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Introducción de las escalas de progresión del aprendizaje de 
alfabetización cultural: la herramienta de progresión de la 
alfabetización cultural 

 
Las escalas de progresión del aprendizaje de alfabetización cultural consisten en dos 
herramientas: 

⚫ La herramienta de progresión de la alfabetización cultural (que se basa en marcos de 
la UNESCO, el Consejo de Europa y Oxfam) 

⚫ La herramienta para la progresión del diálogo (que se basa en la literatura disponible 
sobre el desarrollo del diálogo en el aula y está ilustrada con ejemplos de aulas 
involucradas en el proyecto DIALLS 2019-2020). 

 

Entender las herramientas 
 

El punto de partida para entender las herramientas de trabajo es recordar que la 
aproximación de DIALLS se basa en promover la tolerancia, la empatía y la inclusión (como 
disposiciones subyacentes para la alfabetización cultural). En el Programa de aprendizaje de 
alfabetización Cultural, el alumnado y el profesorado hablan juntos de los temas DIALLS de 
responsabilidad social, convivencia y pertenencia. También aprenden a hablar los unos con 
los otros, a emplear las habilidades del diálogo y la argumentación para escuchar las ideas de 
los demás y a construir unos conocimientos nuevos a través de la búsqueda de acuerdos o de 
la aceptación de múltiples puntos de vista.  

 

La herramienta de progresión de alfabetización cultural  
 

Usamos la rueda DIALLS como un punto de partida en los debates, como una parte de la 
Herramienta de progresión de la alfabetización cultural (CLLP). Los temas más amplios sobre 
responsabilidad social, convivencia y pertenencia incluyen subtemas que hay que tener en 
cuenta para alfabetizarse culturalmente. Están atravesados por la tolerancia, la empatía y la 
inclusión, que son las disposiciones subyacentes de la alfabetización cultural. La rueda 
muestra las consideraciones 
centrales sobre valores culturales, 
identidades, legados culturales, 
conciencia cultural y 
expresión que vertebran las 
discusiones sobre los temas 
culturales más amplios.



Es importante destacar que esta no es una herramienta aislada de progresión en los ámbitos 
de la tolerancia, la empatía y la inclusión. Las Escalas de progresión para el aprendizaje de 
alfabetización cultural (SPCLL, Scales of Progression for Cultural Literacy Learning) reflejan 
como estos ámbitos se abordan a través del diálogo. Por lo tanto, la progresión en estas 
aspectos centrales de alfabetización cultural está integrada dentro de la herramienta para la 
progresión del diálogo. Construimos entornos inclusivos a través del reconocimiento de los 
otros y a través de la defensa activa de todos los miembros del grupo. Trabajamos la empatía 
mientras escuchamos las ideas de los otros y pensamos de qué manera y por qué motivo han 
llegado a desarrollar los puntos de vista que tienen. Aprendemos a tolerar la ambigüedad y a 
aceptar que puede haber perspectivas múltiples relevantes por el tratamiento de un tema. Lo 
hacemos a través de la escucha de ideas y de su evaluación, en busca de un acuerdo o de un 
terreno común que se considere adecuado. 

 
La herramienta de progresión de la alfabetización cultural está basada en numerosos 
marcos, mapas y escalas que estudian el incremento de la alfabetización cultural y del 
conocimiento, las habilidades y la comprensión que subyacen. En concreto, nos basamos en: 

 
Reference Framework for Competences of Democratic Culture (Vol 2 Descriptors of 
Competences for Democratic Culture), Council of Europe, 2018  

Global Citizenships Education: Topics and Learning Objectives, UNESCO 2015 
Education for Global Citizenship: A Guide for Schools, OXFAM 2015 

 

Estos marcos de trabajo, bien conocidos, difieren en las maneras en que trazan los temas que 
abordamos en DIALLS. Por este motivo, los hemos inventariado dentro de nuestra 
herramienta, resumiendo como pueden relacionarse con los diferentes grupos de edad. Cada 
página de subtemas incluye un enlace a una página de referencias que muestra como hemos 
integrado los materiales. Ten en cuenta que todos ellos están redactados en inglés. 

 

Los profesores que formaron parte del proyecto DIALLS encontraron que los filmes que 
trabajaron en el marco de la progresión del aprendizaje de la alfabetización cultural (CLLP, en 
sus siglas inglesas) ofrecían oportunidades enriquecedoras del debate. Algunas de estas 
discusiones evolucionaban más allá de los temas que habían sido planeados como parte de la 
lección y tomaron caminos relevantes que fueron abiertos por los mismos niños. 

 
Nuestra herramienta de progresión de la alfabetización cultural está diseñada para atender 
los temas clave que están reflejados en cada filme DIALLS, tanto los que están incluidos en la 
herramienta de progresión del aprendizaje de la alfabetización cultural como los filmes 
adicionales que aparecen en la librería DIALLS. Resaltan el tipo de consideraciones que 
pueden esperarse que hagan los niños de diferentes edades a medida que debatimos sobre 
estas obras. Por tanto, esta es una herramienta de planificación para ayudarte en el diseño 
de tus lecciones DIALLS y para que te plantees cómo pueden responder los niños a las 
diferentes temáticas culturales abordadas en DIALLS. 

