambiar algo.
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Requisitos que deben cumplir las preguntas
Sean cuales sean las preguntas que escojamos para la entrevista, es necesario elegirlas con precaución:
1. Deben ser cortas, claras y concisas. De este modo, la persona entrevistada no tendrá ninguna
duda sobre qué se le está preguntando.
2. Hay que preguntar una única cosa en cada pregunta.
3. La formulación de las preguntas debe ser neutral.
4. Hay que evitar realizar preguntas que de algún modo guíen a la persona entrevistada haca una
dirección específica. Así, por ejemplo, no sería correcto preguntar: «¿No cree que los alimentos
orgánicos son más saludables?»

Planificación
Antes de elaborar una entrevista, hay que tener muy claro, qué información deseamos obtener. Lógicamente,
deberá incluir el tema de investigación.
Es pues necesario saber a quién es mejor entrevistar y, en especial, cómo formular las preguntas.
La persona entrevistada debe ser relevante para el tema de la investigación. Así, por ejemplo, puede tratarse
de expertos que poseen un gran conocimiento sobre el tema o personas con fuertes opiniones sobre el
mismo. También puede resultar interesante entrevistar a políticos o a otras personas responsables de la toma
de decisiones.
En consecuencia, es recomendable anotar nuestras ideas y consideraciones sobre la entrevista, ya que de
este modo nos haremos una idea general sobre los elementos en los que se basa nuestra investigación.

54

Teaching plan
Programa
educativo

Antes de la entrevista
Si la entrevista no se lleva a cabo con personas escogidas al azar (como por ejemplo en las entrevistas en la
calle), a menudo es necesario ponerse en contacto primero con la persona que se entrevistará, mediante
correo electrónico o por teléfono. Es importante presentarse de forma adecuada y explicar los elementos
básicos de la entrevista. Hay que recordar:
• Decir quién somos y de dónde somos.
• Describir el tema que desea tratar en la entrevista.
• Explicar para qué se utilizará la entrevista y quién la verá.
• Destacar qué nos gustaría preguntar sobre esta persona
• Explicar por qué hemos elegido una determinada persona.
• Explicar cuánto tiempo durará la entrevista.
• Preguntar si podemos grabar la entrevista en vídeo o con un dictáfono.
Al organizar una entrevista con una persona, es costumbre que sea la persona entrevistada quien sugiera la
hora y el lugar de la misma. Hay que recordar que esta persona nos está haciendo un favor, y no al revés.

Durante la entrevista
Es recomendable realizar la entrevista real junto con otra persona, ya que de este modo contaremos con una
ayuda y nos permitirá complementarnos a la hora de hacer las preguntas. También es posible dividir el trabajo
entre ambos. Así, por ejemplo, uno puede ocuparse de hacer las preguntas y el otro de tomar notas y encargarse del equipo de grabación.
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22. Cuestionarios/encuestas
¿En qué consiste?
Un cuestionario es un conjunto de preguntas dispuestas en un formulario que se utilizan para recopilar datos
cuantitativos. Una encuesta por su lado, establece una serie de preguntas relativamente cerradas, con opciones de respuesta equivalentes, que se han diseñado y escrito con anterioridad.
Cuando se realiza una encuesta cuantitativa, se recoge información que es posible traducir en gráficos y
procesar estadísticamente con el fin de dar respuestas a las preguntas generales. Las encuestas permiten
pues recopilar rápidamente una gran cantidad de información.
Otra ventaja es que a menudo estas son anónimas, por lo que las personas se sienten más «libres» para
contestar. Así pues, las encuestas son una herramienta muy buena para obtener información sobre asuntos
privados que no siempre estamos preparados para compartir con los demás, como, por ejemplo, nuestros
hábitos de comprar, nuestra actitud acerca de los deshechos de alimentos o sobre las cosas que nos gustaría
cambiar.

