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Aprendizaje entre pares- Métodos  

 
 
Este documento ofrece métodos para aplicar y fomentar el aprendizaje entre 
pares entre los jóvenes migrantes y los jóvenes de la sociedad de acogida como 
forma de hacer más factible la integración y la inclusión. Se ha desarrollado en 
el proyecto Erasmus+ "Supeer". 
 
Consulte también la página web del proyecto: https:// Supeer.eu 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El aprendizaje entre pares puede describirse como el corazón mismo del proyecto SUPEER. El 
punto central es que los jóvenes con orígenes y experiencias muy diferentes formen una red 
de aprendizaje desde el punto de partida y el consenso de que todos pueden contribuir a 
temas de aprendizaje comunes en el programa general de trabajo en red en el que los jóvenes 
participarán. Por lo tanto, el consorcio SUPEER ha estado desarrollando un programa de 
trabajo en red en el que jóvenes de diferentes orígenes sociales, étnicos y culturales participan 
en actividades de aprendizaje coproductivas, basadas en los pares y en la creación de 
comunidades. Este folleto debería ayudar a transformar nuestro concepto general de 
aprendizaje entre iguales (cf. O1 del proyecto) en ejercicios pedagógicos-metodológicos y 
materiales de aprendizaje concretos. 
 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL DADO 
 
La aplicación del programa de creación de redes y los métodos y materiales recopilados son 
un trabajo en curso. Desarrollamos los programas, métodos y materiales concretos, los 
ponemos en práctica y los probamos, compartimos y evaluamos nuestras experiencias y 
mejoramos la colección de métodos y materiales para nuevos programas de trabajo en red. 
Esta colección proporciona ideas para apoyar a las organizaciones que quieren trabajar con el 
aprendizaje entre iguales en su entorno. 
Desde el principio quedó claro para los socios que, aunque nuestros proyectos de aprendizaje 
entre pares se basan en un concepto común y en métodos compartidos, también serán 
bastante diferentes para ajustarse a las necesidades concretas de los distintos grupos objetivo 
en diferentes regiones y situaciones sociales y culturales. 
 
TRADICIONES PEDAGÓGICAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
ENTRE PARES 
 
El aprendizaje entre pares puede basarse en diversas tradiciones y enfoques pedagógicos y 
didácticos. Queremos mencionar brevemente los que incluimos principalmente en nuestro 
programa concreto de trabajo en red. 
Tal y como describimos en el concepto SUPEER de aprendizaje entre pares, el aprendizaje 
situado es realmente relevante para los programas de aprendizaje entre pares porque sitúa 
los procesos de aprendizaje en una comunidad de práctica. Estas comunidades pueden verse 
como comunidades cocreadoras y coproductoras. Por lo tanto, construimos un laboratorio 
de co-creación en el que se utilizan diferentes métodos y herramientas -directa o 
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indirectamente- en nuestro programa de trabajo en red. Los beneficios para los jóvenes que 
participan en estas comunidades se describen en el concepto SUPEER de aprendizaje entre 
pares. 
Las ideas principales del aprendizaje cooperativo desempeñan un papel importante en 
nuestro programa de trabajo en red para garantizar que todos los miembros del grupo puedan 
contribuir a la solución de la tarea encomendada y que todos sean responsables de obtener 
un resultado común. La interacción simultánea, la interdependencia positiva, la 
responsabilidad individual y la participación equitativa pueden considerarse los principales 
principios pedagógicos del aprendizaje cooperativo (véase O1). 
El enfoque de la metodología narrativa es muy útil para las reflexiones mutuas y entre iguales. 
Las narrativas son historias que tenemos y contamos sobre nosotros mismos y nuestras vidas. 
El enfoque básico de la metodología narrativa consiste en subrayar que las personas nunca 
pueden ser identificadas por sus problemas. El método narrativo también ayuda a las personas 
a exteriorizar sus retos y a pensar en soluciones concretas. Por lo tanto, es un enfoque valioso 
para los jóvenes a la hora de afrontar sus retos de desarrollo personal y de encontrar su 
identidad y su papel en la sociedad. 
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Los pasos de un proyecto SUPEER de aprendizaje 
entre pares 
PRE-FASE 
 
Selección 
 
En la fase inicial de un proyecto de aprendizaje entre pares es importante encontrar a los 
participantes, para informar a los jóvenes que podrían estar interesados en dicho programa. 
Para el programa de creación de redes SUPEER es importante encontrar una mezcla de jóvenes 
migrantes y/o jóvenes del país de acogida, ya que nos centramos en la inclusión y el aumento 
del capital social de los jóvenes migrantes/refugiados. En esta colección de métodos y 
materiales describimos las estrategias de reclutamiento y las formas de convencer y motivar 
a los jóvenes para que participen en un proyecto de aprendizaje entre pares. 
 
Encontrar un tema común 
 
Para nuestro programa, el aspecto social -la creación de redes, el encuentro de jóvenes de 
diferentes orígenes sociales y culturales- es un objetivo principal. Especialmente para los 
jóvenes es muy importante compartir un interés común, participar en actividades comunes. 
Hay diferentes opciones para encontrar el tema común para un proyecto de aprendizaje entre 
iguales. La organización de apoyo puede proponer sus ideas y tratar de encontrar jóvenes que 
estén dispuestos a trabajar juntos en un tema determinado. También puede quedarse con el 
grupo para definir la base común de su proyecto. Son dos polos de un continuo de opciones. 
En cualquier caso, hay que facilitar el proceso de encontrar un tema común de un proyecto de 
aprendizaje entre pares. En la colección se pueden encontrar métodos y ejercicios que los 
socios de SUPEER utilizan. 
 
Aclaración 
 
Al principio del proyecto deben tomarse algunas decisiones relativas a cuestiones 
importantes:  

● ¿Cuál es el tema final sobre el que trabajarán los compañeros?  
● ¿Cuál será el producto final del proyecto?  
● ¿Cuál es el plan de trabajo común? 
● ¿Cuál es el papel de cada participante en el proyecto? 
● ¿Cuándo empezará el proyecto y cuándo terminará? 
● ¿Cuánto tiempo se espera que los participantes inviertan en el proyecto? 
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● ¿Cuántas reuniones habrá en el proyecto, cuál será la frecuencia de las mismas? 
 
FASE DE TRABAJO 
 
Los pares trabajan en su proyecto de forma autónoma. Pero la organización de apoyo 
proporciona diferentes tipos de asistencia: 

● Aportaciones para aumentar las competencias de los participantes en la gestión de 
proyectos 
● Talleres para aumentar las habilidades de comunicación como la escucha activa, la 
comunicación en equipo, la solución de conflictos y todo lo que pueda ser útil. 
● El grupo del proyecto también reflexiona sobre su cooperación y sobre el progreso 
del proyecto regularmente con la ayuda de un facilitador externo. 
● Si es necesario, se puede ofrecer mediación y supervisión. 
 

En este folleto se describen algunos tipos de asistencia, talleres, etc. 
 
FASE FINAL  
 
Algunos proyectos pueden planificar un evento final de presentación de los productos, otros 
no. No es necesario para todos los proyectos SUPEER, pero puede resultar más motivador 
trabajar en un producto final y celebrar un acto final al término del proyecto. 
Definitivamente, será necesario celebrar una reunión final de los participantes para 
reflexionar sobre el proyecto, darse feedback mutuo y despedirse de los demás.  
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2. Métodos relativos a la pre-fase 
 

Aquí sugerimos métodos y estrategias para la selección de los participantes de un proyecto peer to peer y la fase de inicio. 
 

IO3 Metodología Común 
 

Etapas 
del 
Proyect
o 

Pre-fase Selección - instituciones educativas (mayoría) 

Objetivos 
 

● Reclutamiento de jóvenes. Hasta 50 compañeros 
● Reclutamiento del grupo mayoritario y minoritario. 

Parámetros 

● Contactar con las instituciones educativas, por ejemplo, los institutos locales, colegios, universidades, educación secundaria. 
● Contactar con los directores, jefes de educación, orientadores, etc. 
● Acceder al consejo de estudiantes, a los grupos de trabajo voluntarios, etc. del centro educativo. 