 
La herramienta también incluye ejemplos de artefactos culturales que fueron creados por los 
niños como una parte de su implicación en la progresión del aprendizaje de alfabetización 

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx
http://www.dialls2020.eu/library
http://www.dialls2020.eu/library


cultural. Son una muestra que los temas culturales pueden conceptualizarse a través de una 
expresión no verbal, como los mismos filmes y libros que han inspirado a los niños.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema DIALLS: convivencia 

 
Vivir en paz y bajo un enriquecimiento mutuo basado en una serie de derechos básicos, 

libertades y respeto mutuo. La interacción y diálogo entre los miembros de los diferentes 
grupos étnicos, religiosos y culturales son claves para poder vivir juntos de manera 

satisfactoria. (Consejo de Europa, Living together. Combining diversity and freedom in 21st-
century Europe, 2010)



 

 
 

 

Primaria Secundaria 

Entiende que cada persona es única y valiosa Valora positivamente y aprecia la diversidad cultural. Entiende la importancia del 
respeto mutuo 

Está dispuesto a escuchar las ideas de los otros, incluso cuando discrepa de ellas Muestra interés y es respetuoso con las diferentes creencias, valores y tradiciones 
que siguen otras personas dentro de la sociedad 

Muestra que es consciente de los sentimientos, las necesidades y los intereses de 
las otras personas 

Valora que se puede aprender mucho de los bagajes y de las perspectivas diversas 
de las otras personas 

Reconoce las similitudes y diferencias entre él mismo y sus compañeros, 
también en contextos más amplios que transcienden su propia comunidad 

Reconoce los desafíos y los beneficios de vivir y trabajar en una sociedad 
culturalmente diversa 

Entiende las oportunidades y los desafíos que comporta la diversidad Entiende los efectos de los estereotipos, los prejuicios y la discriminación y sabe 
superarlos 

Es capaz de cultivar buenas relaciones con individuos y grupos culturalmente 
diversos 

Está dispuesto a cuestionar los puntos de vista prejuiciosos y discriminatorios 

 
 

Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.

 
 

SUBTEMA DE CONVIVENCIA: celebración de la diversidad 

Celebrar las diferencias culturales. Esto incluye aprender la cultura propia, valorarla y desarrollar una identidad cultural personal. 



 

 
 

Primaria Secundaria 

Entiende las necesidades básicas para la vida humana Respeta los derechos y la dignidad humanos de cada persona. Entiende que todo 
el mundo debería respetar los derechos de los otros. 

Entiende los derechos que tenemos en clase y en la escuela Entiende las obligaciones de los estados en relación con la legislación internacional 
en materia de derechos humanos 

Respeta los derechos humanos básicos y sabe que algunos de ellos son denegados Entiende las relaciones entre derechos humanos, democracia, paz y seguridad en 
un mundo globalizado 

Entiende como nuestras decisiones personales afectan a otras personas y a 
nuestro planeta. Por tanto, entiende la necesidad de adoptar un comportamiento 
responsable 

Entiende los desafíos en materia de derechos humanos, en la actualidad y 
a lo largo de la historia, tanto en la comunidad y la sociedad propias como 
en otras comunidades y sociedades 

Entiende quién es responsable de asegurar que los derechos se respetan 
(profesores, gobiernos locales y nacionales) 

Entiende las causas fundamentales y el impacto de las transgresiones graves de los 
derechos humanos, tanto en la comunidad y la sociedad propias como en otras 
comunidades y sociedades 

Entiende algunos de los grandes problemas en materia de derechos humanos en 
la comunidad propia, el país y en un ámbito más global 

Es consciente de los diferentes caminos de actuación para desafiar 
individual o colectivamente los abusos en materia de derechos humanos 

 

 
Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.

 

SUBTEMA DE CONVIVENCIA: derechos humanos 

Los “derechos y libertades fundamentales en cualquier aspecto de la vida de les personas” (Consejo de Europa 2010.8) 



 
 
 

Primaria Secundaria 

Entiende las normas y la manera de organizarse vigentes en un 
entorno local (familia, comunidad, escuela, etcétera) 

Comprende la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en los 
ámbitos local y global 

Tiene un sentido del juego limpio y de la justicia Cree que todos los ciudadanos son iguales ante la ley 

Se ofende cuando se trata injustamente a las personas Entiende la importancia de las estructuras que aseguran el buen gobierno, la 
transparencia y la rendición de cuentas 

Está preparado par salir en defensa de los otros. Le ofenden la injusticia, la denegación de derechos y la vulneración de la 
democracia 

Tiene el deseo de mejorar el mundo en que vivimos Puede identificar las posibilidades de la acción individual y colectiva en beneficio 
del bien común, del compromiso cívico que promueve y protege la democracia, 
el estado de derecho y los derechos humanos 

 Está desarrollando habilidades de compromiso cívico y está preparándose para 
adoptar acciones individuales y colectivas en beneficio del bien común, del 
compromiso cívico que promueve y protege la democracia, el estado de derecho 
y los derechos humanos 

 
 

Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.

 

SUBTEMA DE CONVIVENCIA: democracia 

Que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar directamente en los procedimientos de la toma de decisiones y sus materializaciones en la sociedad 



 
 

 
 
 
 

Primaria Secundaria 

Entiende qué es justo y qué es injusto Respeta a las otras personas como seres humanos iguales a él 

Trata a los otros de manera justa Entiende que todos los ciudadanos han de ser tratados de manera igual e 
imparcial ante la ley 

Está dispuesto a guardar turnos y a compartir Entiende las desigualdades entre sociedades y dentro de cada sociedad. 
Entiende los cambios que tienen lugar en estos ámbitos a lo largo del tiempo 

Está dispuesto a tomar partido y hablar en beneficio de otras personas Reflexiona críticamente sobre las desigualdades locales, nacionales y globales 

Entiende algunas causas y efectos de la pobreza y la desigualdad en su comunidad 
local y en ámbitos locales, nacionales y globales 

Entiende las causas y los efectos más amplios de la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión 

Identifica algunas acciones en beneficio de la igualdad que pueden 
llevarse a cabo en las escuelas, en la comunidad local o en los ámbitos 
nacional o global 

Está dispuesto a involucrarse en actividades que promuevan la justicia social y 
la igualdad en los ámbitos local, nacional e internacional 

 

 

Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.