Inicio
Antes de comenzar a formular las preguntas concretas de una encuesta basada en un cuestionario, es necesario considerar ciertos elementos. En primer lugar, debe establecerse qué información debe obtenerse a
partir de la encuesta. Debe pues, existir un tema a investigar.
Si las preguntas y las respuestas no se formulan correctamente, puede que como resultado obtengamos un
cuestionario que no podamos utilizar.
También resulta esencial conocer muy bien el tema a tratar, para poder así formular las preguntas adecuadas.
A continuación, podremos plantearnos cuántas preguntas debemos incluir en el cuestionario. La persona que
lo responda normalmente no deseará dedicarle mucho tiempo.

¿A quién va dirigido?
Para seleccionar el grupo objetivo, deben tenerse en cuenta el conjunto de las preguntas de la encuesta. Así,
por ejemplo, si se desea investigar el consumo de alcohol entre los jóvenes, no tiene ningún sentido escoger
a mujeres embarazadas de 30-40 años de edad como grupo objetivo. La selección del grupo objetivo y del
propósito de la encuesta están por lo tanto estrechamente relacionados: los alumnos pueden visitar y entrevistar a la gente en una tienda local de alimentos o dirigirse a un barrio en particular y entrevistar a las personas que viven allí.
Con el fin de poder hacer afirmaciones generales sobre la población investigada, es necesario que las personas que responderán las encuestas se seleccionen de forma totalmente aleatoria.
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¿Qué preguntas se deben formular?
Las preguntas de la encuesta deben ser obviamente pertinentes y aportar subrespuestas a la pregunta general. Por lo tanto, es necesario estudiar el tema minuciosamente antes de lanzarse a formular las preguntas. A
menudo es necesario informarse primero sobre el tema antes de proceder a la creación del cuestionario.
1. Preguntas básicas: preguntas que pueden facilitar la clasificación de las personas encuestadas
en grupos, como, por ejemplo, preguntas sobre la edad, el género, el trabajo y nivel educativo.
2. Preguntas de la encuesta: Preguntas cuyas respuestas están relacionadas con el tema de la
encuesta (el tema general de la encuesta).
En un cuestionario, las respuestas pueden ser abiertas o cerradas. Por un lado, las preguntas abiertas tienen
la ventaja de incluir más matices. Por otro, pueden resultar muy difíciles de contabilizar y analizar estadísticamente. Es por ello que en las encuestas normalmente se utilizan preguntas cerradas.
Las preguntas de la encuesta pueden a su vez dividirse en:
3. Preguntas relacionadas con la conducta: Preguntas que pueden revelar hábitos, acciones
y actividades.
4. Preguntas relacionadas con los conocimientos: preguntas que pueden revelar los conocimientos, experiencia y habilidades de las personas encuestadas.
5. Preguntas relacionadas con la actitud: preguntas que pueden proporcionar información sobre
la manera en la que la persona encuestada valora o evalúa una situación o una opinión concreta.

Opciones de respuesta:
En un cuestionario, las respuestas pueden ser abiertas o cerradas. Por un lado, las respuestas abiertas
tienen la ventaja de incluir más matices. Por otro, pueden resultar muy difíciles de contabilizar y analizar estadísticamente.
Si se opta por las respuestas cerradas, al formular las preguntas será necesario considerar la escala o fórmula de valoración que se incluirá en la respuesta. Por lo general, existen diferentes opciones:
• Respuestas tipo lista: por ejemplo, «Sí» o «No».
• Respuesta basada en una escala: la persona encuestada selecciona una respuesta entre los
valores de una escala. La escala puede variar de «bueno» a «malo», o de «de acuerdo» a «en
desacuerdo». Si se emplea una escala como respuesta, es necesario decidir cuántos pasos debe
tener, como, por ejemplo: «Totalmente de acuerdo», «De acuerdo», «Parcialmente de acuerdo»,
«Ni en acuerdo ni en desacuerdo», «Parcialmente en desacuerdo», «En desacuerdo» y
«Totalmente en desacuerdo».
También es posible incorporar preguntas que solo hay que remarcar, tales como la edad: 15-19, 20-24, etc.
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Secuencia:
El método más habitual consiste en realizar primero la pregunta «fácil». Puede tratarse de preguntas sobre la
persona encuestada, tales como la edad, el género, la formación, etc., y a continuación se pueden añadir las
preguntas de la encuesta. Es recomendable realizar las preguntas más personales al final del cuestionario.
Otro método consiste en ir directamente al grano y realizar las preguntas de la encuesta en primer lugar, y las
preguntas personales al final. Si el cuestionario es muy largo, la persona encuestada puede empezar a aburrirse con rapidez y ser un poco «descuidada» con las respuestas, lo que puede afectar a la fiabilidad de la
encuesta. Para evitarlo, es mejor hacer las preguntas más importantes en primer lugar.