Resultado del 
aprendizaje 

●  Es importante ser visible y facilitar a los estudiantes la obtención de información y la asistencia a eventos informativos. 
●  Conocer las razones más comunes por las que los estudiantes se unen a un programa, por ejemplo: 

- Marcar la diferencia 
- Lograr el conocimiento de los refugiados y su cultura 
- Asistir a sesiones de formación para mejorar, por ejemplo, las habilidades de comunicación 
- Ser un amigo que tiende puentes 
- Mejorar su CV (experiencia): El enfoque transnacional e intercultural  
- Comprensión y conocimiento intercultural a nivel local, nacional y europeo 
- Colaborar con jóvenes de países europeos                       
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- Adquirir conocimientos en la planificación de eventos/proceso del proyecto 
- Certificación y/o experiencia extracurricular documentada  

 

Actividades 
Prepar
ación 

● Breve introducción al programa para presentar en las reuniones y/o en las clases aprox. 2 min. 
● Fecha para el evento de información 
● Folletos, formulario de inscripción 

Implem
entació
n 

● Participar en encuentros/reuniones para estudiantes. Llevar carteles, folletos firmando el formulario de inscripción, etc. 
● Conseguir acceso para hacer una presentación de 5 minutos en las clases elegidas. Si es posible, invitar a un compañero a 

unirse. 
● Planificar un evento informativo en la escuela actual para facilitar el acceso. Si es posible, invitar a los compañeros para 

que respondan a preguntas o presenten sus experiencias y razones para unirse al programa. 
Reflexi
ones 

 
Es esencial facilitar la asistencia a los actos informativos, etc. 

Aprecia
ciones 

● Requiere mucho tiempo, necesita una franja horaria asignada y debe hacerse más de una vez. 
● Cuando se tengan compañeros a bordo, invítelos a participar en la selección de nuevos compañeros. 
● La selección es una actividad continua y debe hacerse durante todo el periodo del proyecto, desde finales de 2019 hasta 

enero de 2021 
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IO3 Metodología Común  
 

Etapas 
del 
Proyect
o 

Pre-fase Selección - instituciones educativas (mayoría) 

Objetivos 
 

● Reclutamiento de jóvenes. (25 compañeros. Número total de compañeros: 50) 
● Reclutamiento del grupo minoritario, por ejemplo, refugiados. 

Parámetros 

● Ponerse en contacto con instituciones educativas, por ejemplo, escuelas de idiomas, educación secundaria, centro de formación 
profesional, centro de décimo grado, etc. 

● Ponerse en contacto con directores, jefes de educación, orientadores, etc. 

Resultado del 
aprendizaje 

● Obtener conocimiento de la razón común para los estudiantes a unirse a un programa por ejemplo.: 
- Conocer de primera mano su nuevo país de origen 
- Hablar y practicar el idioma con un joven 
- Ser amigo de un joven de la mayoría 
- Jóvenes con los que hacer actividades de tiempo libre, etc. 

Activida
des 

Prepara
ción 

● Folletos  
● Folletos o presentación en PowerPoint (depende de los jóvenes) 
● Fotos de compañeros para mostrar 
● Invitar a un compañero de la minoría a unirse 

Implem
entació
n 

● Evento de información previa 
● 'Drop in', por ejemplo, en la oficina del coordinador 
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Reflexi
ón 

● Nivel de segunda lengua hablada (danés, inglés, alemán, etc.) 
 

Aprecia
ciones 

● La creación de redes es esencial 
● Construir una relación si es posible 
● Crear un espacio seguro 

 
● El reclutamiento debe hacerse durante todo el periodo del proyecto, desde finales de 2019 hasta enero de 2021 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas 
del 
Proyect
o 

Pre-fase Selección – Evento de información 

Objetivos 
 

● Reclutamiento de jóvenes del grupo minoritario y mayoritario. El objetivo es 50 compañeros 
● Evento informativo aprox. 10-20 compañeros 

Parámetros 

● 1 hora 
● Café, té y aperitivos 
● Presentación en PowerPoint o similar 
● Folletos  
● Bolígrafos y papel/cuadernos de notas 

Resultado del 
aprendizaje 

 
 

● Informar y motivar a los jóvenes para que se inscriban 

Activida
des 

Prepara
ción 

● PowerPoint 
● Hacer que la sala sea acogedora 
● Compra y preparación de los suministros 

Implem
entació
n 

1. Información del programa: 
● Programa de la UE (programa Erasmus+) 
● Socios: ¿Quiénes son? 
● Nombre SUPEER: ¿Qué significa?  
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● Enfoque entre pares 
● Objetivos: individuales, locales y transnacionales 
● Valores 
● Duración (por ejemplo, ¿mínimo 6 meses? ¿Cuántos días al mes?) 
● Expectativas 
 
2. Descanso 
3. Preguntas, dudas, comentarios y expectativas de los compañeros 
4. Conocimiento mutuo: Ejercicio de presentación 
5. Fecha del próximo evento 

Reflexi
ón 

● ¿Necesitamos un formulario de inscripción? Si lo hacemos, ¿qué necesitamos saber? 
● ¿Tenemos algún requisito para participar: Ej. ¿Habilidad del idioma hablado, duración de estar en su nuevo país, duración 

de estar en el programa? 

Aprecia
ciones 

● La necesidad y el alcance de los números 2 y 4 en la fase de ejecución dependen del grupo de jóvenes: ¿Se conocen de 
antemano? Cómo responde el grupo?  
 

● Documentación del consentimiento de los padres o del tutor legal. 
 

● La selección debe realizarse durante todo el periodo del proyecto desde finales de 2019 hasta enero de 2021 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas 
del 
Proyect
o 

Pre-fase Selección – medio sociales 

Objetivos 
 

● Selección de jóvenes. Hasta 50 compañeros 

Parámetros 

● Página de inicio de los socios, facebook, instagram, (LinkedIn) 
● Página de inicio de las instituciones educativas, intranet  
● Grupos de facebook de estudiantes (grupos cerrados solo para estudiantes y educadores) 
● Grupos de facebook de voluntarios (grupos cerrados) 

Resultado del 
aprendizaje 

 

Activida
des 

Prepari
ción 

● Breve descripción 
● Folletos - en línea 
● Entrevista: Preguntas  
● Preparación de vídeos: Hacer tableros, practicar qué decir, etc. 

Implem
entació
n 

● Publicar información en línea 
● Enviar material a las instituciones educativas 
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Reflexi
ón 

 
 

Aprecia
ciones 

● La seleccióndebe realizarse durante todo el periodo del proyecto, desde finales de 2019 hasta enero de 2021 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas del 
Proyecto 

Pre-fase: Encontrar un tema común  Citas rápidas 

Objetivos 
 

● Get in contact and to know each other 
● Finding out common interests 
● Building teams and groups 

 

Parámetros 

 
● Una mesa larga y sillas a cada lado de la mesa 
● Gong  
● Diferentes aportaciones (preguntas) a la conversación - por ejemplo  

       o ¿Qué opinas del cambio climático? 
       o ¿Por qué estás aquí y no en otro lugar? 
       o ¿Cuál es tu favorito... 