 

SUBTEMA DE CONVIVENCIA: igualdad 

Trabajar activamente para alcanzar la igualdad, especialmente en materia de estatus, derechos u oportunidades 



 
 

 
 

 

Primaria Secundaria 

Puede identificar algunos valores propios y compartidos, y se da cuenta de que 
pueden diferir 

Entiende y respeta que los valores personales y compartidos pueden diferir de 
los valores de otros 

Entiende que los valores compartidos son importantes Demuestra empatía y solidaridad hacia otros individuos y grupos sociales 

Entiende la importancia de la acción individual y colectiva Entiende la importancia de los valores compartidos para aprender a coexistir 
pacíficamente  

Explora las maneras posibles de actuar individual y colectivamente para mejorar 
su escuela y su comunidad local 

Entiende las ventajas, las oportunidades y los efectos de tomar las acciones que 
puedan emprenderse para mejorar la comunidad por el bien de todos 

 
 
 

Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.

 

SUBTEMA DE CONVIVENCIA: solidaridad 

 
Actuar conjuntamente, compartiendo las ventajas (como la prosperidad) y las cargas de manera equitativa y justa. Esto invoca un sentido de responsabilidad social 

y está directamente vinculado con la empatía 



 
 

 
 
 
 

Primaria Secundaria 

Entiende el entorno cercano y local y también los vínculos sencillos con otros 
lugares (por ejemplo, a través de la comida) 

Entiende las estructuras y los procesos de gobernanza global (normas y leyes, 
sistemas de justicia) y sus interconexiones con los sistemas de gobernanza 
nacionales y locales 

Está familiarizado con las similitudes y las diferencias entre algunos lugares de 
diversas partes del mundo, incluyendo el entorno propio 

Entiende los derechos y los deberes de la ciudadanía, y la forma como estos se 
aplican, en relación con el contexto global 

Entiende las conexiones globales entre las personas y los territorios (por ejemplo, 
a través del comercio y las comunicaciones) 

Entiende las causas fundamentales de los problemas locales, nacionales y 
globales, y la interconexión entre los factores locales, nacionales y globales 

Entiende como las decisiones y acciones propias pueden afectar al resto del 
mundo, positiva y negativamente 

Puede explicar el impacto que las decisiones personales, las acciones políticas y los 
patrones de consumo pueden tener en otras partes del mundo 

Entiende los tipos de acciones que se pueden emprender y también los tipos de 
actores, individuales y colectivos, que las pueden llevar a cabo 

Entiende que los individuos y los grupos pueden actuar en problemas de 
importancia local, nacional y global, y cómo pueden hacerlo 

Actúa para mejorar el mundo, por ejemplo, a través de la escuela y de la 
comunidad 

Actúa en respuesta a problemas locales, nacionales y globales 

 
 

Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.

 

SUBTEMA DE CONVIVENCIA: globalización 

 
El proceso de interacción e integración entre las personas, las empresas y los gobiernos de todo el mundo 



 
 

En el programa de aprendizaje de alfabetización cultural, la convivencia es explorada a través de seis subtemas: celebración de la diversidad, solidaridad, igualdad, 
democracia, derechos humanos y globalización. En estos esquemas de lección, los subtemas están estrechamente relacionados y favorecen la exploración de las 
disposiciones centrales de DIALLS: tolerancia, empatía e inclusión. El tema de la convivencia está vinculado estrechamente con el tema de la responsabilidad social. 
 

La manera de explorar el tema de la convivencia a través de artefactos culturales reflejará probablemente las edades de los estudiantes. A medida que los estudiantes 
son mayores, es más probable que elaborar los diferentes aspectos del tema y de sus subtemas de maneras más abstractas y polifacéticas. Es más probable que su 
aproximación no sea solo desde el punto de vista del “yo”, sino que también recoja las perspectivas de los otros. Los artefactos pueden ser muestras de las siguientes 
aproximaciones para entender y explorar la convivencia: 
 

• En los artefactos, los estudiantes pueden centrarse en la cultura material y explorarla como un indicador de convivencia con gente diversa que tiene diversos hábitos, 
tradiciones y rutinas en la vida diaria. Bajo estas aproximaciones, el foco no recae en la diversidad de personas y en la interacción entre ellas, sino en los diversos 
objetos que pertenecen a estas personas y los entornos físicos donde viven y trabajan. 

• Además de la cultura material, o de manera añadida a esta, los estudiantes pueden explorar la convivencia a través de la representación de interacciones y 
actividades que las personas llevan a cabo juntas. En estos artefactos, los grupos de personas suelen estar representados practicando varias actividades lúdicas o 
viviendo momentos de ocio en que pasan el tiempo juntos. Los artefactos pueden mostrar los diversos estilos de vida y trasfondos étnicos de estas personas. 

• Las exploraciones de la convivencia no solo pueden estar relacionadas con actividades reales y cotidianas. Los estudiantes también pueden explorar el tema a través 
de localizaciones y situaciones imaginarias donde la interacción tiene lugar con unos “otros” inventados, que pueden ser humanos o no serlo. 

• Con los artefactos, los estudiantes pueden explorar los significados de la convivencia a través de sus propias experiencias y perspectivas mediante la representación 
de sí mismos en las actividades o los ambientes que son próximos o importantes para ellos durante su vida diaria. En estas aproximaciones, la perspectiva del “yo” 
determina la interacción con los otros y el entorno en que esta interacción tiene lugar. 

