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Este manual es el resultado de una colaboración europea, financiada por la Comisión Europea dentro del
marco del Programa Erasmus +, en el período de 2014 hasta 2016. STRONGER CHILDREN – LESS VIOLENCE
2 es una asociación transnacional de profesionales de 6 países europeos, que ha desarrollado materiales
formativos y para el aprendizaje para fomentar la creación de ambientes inclusivos, no violentos e interculturales para niños de 4-10 años en los centros preescolares y escuelas primarias de toda Europa. Dirigido a
este grupo objetivo, los objetivos generales del proyecto STRONGER CHILDREN – LESS VIOLENCE 2 son:
• Desarrollar las competencias sociales y la inclusión
• Prevenir las conductas violentas y el acoso
• Fortalecer la comprensión intercultural y el respeto por la diversidad
Para cumplir con estos objetivos, hemos elaborado un paquete de materiales didácticos que podrán ser utilizados por profesores y educadores que trabajan con los niños más pequeños en los centros preescolares y
en las escuelas primarias. El paquete consta de:

La RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES - STRONGER CHILDREN diseñada para niños de 4 a 10 años

El MANUAL DEL PROFESOR que es una guía para los profesores y educadores en el uso de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES para niños

Un PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES para apoyar a los profesores y educadores en la
implementación de los ejercicios.

El MANUAL DEL PROFESOR sirve como manual metodológico para el uso práctico de las actividades de
aprendizaje incluidas en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.
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Además, el MANUAL DEL PROFESOR también proporciona a los profesores y educadores una breve introducción a los conceptos didácticos y pedagógicos utilizados, así como a las ideas que subyacen tras las actividades de aprendizaje.
Por lo tanto, el MANUAL DEL PROFESOR aporta a los directores, profesores, educadores y otros profesionales una guía para la realización de las actividades de aprendizaje incluidas en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES – destinadas a niños de edades comprendidas entre 4-10 años en las guarderías y centros de educación infantil y primaria.
Todos los materiales han sido probados previamente y revisados en estrecha colaboración con los profesores y educadores en una serie de centros de educación infantil y primaria de los países participantes: Alemania, Polonia, República Checa, España, Reino Unido y Dinamarca.

Guía de lectura
El MANUAL DEL PROFESOR se divide en 6 PARTES:
PARTE 1 RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN. Consta de una presentación de la estructura del manual, los objetivos y el uso de las actividades de aprendizaje, así como los valores que sustentan la idea de la creación del manual.
PARTE 2 Proporciona información acerca de los llamados bloques de aprendizaje, que ilustran la forma en la
que podrás seleccionar y combinar las actividades de aprendizaje para ciertos propósitos pedagógicos y didácticos, como la promoción de comportamientos no violentos entre los niños, o la promoción de la inclusión y el respeto a la diversidad en grupos de niños, entre otros. Por favor, ten en cuenta que los bloques de
aprendizaje sólo son ejemplos inspiradores sobre cómo las actividades de aprendizaje pueden ser seleccionadas y organizadas. Por lo tanto, los bloques de aprendizaje abarcan solamente algunas de las actividades
de aprendizaje de la recopilación.
PARTE 3 Ofrece una breve introducción a algunos de los enfoques pedagógicos e ideas didácticas que inspiran los objetivos de las actividades de aprendizaje incluidas en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRON-

GER CHILDREN.
PARTE 4 Proporciona un índice de todas las actividades de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER
CHILDREN.
PARTE 5 Proporciona una breve guía sobre cómo relacionar las actividades de aprendizaje incluidas en la
RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN con los planes de estudio nacionales para niños
de 4 a 10 años. Ten en cuenta que esta guía se ha elaborado únicamente para los países que participan en el
proyecto STRONGER CHILDREN