Resultado del 
aprendizaje 

 
● Talk about one´s own opinions, ideas, lifestyle…  
● Strengthen Communication skills 

 

Actividades Speed Dating  Participants take place on a large table (both sides) and sit in front of each other (1:1).  
Trainer starts the conversation with a question (see above…) which could be discussed for 3 minutes – then change 
seats.   
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas del 
Proyecto 

Pre-fase: Selección  
 

 Open house  
 

Objetivos 
 

● Llegar a (nuevos) grupos objetivo  
● Construir puentes 
● Concienciación de las necesidades del grupo objetivo 
● Aumentar el interés por el proyecto de los compañeros y difundir información sobre él 
● Firmar acuerdos de participación  

Parámetros 

 
● Diferentes lugares (comunidades, organizaciones, centro juvenil, escuelas...)  
● Folleto / invitación para el evento de puertas abiertas 

 

Resultado del 
aprendizaje 

 
● estrategias para llegar a los grupos objetivo y hacerlos participar  
● los participantes están informados sobre el proyecto entre pares y reconocen los beneficios 

Actividades Investigación Investiga sobre las comunidades, los lugares - donde puedes encontrar a las personas que quieres involucrar y ponte 
en contacto con ellas (encuentra a los "abridores de puertas" - personas clave y trabaja con ellos) 
 

Evento Prepare el evento de puertas abiertas (piense en un tema especial, cree el evento) en contacto con los grupos y 
personas que desea involucrar  
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 Organizar el próximo Come together y desarrollar el proceso en curso 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas del 
Proyecto 

 Pre-fase: Aclaración Espacio Compartido 

Objetivos 
 

● encontrar un tema final  
● definir un plan de trabajo común 

Parámetros 

 
● ● post it's, lápices, flipchart 

Resultado del 
aprendizaje 

 
● participación activa 
● habilidades de comunicación 
● habilidades de colaboración 

Actividades Juntarse – 
Calentamiento 

Juegos para calentar como: Zip Zoom Boing, Planta de agua, Carrera espacial 
Establecer el grupo y el acuerdo de grupo para el proceso en curso 

Recoger ideas 
(Ideastorm) 

Lluvia de ideas (Post its) - a un tema más amplio - por ejemplo: vivir juntos en esta ciudad 

Buscar ideas  Agrupar las ideas (Mapping) - Discutir las ideas en grupos más pequeños (también es posible el 1:1) - volver al pleno y 
reunir los temas - encontrar un tema común con el grupo (en grupos más grandes podrían ser diferentes subtemas o 
aspectos)  
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 Próximos pasos / 
Calendario 

Planificar los próximos pasos (visualización) 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas 
del 
Proyec
to 

Pre-fase           Encontrar un tema común - ¿Qué puedo hacer bien? 
  

Objetivos 
 

● Que los participantes de un nuevo grupo se conozcan entre sí  
● Hacer que los participantes encuentren de forma colaborativa un objetivo común - actividad de brainstorming 

Parámetros 

● grupos de seis o más personas 
● tiempo: 15 minutos de autorreflexión, 15-20 min en conjunto 
● material: - pila de papel de tamaño postal (4 para cada participante)    

                  - un bolígrafo por persona 
                  - cinta adhesiva o imanes 
                  - pizarra blanca y rotuladores 
 

Resultado 
del 
aprendizaje 

● Los participantes encuentran en colaboración un tema común para el proyecto (actividad central en la que quieren trabajar juntos) 
● Suscitar un interés mutuo entre los participantes 

Activid
ades 

Preparació
n 

Paso 1: El formador escribe en la pizarra "¿Qué puedo hacer bien?" Da algunos ejemplos para que el ejercicio quede claro.  
 
Paso 2: El formador da a cada participante 4 postales y un bolígrafo.    

Implement
ación 

Paso 1: Cada persona escribe 4 cosas que se le dan bien  
 
Paso 2: Cada participante se acerca uno por uno y pega sus postales en la pared 
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Paso 3: Junto con el formador, intentan hacer categorías para ver qué temas van juntos 
 
Paso 4: El formador dirige el debate sobre lo que el grupo tiene en común, lo que les gusta colectivamente/lo que puede ser la 
actividad de este proyecto   
 
Paso 5: Se elige un tema común y se discute qué tipo de actividad se puede relacionar con él 

Apreciacio
nes  

● La reflexión debe conducir a un tema elegido: tiene que ser algo que los participantes puedan crear activamente (por ejemplo, si dicen 
que se les da bien cocinar, podrían hacer un libro de cocina). 

● Los formadores deben fomentar todo tipo de ideas, no sólo acciones simples  
● Piensa en grande: ¿cuál es el objetivo de encontrar un tema común?  
● ¿Cómo pueden los participantes aprender unos de otros? 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas 
del 
Proyecto 

Pre-fase Aclaración - Preguntas que dan poder 

Objetivos 
 

● invitar a la gente a reflexionar, considerar, abrir, notar, descubrir cómo este proyecto les dará poder 
● conectar con las necesidades y deseos de los participantes 
● considerar nuevas perspectivas 

Parámetros 

● grupo de 6 o más 
● Tiempo: 15 - 30 minutos  
● Material: folleto con ejemplos de preguntas de empoderamiento para dirigir la conversación, rotafolio y papel para cada grupo 

Resultado del 
aprendizaje 

● Reflexión sobre el empoderamiento 
● Comprensión de los propios objetivos y obtención de la perspectiva de los demás 

Actividad
es 

Prepar
ación 

Paso 1: Los formadores preparan un folleto (aclaración del folleto) con preguntas de apoyo (se proporcionan ejemplos de 
preguntas, pero el formador debe seleccionarlas) 
 
Paso 2: Después del paso 1, divida a los participantes en grupos de 3. 

Imple
mentac
ión 

Paso 1: El formador introduce el concepto de empoderamiento. 
 
Paso 2: Entregar el folleto a cada participante y dejar que lean las preguntas.  
 
Paso 3: En una conversación abierta, pero guiada, haga que cada grupo discuta las preguntas y escriba las palabras clave.  
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Paso 4: Haz que una persona de cada grupo presente las palabras clave de su grupo con el flipchart. En una pizarra, pégalas una al 
lado de la otra. 
 
 

Reflexi
ón 

El formador dirige un debate para crear una comprensión colectiva del empoderamiento y de los pasos que dará este 
proyecto para fortalecerlo. Preguntas para el debate:  
             - ¿Cuáles son los puntos en común de los grupos? 
             - ¿Qué nuevas perspectivas has aprendido?  

- ¿Cómo podemos trabajar juntos para reforzar la autonomía? 
Aprecia
ciones 

● Al tratarse de un tema amplio y conceptual, el formador debe participar activamente para guiar a los participantes. Es 
importante facilitar una conversación y asegurarse de que la opinión de todos se exprese. 

 



 

 
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 

 
   

 

IO3 Metodología Común 
 

Etap
as 
del 
Proy
ecto 

Pre-fase Encontrar un tema común - Trabajo-Parte, Estudio-Parte, 
Actividad-Parte/Brainstorming 

Objetivos 
 

● Averiguar los intereses y las expectativas de los participantes; 
● Planificar juntos un programa común; 
● Hacer que los participantes se conozcan entre sí; 

Parámetro
s 

● 5-15 participantes 
● 60-90 minutos 
● Materiales: rotafolios, lápices, puntos adhesivos 

Resultado 
del 
aprendizaj
e 

● Consecución de un tema y un programa comunes. 
● Permitir que los participantes se conozcan entre sí. 

Acti
vida
des 

Preparación Los formadores/coordinadores escriben en el flipchart: "Parte de trabajo", "Parte de estudio", "Parte de actividad" (una en cada flipchart). 

Paso 1. Todos los participantes escriben sus intereses/expectativas en cada rotafolio, centrándose en 
                  - Qué tipo de trabajo les gustaría hacer; 
                  - En qué temas les gustaría trabajar; 

- Qué tipo de actividades les gustaría realizar; 
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Paso 2. Una vez que todo el mundo ha terminado, se leen los intereses y propuestas individuales y se recogen de los formadores/coordinadores. 

Paso 3. Las sugerencias recogidas se ponderan/votan a través de puntos adhesivos (es decisión de los formadores el número de puntos que recibe 
cada participante). 

 

Reflexiones Los formadores/coordinadores deben anotar y considerar qué cosas son compatibles con el objetivo del Proyecto y con los conceptos 
centrales del mismo y lo que ya se ha preparado o acordado con/para el Proyecto. 
Un brainstorming final sobre las más votadas es útil para encontrar un tema común y hacer que todos los participantes formen parte de la 
decisión final. 