• Los estudiantes también pueden explorar la convivencia desde el punto de vista del “nosotros”. En estos artefactos, el protagonismo recae en un grupo cuyas 
diferencias internas se enfatizan a través de la diversidad de actividades cotidianas que llevan a cabo. Cuando se explica el contenido de estos artefactos, los 
estudiantes extraen varias conclusiones abstractas. Por ejemplo, las personas de los artefactos se representan como parte de una comunidad donde el estudiante 
se incluye a sí mismo. En las elaboraciones de los alumnos, las diferencias entre personas pueden ser vistas como un aspecto esencial de la vida social. 

• Además, los estudiantes pueden abordar la convivencia explorando las emociones de otras personas y animales. Estos artefactos y sus elaboraciones pueden mostrar 
solidaridad y empatía hacia todos los seres vivos, además de respeto por la naturaleza. También pueden subrayar la voluntad de que humanos y no-humanos actúen 
conjuntamente para ayudar a quienes afrontan retos o pueden necesitar de protección y apoyo. 

La creación de artefactos funciona como un acto a través del cual los estudiantes pueden reafirmar y transmitir, pero también transformar y reimaginar, las normas 
sociales y culturales, y también algunos posicionamientos como los roles de género o los estereotipos culturales. El profesor tiene la gran responsabilidad de reconocer 
como el estudiantado gestiona estas normas y posicionamientos como parte de una idea de convivencia, y también de llevar al debate conjunto las diferencias a la 
hora de entenderlas. 

Artefactos culturales 

Tema DIALLS: convivencia 



 

Ejemplos de artefactos de la galería virtual 
 

PARADA DE MERCADO CON 
PRODUCTOS TRADICIONALES 
CHIPRIOTAS 
Inspirado por: En el mercado [Naar de 
markt]  
Franja de edad: 4-7 años 

País: Chipre 
Temas clave: Convivencia, pertenencia, 
celebración de la diversidad 

 

¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 
El artefacto trata de una parada de un 
mercado donde se venden productos 
tradicionales chipriotas (cestos y jarros 
de arcilla). 

 

 
 

VIVIR EN UNA CIUDAD 
Inspirado por: Ciudad excéntrica 
[Excentric city]  
Franja de edad: 12-15 años  
País: Lituania 
Temas clave: Convivencia, celebración de la 
diversidad 

 
¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 
Creamos un ‘leporello’ con el que enseñar la vida 
diaria. En cada página del libro está reflejada 
nuestra rutina. Algunos de nosotros queremos estar 
con los amigos, otros queremos un cierto tiempo en 
la naturaleza, otros queremos cantar y contemplar 
danzas indias.

 

EL RESCATE 
Inspirado per: Repentino [Out 
of the blue]  
Franja de edad: 8-11 años  
País: Portugal 
Temas clave: Convivencia, solidaridad 

 

¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 
El cómic representa a un calamar gigante que llega a la 
playa porque fue capturado por una red de pesca. En 
la playa, los animales y los niños que estaban en la 
orilla se unieron para rescatarlo. Todos ellos 
colaboraron en el rescate del animal y lo retornaron a 
su hábitat natural. El cómic enfatiza que la acción fue 
colaborativa y que todos tuvieron un rol diferente en 
la elaboración del rescate. Podemos trabajar juntos 
para resolver un problema. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMA DIALLS: responsabilidad social 

 
Es la responsabilidad que va más allá del deber individual y abarca una dimensión social. Se basa 

en la cooperación entre personas y comunidades, en la participación activa en la interacción 
social y en las competencias cívicas y sociales de ser capaz de llevarla a cabo 

(DIALLS, Cultural Analysis Framework)



Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí. 

 
 

 
 

 

Primaria Secundaria 

Puede preocuparse de los seres vivos y de su propio entorno Está preocupado por las consecuencias de los estilos de vida en las 
personas y el planeta. Entiende la necesidad de un consumo 
responsable 

Comienza a valorar los recursos y a aprender que no los debe derrochar Entiende las causas profundas e interconectadas de algunas grandes 
problemáticas locales, nacionales y globales, incluyendo el papel jugado por los 
gobiernos, las empresas, las ONG y los ciudadanos 

Entiende los efectos positivos y negativos de los actos de las personas (incluidas 
sus propias decisiones) en las vidas de las otras personas y en el medio ambiente 

Entiende los motivos profundos y las implicaciones del deterioro del medio 
ambiente 

Dispone de información básica sobre el cambio climático (sus causas y efectos) Se muestra responsable de sus acciones en relación con el medio ambiente y 
piensa constantemente en que cambios deberían hacerse para protegerlo 

Entiende problemas clave de los asuntos medioambientales locales, nacionales 
y globales. Comienza a reflexionar sobre cómo pueden estar conectados 

Entiende como los ciudadanos y los gobiernos pueden contribuir a la 
sostenibilidad medioambiental 

Emprende acciones para proteger y mejorar el entorno y la calidad de vida de 
las personas en los ámbitos local y global 

Desea interactuar con las personas que toman las decisiones y movilizarse para 
reducir el deterioro medioambiental y el cambio climático 

 

SUBTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: desarrollo sostenible 

 
Se relaciona con problemas sociales y económicos y se define como «cubrir las necesidades de las generaciones actuales sin amenazar la capacidad de las 

generaciones futuras de cubrir las suyas propias» (por ejemplo, asegurar una mejor calidad de vida para todo el mundo, ahora, y también para las generaciones que 

vendrán en el futuro). Un aspecto del desarrollo sostenible es el tratamiento de un tema asociado: el cambio climático 



Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí. 

