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Competencias específicas y 
Comunicacion en el idioma materno 
Comunicación en un idioma extranjero 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Conciencia cultural y expresión 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Iniciativa 
Solución de problemas 
Evaluación de los riesgos 
Toma de decisiones 
Gestión de las emociones 

Factores específicos de motivación 
Autonomía 
Participación activa en el aprendizaje 
Propiedad compartida de la organización 
Ambiente emocional de apoyo 
Aplicación inmediata del aprendizaje 
Reconocimiento de los logros del alumno 

Alumnos/ grupos objetivo 
Estudiantes universitarios y juventud 
Educadores/ profesores 
Adultos en general 
Una profesión específica 
Mezcla 

Organización del aprendizaje, tamaño 
Aprendizaje individual 
Un par de alumnos 
Grupos de hasta 5 alumnos 
Grupos de entre 5 y 10 alumnos 
Grupos de entre 10 y 20 alumnos 
Grupo de más de 20 alumnos 
Mezcla de grupos 
Tiempo requerido 
Hasta 2horas 
½ día 
1 día 
Hasta 2 días 
Flexible 

Recursos y materiales necesarios 
Fotocopias 
Multimedia 
Papel 

Rotuladores de colores, lapiceros, 
ceras, etc. 

 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA 
La técnica de diagnóstico de la sociedad (Italia) 
 
Introducción – Visión general 
 
De acuerdo con las recomendaciones del Parlamento 
Europeo y con el consejo sobre las competencias clave 
para el aprendizaje permanente (2006/962/EC), “Es 
fundamental entender las dimensiones multiculturales y 
socioeconómicas de la sociedad europea y cómo la 
identidad cultural interacciona con la identidad europea”. 
 
Empezando con esta base conceptual, nos encontramos 
con la necesidad de desarrollar un diálogo intercultural en 
el seno de la comunidad local para crear una identidad 
Europea inclusiva (y global) que promueva una herencia 
cultural común y la importancia de la diversidad cultural. 
 
Una de las mejores formas de facilitar la comunicación y 
el diálogo entre personas de distintos entornos, ayudando 
al entendimiento mutuo y al intercambio cultural, es 
estimular su creatividad. La creatividad es un terreno 
“fértil” en el cual sembrar las bases para la comparación 
crítica, una base para la discusión que también favorece 
la propia conciencia. Más adelante, esto nos lleva a que 
los alumnos se involucren activamente en el proceso de 
aprendizaje, así como una elección a conciencia para que 
los resultados se cumplan, y también auto evaluar con 
mayor facilidad lo que se ha logrado. Todos estos 
elementos conjuntamente fomentan una mayor 
motivación para aprender, gracias también a la 
inmediata aplicabilidad de lo que se ha aprendido y a la 
conciencia de los resultados logrados. 
 
La técnica de diagnóstico de la sociedad es una 
estrategia que utiliza mapas para entender una situación 
local y facilitar una discusión entre distintos grupos, y 
proporciona la base para construir un entendimiento 
común de los límites y las características de una 
comunidad o un vecindario; y también entender cómo 
todos los participantes encajan en la discusión. 
Conjuntamente, los participantes crean un mapa de su 
comunidad que muestra dónde se localizan varios 
recursos, actividades y oportunidades. Todas las 
aportaciones son necesarias de manera que se logre 
una descripción detallada de la comunidad. 
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Pasos para implementar la estrategia  
 
La estrategia puede implementarse en grupos de 10-15 alumnos. Es muy fácil de utilizar, y no toma 
más de un día de formación para una correcta implementación. El material que se necesita es papel y 
lápices de colores y rotuladores. 
 
Primero debe introducir la finalidad del ejercicio. Divida el grupo en sub grupos de 2 o 3 personas. 
Solicite que cada uno de los pequeños grupos dibuje un mapa de la ciudad, de la comunidad o del 
área(s) urbana(s) deseada(s) marcando los gustos personales relevantes (lo que les gusta o no les 
gusta de dónde viven; ideas para mejorar las cosas). ¡Asegúrese de que todas las discusiones se 
plasman de alguna forma en el mapa! 
 