 

FUENTE Adaptado de:  SCI – Service Civil International, Games and Exercises – International Workcamps and Seminars, Bonn, 2015 

 

IO3 Metodología Común 
 

Etapas del 
Proyecto 

Pre- fase Encontrar un tema común - Ser creativos juntos 

Objetivos 
 

● Permitir a los participantes expresar sus deseos, objetivos y preferencias personales 
● Crear un compromiso en torno a un proyecto común 
● Permitir que los participantes se conozcan entre sí 
● Animar a las personas a trabajar juntas en estrategias y propuestas de colaboración 

Parámetros 

● 18-36 participantes 
● Duración: 100 minutos 
● Materiales/equipo: espacio grande (exterior/interior), Post-it, papel en blanco, cinta adhesiva. 
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Resultado del 
aprendizaje 

● Consecución de una propuesta colectiva sobre un tema común 
● Crear interés en el proyecto  
● Permitir que los participantes se conozcan entre sí 

Actividades Paso 1 
 
 
(15 minutos) 

Pide a los participantes que creen una ficha personal con: 
               ● Las actividades que más les gustan o que se les dan bien (utilizando 1 post-it por actividad)  
               ● Sus habilidades (utilizando 1 post-it por habilidad) 
               ● Los retos a los que creen que podrían enfrentarse (utilizando 1 post-it por reto) 
Este formulario será la herramienta con la que conectarán con los demás. 

Paso 2 
 
 
 
(35 minutos) 

Una vez que los formularios personales están listos, comienza el "mercado"; 
Ronda 1:   
             ● Cada participante se pegará su formulario en el pecho y recorrerá la sala durante 20 minutos para conocer a los              
demás y buscar posibles colaboradores. Tendrán que crear un primer grupo de 3 personas con las que elaborarán una 
propuesta temática basada en sus puntos en común.  
            ● Cuando los grupos estén fijados, dar a cada grupo 15 minutos para discutir y crear una nueva forma que será su 
propuesta colectiva. 

Paso 3 
 
(35 minutos) 

El "mercado" comienza de nuevo; 
Ronda 2: 

● Cada grupo de 3 tiene otros 20 minutos para conectar con otros 2 grupos para finalmente crear un grupo de 9 personas, con las 
que crearán otra propuesta (una nueva o una ajustada). 

Paso 4 
 
(15-20 minutos) 

Una vez que los grupos hayan elaborado sus propuestas, conceda entre 15 y 20 minutos a esos grupos finales para que compartan sus 
ideas y hagan una lluvia de ideas sobre ellas, a fin de tener una idea más clara de lo que podrían hacer juntos y llegar a una propuesta final 
que incluya el posible tema y las actividades vinculadas. 

 

FUENTE Adaptado de:  Dynamix Workshop, Association VIA BRACHY : Voyages Interculturels Solidarité Autoformation 
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IO3 Metodología Común  
 

Etapas del 
Proyecto 

Pre-fase Contratación - Convocatoria de participación/Formulario de 
presentación de proyectos 

Objetivos 
 

● Informar a los jóvenes sobre los objetivos del proyecto 
● Dar a conocer el proyecto y sus resultados de aprendizaje 
● Reclutar a 50 participantes para el programa 
● Estimular la participación en el programa 

Parámetros 

● En línea: Facebook, Instagram, páginas web, LinkedIn, Twitter 
● Antes del inicio del programa 

Resultado del 
aprendizaje 

● Reclutamiento de los participantes 
● Divulgación del proyecto 
● Jóvenes informados sobre el programa  

Actividades Preparación  Los formadores preparan la convocatoria con: 
- breve descripción del proyecto  
- descripción de la formación y sus resultados de aprendizaje 
- descripción del perfil de los usuarios (edad, habilidades, ..) que buscamos; 

  - descripción del procedimiento paso a paso para inscribirse en el programa 
Implementación  Una vez que el formulario de presentación del proyecto está listo, los formadores/coordinadores lo comparten en los 

principales canales de comunicación: 
    - Página de Facebook del proyecto 
    - Sitios web de las organizaciones asociadas 
    - Página de Facebook de la organización asociada 
    - Cuenta de Instagram de la organización asociada 
    - Perfil de LinkedIn de la organización asociada 
    - Perfil de Twitter de la organización de socios 
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Comentarios/refl
exiones 

 El procedimiento de inscripción paso a paso debe pedir: 
        - CV 
        - Carta de presentación (o en su defecto un formulario a rellenar por los candidatos) 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas del 
Proyecto 

Pre-fase Contratación - Agencias de referencia/intermediarios 

Objetivos 
 

● Llegar a los candidatos potenciales 
● Reclutar a 50 participantes para el programa 
● Dar a conocer el proyecto y sus resultados de aprendizaje 
● Aumentar los canales de difusión del proyecto 

Parámetros 

● Online: email 
● Convocatorias  
● Antes del inicio del programa 

Resultado del 
aprendizaje 

● Reclutamiento de los participantes 
● Difusión del proyecto 
● Llegar a los candidatos más adecuados para el programa 

Actividades Preparación Los formadores/coordinadores preparan el correo electrónico con 
- una breve descripción del proyecto  
- descripción de la formación y sus resultados de aprendizaje 
- descripción del perfil de los usuarios (edad, habilidades, ..) que buscamos; 

  -  descripción del procedimiento paso a paso para inscribirse en el programa 
Implementación  Una vez preparado el correo electrónico, los formadores/coordinadores comienzan a enviar correos electrónicos/realizar 

llamadas a los organismos locales de referencia, como 
     - asociaciones de inmigrantes  
     - asociaciones de jóvenes 
     - escuelas/universidades 
     - asociaciones de jóvenes voluntarios 
     - ONGs 
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Comentarios/Refl
exiones 

Las agencias de referencia/partes intermediarias deben seleccionarse teniendo en cuenta los usuarios que buscamos y aquellos con los que 
trabajan.  
 
 Después de los correos electrónicos/llamadas, podría ser bueno organizar una reunión cara a cara entre los formadores/coordinadores del 
proyecto y los coordinadores/representantes de las agencias de referencia para posibles aclaraciones o mejores explicaciones. (podría 
proponerse durante las llamadas/correos electrónicos) 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas del 
Proyecto 

Pre-fase Aclaración - Creactive 

Objetivos 
 

● sensibilizar sobre la importancia de la participación activa y la ciudadanía activa 
● impulsar la energía creativa de los jóvenes para crear materiales de promoción (vídeos, carteles, folletos) sobre la ciudadanía activa 
● crear un compromiso en los participantes 
● ayudar a los participantes a decidir sobre el producto final 
● centrarse en la perspectiva de los jóvenes 
● potenciar las ideas, perspectivas y estrategias de trabajo de los participantes para desarrollar estrategias de trabajo 

Parámetros 

● De 5 a 10 por grupo 
● 180 minutos  
● Materiales: papel, rotafolios, bolígrafos 

Resultado del 
aprendizaje 

● Reflexión sobre la ciudadanía activa 
● centrarse en la perspectiva de los jóvenes participantes 
● capacitar a los jóvenes en la toma de decisiones y en los temas elegidos 

 Preparación Los formadores eligen algunos temas en los que se centrarán los participantes (temas relacionados con la ciudadanía activa). 

 Paso 1 Los formadores dividen a los participantes en grupos y les explican los temas en los que deben centrarse.  
Después, los formadores dan una tarea, un tema y un tipo de material de promoción/presentación en el que trabajará cada grupo 
(póster, vídeo, folleto), explicando que son libres de usar su creatividad para hacer la tarea, el tiempo que tienen y que al final 
tendrán que presentar su producto delante de todo el grupo. 
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Paso 2 Dejar que el grupo trabaje en la tarea durante 1,5/2 horas (investigaciones y plan de trabajo) 

Paso 3 Cada grupo presenta su material promocional final exponiéndolo delante del grupo. Para esta parte cada grupo tiene 10 minutos 

 

Paso 4 Al final de la presentación de cada grupo, habrá una lluvia de ideas sobre los temas, sobre lo que fue bueno, lo que podría crear 
más compromiso y sobre la importancia de la ciudadanía activa. 

 

FUENTE Adaptado de:   Training course "Active Europeans for Active Citizenship", Belgrade, Serbia, March 2016 
(www.activeeuropeans.wordpress.com) 
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IO3 Metodología Común 
 

Etap
as 
del 
Proy
ecto 

Pre-fase Aclaración - ¿Cuál es su posición? 