Comprobación:
A continuación, encontrará una serie de preguntas de verificación que es necesario revisar al crear un
cuestionario:
• ¿Son las preguntas breves y precisas?
• ¿Son las preguntas claras y están formuladas de forma neutra?
• ¿Se adecuan las preguntas al grupo objetivo?
• ¿Las preguntas básicas aportan toda la información necesaria sobre la persona que responde
la encuesta?
• ¿Se incluyen todas las opciones de respuesta necesarias?
• ¿Es posible traducir a número todas las respuestas para poder procesarlas posteriormente
de forma estadística?

Análisis de los datos
Una vez las personas encuestadas han completado el cuestionario, es necesario extraer la información. En
Internet es posible encontrar diferentes sitios web para diseñar cuestionarios electrónicos, que se enviarán
directamente a la dirección de correo electrónico de las personas que deben responderlo. Este proceso facilita la «exportación» de los datos a una hoja de cálculo, como puede ser, por ejemplo, en Excel.
Si el formulario se encuentra en formato papel, será necesario contar con los resultados de forma manual e introducirlos en una hoja de cálculo. De este modo será fácil crear gráficos y tablas para presentar los resultados.
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ANEX II. Métodos de evaluación
1.

El diario del alumno

2.

Capeando las olas del cambio

3.

Evaluación en base al diagrama radial o de Rosa de los vientos

4.

Evaluación de la mano

5.

Análisis DAFO
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1.

El diario del alumno

El Diario del alumno es un registro que llevan a cabo los alumnos y que el profesor emplea para obtener información sobre el proyecto y el proceso de aprendizaje. Este diario tiene como objetivo fomentar que los alumnos se autoevalúen a sí mismos en relación a unos objetivos determinados. Esta herramienta también permite documentar el proceso de aprendizaje y evolución de los alumnos. El diario puede utilizarse, por ejemplo,
al llevar a cabo el proyecto, para que los alumnos reflexionen y adapten el proceso de forma pertinente.

Planificación
El Diario del alumno es una herramienta que puede utilizarse en la enseñanza y un elemento que permite
registrar la evaluación de los alumnos de forma continua. Se trata pues de un registro personal, pero público
a la vez, en el que los alumnos reflejan sus objetivos y anotan y describen los eventos, hechos, pensamientos
y reflexiones más importantes sobre su trabajo. Es un diario académico y personal, que hace hincapié en el
aspecto académico.
Antes de optar por utilizar el Diario del alumno como herramienta de evaluación, es recomendable explicar a
los alumnos y reflexionar con ellos sobre su uso:
• ¿Qué conocimientos ha adquirido el alumno?
• ¿Qué estudios llevará a cabo?
• ¿Cómo se implica la comunidad en ellos?
• ¿Qué tema investiga?
• ¿Qué conocimientos necesita adquirir?
• ¿Qué piensa acerca de sus valores y la resiliencia?

Implementación
Una condición previa para trabajar con el Diario del alumno es dejar bien claros los objetivos didácticos. Esta
es la base para que una herramienta de estas características fomente la reflexión.
En la práctica, el Diario del alumno puede utilizarse de formas muy distintas. Puede simplemente consistir en
escribir un diario en el que los alumnos expresan los pensamientos y evaluaciones o convertirse en una
herramienta estructurada por el profesor para evaluar áreas concretas, como, por ejemplo, lo que el alumno
ha aprendido en relación con el concepto de resiliencia, su punto de vista sobre sus valores, la ayuda necesitada para llevar a cabo el proyecto (conocimientos académicos, los métodos de recopilación de datos), etc.
También puede incluir una autoevaluación por parte de los alumnos sobre su evolución respecto a los objetivos establecidos al inicio del curso. Así, pues se trata de un método de evaluación que puede variar por lo
tanto desde la reflexión libre a la reflexión sobre los objetivos e intenciones específicas, en función de los
objetivos que se pretendan conseguir.
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El uso de este diario hace necesario establecer algunas preguntas para fomentar la reflexión y ayudar a los
alumnos a pasar de una fase descriptiva a una de reflexión. A continuación, se indican algunos ejemplos de
este tipo de preguntas:
• ¿Qué has hecho?
• ¿Te ha resultado difícil?
• ¿Qué/quién te ha ayudado?
• ¿Qué te ha gustado?
• ¿Qué has aprendido?
• ¿En qué has contribuido?
• ¿Qué aspectos debes mejorar la próxima vez?