 
 

 
 
 

Primaria Secundaria 
 

Entiende porqué tenemos reglas y responsabilidades y los motivos de que 
estas pueden cambiar a lo largo del tiempo 

Entiende que todo el mundo debería de reconocer las libertades 
fundamentales de cada ser humano 

 

Tiene conocimientos básicos de la escuela, la comunidad y las estructuras y 
sistemas de gobierno locales, nacionales y globales. Entiende su interconexión e 
interdependencia 

Entiende las normas legales en los ámbitos locales, nacionales e internacionales  

Entiende que todo el mundo debe ser tratado con justicia Entiende que todos los ciudadanos deben ser tratados con igualdad e 
imparcialidad 

 

Entiende qué significa ser ciudadano de un país y las obligaciones cívicas que ello 
implica 

Es consciente de los factores que facilitan y dificultan el acceso a la ciudadanía y 
a la implicación de los ciudadanos en los ámbitos globales, nacionales y locales 

 

Entiende que ser el ciudadano de un país tiene que ver con un contexto global más 
amplio 

Entiende cómo las estructuras de gobernanza globales interactúan con las 
estructuras nacionales y locales. Explora la ciudadanía global 

 

Está dispuesto a tomar partido y tomar la palabra para defender los derechos de 
otras personas 

Entiende que los ciudadanos pueden influir en la política de diferentes maneras  

 Está dispuesto a tomar partido y alzar la voz para defender los derechos de otras 
personas 

 

 

SUBTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: ciudadanía 

 
Ser miembro de un país y contraer derechos y responsabilidades por este motivo. La ciudadanía está relacionada con la tolerancia y la democracia. La ciudadanía 

activa se define como «construir una sociedad abierta y democrática» (Consejo de Europa y Unión Europea, 2015, 25) 



 

  
 
 

Primaria Secundaria 

Entiende las necesidades de tener normas en la comunidad local (en la escuela, 
la familia, el pueblo o la ciudad) y la manera como estas nos ayudan 

Entiende las estructuras y los procesos de toma de decisiones local, nacional y 
globalmente. También entiende las diferencias y las interconexiones entre 
ciudades y regiones 

Entiende cómo tomar parte en la creación y el cambio de normas en los ámbitos 
escolar, amistoso o familiar 

Se mantiene informado sobre asuntos ciudadanos de manera proactiva 

Entiende conceptos básicos de gobernanza: la familia, la escuela, la comunidad 
local y el país 

Está listo para tomar partido con la intención de mejorar la comunidad. 
También puede querer mejorar la situación de las personas de la comunidad 

Participa de manera cooperativa en actividades grupales y trabaja para asegurar 
que todo el mundo se sienta incluido 

Participa en la definición de decisiones que se toman de manera colectiva 

Intenta resolver los problemas y conflictos a través de la mecánica de escuchar a 
los otros y entender sus puntos de vista 

Está preparado para defender a los otros cuando son excluidos o cuando se 
vulneran sus derechos 

Entiende la importancia de la acción individual y colectiva Ayuda a resolver los conflictos a través de la sensibilidad hacia los puntos de vista 
y los estándares culturales que tienen que ver con la diversidad 

Participa en la actividad para mejorar el mundo en que vivimos Puede distinguir entre la identidad personal y colectiva, y puede cultivar un 
sentimiento de pertenecer al conjunto de la humanidad 

 

Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.

 

SUBTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: competencias sociales y cívicas 

 
Esto incluye competencias personales, interpersonales e interculturales. Cubre todas las formas de conducta que fomentan que los individuos participen de manera 

efectiva y constructiva en la vida social y laboral, en particular dentro de sociedades que son cada vez más diversas, y que resuelvan cuando sea necesario los 

conflictos que puedan surgir. La competencia cívica da herramientas a los individuos para que participen plenamente en la vida ciudadana, basándose en el 

conocimiento de los conceptos sociales, de los conceptos y las estructuras políticas, y en el compromiso para una participación activa y democrática (Parlamento 

Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006) 



 
 

 
 

 

Primaria Secundaria 

Quiere tratar a los otros de manera justa e inclusiva Participa en procesos de toma de decisiones dentro de su comunidad 

Quiere tomar parte en las actividades que tienen lugar dentro y fuera del aula Da apoyo activo a los otros y les anima a participar 

Intenta asegurarse activamente que todo el mundo se sienta incluido Tiene en cuenta las consecuencias de las acciones antes de actuar 

Entiende que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias, tanto positivas 
como negativas, para el mundo en que vivimos 

Es capaz de identificar los beneficios, oportunidades e impactos de la implicación 
cívica 

Colabora con otras personas para mejorar problemáticas de la vida real que tienen 
lugar en su comunidad 

Es capaz de identificar el tipo de acciones que pueden ser emprendidas para 
mejorar la comunidad 

Entiende el funcionamiento básico del gobierno de su propio país y de su propia 
región 

Puede identificar los factores que contribuyen al éxito de la acción individual 
y colectiva, y también los factores que lo limitan 

 Puede definir los roles y obligaciones de los individuos y los grupos cuando se 
pasa a la acción 

 
 

Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.  
 

 

SUBTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: participación activa 

 
Se refiere a la implicación individual en las esferas ciudadanas, políticas, sociales, económicas, legales y culturales de la sociedad 



 
 
 
 

Primaria Secundaria 

Juega y trabaja de manera cooperativa, guarda los turnos y comparte Está comprometido con la promoción y protección del bienestar personal y 
colectivo 

Comienza a mostrar tacto y diplomacia Puede trabajar de manera efectiva y respetuosa con otras personas, 
puede construir relaciones positivas con ellas 

Trabaja de manera cooperativa para resolver los problemas o conseguir objetivos Cuando está gestionando diferencias de opinión y conflictos, muestra 
sensibilidad hacia las perspectivas y normas culturales que muestran 
diversidad  

Emplea el conocimiento que extrae del punto de vista de los otros para resolver 
problemas, y llega a acuerdos 

Entiende los factores que contribuyen, y también los que limitan, el éxito de la 
acción individual y colectiva 

Entiende la importancia de la acción individual y colectiva. Se involucra en el 
trabajo comunitario 

Está implicado y colabora con proyectos que abordan desafíos comunes 

 

 
Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.  