Objetivos 
 

● estimular los debates y las ideas sobre temas concretos y cuestiones relacionadas; 
● capacitar a los participantes sobre los temas tratados; 
● estimular el pensamiento crítico de los participantes; 

Parámetro
s 

● Participantes: de 5 a 10 por grupo; 
● Más de una sala, según el número de grupos; 
● Rotafolios (uno por grupo); 
● Dos carteles ("sí" y "no") pegados en paredes opuestas de cada sala; 
● Tiempo: de 30 a 60 minutos (según el número de declaraciones); 

Resultado 
del 
aprendizaj
e 

● Estimuló a los participantes sobre las cuestiones/temas; 
● Aumentó el pensamiento crítico de los participantes; 
● Recogió diferentes argumentos y confrontó diferentes opiniones; 

Acti
vida
des 

Preparación Los formadores/coordinadores preparan una serie de afirmaciones (5-10) que tocan diversos aspectos de los 
temas/cuestiones sobre los que quieren que los participantes empiecen a reflexionar, y las escriben en rotafolios (uno por 
rotafolio). 
A continuación, los formadores preparan una sala para cada grupo, colocando el rotafolio en la sala y los dos carteles de Sí y 
No en paredes opuestas de cada sala. 
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Paso 1. Los formadores dividen a los participantes en pequeños grupos (de 5 a 10 por grupo), instalan cada grupo en una sala y 
explican el ejercicio a los participantes.  
 

Paso 2. El formador presenta la afirmación al grupo individual y los participantes se dirigen a la pared del "sí" o a la del "no" en 
función de su acuerdo o desacuerdo con la afirmación presentada. Todos tienen que elegir una pared, nadie puede quedarse 
en el medio. 

Paso 3. Una vez que todo el mundo ha adoptado una posición, empieza a explicar por qué está de acuerdo o no con la afirmación y todo el mundo 
es libre de cambiar de lado durante la explicación de otra persona, si se siente convencido por el argumento de otra persona.  
El objetivo del ejercicio en esta fase no es llegar a un consenso, por lo que es el formador quien debe decidir cuándo es un buen momento 
para terminar el debate y pasar a la siguiente afirmación. 

 

Paso 4. Pase por todas las declaraciones siguiendo la misma rutina.  
Cuando se hayan discutido todas las afirmaciones, los formadores pueden preguntar a los participantes cómo se sienten y dar espacio para 
resolver cualquier cuestión pendiente. 

 

Conclusión Al final, dado que los grupos probablemente no han llegado a un consenso general, podría ser bueno que el formador formulara algunas 
preguntas, como por ejemplo 
       - ¿Por qué fue tan difícil llegar a un acuerdo en algunas afirmaciones? ¿Por qué fue más fácil con otras? 
       - ¿Los participantes se sienten más fuertes en algunas de las cuestiones/temas que en otros? ¿Por qué? 

     - ¿Hay algún tema sobre el que los participantes quisieran pasar más tiempo intercambiando ideas? 
 

Reflexiones Tips for designing of the statements:  
- Los formadores deben centrarse en equipo en lo que pueden ser cuestiones importantes en torno a un tema específico y elegir una 
lista de puntos a debatir; 
- Una vez elegidos los temas, los formadores deben centrarse en cuáles son los puntos de vista extremos (opuestos) que se podrían 
adoptar sobre cada tema; 
- Por último, formular una afirmación por punto que ponga en palabras un punto de vista bastante extremo (afirmaciones no 
demasiado obvias y no demasiado extremas, mejor evitar palabras como "tal vez", "más bien", etc.). 

 

FUENTE Adaptado de:  Intercultural Learning T-Kit No.4, Council of Europe and European Commission, November 2000 

 



 

 
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 

 
   

3. Methods concerning the working phase 
 
The following methods will help the participants and the organisators to support a peer to peer project. 
 

IO3 Metodología Común 
Sesión 1 

Etapas del 
Proyecto 

Fase de trabajo Promover el entendimiento cultural 

Objetivos 
 

Introducción a la cultura como: 
1) manifestaciones 
2) relaciones: Valores, normas 

Parámetros 

Brainstorm, presentación, trabajo en grupo y reflexión  
Duración: 60-90 min. dependiendo del número de participantes 

Resultado del 
aprendizaje 

Comprender la cultura y sus elementos básicos 

Actividades 1. Entrada 
(15-20 
min.) 

Brainstorm en el pleno: 
1. El formador escribe en la pizarra blanca/inteligente, la cultura. 
2. El formador pregunta a los participantes "¿En qué palabras pensáis cuando oís la palabra, cultura?" 
3. El formador anima a realizar un brainstorm escribiendo una palabra relevante, por ejemplo, música, comida Los 
participantes escriben en la pizarra blanca/pizarra inteligente. (Aquí los participantes pueden escribir lo que 
consideren pertinente sin interferencia del formador). 
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2. Definició
n 
(45 min.) 

1.  Manifestaciones culturales 
Discusión en grupo de 4-6 participantes: "¿Cuáles de estos elementos culturales son 
divertidos/buenos/interesantes para aprender de otras culturas?"  
- El formador guía a los participantes para que encuentren las manifestaciones culturales a partir del 
brainstorm dando ejemplos, por ejemplo, el idioma, la música, etc.  
- Los participantes enumeran las palabras pertinentes, es decir, el arte de la lengua, la música, la danza, la 
comida, la vestimenta, las creencias, las tradiciones, etc. 
2. Relaciones, valores y normas  
- Valores: El comportamiento ideal y deseable en el grupo. Por ejemplo, lealtad, honestidad, respeto y amor.  
(El formador hace que los participantes encuentren otros valores a partir del brainstorm). 
- Relaciones y normas: Las reglas compartidas por el grupo para actuar de acuerdo con los valores del grupo. 
Por ejemplo, ceder el asiento en el autobús a una persona mayor. 
(El formador hace que los participantes encuentren otros ejemplos de normas y tradiciones a partir del 
brainstorm). 

Recapitul
ación 
(15. min) 

 El formador guía a los participantes para que formulen una definición sencilla de cultura como  
 1) las manifestaciones del grupo cultural 
 2) relaciones sociales, roles y normas basadas en los valores del grupo cultural 
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IO3 Metodología Común 
Sesión 2 

 
Etapas 
del 
Proyecto 

Fase de trabajo Promover el espíritu de grupo y el espacio para el individuo 

Objetivos 
 

Entender la cultura como uno de los tres elementos de nuestra identidad individual única y nuestra identidad de grupo: 
           ● Universal 
           ● Limitado al grupo/cultural  
           ● Individual 

Parámetros 

Brainstorm, presentación y trabajo en grupo 

Resultado del 
aprendizaje 

● Apreciar a todos los participantes como un solo grupo joven independientemente de su origen cultural  
● Apreciar a cada participante como un individuo joven único con una experiencia de vida única, independientemente de su origen 

cultural 

Actividad
es 

1. Entrada 
(10-15 min.) 

Discusión en grupo, 6-8 participantes:  
1. Introducción:  

"La cultura es uno de los tres niveles que crean la forma en que pensamos y actuamos: 
   1. El nivel universal. Por ejemplo, todos hablamos una lengua. 
   2. El nivel cultural/multicultural: por ejemplo, todos practicamos y seguimos ciertas normas en nuestras relaciones. 
   3. El nivel personal: Por ejemplo, cada uno tiene su propia huella digital. 
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Encuentra otros ejemplos de los tres niveles". 
(El formador supervisa a los grupos y les ayuda suscitando ejemplos).   

