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PRESENTACIÓN 
 
 

Los Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas son un reflejo de la sociedad y la 
diversidad es una de sus características -de edades, origen, culturas, lenguas, social, laboral, de 
intereses, necesidades, capacidades, funcional, afectivo-sexual, ideológica…-. Son espacios de 
convivencia en los que se pone de manifiesto la realidad compleja y cambiante de la sociedad.  
 
Convivencia, cambios, diversidad, conflictos, son términos que suelen aparecer juntos y son 
muchas las veces en las que se incide en presentar la diversidad y los conflictos como 
oportunidades para la mejora.  
 
En 2006 La UE aprobó el marco de competencias que orientan los sistemas educativos 
europeos con el objetivo de facilitar a los estado miembros un marco común para afrontar los 
retos de la globalización de forma que la educación y la formación desempeñasen un papel 
fundamental para garantizar que los ciudadanos adquiriesen las competencias clave necesarias 
para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios: la plena realización personal, la 
ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento. 
 
Desde entonces, las sociedades han experimentado cambios significativos, innovaciones 
digitales y tecnológicas, cambios en el mercado laboral y en el ámbito demográfico, nuevos 
retos que la globalización sigue planteando y para los que cada ciudadano requiere una amplia 
gama de competencias para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando con 
rapidez y muestra múltiples interconexiones. 
 
En 2018 se aprueba un nuevo marco de competencias en el que las sociales y cívicas cobran 
más importancia para promover la resiliencia y la capacidad para adaptarse al cambio, la 
competencia de aprender a aprender se amplía -Competencia personal, social y aprender a 
aprender- y la Competencia social y cívica -Competencia ciudadana- se refuerza para 
concienciar sobre valores comunes, potenciar la capacidad de respetar la diversidad de los 
demás y sus necesidades, estar preparados para superar prejuicios y comprometerse con la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural y a contribuir a su mejora.  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN#ntr4-C_2018189ES.01000101-E0004
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COMPETENCIAS CLAVE 2006 – 2018 
 
 
 
De las Competencias Clave de 2026 al nuevo marco de competencias 
clave para el aprendizaje permanente 2018 
 
 
Las competencias clave son una combinación dinámica de conocimientos, habilidades y 
actitudes que una persona necesita desarrollar a lo largo de la vida, desde la edad temprana 
en adelante.  
 
En 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión adoptaron una Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave 
para el aprendizaje permanente para: 
 
1) Determinar y definir las competencias clave necesarias para la plena realización personal, la 
ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento; 
 
2) Garantizar que, al término de la educación y la formación iniciales, los jóvenes hayan 
desarrollado las competencias clave en la medida necesaria para prepararlos para la vida 
adulta, y sentar las bases para el aprendizaje complementario y la vida laboral, y los adultos 
sean capaces de desarrollar y actualizar sus competencias clave a lo largo de sus vidas; 
 
3) Proporcionar una herramienta de referencia a nivel europeo destinada a los responsables 
de la formulación de políticas, los proveedores de educación, los empleadores y los propios 
alumnos, con el fin de impulsar las iniciativas nacionales y europeas en pos de objetivos 
comúnmente acordados. 
 
Desde 2006, las sociedades europeas han experimentado cambios significativos, innovaciones 
digitales y tecnológicas, cambios en el mercado laboral y en el ámbito demográfico. Muchos de 
los empleos actuales (2018) no existían hace una década y se crearán muchos nuevos tipos de 
empleos en el futuro. Los entornos de trabajo del futuro próximo se caracterizarán, 
previsiblemente, por una mayor autonomía, una reducción de las rutinas, una mayor 
utilización de las TIC, un menor esfuerzo físico y un incremento de tareas intelectuales y 
sociales.  
 
El aumento de la movilidad y la mezcla cultural, las nuevas formas de comunicación y relación 
cambian, también, las formas en que se organizan las sociedades. El cambio climático y los 
límites de los recursos ecológicos, junto con las desigualdades económicas y sociales, hacen 
del desarrollo sostenible una preocupación necesaria para toda la actividad humana. 
 
Han cambiado los requisitos en materia de competencias, cada vez son más los puestos de 
trabajo que han sido automatizados, las tecnologías tienen una mayor relevancia en todos los 
ámbitos del trabajo y de la vida, y las competencias emprendedoras, sociales y cívicas cobran 
más importancia para poder asegurar la resiliencia y la capacidad para adaptarse al cambio. 
 
Al mismo tiempo, las encuestas internacionales como el Programa para la Evaluación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0962
https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
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Internacional de los Alumnos (PISA) o el Programa para la Evaluación Internacional de 
Competencias de Adultos (PIAAC) ambos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) indican que existe un porcentaje sistemáticamente elevado de 
adolescentes y adultos con capacidades básicas insuficientes.  
 
 

 
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/piaac/informes.html  
 
 
En 2015 uno de cada cinco alumnos tuvo serias dificultades para desarrollar capacidades 
suficientes de lectura, matemáticas o científicas. En algunos países hasta un tercio de los 
adultos tan solo alcanzan los niveles más bajos de lectura, escritura y cálculo. El 44 % de la 
población de la Unión cuenta con capacidades digitales escasas o nulas (19 %). 

https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
https://www.oecd.org/skills/evaluaciones-de-competencias/evaluaciondecompetenciasdeadultospiaac.htm
https://www.oecd.org/skills/evaluaciones-de-competencias/evaluaciondecompetenciasdeadultospiaac.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/inicio/
https://www.oecd.org/centrodemexico/inicio/
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/piaac/informes.html
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EU high level group of experts on literacy - Final report, September 2012 

 
 
Además de habilidades básicas (alfabetización, habilidades numéricas y habilidades digitales 
básicas) y competencias cívicas, se requieren habilidades como la creatividad, el pensamiento 
crítico, la toma de iniciativas y la resolución de problemas desempeñan un papel cada vez 
mayor en el manejo de la complejidad y el cambio en la sociedad actual.  
 
En 2017, la Comisión Europea desarrolló una consulta para revisar estas competencias clave y 
en 2018 el Consejo de la Unión adoptó una recomendación revisada sobre las competencias 
clave para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
En 2018, el Consejo de la Unión aprueba la RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 22 de mayo de 
2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (2018/C 189/01), para: 
 
1. Respaldar el derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de 
calidad y garantizar las oportunidades para que todas las personas puedan adquirir 
competencias clave mediante un uso pleno de las «Competencias clave para el aprendizaje 
permanente-un marco de referencia europeo», conforme a lo indicado en el anexo, y 
 

1.1. Apoyar y reforzar el desarrollo de las competencias clave de todas las personas 
desde una edad temprana y durante toda la vida, como parte de las estrategias 
nacionales en materia de aprendizaje permanente; 
 
1.2. Apoyar a todos los estudiantes, incluso los que están en situación de desventaja o 
que presentan necesidades especiales, para que desarrollen plenamente su potencial; 

 
2. Contribuir al desarrollo de las competencias clave prestando especial atención a: 
 

2.1. Elevar el nivel de adquisición de las capacidades básicas (lectoescritura, cálculo y 
capacidades digitales básicas) y apoyar el desarrollo de la competencia para aprender 
a aprender como base mejorada constantemente para el aprendizaje y la participación 
en la sociedad desde la perspectiva de toda una vida; 
 
2.2. Aumentar el nivel de competencia personal, social y de aprender a aprender para 
mejorar una gestión de la vida orientada al futuro y saludable; 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96d782cc-7cad-4389-869a-bbc8e15e5aeb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN#ntr4-C_2018189ES.01000101-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN#ntr4-C_2018189ES.01000101-E0004
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2.3. Fomentar la adquisición de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (CTIM), teniendo en cuenta su vínculo con las artes, la creatividad y la 
innovación, y motivar a los jóvenes, en especial las chicas y las mujeres jóvenes, a que 
opten por carreras profesionales en estos ámbitos; 
 