 
 
 
 
 

 

SUBTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: cooperación 

 
Trabajar juntos por el bien común. Esto sucede en diversos ámbitos, entre indivíduos y también entre países 



 
 

En el programa de aprendizaje de alfabetización cultyural, la responsabilidad social se explora mediante cinco subtemas: competencias sociales y cívicas, ciudadanía, 
participación activa, cooperación y desarrollo sostenible / cambio climático. En los planes de clase, estos subtemas están relacionados estrechamente. El tema de la 
responsabilidad social mantiene vínculos estrechos con el tema de la convivencia. 
 

La responsabilidad social puede ser entendida de varias maneras. Estos puntos de vista reflejan las edades del estudiantado, pero también están muy influidos por los 
artefactos culturales con que se explora el tema. Pueden abordar el tema de la responsabilidad social en varios contextos, desde la vida cotidiana de los niños en el 
hogar y en el entorno escolar hasta los problemas que afrontan los animales en la naturaleza. Los artefactos culturales pueden mostrar las siguientes maneras de 
aproximaciorse al tema: 

• En los artefactos, los estudiantes pueden abordar la responsabilidad social desde el punto de vista del “yo”, enfatizando la dimensión individual del hecho de 
responsabilizarse de que otras personas se sientan incluidas, de que otras personas sientan que forman parte de una comunidad. Bajo este enfoque, el centro de 
atención es el estudiante y sus acciones, mientras que se atiende menos a la dimensión social y a la interacción con una comunidad más amplia. 

• La responsabilidad social puede ser abordada de una manera más interactiva, a través de la representación de la acción conjunta y del diálogo entre el “yo” y “el 
otro”. Bajo esta aproximación, la interacción entre el “yo” y “el otro” se basa en la reciprocidad. Esta interacción también puede ser explorada como parte de una 
comunidad más amplia (un grupo de amigos, una clase, una escuela) donde se generan las correspondientes relaciones sociales y redes. En estos artefactos y en 
las posteriores elaboraciones, el “yo” puede enseñar las reglas de un juego a otra persona para que esta otra persona pueda jugar con el resto de la clase. 

• En estos artefactos, la responsabilidad social también puede ser abordada como un esfuerzo colectivo y como un deber compartido. Se puede enfatizar el poder 
y la potencialidad del “nosotros” como un grupo colectivo que puede influir en las problemáticas comunes y en el entorno. Bajo esta aproximación, el “nosotros” 
se puede contemplar como una manera de ser capaz de actuar juntos para mejorar “nuestra” vida y las condiciones de una comunidad local y global. 

• Cuando la exploración de la responsabilidad social se basa en artefactos culturales que tratan del desarrollo sostenible y del cambio climático, la responsabilidad 
social se extiende a la responsabilidad humana hacia la Tierra. Aún así, los estudiantes pueden tratar la responsabilidad social desde un punto de vista 
antropocéntrico, centrado sobre todo en los seres humanos y sus necesidades. Estos artefactos pueden enseñar cómo asumir una responsabilidad con los 
animales y la naturaleza, como buscar la armonía entre los humanos y los no-humanos, pero su aproximación puede continuar emplazando a los humanos en el 
centro de la acción. Bajo esta aproximación, los animales pueden tener características antropomórficas y ser tratados como seres al servicio de los humanos. 

• La comprensión de la responsabilidad social como algo más amplio, planetario, puede ser tratada en los artefactos desde un punto de vista ecológico. Puede 
enfatizar la ética ecológica y la responsabilidad de todos en los intentos de preservar nuestro planeta de cara al futuro. En estos artefactos, los estudiantes pueden 
explorar diferentes maneras de resolver varios problemas ambientales y promover la sostenibilidad. 
 

La responsabilidad social se basa en tomar acciones conjuntas y cooperar entre personas y comunidades, tanto de manera local como global. El objetivo del profesorado 
es que el estudiantado se familiarice con la dimensión social del concepto y enfatice el rol que todos tienen en él. La responsabilidad social como preocupación por la 
comunidad, como un medio ambiente compartido, porque la Tierra no puede ser delegada o transferida a otros.

Artefactos culturales: 

Tema DIALLS: responsabilidad social 



 

Ejemplos de obras de la Galería virtual 

 

AYUDANDO AL PADRE 
Inspirado por: Garabato [ةشVخ ] 
Franja de edad: 4-7 años 
País: Reino Unido 

Temas clave: responsabilidad 
social, cooperación 

 
¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 

La experiencia de un niño bajo el 
confinamiento que intenta ser responsable y 
trabajar en cooperación con los otros. Los 
niños tuvieron la libertad de pintar sobre su 
experiencia y sobre cómo fueron capaces de 
trabajar en cooperación con otros miembros 
de su familia y ser responsables. 
 

 
 
 
 
 

 

CIUDAD DIALLS 
Inspirado per: El elefante y la bicicleta [Le vélo de 
l’éléphant] 

Franja de edad: 8-11 años 
País: Portugal 
Temas clave: responsabilidad social, 
competencias sociales y cívicas 

 
¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 
Reconocer la responsabilidad activa que todos 
tenemos dentro de la sociedad. La obra fue 
creada después de un debate activo entre dos 
aulas reunida. Al final, los dos profesores 
sugirieron a los niños la idea de construir una 
ciudad que pudiera representar la narrativa del 
filme, y, a la vez, pudiera servir de retrato de 
nuestra sociedad. 