2. Presentació
n 
(45. min.) 

1. Dividir el jabalí blanco/inteligente en tres columnas alistando lo siguiente_ 
1. Naturaleza humana universal heredada:  
- La necesidad de estar con los demás 
- Sentir amor, alegría, miedo, ira, etc. 
- Capacidad de crear, aprender y comunicarse a través de un sistema de códigos muy complejo 
(lenguaje.)  
- Curiosidad por entender comunicarse sobre nuestra vida y nuestro entorno/universo 
2. Cultura de grupo adquirida   
3. Personalidad individual:  
- Los rasgos físicos heredados del individuo, por ejemplo, el color de los ojos. 
- La experiencia vital adquirida por el individuo en una o varias culturas 

3. Recapitulaci
ón 
(10-15) 

 Trabajo en grupo:  
         1. "Reflexionar y encontrar ejemplos de cómo la cultura regula tanto nuestra naturaleza humana social como 
nuestra personalidad individual". 
         2. "Comparte tus reflexiones con tu grupo". 
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IO3 Metodología Común 
Sesión 3 

Etapas del 
Proyecto 

Fase de trabajo Promover el entendimiento cultural 

Objetivos 
 

Crear conciencia de: 
  ● Las relaciones uniculturales como poder de unión entre los miembros de una comunidad 

    ●Las relaciones multiculturales/interculturales como poder de expansión entre comunidades 

Parámetros 

 Trabajo en grupo, presentación y reflexión 

Resultado del 
aprendizaje 

Comprender el papel de los valores compartidos en las relaciones con los demás 

Actividades 1. Entrada 
(10-15 in.) 

  
 

1.  Trabajo en grupo de 6-8 participantes 
El formador escribe en la pizarra blanca/inteligente, los valores. 

� El formador pide a los participantes "Encuentra un par; un valor y su opuesto/oposición". 
� El formador estimula la lluvia de ideas escribiendo un ejemplo, por ejemplo, el perdón frente al odio/la 
venganza 
� Cada grupo escribe sus palabras-par en la pizarra/pizarrón inteligente. 

1. Presentación 
(30 min.) 

  “Necesitamos valores para vincularnos con nuestras comunidades":  
      - reducir los conflictos en las relaciones entre los miembros de la red/grupo cultural 
      - garantizar la seguridad del grupo 
      - proteger los intereses del grupo 
(El formador apoya la presentación con ejemplos, por ejemplo: "El valor, el perdón, nos aleja de dañar 
al grupo mediante el odio y la venganza"). 
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2. Reflexión 
(10-15 min.) 

"Elige un valor que te parezca ideal y reflexiona sobre por qué es importante para una determinada 
red/grupo cultural". 

3. Recapitulación 
(30 min.) 

En el pleno: "Comparte tus reflexiones con el grupo". 
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IO3 Metodología Común 
Sesión 4 

Etapas del 
Proyecto 

 Fase de trabajo  Promover el entendimiento cultural 
 

Objetivos 
 

Crear conciencia de: 
   ● la cultura como poder de unión entre los miembros de una red/grupo 

     ● las relaciones multiculturales e interculturales como poder de expansión entre comunidades 

Parámetros 

Trabajo en pareja y en grupo, presentación y miniproyecto 

Resultado del 
aprendizaje 

 
Apreciar las relaciones interculturales  

Actividades 1. Entrada  
(10-20 min.) 

1.  Trabajo en pareja:  
"Pregunta y anota de cuántas redes es miembro tu compañero". 
- El formador pone ejemplos: amigos, personas que hablan el mismo idioma, etc. 
- Los participantes colocan las redes en la pizarra. 

2. Presentación 
(45. min.) 

El formador destaca lo siguiente: 
1. Desempeñamos diferentes papeles en diferentes redes, por ejemplo, hermanos, compañeros de clase, familia, 
etc.  
2. Existen diferentes redes en diferentes entornos, por ejemplo, el aula, el hogar, la ciudad natal, etc. 

  3. Las diferentes redes nos proporcionan diferentes necesidades e intereses, por ejemplo, un sentido de identidad 
y pertenencia. 
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3. Mini 
proyecto 
(60 min.) 

Grupos de 6 a 10 participantes: 
1. Hacer gráficos sobre: 
- los beneficios compartidos de la red de pares a partir de los diversos recursos, 
- los valores y comportamientos deseables en la red de pares, 
- las normas de todos los miembros del grupo de iguales. 

Comentarios El nº 3 puede ser un proyecto de un día con más actividades y un resultado más ambicioso. 
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IO3 Metodología Común 
 

Fase de trabajo Rompehielos - Conocer a los demás 

● que los participantes de un nuevo grupo se conozcan entre sí  
● hacer que los participantes sientan curiosidad por saber más sobre los demás 

● grupos de seis o más personas 
● tiempo: 20 - 30 minutos 
● material: - una lista de preguntas (a preparar de antemano) 

                  - un bolígrafo por grupo 
                  - una hoja de papel por grupo 

● los participantes obtienen la primera información sobre los demás 
● los participantes descubren las cosas que tienen en común 
● suscitar un interés mutuo entre los participantes 

Prepar
ación 

Paso 1: Antes de la actividad, los formadores preparan una lista de preguntas para los participantes, por ejemplo  
                - ¿Qué edad tiene el grupo?  
                - ¿Cuántos hermanos tiene el grupo?  
                - ¿Cuántas mascotas tiene el grupo?  
                - ¿Cuántos hijos tiene el grupo?  
Paso 2: Los formadores proporcionan una hoja de papel y un bolígrafo a cada grupo   

Imple
mentac
ión 

Paso 1: Los formadores dividen a los participantes en subgrupos de 2 a 5 personas 
 
Paso 2: Los miembros de cada subgrupo se reúnen en una zona de la sala (ATENCIÓN: Asegúrate de que haya suficiente espacio para que los subgrupos 
trabajen por separado, por un lado, pero que permanezcan lo suficientemente juntos para que todos los subgrupos puedan verse, por otro).  
 
Paso 3: Los formadores exlpican las reglas de la actividad 
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● Los formadores leen una pregunta 
● Los subgrupos discuten la pregunta y acuerdan una respuesta (fase de debate)  
● Los subgrupos escriben su respuesta en una hoja de papel 
● Cada subgrupo presenta sus conjeturas 
●Los formadores verifican la información comprobando con cada participante 
 
Step 4: Hacer la actividad 

Comtar
ios 

● Las preguntas deben referirse a información interesante y cuantificable 
● La actividad es más divertida si los formadores se unen para dar la misma información que se pide a los participantes  
● En grupos grandes puede ser una buena idea utilizar una señal acústica para el final de la fase de debate 
● Puede ser una buena idea limitar el tiempo de la fase de debate 
● Dejar claro que los participantes deben incluir a su propio grupo (y a los formadores) en sus conjeturas  
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas 
del 
Proyecto 

 Fase de trabajo Actividad de formación de equipos - Alineación 

Objetivos 
 

● Trabajar juntos hacia un objetivo común 
 

Parámetros 

● grupos de 5 o más personas 
● tiempo: 10 - 20 minutos  
● material: ninguno 

Resultado del 
aprendizaje 

● los participantes que no se han conocido antes del proyecto pierden el miedo a trabajar juntos  
● los participantes descubren con quién trabajan bien 
● los participantes descubren cómo alcanzar un objetivo común mediante el trabajo en equipo 

Actividad
es 

Prepa
ratio
n  

Paso 1: Los formadores preparan una lista de criterios en función de los cuales los participantes deben alinearse, por ejemplo  
                  - fecha de nacimiento (mes y día)  
                  - por orden alfabético del nombre 
                  - estatura 
                  - número de calzado  

Imple
ment
ation  

Paso 1: Los formadores explican las reglas de la siguiente manera: "Por favor, formen una fila según su fecha de nacimiento. No 
está permitido hablar durante la actividad. Sin embargo, pueden utilizar cualquier otro tipo de señal como asentir o mover la 
cabeza, mostrar los números con los dedos, etc." 
 
Paso 2: Los participantes realizan la actividad. Los formadores observan que los participantes respetan las normas.   
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Paso 3: Una vez que todos los participantes estén en fila, verifique el orden correcto preguntando a los participantes por la 
información requerida.  
 
Paso 4: Si lo desea, repita con otros criterios (véase la sugerencia anterior). 

Refle
xión 

Después de la actividad, el formador facilita un ejercicio de reflexión sobre la actividad. Las preguntas para el debate podrían ser 
        - ¿Respetaron todos las reglas?  
        - ¿Quién tomó la iniciativa?  
        - ¿Cómo tomó la gente la iniciativa?  
        - ¿Se tuvieron en cuenta todas las ideas?  
        - ¿Cómo tomaron los participantes las decisiones de forma no verbal?  