2.4. Ampliar y mejorar el nivel de competencias digitales en todas las fases de la 
educación y la formación, así como en todos los segmentos de la población; 
 
2.5. Favorecer la competencia emprendedora, la creatividad y el sentido de la 
iniciativa, en especial entre los jóvenes, entre otras cosas mediante el fomento de 
oportunidades entre los jóvenes estudiantes para que como mínimo lleven a cabo una 
experiencia práctica de emprendimiento durante su escolarización; 

 
2.6. Aumentar el nivel de las competencias lingüísticas en lenguas tanto en lenguas 
oficiales como en otras y animar a los alumnos a que aprendan distintas lenguas 
relevantes para su situación laboral y vital y que puedan contribuir a la comunicación y 
la movilidad transfronterizas; 
 
2.7. Reforzar la adquisición de competencias ciudadanas para concienciar sobre 
valores comunes, a que se hace referencia en el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 

 
2.8. Concienciar a todos los estudiantes y el personal docente sobre la importancia de 
adquirir competencias clave y su relación con la sociedad; 

  
3. Facilitar la adquisición de las competencias clave haciendo uso de las buenas prácticas para 
contribuir al desarrollo de las competencias clave, tal como se indica en el anexo, y en especial 
mediante: 
 

3.1. La promoción de diversos planteamientos y entornos de aprendizaje, incluido el 
uso adecuado de las tecnologías digitales, en contextos de educación, formación y 
aprendizaje; 
 
3.2. Respaldar al personal docente, así como a otros interesados que apoyan procesos 
de aprendizaje, entre ellos las familias, para aumentar las competencias clave de los 
estudiantes como parte del enfoque del aprendizaje permanente en contextos de 
educación, formación y aprendizaje; 
 
3.3. El respaldo y mayor desarrollo de la evaluación y validación de las competencias 
clave adquiridas en distintos contextos en sintonía con las normas y procedimientos de 
los Estados miembros; 
 
3.4. El refuerzo de la colaboración entre los contextos de educación, formación y 
aprendizaje a todos los niveles y en diferentes ámbitos, con el fin de mejorar la 
continuidad del desarrollo de las competencias del alumno y la elaboración de 
planteamientos innovadores en materia de aprendizaje; 
 
3.5. El refuerzo de los instrumentos, los recursos y la orientación en los contextos de 
educación, formación, empleo y otros entornos de aprendizaje para ayudar a las 
personas a gestionar sus itinerarios de aprendizaje permanente; 
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4. Incorporar las ambiciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
en especial dentro del objetivo 4.7, en la educación, la formación y el aprendizaje, incluso 
intensificando la adquisición de conocimientos relativos a la limitación de la naturaleza 
polifacética del cambio climático y utilizando recursos naturales de un modo sostenible; 
  
5. Informar a través de los marcos e instrumentos existentes en el marco estratégico para la 
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET2020) y cualquier marco 
que le suceda sobre las experiencias y los avances en la promoción de las competencias clave 
en todos los sectores de la educación y la formación, incluido el aprendizaje no formal y, en la 
medida de lo posible, informal. 
  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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La nueva recomendación (2018) incorpora una fundamentación mucho más extensa y con 
referencias especialmente relevantes: 

• Formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, como un derecho social. 
• Énfasis en las tecnologías por la creciente automatización de los puestos de trabajo. 
• Se enfatizan las competencias sociales y cívicas, junto con las básicas -aumentar los 

niveles de lectura, matemáticas y ciencia. 
• Se refuerza la implementación de nuevas formas de aprendizaje en una sociedad cada 

vez con más movilidad y más digital: resolución de problemas, pensamiento crítico, 
habilidad para cooperar, creatividad, pensamiento computacional y autorregulación. 

• Se refuerza el desarrollo de las competencias impulsando la recopilación de buenas 
prácticas, mejorando el apoyo y formación docente, actualizando métodos y 
herramientas de evaluación y validación, fomentando formas innovadoras de 
enseñanza y aprendizaje. 

• Se refuerza una visión común de las competencias para facilitar las transiciones y la 
cooperación entre distintos contextos de aprendizaje: educación, formación y 
aprendizaje, tanto formales, no formales como informales. 

• Incluye marcos de referencia para el desarrollo de algunas de las competencias: 
lenguas, digital, ciudadana, emprendedora, cultural. 

• Pone en relación el marco de competencias con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
Educación 4.7: “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible” 
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Competencias y marcos de referencia 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE 2006 COMPETENCIAS CLAVE 20018 

Comunicación en lengua materna Competencia en lectoescritura 

Comunicación en lenguas extranjeras Competencia multilingüe 
MCERL 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería 

Competencia digital Competencia digital 
DigComp 

Aprender a aprender Competencia personal, social y aprender a 
aprender 

Competencias sociales y cívicas Competencia ciudadana 
Keycitizenship Competences 

Sentido de iniciativa y emprendimiento Competencia emprendedora 
EntreComp 

Conciencia y expresiones culturales 
Competencia en conciencia y expresión 
culturales 
Cultural Awareness and Expression Handbook 

  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/indice.htm
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1/language-en
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2006 - Competencia social y cívica 
 
En 2006, la Competencia Social y Cívica se describía como la competencia que hace posible 
comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 
están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, 
tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse 
de las elecciones y decisiones adoptadas. 
 
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la 
evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema 
democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 
responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 
  
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su 
evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, 
conocimientos y conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. 
Conlleva recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas 
sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como realizar 
razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar 
colectivamente la comprensión de la realidad. 
 
Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su 
carácter evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las diferentes 
culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento 
común de pertenencia a la sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de 
ciudadanía global compatible con la identidad local.  
 
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que 
permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, 
resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los 
conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión 
crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o 
comunidad. 
 
La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores 
del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente 
un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o 
un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en 
el respeto a principios o valores universales como los que encierra la Declaración de los 
Derechos Humanos. 
 
En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, 
saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser 
capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 
propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de las 
diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, en particular, entre hombres y mujeres Igualmente la práctica del diálogo y de la 
negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito 
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personal como en el social. 
 
Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e 
integradora que exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los 
estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y 
funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de 
democracia, libertad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con 
particular atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, 
en la Constitución española y en la legislación autonómica, así como a su aplicación por parte 
de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento coherente con los valores 
democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de conciencia de los 
propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de los 
mismos. 
 
En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa 
y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia 
acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y 
deberes cívicos, y defender los derechos de los demás. 
 
En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la 
construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
 
En 2018, dos competencias, la Competencia Personal, Social y Aprender a Aprender, y la 
Competencia Ciudadana, recogen, reordenan y amplían los conocimientos, capacidades y 
actitudes. 
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Competencia Social y Cívica 

 

Comprender la realidad social 

1. Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades y los rasgos y valores 
del sistema democrático. 

2. Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

3. Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 

4. Conocer, valorar y usar sistemas de valores –DDHH- en la construcción de un sistema de 
valores propio. 

5. Cooperar y convivir. 

Cooperar y convivir 

6. Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

7. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 
diferente del propio. 

8. Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante 
situaciones. 

9. Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

10. Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y 
mujeres. 

Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a su mejora 

11. Practicar valores democráticos: libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, 
participación, ciudadanía. 

12. Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 

13. Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica, usarla de forma 
coherente para afrontar decisiones o conflictos. 

14. Usar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos y como forma de resolver los 
conflictos 
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http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c38e33d0-9cba-4808-854d-3fc0f2162211/competencias-sociales-y-civicas-log.png
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2018 - Competencia personal, social y de aprender a aprender 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de reflexionar sobre 
uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma 
constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje y la carrera propios. Incluye la 
habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, aprender a aprender, contribuir 
al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser capaz de llevar 
una vida saludable y orientada al futuro, expresar empatía y gestionar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 
 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 
 

Para poder participar plenamente en el ámbito social y las relaciones interpersonales, es 
fundamental comprender los códigos de conducta y las normas de comunicación 
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos. Las competencias 
personales y sociales y la capacidad de aprender a aprender requieren también conocer los 
componentes de una mente, un cuerpo y un estilo de vida saludables. Implica ser 
consciente de las estrategias de aprendizaje que uno prefiere, conocer las propias 
necesidades de desarrollo de competencias y las distintas formas de mejorarlas, y buscar 
las oportunidades de educación, formación y profesionales, así como las orientaciones o 
ayudas disponibles. 
 