Seguimiento
Durante el curso y una vez este haya finalizado, el profesor recogerá todos los diarios y evaluará el aprendizaje de cada alumno.
Puede ser necesario adaptar tanto la enseñanza como los objetivos de aprendizaje del alumno, su contribución, las medidas de apoyo, etc.
El Diario del alumno es el documento en el que se refleja la relación entre la materia tratada y el aprendizaje
del alumno.
Asimismo, también puede utilizarse como un elemento de consulta para padres y profesores, para documentar la evolución del alumno y ofrecer una herramienta de diálogo sobre los nuevos objetivos de aprendizaje e
iniciativas.
Dado que se trata de un método de evaluación escrito, puede presentar dificultades para algunos alumnos.
En el caso de los alumnos a quien les cuesta expresarse por escrito también es posible evaluar sus reflexiones y aprendizaje de mediante otros formatos, como el vídeo o formatos electrónicos.

2.

Capeando las olas del cambio

Al iniciar el proyecto, se pide a los estudiantes que piensen cómo se sienten y elijan qué surfista está más
acorde con sus sentimientos actuales.
Al finalizar del proyecto, se les da la misma hoja para que puedan escoger los sentimientos que sienten en
ese instante.
El profesor deberá comparar ambas elecciones. ¿Se ha producido algún cambio?
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No quiero
pensar en cambiar
las cosas ahora

No estoy
interesado/a en lo que
ocurre en mi comunidad

Los cambios
me motivan
Estoy preparado/a
a luchar por
el cambio
Los cambios
me asustan

3.

Evaluación en base al diagrama radial o
de Rosa de los vientos

Se pide a los alumnos que valoren diferentes afirmaciones siguiendo el siguiente criterio:
De ningún modo 1

2

3

4

5 Sí, mucho

Una vez finalizado el proyecto, se debe entregar a los alumnos la misma hoja de evaluación y comparar los
resultados.
Tengo una idea clara de lo
que es la resiliencia

Me ha gustado trabajar
con mis compañeros/as
de clase, profesorado
y miembros de mi
comunidad

Entiendo cómo se puede
conseguir la resiliencia
comunitaria

Las actividades llevadas a cabo están
relacionadas con las necesidades
de mi comunidad
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Ejemplo de una evaluación basada en un diagrama radial o tipo Rosa de los vientos (en inglés):

Resultado de la evaluación radial
antes

después

Tengo una idea clara de lo
que es la resiliencia

Me ha gustado trabajar
con mis compañeros/as
de clase, profesorado
y miembros de mi
comunidad

Entiendo cómo se puede
conseguir la resiliencia
comunitaria

Las actividades llevadas a cabo están
relacionadas con las necesidades
de mi comunidad
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4.