 

 
 
 
 

 

PLANIFICANDO UN NUEVO PARQUE 
Inspirado por: Los erizos y la ciudad [Igel und die 
stadt] 

Franja de edad: 8-11 años  
País: Israel 
Temas clave: responsabilidad social, 
competencias sociales y cívicas 

 
¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 
De diseñar un parque para la comunidad. La obra 
hace referencia a la idea de construir 
equipamientos que gusten a todos. En su diseño se 
tuvieron en cuenta todas las sugerencias de la 
comunidad. El parque será usado tanto por las 
personas como por los animales. También habrá 
lugar para las plantas. 

 

 
 



 
 

Primaria Secundaria 

Tiene la sensación de pertenecer al entorno local (familiar, escolar, comunitario) y 
entiende el valor de las relaciones con los otros 

Tiene la sensación de pertenecer tanto a las comunidades locales como globales 

Puede identificar y describir los diversos grupos a los que pertenece y también la 
manera como su comunidad encaja en el mundo 

Puede distinguir entre las identidades personales y colectivas y entre grupos 
sociales diversos 

Tiene un sentimiento de identidad personal propia y única dentro de estos grupos Puede describir los rasgos comunes y los rasgos diferenciados entre grupos 
culturales diversos, tanto en sus comunidades locales como en ámbitos más 
amplios 

Puede describir la manera como vive bajo su cultura dentro de su comunidad local Ha desarrollado las habilidades interpersonales para comunicarse dentro y fuera 
de su propia comunidad 

Puede describir algunas similitudes y diferencias dentro de las culturas y sociedades 
y también entre ellas 

Entiende porqué mantener y celebrar tradiciones culturales es importante 
para el desarrollo personal, del grupo y de las identidades nacionales 

Puede reflejar el concepto de hogar y de pertenencia Entiende los cambios que los grupos culturales y las identidades pueden 
mostrar a lo largo del tiempo, por ejemplo, a través de las migraciones 

Entiende que mantener y celebrar las tradiciones culturales es importante para el 
desarrollo personal, del grupo y de las identidades nacionales 

Entiende los motivos por los cuales unos valores comunes son importantes para 
coexistir de manera pacífica 

 
 

Más información sobre las fuentes empleadas para desarrollar este subtema disponible aquí.

TEMA DIALLS: pertenencia 

Una manera de concebir el hecho de formar parte de comunidades compartidas (como las familias, las 
escuelas, los clubs, las localidades) o el sentimiento de ser una parte de la comunidad. Esto incluye los 

legados culturales, las expresiones de las maneras de vivir desarrolladas por una comunidad y transmitidas 
de generación en generación y la percepción de una herencia compartida. También incluye las narrativas 

compartidas que dan forma a una comunidad concreta, como las formas de migración (tanto forzadas como 
voluntarias) 



 
 

En el Programa de aprendizaje de alfabetización cultural, la pertenencia es explorada a través del subtema de la casa o del hogar. En los planes de clase, “pertenencia” 
y “hogar” son tratados como conceptos estrechamente relacionados. La sensación de tener una casa y de estar en casa, la sensación de disponer de un espacio 
propio y seguro repleto de familiaridad, comodidad y vínculos emocionales tiene una dimensión íntima y, simultáneamente, supone un aspecto socialmente 
compartido del sentimiento de pertenencia. En los planes de clase, el tema de la pertenencia está estrechamente vinculado con las exploraciones de las disposiciones 
centrales de DIALLS: tolerancia, empatía e inclusión. 

En los artefactos culturales, la noción de pertenencia puede ser expresada de maneras diversas. Por un lado, estas nociones pueden estar basadas en la manera 
como los estudiantes ven su propia casa y su ubicación social como un espacio al que sentirse vinculados. Por otro lado, las nociones pueden reflejar de manera más 
general las ideas de “hogar” y “pertenencia” estimuladas por el texto cultural que se usa en estas lecciones. Los artefactos culturales y las posteriores elaboraciones 
pueden mostrar las siguientes aproximaciones al tema: 
⚫ En los artefactos, los estudiantes pueden afrontar la pertenencia a través de los vínculos con espacios. El alcance de estos vínculos puede ir de la escala 

macro a la escala micro e incluir, por ejemplo, los siguientes ámbitos y localizaciones: la Tierra, varios países, el país natal, la localidad natal, el distrito o calle 
donde se tiene la casa, el entorno natural del área donde se vive o el jardín de casa, la casa o el hogar, la habitación propia o el espacio propio en el hogar... 
Estas concepciones espaciales de la pertenencia están vinculadas con varios significados sociales que los estudiantes pueden explicar a través de sus 
elaboraciones. 

⚫ Los estudiantes también pueden aproximarse a la pertenencia a través de las relaciones sociales y los vínculos con diversos grupos de personas. En los 
artefactos y las elaboraciones de estos, los estudiantes pueden representar, por ejemplo, a su familia o a algunos miembros de esta, las amistades, las redes 
sociales asociadas al tiempo de ocio, o la escuela. La comprensión social de la pertenencia frecuentemente puede representarse en un gran entorno y a la 
vez estar conectada con ubicaciones particulares. 

⚫ En los artefactos, los estudiantes pueden explorar la pertenencia a través de los materiales culturales: representar los objetos personales que sienten que están 
vinculados a unos espacios o a otras personas. Estos objetos importantes, que pueden ser juguetes, libros, el escritorio propio o la cama, pueden funcionar como símbolos del hogar 
entendido como un espacio seguro y confortable. Aparte de las localizaciones espaciales, los objetos pueden reflejar relaciones sociales, como el tiempo que se pasa con la familia, 
los hermanos, las amistades o los compañeros de clase. 

⚫ Los estudiantes pueden explorar con los artefactos una idea de la pertenencia que puede ser múltiple e interseccional, que puede incluir vínculos con 
diversas localizaciones y grupos de personas. Incluso los niños muy pequeños pueden percibir y representar que su pertenencia tiene lugar simultáneamente 
en diferentes niveles escalados. Estos artefactos y las correspondientes elaboraciones pueden representar al mismo tiempo, por ejemplo, juguetes del 
estudiante, miembros de la familia, su hogar, una señal que indica el nombre de su ciudad natal o una bandera nacional. 