Las capacidades incluyen la habilidad de identificar las propias capacidades, concentrarse, 
abordar la complejidad, reflexionar de forma crítica y adoptar decisiones. Incluyen la 
habilidad de aprender y trabajar de forma tanto colaborativa como autónoma, organizar el 
propio aprendizaje y continuar con él, evaluarlo y compartirlo, buscar apoyo cuando 
proceda y gestionar eficazmente la carrera profesional y las interacciones sociales. Las 
personas deben ser resilentes y poder sobrellevar la incertidumbre y el estrés. Deben ser 
capaces de comunicarse de forma constructiva en distintos entornos, colaborar en equipo y 
negociar. Para ello es necesario dar muestra de tolerancia, expresar y comprender puntos 
de vista diferentes, así como la habilidad de inspirar confianza y sentir empatía. 
 
Esta competencia se basa en una actitud positiva respecto al bienestar personal, social y 
físico y el aprendizaje a lo largo de la vida. Se basa en una actitud de colaboración, en la 
seguridad en uno mismo y en la integridad. Ello incluye la capacidad de respetar la 
diversidad de los demás y sus necesidades, y estar preparados para superar prejuicios y 
comprometerse. Las personas deben ser capaces de identificar y establecer objetivos, 
motivarse y mejorar su resiliencia y confianza para iniciar y culminar con éxito el 
aprendizaje a lo largo de la vida. El proceso de aprendizaje y la habilidad de las personas 
para superar los obstáculos y cambiar, se sustenta en una actitud orientada a la resolución 
de problemas. Incluye el deseo de aplicar lo aprendido y lo vivido anteriormente, y la 
curiosidad que impulsa a buscar oportunidades de aprender y desarrollarse en diversos 
contextos vitales. 
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Reflexionar sobre uno mismo 

Identificar las propias capacidades, concentrarse, abordar la complejidad, reflexionar de forma 
crítica y adoptar decisiones. 

Hacer frente a la incertidumbre y la complejidad. 

Contribuir al propio bienestar físico y emocional. 

Conservar la salud física y mental. 

Ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro. 

Conocer los componentes de una mente, un cuerpo y un estilo de vida saludables. 

Participar en el ámbito social y las relaciones interpersonales 

Colaborar con otros de forma constructiva. 

Mantener la resiliencia. 

Gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Comprender los códigos de conducta y las normas de comunicación generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos. 

Aprender a aprender 

Gestionar el tiempo y la información. 

Gestionar el aprendizaje y la carrera propios. 

Ser consciente de las estrategias de aprendizaje que uno prefiere. 

Conocer las propias necesidades de desarrollo de competencias y las distintas formas de 
mejorarlas. 

Buscar las oportunidades de educación, formación y profesionales, así como las orientaciones 
o ayudas disponibles. 
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http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf 
 
 
 
 
 
FRAMEWORK 
FOR THE 
KEYCITIZENSHIP 
COMPETENCES 
 
 
 
 
 
 

http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
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2018 - Competencia ciudadana 
 
La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar 
plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 
estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como la sostenibilidad y los 
acontecimientos mundiales. 
 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 
 

La competencia ciudadana se basa en conocer los conceptos y fenómenos básicos 
relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la sociedad, la economía y la 
cultura. Esto implica comprender valores comunes europeos, tal como se expresa en el 
artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así 
como una comprensión crítica de los acontecimientos más destacados de la historia 
nacional, europea y mundial. También incluye la conciencia de los objetivos, valores y 
políticas de los movimientos sociales y políticos, además de los sistemas sostenibles, en 
especial del cambio demográfico y climático en el contexto mundial y sus causas 
subyacentes. Es asimismo esencial el conocimiento de la integración europea, así como la 
conciencia de la diversidad e identidades culturales europeas y mundiales. Para ello es 
necesario comprender las dimensiones multicultural y socioeconómica de las sociedades 
europeas y percibir cómo contribuye la identidad cultural nacional a la europea. 
 
Las capacidades de competencia ciudadana están relacionadas con la habilidad de 
interactuar eficazmente con otras personas en el interés común o público, incluido el 
desarrollo sostenible de la sociedad. Conllevan capacidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas integrada, así como capacidades para el desarrollo de 
argumentos y la participación constructiva en las actividades de la comunidad, así como 
en la toma de decisiones a todos los niveles, del local y nacional al europeo e 
internacional. También implican la posibilidad de acceder tanto a los medios de 
comunicación tradicionales como a los nuevos y entender sus funciones y papel en 
sociedades democráticas, tener una comprensión crítica de estos e interactuar con ellos. 
 
El respeto de los derechos humanos como base de la democracia constituye el 
fundamento de una actitud responsable y constructiva. La participación constructiva 
implica la disposición a participar en la toma de decisiones democrática a todos los niveles 
y en todas las actividades cívicas. Esto incluye el apoyo a la diversidad social y cultural, la 
igualdad de género y la cohesión social, estilos de vida sostenibles, fomento de la cultura 
de la paz y la no violencia, así como la disposición a respetar la intimidad de los demás y a 
asumir responsabilidades por el medio ambiente. Es necesario un interés por los 
acontecimientos socioeconómicos y políticos, las humanidades, así como por la 
comunicación intercultural tanto para superar los prejuicios como para comprometerse 
cuando sea necesario y garantizar la equidad y la justicia social. 
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Habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar en la vida social y cívica 

Comprender valores comunes europeos 

Conocer los acontecimientos contemporáneos 

Comprender críticamente los acontecimientos más destacados de la historia nacional, europea 
y mundial 

Comprender las dimensiones multicultural y socioeconómica de las sociedades europeas 

Percibir cómo contribuye la identidad cultural nacional a la europea 

Interactuar eficazmente con otras personas en el interés común o público 

Desarrollar capacidades de pensamiento crítico y resolución de problemas integrada 

Desarrollar capacidades para el desarrollo de argumentos y la participación constructiva en las 
actividades de la comunidad 

Saber acceder tanto a los medios de comunicación tradicionales como a los nuevos y entender 
sus funciones 

Tomar decisiones a todos los niveles 

Respetar los derechos humanos como base de la democracia 

Apoyar a la diversidad social y cultural, la igualdad de género y la cohesión social, estilos de 
vida sostenibles, fomento de la cultura de la paz y la no violencia, así como la disposición a 
respetar la intimidad de los demás y a asumir responsabilidades por el medio ambiente 
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Competencias del profesorado  
 
 
Respecto a las competencias del profesorado para gestionar conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo, el marco de referencia Key competences for adult learning 
professionals. Contribution to the development of a reference framework of key competences 
for adult learning professionals, 2010, identifica dos tipos de competencias: 
 
A) Competencias genéricas: relevantes para llevar a cabo cualquier tipo de actividad en el 

sector de la educación de personas adultas.  
B) Competencias específicas: necesarias para llevar a cabo un conjunto específico de 

actividades. 
 
Entre las primeras se incluye la competencia para tratar con la diversidad y heterogeneidad de 
alumnado en sus necesidades educativas: 
 

 
A7 
Competencia para tratar con grupos diversos y heterogéneos en sus necesidades de 
aprendizaje, motivación y experiencias previas: ser capaz de hacer frente a la 
heterogeneidad y grupos. 
 

Co
no

ci
m

ie
nt

os
 Una persona conocedora de… 

• La diversidad y heterogeneidad en un grupo.  
• Fases del desarrollo humano en la adultez. 
• Dinámicas de grupo. 
• Métodos para tratar posibles situaciones conflictivas. 