De a la gente el tiempo suficiente (45-50 minutos) y el espacio necesario, papel y bolígrafos para 
preparar su mapa. Recalque que no es importante dibujar un mapa exacto y que pueden usar toda su 
creatividad. Junte los mapas y pida a los grupos que presenten el suyo. Durante las presentaciones, 
haga preguntas para ver si se entiende. Por ejemplo, “¿Hay sitios en la comunidad dónde los 
inmigrantes y los autóctonos se junten generalmente? ¿Existen diferencias entre los hombres y las 
mujeres?” Las preguntas se pueden adaptar para encajar con problemas que deseamos investigar en 
primer lugar. Pida a cada alumno que explique por qué los sitios del mapa creado son importantes 
para ellos y muestre en un mapa real de la ciudad/ del barrio los otros lugares que suele frecuentar 
habitualmente. Y después, al final del ejercicio a cada participante se le debería pedir que evalúe cómo 
la creatividad se desarrolló y qué descubrimientos hizo. Es posible sumar otros elementos a la 
actividad de diagnóstico de la comunidad (como se hizo en la prueba piloto realizada por otra entidad) 
como puede ser: pedir al alumno que imagine que un amigo viene a su ciudad y sólo tiene 24 horas 
para verla. El alumno debería pensar una organización para esas 24 horas durante las cuales debería 
enseñar a su amigo sus sitios más importantes de la ciudad, todo aquello que cree que un visitante no 
debería perderse de la ciudad. Cuando han diseñado la planificación, deberían escribir una carta a sus 
amigos explicándoles o proponiéndoles lo que deberían hacer ese día. Como actividad de cierre, cada 
uno debe presentar su propuesta de tour personal en un mapa grande de la ciudad. 
 

Ejemplos de uso práctico 
 
La actividad descrita anteriormente fue ensayada por CESIE en Palermo en el seno de un proyecto 
denominado Aprendamos sobre nosotros a través de la cultura, dirigida a un grupo diverso de 
destinatarios. 
 
El CESIE usa el voluntariado y la participación activa como manera de promover el aprendizaje 
permanente. El CESIE anima a los voluntarios de diferentes países de Europa y del mundo a trabajar 
como miembros de la organización y de la comunidad local de Palermo. Los participantes tenían una 
edad entre 18 y 27 años. Venían de Austria, Estonia, Francia, Rumanía y el Reino Unido. Habían 
pasado 9 meses en Palermo, Italia en el marco de un proyecto llamado “Ubuntu” que tenía un grupo de 
voluntarios de distintos países y que ayudaban a la comunidad local de niños inmigrantes y a sus 
familias en Palermo. Las finalidades de este proyecto fueron promover el diálogo intercultural y activar 
la ciudadanía, para aumentar la conciencia de la existencia de minorías, de diversidad cultural, de una 
identidad europea y para combatir la discriminación. 
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La evaluación cruzada de la técnica de diagnóstico de la sociedad se llevó a cabo en un curso “de 
integración” en la escuela de idiomas Iberika en Berlín. En este curso, los inmigrantes de distintos 
países aprenden alemán durante ocho meses, 4 horas al día, cinco días a la semana. Cuando se 
probó la estrategia, el nivel de la clase de idioma era B1 y los alumnos eran capaces de entender, 
hablar y escribir en alemán bastante bien. Estuvieron presentes ocho estudiantes de la clase. Los 
estudiantes estaban entre los 24 y los 46 años, y procedían de ocho países diferentes: Polonia, 
Camerún, Ucrania, Montenegro, Rusia, España, Vietnam y Ecuador. La mayoría fueron a Berlín justo 6 
ó 12 meses antes con la idea de quedarse. El entorno social del que provenían era muy diferente, 
algunos de ellos habían completado sus estudios y tenían trabajo, o seguían estudiando, mientras 
otros tenían menos formación y tenían bajas cualificaciones. Fue un grupo muy agradable y diverso, 
abierto a experimentar nuevos métodos de enseñanza. 
 