Evaluación de la mano

Este modelo de evaluación sigue la misma estructura que el modelo de la mano de Schools for Resilience.
Tomando cada dedo de la mano como referencia, es posible evaluar el progreso de los alumnos en todas las
fases del programa. No obstante, es recomendable utilizar esta herramienta una vez superada la mitad del
curso. Este ejercicio de evaluación ayuda a determinar el progreso y aprendizaje de los alumnos.
Cada alumno tiene que dibujar la silueta de su mano en una hoja de papel. A continuación, cada uno de ellos
entrevistará a un compañero y, por ejemplo, anotará en el dedo pulgar lo que le ha gustado del curso hasta
ahora.
De forma similar, anotará la información relativa a los otros dedos:
1. En el dedo pulgar el alumno anotará lo que le haya gustado de su compañero.
2. En el dedo índice anotará las cosas que su compañero cree que se podrían mejorar.
3. En el dedo medio lo que no le ha gustado.
4. En el dedo anular lo que le gustó mucho.
5. En el meñique anotará algo que su compañero recuerda sobre el curso.
Una vez finalizadas las entrevistas, cada alumno presentará brevemente al resto de la clase las respuestas
de su compañero.
A continuación, se describen, a modo de ejemplo, las respuestas de la experiencia llevada a cabo en Irlanda:
¿Qué te ha gustado? (Pulgar)
• La aldea ecológica y la sostenibilidad de la comunidad.
• Los juegos.
• La excursión.
• La temática de la resiliencia.
• Los vídeos.
• El formato del curso.
• El trabajo en equipo.
Indica algo que podría mejorar (Índice)
• La excursión podría haber estado mejor organizada.
• Creo que los módulos eran demasiado cortos.
• Me hubiera gustado ver más vídeos.
• Me hubiera gustado que hubiera más juegos.
• Las sesiones en la comunidad deberían realizarse en horario escolar.
• Estoy ansioso por acudir al evento.
• La sostenibilidad y la resiliencia son muy importantes.
• Hacer compostaje es fácil.
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¿Qué no te ha gustado? (Dedo medio)
• No me gustó el juego de la red de la vida.
• Me hubiera gustado permanecer más tiempo en Cloughjordan (ecoaldea en Irlanda).
• Las clases solo duraban 1,5 h.
• No me apetecía acudir al evento.
• No me gustó analizar los retos globales.
• No me gustó descubrir lo insostenibles que somos.
• No me gustan los sistemas lineales.
¿Qué te ha gustado mucho? (Anular)
• Las gallinas de la aldea ecológica.
• El juego sobre la red de la resiliencia.
• Los trabajos en grupo.
• La excursión a Cloughjordan.
• Los debates en clase.
• El vídeo sobre la historia de las cosas.
• Los gráficos del vídeo sobre el surf.
• El vídeo sobre resiliencia.
• Los juegos.
¿De qué te acuerdas? (Meñique)
• Me acordaré del proyecto CSA en Cloughjordan.
• Me acuerdo de que no pagamos el precio real de los alimentos o las cosas que compramos.
• La economía circular.
• El vídeo sobre capear las olas.
• La excursión educativa.
• El concepto de resiliencia.
• Todos los tipos de árboles distintos de Cloughjordan.
• Los juegos.
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Mid Module Assessment
Mid way through the SfR module a hand evaluation tool was used as mid module assessment.
• On the thumb ask what their partner liked.
• On the index finger write something there partner would like to point out for improvement.
• On the middle finger what he/she didn’t like.
• On the fourth finger what they loved.
• On the little finger something he/she will remember.

5.

Análisis DAFO

El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación un proyecto en el que se analizan características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) y puede
emplearse al concluir el módulo SfR para evaluar lo que ha ido bien (fortalezas), lo que no (debilidades), las
oportunidades y las amenazas que podrían perjudicar al proyecto.

EXTERNO

INTERNO

BENEFICIOSO

PERJUDICIAL

F

FORTALEZAS

DEBILIDADES

O

A

OPORTUNIDADES

D

AMENAZAS
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A continuación, se muestra, a modo de ejemplo, un análisis DAFO:

Fortalezas o puntos fuertes

Debilidades

• A los estudiantes les gustaron las
actividades de los talleres.

• Los estudiantes encontraron la difícil
planificar el proyecto.

• Los estudiantes apreciaron el valor del
proyecto final.

• Algunas actividades de evaluación se
vieron obstaculizadas por el clima y el
tiempo.

• Ser conscientes de la naturaleza en
nuestro entorno.
• Los alumnos son conscientes de que
la comunidad es una parte importante
en la sostenibilidad y resiliencia.

• No todos los estudiantes se
comprometieron con el proceso de
evaluación.

Oportunidades

Amenazas

• Implicar a un mayor número de
miembros de la comunidad, en
especial de jóvenes.

• Algunos estudiantes no pudieron
participar en la evaluación por culpa
de los exámenes a los que dieron
prioridad ante los trabajos voluntarios.
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