 

Ha
bi

lid
ad

es
 

Una persona capaz de… 
• Reconocer la diversidad y su valor. 
• Gestionar la diversidad. 
• Analizar comportamientos. 
• Reconocer tensiones, problemas y posibles conflictos. 
• Actuar estratégicamente para prevenir y/o gestionar posible conflictos. 

 

Ac
tit

ud
es

 

Una persona… 
• En la que se puede confiar. 
• Solvente. 
• Empática. 
• Respetuosa con la diferencia para poder enfrentarse a la heterogeneidad 

y las dinámicas. 
 

 
  

https://www.academia.edu/236719/Key_Competences_for_Adult_Learning_Professionals_Contribution_to_the_development_of_a_reference_framework_of_key_competences_for_adult_learning_professionals
https://www.academia.edu/236719/Key_Competences_for_Adult_Learning_Professionals_Contribution_to_the_development_of_a_reference_framework_of_key_competences_for_adult_learning_professionals
https://www.academia.edu/236719/Key_Competences_for_Adult_Learning_Professionals_Contribution_to_the_development_of_a_reference_framework_of_key_competences_for_adult_learning_professionals
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La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo 2017 

Se exponen las principales conclusiones del informe de Eurydice La educación para la 
ciudadanía en el contexto escolar europeo 2017. Los datos expuestos se basan en la normativa 
y recomendaciones recogidas por la Red Eurydice en 42 sistemas educativos y se 
complementan con las conclusiones derivadas de la literatura académica y con las entrevistas 
realizadas a actores relevantes a nivel nacional. Es un análisis sobre el estado de la enseñanza 
de la ciudadanía en Europa.  

Presenta las líneas esenciales del estado de la ciudadanía en Europa y conclusiones generales 
sobre 6 preguntas fundamentales: 
 

1. ¿Por qué es importante la educación en ciudadanía? 
2. ¿En qué consiste la educación en ciudadanía? 
3. ¿Cómo se organiza el currículo? 
4. El aprendizaje de la ciudadanía dentro y fuera del aula 
5. La evaluación de la ciudadanía 
6. La formación de profesores y directores en ciudadanía 
7. Conclusiones 

 
¿Por qué es importante la educación en ciudadanía? 
 
Por un lado, aporta una definición común del término como “área curricular para promover la 
convivencia armónica y favorecer el desarrollo de los individuos y de las comunidades en que 
viven”. 
 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e0f2801c-184c-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-es
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e0f2801c-184c-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-es
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e0f2801c-184c-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-es
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El contexto político que movió a la reflexión acerca del papel fundamental de la educación en 
la salvaguarda de los valores de las democracias europeas y que, tras los atentados de París y 
Copenhague, tuvo su apogeo en la Declaración de París (Comisión Europea, 2015).  
 
En el estudio se contemplan 4 áreas que la enseñanza de la ciudadanía debe cubrir: 

• Área 1: Interactuar de manera efectiva y 
constructiva con los demás, incluyendo el 
desarrollo personal, la comunicación y la 
cooperación con los otros. 

• Área 2: Pensar de forma crítica, incluyendo 
análisis y razonamiento, alfabetización 
mediática, conocimiento y descubrimiento y uso 
de fuentes. 

• Área 3: Actuar socialmente de una manera 
responsable, respetando el principio de justicia, 
los derechos humanos, las demás culturas y 
religiones. Desarrollar un sentimiento de 
pertenencia y comprender los asuntos relativos 
al medio ambiente y la sostenibilidad. 

• Área 4: Actuar de manera democrática, conocer 
los procesos y los conceptos políticos, las 
instituciones y las organizaciones. 

 
¿En qué consiste la educación en ciudadanía? 
 
Comienza con una aclaración entre los términos educación cívica, que se circunscribe solo al 
conocimiento de la estructura constitucional del país y de sus instituciones políticas, en 
contraste con educación ciudadana, que engloba competencias más generales, como la 
responsabilidad social y habilidades que aseguran un desarrollo personal exitoso. 
 
El estudio de Eurydice confirmó que la educación en ciudadanía forma parte del currículo 
nacional de la educación general en todos los países y que todos ellos se muestran ambiciosos 
en la consecución de las 4 áreas competenciales señaladas. También parece haber coincidencia 
en incluir en los cursos más altos de la secundaria o incluso en la secundaria no obligatoria las 
áreas que presuponen la capacidad de abstracción y un pensamiento analítico, como “Pensar 
de manera crítica y actuar democráticamente”. 
 
Cómo se organiza el currículo  
 
Ciudadanía no es una asignatura tradicional y se enfrenta al mismo reto que las demás 
competencias transversales de lograr ser incorporada con entidad propia. El estudio Eurydice 
observó que existen, fundamentalmente, tres enfoques curriculares para incorporar la 
ciudadanía, aunque muchos países utilizan más de uno. Lo más extendido es tener un enfoque 
integrado que se combina con algo de enseñanza de ciudadanía como tema transversal.  
 
  
Pedagogías, tradicionales y más innovadoras 
 
En los sistemas educativos: 

• En 33 de ellos se proporciona guía y apoyo oficial así como materiales educativos. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ebbab0bb-ef2f-11e5-8529-01aa75ed71a1
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Citizenship_Education_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017
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• En 28 sistemas se proporcionan recomendaciones para enseñar ciudadanía por medio 
de actividades extracurriculares, que suelen estar centradas en hacer o experimentar y 
destinadas a que el alumno sea el protagonista y el motor de su aprendizaje. 

• Son más comunes en la secundaria y en Formación Profesional (FP) que en primaria. 
• El tema más común es la concienciación sobre los problemas del medio ambiente, 

seguido de las actividades relacionadas con la vida política. 
• Otros dos temas de análisis son la participación de los estudiantes en la vida escolar a 

través del consejo escolar, recomendación que ha logrado un incremento notable en 
primaria desde 2012, si bien en FP las recomendaciones de los países son mucho 
menos abundantes. El otro tema es el de la participación de las familias en la vida 
escolar, aspecto que en todos los países se incentiva. 
 

Evaluación de educación en ciudadanía  
 
Se centra en las dos formas en que las autoridades proporcionan un marco para la evaluación 
del aprendizaje de la ciudadanía: la existencia de directrices nacionales para que el 
profesorado evalúe el aprendizaje y los test nacionales. 

• 36 sistemas educativos ofrecen normativa oficial para realizar una tarea que es 
compleja debido al gran número de objetivos curriculares asignados a esta área. 

• Casi la mitad de los sistemas educativos incorporan la evaluación de la ciudadanía en 
los test nacionales. 
 

Formación de profesores y directores  
 
Se investiga la disponibilidad y calidad de la formación inicial y continua del profesorado: 

• Un número de países ha tomado medidas para apoyar el desarrollo de las 
competencias profesionales de los profesores en el área de ciudadanía. 

• En 7 países se puede incluso llegar a ser especialista en ciudadanía. 
• Sin embargo, algunos otros todavía no han regulado la enseñanza de la ciudadanía en 

la formación inicial. 
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EPALE: Educación para la ciudadanía  

https://epale.ec.europa.eu/es/blog/epale-focus-citizenship-education  
 

• Podcast de la EPALE de mayo de 2017: ¿Cuál es el papel del aprendizaje de adultos en 
la ciudadanía activa? 