Gracias a su naturaleza simple, la técnica de diagnóstico social es una herramienta muy útil para 
estimular el compromiso en el proceso de formación y para superar las barreras culturales y de idioma. 
 
La primera vez que lo utilizamos, nuestros objetivos eran: 

• Ayudar a la gente a registrar y analizar la información que es un problema sensible del que se 
debería hablar; 

• Dar a la gente menos confianza en la posibilidad de expresar su opinión personal; 
• Asegurarse de que los puntos de vista de la gente de registran y que los detalles geográfico se 

retienen, 
• Facilitar el diálogo intercultural entre participantes de distintas culturas, diferentes edades y entre 

inmigrantes y la comunidad local que acoge. 
• Superar las barreras culturales y lingüísticas, 
• Cambiar el enfoque del uso de la alfabetización como medio de expresión, 
• Estimular actividades comunitarias a nivel local– Los voluntarios tienen un impacto positivo sobre las 

actividades ya desarrolladas localmente; 
• Aumentar las oportunidades de educación no formal en Europa. 

 
Los participantes tanto del ensayo de la propia estrategia (EPE) como del ensayo de otra 
estrategia innovadora diseñada por otra organización (EOE) estaban compuestos por adultos de 
distintos países, que habían vivido en el área durante varios meses antes de tomar parte en la técnica 
de diagnóstico social. La actividad fue altamente valorada porque ayudó a entender la percepción que 
los extranjeros tienen de la ciudad que les acoge, no sólo desde el punto de vista geográfico sino 
también desde una perspectiva social. 
 
Los problemas específicos que abordamos a través del uso de técnicas de diagnóstico social fueron: 

• Ausencia de comunicación entre la comunidad local y los inmigrantes: las comunidades tanto local como 
de inmigrantes a menudo trabajan y viven en las mismas áreas pero no son capaces de comunicar. 
Parece haber un vacío en la integración de los inmigrantes como resultado de la falta de motivación de 
cara al conocimiento mutuo; 

• La utilidad de la educación y del diálogo intercultural no es comprendida en su totalidad por los 
inmigrantes, o por la población autóctona; 

• Bajo impacto del trabajo de los voluntarios en materia de diálogo intercultural a nivel local. 
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La implementación de la estrategia duró un día (seis horas de formación), e incluyó las actividades 
siguientes. Los formadores introdujeron la actividad y establecieron la finalidad: aprender sobre los 
lugares en los cuales los inmigrantes y los autóctonos se reúnen, y las razones por las cuales se 
reúnen en ese sitio. En esta etapa, los formadores tuvieron que tener cuidado de no revelar ninguna 
hipótesis personal. Entonces, los profesores dividieron el grupo en pequeños grupos de 2 ó 3 
personas. Se le pidió a cada grupo que dibujase un mapa del centro de Palermo y marcar las zonas 
importantes para cada uno, a nivel personal. Se les proporcionó papel y lapiceros, y se les dijo que se 
tomasen el tiempo necesario para dibujar el mapa. Los formadores ayudaron a los alumnos cuando lo 
vieron necesario. Cuando los mapas se finalizaron, cada grupo tuvo que presentar sus hallazgos. Los 
profesores y los demás participantes hicieron preguntas clarificadoras durante las presentaciones. 
 
La EOE que tuvo lugar en la escuela de idiomas Iberika en Berlín, se llevó a cabo durante cuatro 
periodos de clase de 45 minutos cada uno. Así describen la experiencia los formadores de la escuela: 
“Primero tuvimos una corta ronda de presentaciones. Después, colgamos un mapa enorme de Berlín 
en la clase e identificamos nuestra situación en él. Después de esto, le pedí a los estudiantes que 
creasen su propio mapa de Berlín, que debería reflejar su visión personal de Berlín y los lugares que 
ellos consideran importantes o a los cuales acuden a menudo. Tuvieron 45 minutos para ellos y mucho 
papel y lapiceros. Después de este paso, se le pidió a todo el mundo que presentase su mapa, y que 
lo explicase a los demás alumnos, que podían hacer también preguntas clarificadoras. Cada 
estudiante explicó porque los lugares del mapa dibujado eran importantes para ellos y mostraron 
también el mapa real los lugares a los otros lugares de la ciudad a los que acuden con frecuencia. El 
siguiente paso fue imaginar que un amigo iba a visitar Berlín y que tenía 24 horas para ver la ciudad. 
Se les sugirió a los estudiantes que pensasen el horario, la organización de esas 24horas. 
 
