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Tipo de video: hypervídeo 

Descripción:  

El video consta de 3 partes, una primera parte que presenta los conceptos de 
interculturalidad y competencia intercultural, una segunda parte relacionada 
con el uso de los recursos audiovisuales para promover el desarrollo de la 
competencia intercultural, y una tercera parte con ejemplos de recursos 
didácticos que el profesor puede utilizar para promover el desarrollo de la 
competencia intercultural con el fin de evitar sentimientos de racismo y de  
estereotipos culturales y acercarlos hacia el reconocimiento de las diferencias 
cultural presentes en las regiones. 

 
Público Objetivo: ¿Para qué público fue realizado el producto? sugerencia de 
público 
Docentes interesados en promover el desarrollo de la competencia 
intercultural de sus estudiantes 

 
Objetivo de aprendizaje: Lograr que los estudiantes comprendan las bases 
conceptuales de la interculturalidad y hacerlo consciente de sus propios 
valores y prejuicios y de los otros 

Actividades de aprendizaje sugeridas: 
 

1. Construir una wiki. Se  busca una construcción colectiva sobre los 
conceptos básicos y ejemplos de Interculturalidad: 

  
Se pretende construir con el aporte de todos: 
  

 Definición de Interculturalidad:  
 Definición de Educación Intercultural  
 Definición y ejemplos de racismos  
 Definición y ejemplos de prejuicios  
 Definición y ejemplos de discriminación  
 Definición y ejemplos de estereotipos 

  
 
 
 
 



Actividad 2. Identificando estereotipos 

Revisar el vídeo y publicar impresiones y reacciones positivas y negativas 

frente a los estereotipos que se ponen en juego en el video. Esto puede hacerse 

en un foro virtual o presencial. 

Estrategias de evaluación del aprendizaje: 
 
Las actividades se pueden evaluar por medio de una rúbrica que considera 
entre los criterios: cumplimiento de definiciones y ejemplos de conceptos 
básicos, opiniones respecto a los aportes de los compañeros en la wiki, 
participación en el foro y citas bibliográficas en sus aportes.  

Escriba aquí algunas preguntas que podría usar para suscitar la reflexión sobre 
el vídeo: 
 

 Motivadoras: ¿qué te pareció el video?, ¿qué te gustó? 
 Para suscitar diálogo: ¿Podrías describir tus reacciones emocionales 

positivas y negativas hacia otros grupos culturales?  

 De opinión: ¿Qué opinión tienes sobre los estereotipos, prejucios y la 
discriminación? ¿Consideras que están presentes en el aula?  

 