⚫ La pertenencia es percibida normalmente como algo positivo que debe ser logrado. Los estudiantes también pueden explorar la pertenencia a través de la 
idea de no-pertenencia y señalar espacios o redes de socialización donde creen que no pertenecen, donde no se sienten cómodos, donde echan de menos 
el hogar. En los artefactos y sus elaboraciones, la no-pertenencia es vista usualmente como una condición que evitar o corregir. Los estudiantes pueden 
reconocer en las historias de los textos culturales que alguien está en un lugar donde no siente esta pertenencia y explorar como puede conseguir sentirla. 

Las exploraciones de la pertenencia en los artefactos culturales pueden ser a la vez abstractas y concretas: una imagen de una casa puede representar un hogar pero 
también puede funcionar como símbolo de un espacio seguro y de una red de socialización donde los estudiantes disponen de atenciones y comodidades. Para dar 
apoyo a la exploración de la pertenencia, el profesor debe entender las múltiples maneras de materialización de este sentimiento, que pueden estar relacionadas 
con espacios, objetos y relaciones sociales.

Artefactos culturales:  

Tema DIALLS: pertenencia 



Ejemplos de artefactos de la Galería visual 
 ¿QUÉ ES MI CASA PARA MÍ? 

Inspirado por: Babuino en la luna [Baboon on the 
moon]  
Franja de edad: 8-11 años 

País: Israel 
Temas clave: empatía, pertenencia 

 

¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 
El artefacto trata del significado de los términos “hogar” y “casa” 
para los niños: se centraron en el edificio, sus habitaciones y las 
características de cada una de las dependencias. 

 

 
 

 

CASA, PÁTRIA, PERTENENCIA 
Inspirado por: Babuino en la luna [Baboon on the 
moon]  
Franja de edad: 12-15 años 

País: Alemania 
Temas clave: empatía, pertenencia 

 

¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 
Se pidió que los estudiantes crearan un objeto en tres dimensiones que 
representase su casa, que expresase su sentimiento de pertenencia. 

 

 
 



¿QUÉ ES EL HOGAR? 
Inspirado por: Babuino en la luna 
[Baboon on the moon]  
Franja de edad: 4-7 años 

País: Chipre 

Temas clave: empatía, pertenencia 
 

¿DE QUÉ TRATA LA OBRA? 

Cada niño dibuja una pieza del puzle “¿Qué es el hogar 
para ti? ¿Dónde perteneces?”. Entonces, ellos juntan 
las piezas y forman un puzle completo que forma una 
casa y define qué significa una casa. El hogar es un 
espacio para jugar, para trabajar, para bañarse, para 
calentarse, es un espacio que tiene un jardín, árboles y 
flores, es donde hemos nacido, es donde estamos 
seguros, donde están nuestros padres, nuestros 
hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros 
gatos y nuestros perros. Es el lugar donde te sientes 
contento, donde recibes un abrazo, donde recibes 
afecto y amor, es un arco iris, donde tienes tu corazón. 
Al final de la lección, se dio más tiempo a los alumnos 
para que completasen la tarea porque lo pidieron ellos 
mismos. Ellos dijeron que el hogar es “donde nos 
sentimos queridos, alegres, donde nos sentimos 
amigables y donde en ocasiones podemos estar tristes, 
pero donde nuestra familia y nuestros amigos están 
para que nos sintamos alegres nuevamente”. 



VUELVE a la herramienta de aprendizaje de alfabetización cultural 
 
 

Vivir juntos: celebración de la diversidad 

 

Fuentes documentales 
 

Sección o secciones de los documentos 

 

Página 
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Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 2. Valuing cultural diversity 26 

 

ATTITUDES 4. Openness to cultural 
otherness 

 

29 

ATTITUDES: 5. Respect 29 

 

ATTITUDES: 9. Tolerance of ambiguity 
 

32 

 

SKILLS: 14. Flexibility and Adaptability 
 

39 

 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 
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critical understanding of culture, cultures, 
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49 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
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KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
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20 
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SOCIO-EMOTIONAL 6. Difference and 
respect for diversity 

37 
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VUELVE a la herramienta de aprendizaje de alfabetización cultural 
 
 

Convivencia: derechos humanos 

 
Fuentes documentales 

 
Sección o secciones de los documentos 

 
Página 
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VALUES: No. 1. Valuing human dignity and 
human rights 

25 

ATTITUDES: 5 Respect 29 

 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 
 

30 

 

KNOWLEDGE AND CRITICAL 
UNDERSTANDING: 20A. Knowledge and 
critical understanding of politics, law and 
human rights 

 

48 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Human rights 

17 

VALUES AND ATTITUDES: Respect for people 
and human rights 

20 

VALUES AND ATTITUDES: Commitment to 
social Justice and Equity 

20 
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COGNITIVE: 1. Local, national and global 
systems and structures 

32 

COGNITIVE 2. Issues affecting interaction 
and connectedness of communities at local, 
national and global levels 

33 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
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39 
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VUELVE a la herramienta de aprendizaje de alfabetización cultural 
 
 

Convivencia: democracia 

 
Fuentes documentales 

 
Sección o secciones de los documentos 
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VALUES: No. 3. Valuing democracy, justice, 
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32 
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33 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be taken 
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38 

BEHAVIOURAL: 9 Getting engaged and 
taking action 

40 
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VUELVE a la herramienta de aprendizaje de alfabetización cultural 
 
 

Convivencia: igualdad 

 
Fuentes documentales 

 
Sección o secciones de los documentos 
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20 
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