      - ¿Todos participaron activamente en la actividad?  
Come
ntari
os 

● La actividad podría realizarse con un solo criterio o con varios criterios en función del tiempo disponible.  
● Para dificultar la actividad, los formadores podrían imponer más restricciones, por ejemplo  

       - hacer que los participantes se alineen por altura (con los ojos vendados)  
       - hacer que los participantes se alineen por talla de zapatos (con los ojos vendados y/o sin poder hablar) 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas del 
Proyecto 

Fase de trabajo Habilidades de comunicación - Ejercicio de escucha: 
Una historia "real” 

Objetivos 
 

● descubrir cómo se desarrollan los rumores 
● darse cuenta de lo difícil que es escuchar y repetir la información  
● practicar la capacidad de escuchar y hablar  

Parámetros 

● grupo de cuatro o más personas 
● tiempo: 15 - 30 minutos  
● material: un texto corto y escrito para leer en voz alta  

Resultado del 
aprendizaje 

● practicar la capacidad de escuchar y hablar 
● distinguir la información importante de la que no lo es 

Actividades Preparación Paso 1: Los formadores preparan un breve texto escrito de antemano 
 
Paso 2: Dependiendo del tamaño del grupo y del tiempo disponible, selecciona al menos dos personas que abandonen 
la sala durante la primera parte de la actividad. Asegúrate de que no puedan escuchar lo que se dice en la sala una vez 
que hayan salido. 

Implementaci
ón 

Paso 1: Después de que algunos de los participantes hayan abandonado la sala, el formador lee la historia. 
 
Paso 2: Un participante del grupo de fuera es invitado a entrar de nuevo (B). Un participante (A) del grupo de dentro 
cuenta la historia al recién llegado (B). 
  
Paso 3: Invita a la siguiente persona del grupo que está fuera a entrar en la sala (C). El participante B cuenta la historia 
que acaba de escuchar al recién llegado (C). Repita la operación si ha enviado a más de dos participantes al exterior.   
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Paso 4: La última persona que vuelve a entrar, escucha la historia y repite lo que ha oído a todo el grupo.  
 
Paso 5: El formador lee la historia original a todo el grupo.  

Reflexión Después de la actividad, el formador facilita un ejercicio de reflexión sobre la actividad. Las preguntas para el debate 
podrían ser:  
            - ¿Qué parte de la historia original se contó al final?  
            - ¿Qué detalles se siguieron contando?  

          - ¿Cuáles son las razones para ello?  
Comentarios ● La historia debe ser de no ficción, idealmente un reportaje periodístico o similar.  

● La historia debe estar escrita para poder ser revisada después de la actividad.  
● Utilice una historia de aproximadamente 150 palabras.  
● La historia debe incluir nombres propios y números y al menos dos personas. 
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IO3 Metodología Común 
 

Etapas del 
Proyecto 

Fase de trabajo Habilidades de resolución de conflictos - Formación 
en habilidades de negociación 

Objetivos 
 

● Los participantes negocian entre sí con el objetivo de obtener un resultado beneficioso para todos 

Parámetros 

● grupo de al menos 4 personas 
● tiempo: aprox. 30 minutos   
● material: - hojas de trabajo separadas con la tarea para el socio A y el socio B 
                        - un bolígrafo para cada participante 

Resultado del 
aprendizaje 

● encontrar argumentos para apoyar el propio objetivo 
● anticiparse a los argumentos del adversario 
● comunicar los propios argumentos de forma convincente 

Actividades Preparación Paso 1: El formador prepara una hoja de trabajo para el socio A que dice: "Quiero hacer un curso de idiomas 
en otro país" y una hoja de trabajo para el socio B que dice "Quiero hacer un curso de idiomas en el país en 
el que vivo". 
 
Paso 2: El formador divide al grupo en parejas. 
 
Paso 3: Asegúrate de que todos los participantes tengan un bolígrafo. Si no es así, distribuya bolígrafos entre los 
participantes.  

Implementació
n  

Paso 1: El formador explica la actividad de la siguiente manera  
                      - los participantes recibirán una hoja de trabajo con una tarea 
                      - cada participante dispone de 5 minutos para reunir argumentos que apoyen su objetivo  
                      - cuando se acabe el tiempo, los participantes discutirán con su compañero durante 10 minutos tratando       
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de llegar a un acuerdo 
 
Paso 2: El formador da la tarea: "Queréis hacer un curso de idiomas juntos. Sólo tenéis que decidir dónde". 
 
Paso 3: El formador anuncia el comienzo de los primeros cinco minutos para encontrar argumentos a favor del propio 
objetivo. Cada participante reúne sus argumentos individualmente. 
 
Paso 4: El formador anuncia el final de los primeros 5 minutos y el comienzo de la fase de debate. La pareja A y B 
intercambian sus argumentos.  
 
Paso 5: Tras 10 minutos, el formador anuncia el final de la fase de debate.   

Reflexión Después de la actividad, el formador facilita un ejercicio de reflexión sobre la actividad. Las preguntas para el debate 
podrían ser 
         - ¿Han alcanzado los participantes algún resultado? En caso afirmativo, ¿qué resultado?  
         - ¿Qué argumentos utilizaron?  
         - ¿Cómo han llegado a un resultado en el que todos salgan ganando? 
         - ¿Están los dos contentos con el resultado?  
         - ¿Cómo han "ganado" ambos?  
         - ¿Qué apreció cada participante del enfoque del otro? 

Comentarios ● Si es necesario y se dispone de tiempo, se podría dar más tiempo para reunir argumentos que apoyen el propio 
objetivo. 
● El tema a debatir y los roles de las parejas podrían cambiarse para adaptarse mejor a las necesidades e intereses de 
los participantes. 
● Cuando se formen las parejas, asegúrese de poner en equipo a los participantes que no suelen trabajar juntos, ya 
que esto suele hacer que el debate sea más eficiente. 
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IO3 Metodología Común 
 

Fase del 
proyecto 

Fase de trabajo Cómo afrontar los conflictos: El juego de la cátedra 

Objetivos ● reflejar el comportamiento propio y del grupo 
● comprender la dinámica de los conflictos 
 

Parámetros • sala lo suficientemente grande como para moverse 
• tantas sillas como participantesunderstand 

 
 

Resultado del 
aprendizaje 

● reforzar la capacidad de comunicación 
● fortalecer la capacidad de reflexión  
● Promover el conocimiento de uno mismo 

Actividades 
Construir 3 grupos  Átomos y moléculas:  

Los participantes se mueven en la sala - el formador proclama un número: ¡5!  
Se forman grupos con 5 participantes. 

Acción silenciosa Cada grupo tiene un orden diferente:  
Primer grupo: Colocan todas las sillas de la sala lo más rápido posible formando un círculo.  
2º grupo: Colocar todas las sillas de la sala lo más rápido posible frente a la puerta. 
3er grupo: Coloca todas las sillas de la sala lo más rápido posible en un rincón de la misma. 
... 
sin hablar entre ellos 
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Comentarios y 
reflexiones 

Pleno: Reflexiona y discute las siguientes preguntas:  
         ● ¿Qué has notado, qué ha pasado?  
         ● ¿Cómo fueron las reacciones e interacciones?  
         ● ¿Hubo algún conflicto?  
         ● ¿Encontraste conversación no verbal con los demás? 
         ● ... 
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IO3 Common Methodology 
 

Fase del 
proyecto 

Fase de trabajo Cómo afrontar los conflictos:  
No dejes que me malinterpreten 

Objetivos ● reflexionar sobre las diferencias y los malentendidos 

Parámetros         ● sala lo suficientemente grande para actuar y moverse 
        ● sillas  
        ● papel y lápices 
 

Resultado del 
aprendizaje 

        ● reforzar la capacidad de comunicación 
        ● reforzar la capacidad de reflexión 

Actividades 

Calentamiento  
10 minutos 

los participantes cruzan la sala y siguen las instrucciones de sus movimientos:  
●  pasar por encima de la arena al rojo vivo 
●  vadear un pantano 
●  atravesar un campo de maíz alto  
●  la gravedad aumenta cada vez más 
● … 

Malentendidos Discutan en grupo:  
¿Qué significa malentendido?  
Busca ejemplos ilustrativos.  
¿Cómo se producen los malentendidos? 
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 Galimatías 
 10 minutos 
 

Dos jugadores improvisan una discusión utilizando un lenguaje ficticio: muestran diferentes emociones. 