• Promover la tolerancia y la comprensión - el particular papel de la educación de 
adultos 

• Habilidades básicas para una ciudadanía activa 
• Convertirse en ciudadanos activos: ¿Cómo podemos hacer que nuestros modelos de 

educación de adultos sean más inclusivos? 
• No pierda tiempo - Enfoques creativos para una ciudadanía activa 
• Declaración sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, 

tolerancia y no discriminación a través de la educación 

  

https://epale.ec.europa.eu/es/blog/epale-focus-citizenship-education
https://epale.ec.europa.eu/es/blog/epale-focus-citizenship-education
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-podcast-what-role-adult-learning-active-citizenship
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-podcast-what-role-adult-learning-active-citizenship
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/promoting-tolerance-and-understanding-unique-role-adult-education
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/promoting-tolerance-and-understanding-unique-role-adult-education
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/basic-skills-active-citizenship
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/becoming-active-citizens-how-can-we-make-our-adult-education-models-more-inclusive
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/becoming-active-citizens-how-can-we-make-our-adult-education-models-more-inclusive
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/waste-no-time-creative-approaches-active-citizenship
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/declaration-promoting-citizenship-and-common-values-freedom-tolerance-and-0
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/declaration-promoting-citizenship-and-common-values-freedom-tolerance-and-0
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GESTIONAR CONFLICTOS 
 
 
La mayoría de conceptualizaciones sobre conflicto, parten de la premisa de que el conflicto es 
inevitable, de que es un fenómeno connatural a la existencia, un elemento configurador de las 
relaciones y, por tanto, transversal a todo tipo de interacciones: forman parte de la vida 
cotidiana, de la convivencia y son, por tanto, naturales e inherentes a las relaciones humanas.  
 
Implican una percepción de intereses divergentes: independientemente de si las diferencias 
ocurren entre individuos o entre estados, entre grupos o entre organizaciones, todo conflicto 
significa cierto grado de incompatibilidad.  

 
Conflicto: un apuro, una situación desgraciada y de difícil salida. Diccionario de la RAE 

Conflictos, diversidad, diferencia, comunicación, comprensión, negociación, mediación, gestión, 
oportunidad, cambio... 

 
 
Uno de los retos de la educación es la gestión de la diversidad en las aulas y, especialmente, la 
enseñanza-aprendizaje de esa gestión: que las personas adultas que participan en las 
actividades que ofrecen los centros, aulas y entidades de educación de adultos, aprendan a 
convivir en diversidad en el aula y, sobre todo, fuera de ella, en su vida personal, social y 
laboral. Es importante resolver conflictos pero, sobre todo, aprender a gestionarlos de forma 
que se puedan bien evitar anticipando estrategias, bien abordar de manera eficaz.  
 
“La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas. 
Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir desavenencias, desacuerdos, 
comunicación inadecuada, etc., que pueden dar lugar a conflictos; por tanto, convivencia y 
conflicto se presentan en un mismo escenario”. Caballero Grande, Mª J, Convivencia escolar. 
Un estudio sobre buenas prácticas Revista de Paz y Conflictos V 3 (2010). 
 
En la actualidad se considera que el conflicto no solo es inevitable sino que tampoco debe 
interpretarse como algo negativo per sé. De hecho, el conflicto puede tener aspectos 
funcionalmente muy positivos (Guía duIN): 

• Evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio 
personal y social, y ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales. 

• Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a construir 
relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los 
demás. 

https://dle.rae.es/?id=AGHyxGk
http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/448/507#_edn2
http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/448/507#_edn2
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/27/47/62747.pdf
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Los conflictos, claves para su comprensión  

 
 
 

1.-Esquema del conflicto 
1.1.- Personas 

1.1.1.- Necesidades 
1.1.2.- Percepción 
1.1.3.- Comunicación y análisis transaccional. 
1.1.4.- Pensamiento dialéctico 
1.1.5.- Actitudes. 
1.1.6.- Comportamiento 
1.1.7.- Cultura 

1.2.- Proceso 
1.2.1.- Escalada y desescalada 

1.3.- Problema 
2.- Bibliografía 

 
 
 
 
 

 
 
“Si preguntásemos la opinión que sobre los conflictos tiene la mayoría de la población, nos 
encontraríamos con calificativos negativos para su descripción. Esto tiene que ver con que 
confundimos habitualmente los conflictos, con los procedimientos mayoritariamente utilizados 
para resolverlos (discusiones, peleas, gritos, procedimientos judiciales eternos), pero esto son 
consecuencias de los conflictos, no los conflictos en sí.  
 
Todos los conflictos interpersonales tienen un esquema común básico y sencillo. Los tres 
elementos comienzan por P y son Personas/Partes, Problema y Proceso. Partiendo de este 
esquema de Jonh Paul Lederach, se han añadido otras claves que inciden en todos los 
conflictos y que habrá que analizar para conformar así el mapa del conflicto”  
 
 
 

 

  

http://www.fundaciongizagune.net/wp-content/uploads/Conflictos.pdf
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CONFLICTOS EN EPA 
 
Si bien el la reflexión sobre conflictos en el ámbito educativo es amplia, no hay muchas 
referencias para educación de personas adultas, bien es verdad que el ámbito educativo es el 
menos presente en la vida de muchos adultos y los conflictos son en el ámbito personal, social, 
laboral. 
 
Para identificar los conflictos en EPA usamos como referencia el libro de Jesús Viñas, Conflictos 
en los centros educativos. Cultura organizativa y mediación para la convivencia (2004) para 
caracterizar los conflictos: 
 
Las causas de un conflicto pueden ser una o múltiples y estar interrelacionadas entre sí, de 
manera que a veces puede ser difícil identificar o concretar la causa o causas u origen de un 
conflicto. 
 
Según las personas que intervengan en el mismo podemos diferenciar cuatro grandes 
categorías: conflictos de poder, conflictos de relación, conflictos de rendimiento y los 
conflictos interpersonales: 
 

• Conflicto de poder: conflictos que tienen que ver con las normas.  
• Conflictos de relación y/o interpersonales: entre iguales o cuando uno de los sujetos es 

o se siente superior jerárquica o emocionalmente al otro. Incluido el bulling.  
• Conflictos de rendimiento: los relacionados con el currículo o contenidos, 

metodologías, actividades o tareas.  
 
 
CAUSAS DE CONFLICTOS -en el aula o en actividades como salidas, visitas...  
 
 
Conflictos de relación y/o interpersonales 
 

• Bromas, insultos, molestias a otras personas. 
• Malentendidos: por explicaciones que se dan entre ellos o porque dan órdenes y la 

otra persona no quiere seguirlas… 
• No respetar sitios que se consideran propios, por ejemplo cuando se incorpora una 

persona nueva. 
• Acaparar al educador. 
• Ser el primero/a para entrar en algo o para estar al lado del educador/a. 
• Por aspectos relacionados con diversidad afectivo-sexual: opiniones o valoraciones 

negativas. 
• Por aspectos relacionados con diversidad funcional-discapacidad física, psíquica: 

actitudes de rechazo, prejuicios, paternalismos. 
• Sexismo: minusvalorar la opinión de mujeres en el aula, no estar cerca o al lado de una 

mujer, comentarios sexistas sobre la vida fuera del aula. 
• Prejuicios culturales: payos/gitanos; gitanos/gitanos rumanos, musulmanes…  
• Racismo: rechazo a otras etnias/razas. 
• Religión: imposición, rechazo o confrontación por motivos religiosos. 
• Xenofobia: rechazo a extranjeros. 
• Tensión por competir ante las mismas ayudas sociales: salario social… 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=253682
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=253682
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Conflicto de poder: conflictos que tienen que ver con las normas 
 

• Puntualidad: si alguien llega tarde y rompe el ritmo o hay que volver a explicar o 
tienen que esperar para empezar la tarea… 

• Asistencia: la irregularidad de asistencia genera retrocesos en las clases, tareas que se 
repiten… 

• Control de asistencia: por ejemplo, vigilar que a las otras personas les marquen igual 
las faltas. 

• Disciplina: ruidos, interrupciones, disrupciones en clase, el uso del móvil, que suene… 
• Por llamarse la atención entre ellos: por comportamientos o actitudes relacionados 

con disciplina –no me dejas oír, llegas tarde, te suena el móvil… 
 
 
Conflictos de rendimiento: los relacionados con el currículo o contenidos, metodologías, 
actividades o tareas 
 

• Resultados obtenidos / Evaluación: valorar que no se les corrige como consideran o 
por comparación con otras personas del grupo. 