Al final, todo el mundo presentó su tour particular de Berlín sobre el mapa grande de la clase.” 
 
Evaluación 
 
Al final del ejercicio en Palermo, se le pidió a cada participante que evaluase cómo había transcurrido 
la actividad y qué había descubierto. Los dos formadores necesitaron encontrar maneras de evaluar, 
conjuntamente con los participantes, su nivel de aprendizaje intercultural y conciencia después de 
pasar nueve meses desarrollando estas habilidades a través de un aprendizaje activo, participativo y 
de voluntariado. El uso de la técnica de diagnóstico social dio la oportunidad a los participantes de 
autoevaluar su progreso en relación al conocimiento del territorio a lo largo de estos temas: diálogo 
intercultural, minorías y diversidad cultural, ciudadanía activa, conciencia europea, y lucha contra la 
discriminación. La autoevaluación fomenta la motivación a aprender. Esto se confirma por las 
reacciones de los participantes, que trabajaron activamente en las actividades. 
 
La reacción del grupo de estudiantes de idiomas en Berlín fue muy positiva. Al llegar a la clase, 
esperaban continuar con ejercicios de sus libros de texto. La primera reacción con respecto al tema de 
la clase fue muy positiva y les generó curiosidad sobre lo que iba a ocurrir. Al final, los alumnos dijeron 
que había sido muy interesante para ellos y que estaban reflexionando sobre cómo se movían por la 
ciudad y sobre sus conocimientos e ignorancia sobre ello. Les pareció que la clase era motivadora y 
dijeron que les gustaría hacer más trabajo de este tipo. También dijeron que les resultó útil a la hora de 
aprender un idioma ya que tuvieron que escuchar y hablar durante la actividad. Al mismo tiempo, el 
formador se dio cuenta de que los alumnos parecían estar interesados en el verdadero mapa de Berlín 
para identificar las calles y planificar sus visitas de la ciudad. 



 

Create-Motivate-Learn. Proyecto Grundtvig Multilateral 

“IKASKUNTZA GERTUZ: prácticas de éxito y soluciones 
para acercar la formación a las personas” 

 

Conclusiones 
 
La técnica de diagnóstico social es un método muy útil, interesante y al mismo tiempo entretenido para 
explorar un ambiente intercultural e incluso con la finalidad de aprender un idioma. En una clase de 
idiomas, se puede utilizar mientras se aprende a preguntar por direcciones o cómo describir una 
ciudad. El uso de elementos interactivos resultó ser un factor altamente motivador y que implicó 
profundamente a los participantes en la actividad. 
 
Los aspectos que resaltamos a la hora de utilizar la técnica de diagnóstico social es que: 

• Fomenta y mejora la comunicación entre los alumnos; 
• Promueve y permite el conocimiento por parte de los profesores sobre la situación de sus alumnos y el 

área dónde viven; 
• Ayuda a reflexionar sobre las razones de las separaciones territoriales de las diferentes étnicas o 

comunidades sociales. 
 
Por su simplicidad, la técnica de diagnóstico social es muy fácilmente transferible/ adaptable a distintos 
contextos. El método puede ser implementado en cualquier lugar, con distintos tipos de alumnos, 
idealmente reunidos en un grupo muy diverso. 
 
Se utilizó por primera vez en un proyecto llamado Learn About Us Through Culture, centrado en la 
diversidad cultural, la técnica de diagnóstico social ha demostrado ser accesible a una gran variedad 
de grupos en una gran variedad de contextos. 
 