Contar historias Trabajo en pequeños grupos (3-4 personas) 
¿Qué malentendidos te han ocurrido en la vida? 
Escribe un malentendido que te haya ocurrido o que hayas observado. 
Poner en escena la historia juntos - utilizar el lenguaje gibraltareño para expresarse y para comunicarse entre sí.  
Posibilidad: encontrar diferentes finales de la historia 
 

Comentarios y 
reflexiones 

Retroalimentación y reflexión común sobre las diferentes historias 
● reflexionar sobre el proceso de puesta en escena: cómo encontraron la historia, cómo fue su discusión sobre la 
puesta en escena, cómo trabajaron juntos, etc.  
● ¿Qué has observado? ¿Qué ocurrió?  
● ¿Cómo surgió un malentendido?  
● ¿Qué posibilidades hay de aclarar el malentendido? 
● ¿Cómo podría resolverse el malentendido? 

• .... 
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IO3 Metodología Común 
 

Fase del 
proyecto 

Fase de trabajo/habilidades de comunicación/comunicación no 
violenta 

Comunicación eficaz - Actividad de formación 

Objetivos         ●      Concienciar a los participantes sobre los diferentes estilos de comunicación y las ventajas e inconvenientes que conllevan 
●  desarrollar el uso de una forma de comunicación basada en el respeto a los demás y a uno mismo 
●  destacar la importancia de prevenir los conflictos mediante el uso de métodos de comunicación adecuados 

Parámetros 

         ● Tamaño del grupo: de 3 a 30 
         ● Duración: 2 horas 
         ● Materiales: Presentación de PowerPoint, hojas en blanco, bolígrafos 

Resultado del 
aprendizaje 

● Habilidades de comunicación no violenta y respetuosa 
● Concienciación sobre los diferentes estilos de comunicación  
● Mejora de las relaciones interpersonales  
● Conocimiento sobre la mejor forma de comunicación para prevenir conflictos 

Actividades 
Paso 1. El formador presenta los 3 estilos de comunicación diferentes, describiendo las características de la expresión verbal y no verbal 

y las ventajas/desventajas de la prevención de conflictos. 
La sesión debe presentarse a través de un PowerPoint o mediante algún apoyo visual con referencias a ejemplos de la vida 
cotidiana. 

Paso 2. Después de la presentación, los formadores dividen a los participantes en pequeños grupos y entregan a cada 
grupo una hoja de trabajo para que la rellenen, con: 
- Una breve descripción de posibles situaciones cercanas a la vida de los participantes, mejor si se adaptan a sus 
intereses y necesidades (por ejemplo: Tu amigo acaba de llegar para cenar en tu casa una hora más tarde. No te ha 
llamado para avisarte de que va a llegar tarde. Te molesta esta situación. Le dices:...) 
- Una cuadrícula con los 3 estilos de comunicación (Pasivo, Agresivo, Asertivo) en 3 líneas diferentes y una columna 
a la derecha, para rellenarla con las consecuencias. 
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Paso 3.  Cada grupo analiza la situación y la desarrolla según los diferentes estilos de comunicación, analizando sus 
consecuencias 

Paso 4. Los grupos escenifican una situación y todos los asistentes discuten las probables consecuencias. 

 

Reflexión y 
evaluación 

La actividad ayuda a reflexionar sobre un estilo de comunicación interpersonal más eficaz que además contribuye al 
bienestar personal, ya que una persona que sabe expresar sus necesidades y opiniones respetando a los demás 
refuerza su autoestima y mejora sus relaciones interpersonales. 

 

FUENTE Adaptado de: Social Skills Training - Methodological Guide, Association of Learning "Mind the Gap" 
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IO3 Metodología Común 
 

Fase del 
proyecto 

Fase de trabajo - Comunicación no violenta/gestión de conflictos Resolución de problemas en seis pasos - Juego de roles 

Objetivos ● orientar a los participantes hacia una forma estructurada de resolver los conflictos interpersonales 

Parámetros 

        ● Tamaño del grupo: de 5 a 20 
● 2 voluntarios (para el juego de rol) 

Resultado del 
aprendizaje 

● Alternativas no violentas para resolver un conflicto 
● Habilidades de resolución de problemas 
● Habilidades de comunicación no violenta 

Actividades Preparación  Hay que elegir a dos voluntarios entre los participantes para que representen un conflicto (una discusión sobre un libro, una película, 
una canción; una polémica sobre un traje; un conflicto sobre un tema de actualidad...). Es importante que los dos "actores" no lleguen 
a una solución. 

Implementació
n  

Una vez finalizado el juego de roles, el formador puede comenzar con el proceso de resolución de problemas en seis 
pasos, haciéndoles algunas preguntas. 

Identificar las 
necesidades 

Pregunta 1. ¿Qué es lo que necesitas/quieres? 
Esta pregunta se dirige a los dos "actores"; deben responder sin acusarse/acusarse mutuamente. 
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 Definir el 
problema 

Pregunta 2. ¿Cómo ves el problema? 
Esta pregunta se dirige a todo el grupo de participantes; el grupo puede ayudar a dar una respuesta basada en las 
necesidades de las dos personas en conflicto, pero sin culpar a una u otra. Los 2 "actores" deben estar de acuerdo con la 
definición del problema.   

 Lluvia de ideas 
sobre posibles 
soluciones 

Pregunta 3. ¿A quién se le ocurre cómo resolver este problema? 
Esta pregunta se dirige a todo el grupo de participantes; cualquiera puede dar una posible solución; el objetivo de este 
paso es recoger el mayor número posible de soluciones y éstas deben anotarse.   

 Evaluación de 
las soluciones 

Pregunta 4. ¿Estaría usted contento con esta solución? 
Esta pregunta se dirige a los dos "actores"; 
Se pide a los dos "actores" que repasen la lista de posibles soluciones y expliquen cuáles son aceptables y cuáles no. 

 Decisión sobre 
la solución 

Pregunta 5. ¿Están ambos de acuerdo con esta solución? ¿Se ha resuelto el problema? 
Esta pregunta se dirige a los dos "actores"; asegúrate de que ambas partes están de acuerdo y reconoce sus esfuerzos 
para elaborar la solución. 
 

 Comprobar la 
solución 

Da 10 minutos al grupo para hablar sobre la solución elegida, si realmente resuelve el problema, si todos están de 
acuerdo con la solución. 
 
(Opcional) divide a los participantes en grupos de 4 personas para que representen la solución en diferentes situaciones. 

 Brainstorm Concluye la actividad reflexionando sobre nuestras reacciones cuando hay diferencias entre nosotros, y la importancia de 
buscar soluciones pacíficas en lugar de culpar a los demás. Centrarse en la importancia de la cooperación y la gestión 
pacífica de los conflictos y la comunicación no violenta. 

 FUENTE Adaptado de: Learning to Live Together - An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education, Interfaith 
Council on Ethics Education for Children, Global Network of Religions for Children, Arigatou Foundation, UNICEF, UNESCO 



  

 
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 

 
   

  

 
 

 
 

 
Comentarios finales 

 
Esperamos que esta colección de métodos relacionados con las diferentes etapas de un proyecto de 
aprendizaje entre iguales ayude a otros a poner en marcha este tipo de proyectos. Hay muchos otros 
métodos que se pueden utilizar; la colección que ofrecemos incluye métodos con los que han 
trabajado los socios de Supeer. 
Si alguien está interesado en obtener más información sobre los antecedentes y la idea principal de 
los proyectos entre iguales como estrategia para fomentar la inclusión social, puede encontrar 
información adicional en nuestro trabajo de investigación IO1. Si alguien está interesado en las 
experiencias concretas de los proyectos de los socios, especialmente bajo las limitaciones de Covid, 
podemos recomendar que busque en el IO4 del proyecto. Ambos documentos están disponibles en 
nuestra página web: https://Supeer.eu 
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