• Control entre ello: hacer trampas –si han dicho corregir de una forma y el compañero 
no lo hace, si tienen que hacer la tarea de una forma y creen que la otra persona no 
sigue las pautas… 

• Por el tipo de tarea a realizar o el método de trabajo propuesto. 
• Por diversidad de ritmos de aprendizaje: si consideran que una persona ralentiza el 

ritmo o reclama demasiado la atención del educador.  
• Por diversidad de niveles en el aula: considerar que los contenidos son distintos para 

unos y otros, que ralentiza o no es adecuado a ellos. 
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¿Cómo evitar conflictos en el aula con adultos?  
Carlos sanz Oberberger, Profesor de español - Instituto Cervantes de Múnich 
 
Presentación PPT:  
https://www.slideshare.net/CarlosSanzOberberger/presentacin2-48890970 
 
Texto completo del taller: 
https://www.encuentro-practico.com/berlin/pdf/conflictos_clase.pdf 
 
¿Qué entendemos por ‟conflicto“ en el aula de lenguas?  
Un conflicto es cualquier situación o circunstancia interpersonal entre los agentes en el aula 
que dificulte o impida el aprendizaje.  
 
Las tres fases a tener en cuenta en la 
prevención de conflictos 
 
Antes del curso  
Una primera toma de contacto no estaría 
mal (por correo electrónico, por ejemplo). 
Recopilar la mayor información posible 
sobre los alumnos: (encuestas de 
necesidades y expectativas, negociación de 
contenidos, trasfondo cultural, anteriores 
profesores, hábitos de aprendizaje…).  
 
La importancia de la ‟clase 0“. Es nuestro 
‟manifiesto docente“.  La clase 0 debería 
ser: 

• Movida (que se conozcan todos) 
• Entretenida 
• Comunicativa  
• Dirigida, bastante guiada 
• Dinámica 
• Con ‟sensación de éxito“ final 

 
Durante el curso 

• Una buena temporización de las actividades, para no crear situaciones de estrés a los 
alumnos. La falta de tiempo crea ansiedad y competitividad negativa. 

• Actividades complementarias para alumnos rápidos. 
• Feedbacks positivos, pero realistas: en actividades grupales al grupo entero y en 

actividades individuales al alumno.  
 
La actitud del docente contagia 

• Uso consciente del humor, la autoironía 
• Mostrar cercanía, sin ser demasiado personal 
• Mostrar ilusión por lo que se hace, ganas de hablar de la lengua y cultura propias. 
• Una actitud relajada frente a los propios errores y los de los alumnos 
• El uso inteligente de la disciplina en el aula 
• Crear un ambiente de confianza. ¿Cómo crear confianza? 
• Ser sensibles a las necesidades y peticiones de los alumnos 

https://www.slideshare.net/CarlosSanzOberberger/presentacin2-48890970
https://www.slideshare.net/CarlosSanzOberberger/presentacin2-48890970
https://www.encuentro-practico.com/berlin/pdf/conflictos_clase.pdf
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• Dar a los alumnos la seguridad de que pueden acudir a nosotros con cualquier 
problema y de que serán escuchados 

• El docente se presenta como experto acompañante en el aprendizaje 
 
 
Profesor novel / experimentado  
 

Noveles Experimentados 

 
1. Clases más rígidamente estructuradas, 

menos improvisación 
2. Temporizaciones menos realistas 
3. Actitud amable, pero menos flexible 
4. Más fotocopias 
5. Actitud más tensa 

 

 
1. Más ‟improvisación“ 
2. Temporizaciones más realistas 
3. Más flexible en la clase 
4. Menos fotocopias, pero más 

significativas 
5. Actitud más distendida con los alumnos 

 
 
 
Después de la clase  

• (Auto)evaluación, feedback: Presentar a los alumnos formularios de evaluaciones 
elaboradas por uno mismo No esperar a que las haga la institución. 
www.surveymonkey.com  

 
Las actividades extracurriculares: 

• Refuerzan la conciencia de grupo 
• Aportan al profesor más informaciones útiles sobre los alumnos y sobre las fuerzas 

intragrupales 
• Refuerzan la relación docente - grupo.  

 
 
Análisis de conflictos 

• Conflicto 1 Análisis El docente tiene que hacerse cargo de un curso que anteriormente 
había dado otro docente. Los alumnos no aceptan al docente nuevo.  

• Conflicto 2 Análisis Un alumno manifiesta en privado al docente que no quiere trabajar 
con un determinado alumno de la clase.  

• Conflicto 3 Análisis Entre dos alumnos ‟líderes“ hay un conflicto de rivalidad: ¿Quién 
domina la clase? ¿Quién responde más y mejor al docente?  

• Conflicto 4 Análisis En el grupo hay un alumno con muy pocas habilidades sociales, es 
extremadamente tímido y tiene dificultades para trabajar en grupo.  

• Conflicto 5 Análisis Un alumno es extremadamente activo en clase, otros alumnos se 
cohiben o se sienten apabullados por él.  

 
https://www.encuentro-practico.com/berlin/pdf/conflictos_clase.pdf  

  

http://www.surveymonkey.com/
https://image.slidesharecdn.com/presentacin2-150602132851-lva1-app6892/95/cmo-evitar-conflictos-en-el-aula-con-adultos-12-638.jpg?cb=1553619891
https://www.encuentro-practico.com/berlin/pdf/conflictos_clase.pdf
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Gestión de conflictos en el Espacio Público 
 
Cada sociedad genera sus propios conflictos y debe generar sus mecanismos de abordaje. El 
ámbito comunitario no es ajeno a esta realidad, más cuando los elementos de solidez se han 
modificado, no hay respuestas únicas ni inequívocas, conviven, convivimos los y las diversas y 
tenemos que buscar estrategias frente a esa falta de referentes claros.  

Esta tipología de conflictos en el espacio público, es apropiada para desarrollar una cultura de 
la diferencia. 

 

Introducción 
Nuevos escenarios sociales 
Individuación creciente 
Desconfianza-inseguridad 
Nuevas configuraciones. Debilitamiento de los roles establecidos 
Diferencias sociales acrecentadas 
Espacio público – Espacio Privado 
Marcos legales 
Análisis de los conflictos en el Espacio Público: 
Claves a tener en cuenta 
Personas 
Grupos 
Vinculación y apego al espacio público 
Liderazgo, Legitimidad e interlocución 
Procesos 
Creación del conflicto 
El contexto 
Elementos de influencia o presión 
Problemas: Tipologías de conflicto en el espacio 
público 
Conflicto derivado de los usos 
Conflicto derivado de la gestión del espacio público 
Conflicto derivado de la desigualdad social 
Metodologías de Intervención 
Tensiones latentes 
Terapia Comunitaria Integrativa 
Diálogos Apreciativos 
Conflicto abierto 
Lucha de poder 
Desescalada 
Proyecto de Conversaciones Públicas 
Conflictos complejos multicausa: Un modelo de intervención 
Trabajo en red con otros agentes de la comunidad 
Bibliografía 
  

http://www.fundaciongizagune.net/wp-content/uploads/Gestion-conflictos-espacio-publico-munoz-ramos.pdf
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Guía para el diálogo y la resolución de los conflictos cotidianos 
 

 
 
 
Esta guía se aleja de las conceptualizaciones 
teóricas para ser práctica, cercana a la 
realidad, a nuestros problemas y situaciones 
cotidianas. A lo largo de ella, para explicar las 
diferentes situaciones, nos acompañan Ane e 
Iñigo, una pareja que vive en nuestro pueblo, 
en nuestro barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERA PARTE: ENTENDIENDO EL CONFLICTO 

• ¿Qué es un conflicto? 
• Vías para abordar los conflictos 
• Entendiendo los conflictos: Personas, Proceso, Problema  

SEGUNDA PARTE: EL DIÁLOGO 
• ¿Qué es el diálogo? 
• ¿Cuáles son las diferencias entre diálogo y debate? 
• Requisitos para el diálogo 
• ¿Por qué en ocasiones fracasa el diálogo?: Los seis errores habituales 

TERCERA PARTE: RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DIÁLOGO 
COMUNICACIÓN  

• Comunicación Asertiva 
• Barreras en la comunicación  
• Estilos de comunicación 
• Los círculos de comunicación 

 HERRAMIENTAS 
• La importancia de escuchar 
• Preguntar y clarificar 
• Las emociones 

 BUSCANDO EL ACUERDO 
• Identificar Intereses 
• Plantear diferentes alternativas y valorarlas 
• Acuerdos 

 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
  

http://www.fundaciongizagune.net/wp-content/uploads/Dialogo-resolucion-conflictos.pdf
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Claves para resolver de forma positiva conflictos cotidianos en la familia 
Manual para el monitor o monitora -  Recurso con actividades 
 
Educar en la actualidad no es tarea fácil, pero tampoco es una misión imposible. La tarea 
educativa, en principio, corresponde a toda la sociedad. Los padres, las madres, el abuelo y la 
abuela, la escuela, las amistades, la comunidad… son partes imprescindibles de un mismo 
proceso. Y las madres y los padres son las figuras indiscutibles, que guían y supervisan el 
proceso de crecer, que tienen la complicada misión de ayudar a sus hijos e hijas a ensamblar 
las diferentes piezas de un complejo puzle.  
 
Educar es preparar a los niños y niñas para vivir en sociedad. La educación debe contribuir a 
formar personas que puedan convivir en un clima de respeto, responsabilidad, ayuda mutua, 
tolerancia, libertad, igualdad… Educar es hacer que los hijos e hijas sean personas felices, sí, 
pero no se puede olvidar que los buenos ciudadanos, las personas responsables, son felices. 
Educar es potenciar sus habilidades para que puedan transformar la sociedad, para que 
participen activamente en la vida pública, para que piensen que otro mundo es posible.  
 
Para ello, es necesario dotarles de herramientas para gestionar conflictos de una manera 
respetuosa e inteligente. 
 

1. LAS RABIETAS 
2. “ME DA IGUAL” 
3. LA PAGA 
4. RECOGER LA HABITACIÓN  
5. LOS DEBERES  
6. EL MANEJO DE LA 
PROVOCACIÓN  

7. USO DE LA TECNOLOGÍA  
8. PROBLEMA CON LAS AMISTADES  
9. SU IMAGEN  
10. ¿NUESTRA HIJA O HIJO EN UN 
BOTELLÓN?  
11. LLEGAR TARDE  
12. “NO QUIERO ESTUDIAR”

 
  

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/manual_del_monitor_del_curso_ff_resolucion_positiva_de_conflictos_cotidianos_en_la_familia_ceapa_1.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_kt7gyd7jAhWIHhQKHfjOBecQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.apa-pablo-picasso.es%2Fapp%2Fdownload%2F5812230011%2Fcomic_guia_claves_para_resolver_de_forma_positiva_conflictos_cotidianos_en_la_familia_ceapa.pdf&usg=AOvVaw0E2yuw0_8OGqT00NvyFfgO
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Retos en los contextos multiculturales - Fundación Secretariado Gitano 

 
Podemos afirmar que el conflicto ha sido una constante a la condición humana, ha servido 
para su evolución y progreso. En nuestra sociedad multicultural y diversa, hay y habrá 
conflictos entre personas y grupos culturalmente distintos, muchos de estos conflictos son de 
carácter cultural, otros de carácter económico, político y social con algún aspecto cultural. Hay 
y habrá conflictos entre personas del mismo grupo socio-cultural. Podemos aspirar a tener un 
número inferior de conflictos haciendo un esfuerzo para prevenirlo. Trabajar para adquirir la 
capacidad de gestionar los conflictos satisfactoriamente, dotarse con mecanismos y modos 
eficaces de resolución de conflictos, favorece la autonomía y el desarrollo personal, las 
relaciones interpersonales interculturales y fomenta la paz y la cohesión social.  
 
El presente dossier pretende aportar elementos descriptivos y analíticos de la realidad 
multicultural española, la interacción mayoría dominante-minorías culturales, las estrategias y 
actitudes de adaptación entre mayoría-minorías, las competencias interculturales que 
permiten a las personas un mejor desenvolvimiento en contextos multiculturales.  
 
Dedicamos también un apartado a los conflictos en contextos multiculturales, su dinámica y 
características, y su modo de prevención. El dossier presenta los modos de resolución de 
conflicto y dedica un apartado amplio a la negociación y mediación intercultural como dos 
modos privilegiados para la resolución de conflictos en contextos multiculturales. 
 

• Contextos Multiculturales 
• Interacción multicultural 
• La conflictividad en contextos multiculturales 
• La mediación intercultural 
• Sesiones para trabajar el conflicto en el aula 
• Recursos bibliográficos 

  

https://www.gitanos.org/upload/67/13/1.4.0-FUN-ret_Retos_en_Contextos_Multiculturales.pdf
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La mediación como instrumento de gestión de conflictos en el ámbito de las personas 
mayores autónomas y dependientes 

 
   

 
Esta investigación aporta una reflexión teórica y empírica de algunas evidencias científicas y 
sociales, respecto la utilidad y el futuro de la mediación como herramienta de intervención en 
situaciones de conflicto en el ámbito de las personas mayores autónomas y dependientes.  
 
En la actualidad, el envejecimiento de la población plantea, a nivel social, retos / 
oportunidades que deben ser afrontados. Nuevas situaciones sociales en las familias, las 
instituciones y la comunidad, requieren nuevas estrategias y recursos para poder ser 
atendidas. Todo esto nos ha llevado a preguntarnos si es posible apreciar y generar valores en 
el ámbito de los mayores y, yendo más allá, si es posible prevenir, resolver y transformar las 
situaciones de conflicto para generar mayor convivencia y salud.  
 
Entendemos que la utilización de la mediación en el ámbito de las personas mayores debe 
responder a un cambio de paradigma donde la sociedad asuma la necesidad de resolver los 
problemas a través de vías pacíficas, tratando de evitar la judicalización de la vida cotidiana. 
 
 

  

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/idi110_06ubarna.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/idi110_06ubarna.pdf
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“duIN” un compendio de ideas, de recursos, de experiencias para favorecer la convivencia 
entre jóvenes; se dirige a profesionales de la educación conscientes de la importancia de 
formar ciudadanía en base a los valores de la cultura de la paz en un contexto social complejo 
y una realidad cada vez, más diversa, incierta y cambiante. 
 

 
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_4702e148_15040834fe3__7de7&idioma=es  
 
Recopila 20 experiencias o maneras diferentes de abordar el conflicto de una manera positiva, 
como una oportunidad y una herramienta para el crecimiento personal, organizadas en 
ámbitos: 
 

• Convivencia intercultural 
• Acoso-Bullying 
• Seguridad en las redes 
• Uso de espacios Comunes 
• Prevención de la Violencia 
• Género-Coeducación 
• Ecología 
• Desigualdad y educación para el desarrollo 

 
  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/27/47/62747.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_4702e148_15040834fe3__7de7&idioma=es
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Portal de Oxfam Intermón, alimentada desde la Red de educadores y educadoras para una 
ciudadanía global, para descargar experiencias y recursos educativos elaborados desde el 
enfoque de la educación para una ciudadanía global.  
 
El objetivo de Kaidara es ofrecer al profesorado de todos los niveles educativos, y al público en 
general, recursos para su práctica educativa, así como experiencias de otros educadores y 
educadoras. 
 
El sitio incorpora experiencias y recursos elaborados por docentes de la Red de educadores y 
educadoras por una ciudadanía global, plataforma impulsada desde Oxfam Intermón. Además, 
incluye un apartado para la autoformación del profesorado. 
 
Todos los recursos y experiencias pueden descargarse y comentarse sin necesidad de registro. 
El material disponible aborda temáticas como el desarrollo humano sostenible, la identidad y 
la diversidad cultural, la democracia y la participación, la paz y los conflictos, y los derechos 
humanos. Los recursos se clasifican bajo los criterios de: materiales didácticos, experiencias 
educativas o informes, estudios y publicaciones.  
  

https://www.oxfamintermon.org/es
http://www.ciudadaniaglobal.org/principal#.XTqUqntS-Uk
http://www.ciudadaniaglobal.org/principal#.XTqUqntS-Uk
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DGA – CAREI - Resolución de conflictos 

  
• Convivencia escolar: casos y soluciones. Generalitat Valenciana 

Conjunto de estrategias y actuaciones que pretenden ayudarnos (a padres, profesores y a 
los propios alumnos) a prevenir los conflictos, a minimizar su impacto negativo y, en 
definitiva, a convertirlos en una oportunidad más de aprendizaje, que revierta 
positivamente en el clima de convivencia escolar. 
 

• Curso de metodología didáctica. Sesión sobre resolución de conflictos. UPD La Salina 
(Salamanca) 
Presentación power point del curso sobre resolución de conflictos promovido por Unidad 
de Promoción y Desarrollo “La Salina” de la Diputación de Salamanca (Área de Apoyo al 
Desarrollo de Proyectos). 

 
• Libro: Resolucion conflictos en el aula. Juan Vaello 

Éste es un libro de sugerencias; no de soluciones mágicas, pero sí de propuestas, lo que 
supone un riesgo: que unas agraden a algunos profesores con un estilo docente 
determinado, mientras que a otros, sin embargo, les parezcan contraproducentes. No se 
pretende que las propuestas presentadas sean de validez universal, sino abrir un 
muestrario de estrategias donde cada profesor pueda encontrar alguna que le sirva para 
mejorar sus pautas de actuación, adaptándolas a su contexto particular. 

 
• La resolución creativa de conflictos. William J. Kreidler 

Este texto es parte del material de apoyo para el subcomponente “Estrategias para la 
prevención temprana de la violencia en los niños”, del PROGRAMA “CONVIVENCIA 
CIUDADANA”. Presenta una variada gama de actividades para el docente practicar y 
promover la resolución pacífica de los conflictos entre sus estudiantes. Las actividades han 
sido traducidas del texto “La resolución creativa de conflictos”, de Willian J. Kreidler.1 
Kreidler, maestro con muy amplia experiencia, sustenta y expone las estrategias que ha 
utilizado durante años para lograr la promoción de las relaciones pacíficas entre sus 
estudiantes. Divide la conceptualización y las actividades por temáticas, por ejemplo, 
“Ayudando a los estudiantes a enfrentar la rabia, la frustración y la agresión”, “enseñando 
cooperación” y otras. 

 
• La gestión de los conflictos en el aula. Antonio Pantoja Vallejo 

A lo largo de estas páginas se delimita el campo de la conflictividad en la educación y se 
establecen cauces que permitan el control de su gestión, así como la creación de espacios 
para la resolución de los conflictos de acuerdo con la cultura y características de cada 
institución. De igual forma, se analizan los factores que determinan la aparición de 
situaciones conflictivas: pérdida de autoridad, desvalorización de la sociedad, influencia 
negativa de los medios de comunicación, desintegración del modelo familiar tradicional, 

http://carei.es/recursos-sobre-resolucion-de-conflictos/
http://carei.es/wp-content/uploads/casos_soluciones-Generalitar-Valenciana.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/casos_soluciones-Generalitar-Valenciana.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/Sesion_5_Resolucion_de_Conflictos-Salamanca.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/Sesion_5_Resolucion_de_Conflictos-Salamanca.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-conflictos-en-el-aula.-Juan-Vaello.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-conflictos-en-el-aula.-Juan-Vaello.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/La-resoluci%C3%B3n-creativa-de-conflictos.OEI_.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/La-resoluci%C3%B3n-creativa-de-conflictos.OEI_.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/gestion_confli_05-Antonio-Pantoja-Vallejo.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/gestion_confli_05-Antonio-Pantoja-Vallejo.pdf
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etc. En la parte final del capítulo se abordan diferentes propuestas de intervención en el 
aula con la finalidad de aportar aspectos prácticos y cercanos a la realidad que viven los 
centros. 
 

• Dinámicas sobre resolución de conflictos y mediación. Generalitat Valenciana 
1. Violencia física y violencia verbal. 2. ¿Qué es un conflicto? 3. La naranja. 4. La 
mediación. 5. Matar el gusanillo 6. ¿Qué ocurrió el otro día? 7. Una situación conflictiva. 
8. ¿A quién salvarías? 9. Barómetro de valores.  
 

 
Recursos y conclusiones de la Jornada sobre Convivencia Escolar (DGA 2019) 
Protocolo II: Actuación ante un conflicto grave con violencia entre alumnado 
La Dirección General de Política Educativa. Servicio de Equidad y Evaluación del Departamento 
de Educación Cultura y Deporte publicó los “Protocolos de actuación ante un conflicto grave 
con violencia entre alumnos, adultos y relaciones asimétricas” 
 

• PROTOCOLO I: Actuación ante un conflicto grave con violencia entre alumnos. 
 

• PROTOCOLO II: Actuación ante un conflicto grave con violencia entre adultos. 
 

• PROTOCOLO III: Actuación ante un conflicto grave con violencia en las relaciones 
asimétricas. 

 
 
 
 

 
TERUEL CONVIVE  

 
http://wp.catedu.es/convivencia/  

 
Es la página de convivencia de la provincia de Teruel. Cuenta con numerosos recursos y 
experiencias para trabajar en el aula en las distintas etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Y 
Madres/Padres. 
 
Es interesante para EPA porque muchos de los recursos se pueden adaptar y, también, porque 
muchos adultos son padres/madres y abuelos.  

 

 

  

http://carei.es/wp-content/uploads/dinamica-conflictos-y-mediacion-GenValenciana.pdf
https://formacionprofesorado.aragon.es/biblioteca-de-recursos/formacion-en-convivencia/
https://convivencia.files.wordpress.com/2010/04/conflictos_alumnos.pdf
https://convivencia.files.wordpress.com/2010/04/conflictos_adultos.pdf
https://convivencia.files.wordpress.com/2010/04/conflictos_asimetricos.pdf
http://wp.catedu.es/convivencia/
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CÓMO PONER EN MARCHA, PASO A PASO, UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE 
COMPAÑEROS/AS 
 

 
 
1. La convivencia escolar: líneas y programas de intervención. 
2. La mediación escolar. 

2.1. Definición y objetivos. 
2.2. Tipos de programas. 
2.3. Principios y fundamentos educativos. 
2.4. Conflictos mediables. 

3. Fases para implementar un programa de mediación entre compañeros/as. 
3.1. El compromiso del centro y la creación del equipo coordinador. 
3.2. El diseño del programa y del proceso de implementación. 
3.3. La selección del equipo mediador. 
3.4. La formación del equipo mediador. 
3.5. La difusión del programa. 
3.6. La organización del servicio de mediación. 
3.7. La coordinación y el seguimiento. 
3.8. La evaluación. 

4. Recursos para saber más 
 
La mediación es un método estructurado de resolución de conflictos en el que una tercera 
parte asiste a las personas en conflicto escuchando sus preocupaciones, facilitando la 
comunicación y ayudándoles a negociar. Los mediadores intentan ayudar a las partes a crear 
soluciones en las que ambas personas resultan ganadoras. Aunque la persona mediadora se 
hace cargo del proceso, las partes mantienen la capacidad de tomar decisiones respecto a la 
solución del conflicto.  
 

http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/c/document_library/get_file?uuid=a03764ed-f2bc-4947-9871-22db2c0e8e14&groupId=2211625
http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/c/document_library/get_file?uuid=a03764ed-f2bc-4947-9871-22db2c0e8e14&groupId=2211625
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