PARTE 6 Fuentes bibliográficas relacionadas con la inclusión, la lucha contra la violencia y contra el acoso
escolar, la creación de comunidades, la comprensión intercultural y el respeto a la diversidad entre los niños
más pequeños.
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PARTE 1
RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES
STRONGER CHILDREN
INTRODUCCION
En esta parte del MANUAL DEL PROFESOR encontrarás una guía con instrucciones para el uso práctico de la
RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.
En primer lugar, se introduce el diseño, la metodología, la estructura y el funcionamiento práctico de las
actividades de aprendizaje de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.
En segundo lugar, se ofrece una descripción de las actividades, con una breve presentación de la función
pedagógica y de los principios que subyacen en la elección y estructura de las actividades incluidas en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.

RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN
El objetivo de la promoción de las competencias sociales, emocionales, relacionales e inclusivas, así como la
comprensión intercultural, perseguido por el proyecto STRONGER CHILDREN – LESS VIOLENCE 2 se implementa mediante actividades de aprendizaje especialmente diseñadas para alumnos de educación preescolar
y primaria.
Las actividades incluidas en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN ofrecen a los niños muchas oportunidades de aprender los unos de los otros en diferentes situaciones. Desde este punto de vista,
las actividades pueden ser un gran beneficio para los niños. Aprenden unos de otros, experimentan acuerdos
y desacuerdos con los demás, y obtienen la satisfacción que nace de la mutua cooperación. También aprenden a resolver los problemas y a gestionar los conflictos. Estas son las habilidades que harán a los niños más
fuertes y más seguros de ellos mismos. El desarrollo de competencias sociales a través de las actividades es
muy importante para la prevención de la violencia entre iguales y de los conflictos entre los niños, en particular para los que tienen una experiencia social diferente o insuficiente.

La obra didáctica como método pedagógico
Las actividades en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN se presentan en forma de juegos
didácticos. El juego didáctico se caracteriza por la presencia de un objetivo pedagógico que es seleccionado,
estimulado, guiado y puesto en práctica por el educador o profesor, que motiva, da instrucciones y realiza
una actividad educativa a través del juego como método de trabajo pedagógico. Los juegos didácticos se
ponen en práctica con el objetivo de desarrollar una habilidad a través del movimiento, el contacto, la
cooperación, la comunicación, la interacción, la capacidad creativa, la habilidad para romper el hielo, los
juegos de rol y las actividades artísticas. En esta recopilación, las actividades se desarrollan en el área cognitiva para desarrollar competencias sociales, emocionales, relacionales e inclusivas, así como el entendimiento o comprensión intercultural.
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Las actividades permiten a los niños cooperar, explorar, experimentar y crear en función de sus capacidades
y habilidades individuales. El papel del profesorado en las actividades es proporcionar orientación a los niños, así como garantizar y reforzar los resultados educativos que se desea alcanzar con ellos. La orientación,
que es la base de todo método educativo, es particularmente importante durante la ejecución de las actividades. Por lo tanto, las principales funciones de las actividades son:

Permitir que los niños representen diferentes roles centrados en la competencias
sociales y relacionales, la inclusión, la lucha contra el acoso y el comportamiento no
violento, el entendimiento intercultural y los valores de la diversidad.
Dar a los niños la oportunidad de expresarse e identificarse a través de la expresión,
el movimiento, los símbolos y la comunicación.

ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN no son en modo alguno uniformes a nivel de objetivos, marco temporal, importancia, distribución de roles, etc. Creemos que un método
que fuerce una determinada uniformidad no sería coherente con el objetivo general de ofrecer una amplia
variedad de métodos y herramientas. Por lo tanto, no consideramos apropiado tratar de “complicar” las
actividades más sencillas sólo para llenar un espacio temporal - o simplificar las actividades más complicadas
sólo para lograr dicha uniformidad. No obstante, todas las actividades son descritas sobre la base de una
misma estructura, en una plantilla uniforme, incluyendo las siguientes categorías:
•
Edad
•
Tipo de actividad
•
Palabras clave
•
Objetivo
•
Tiempo
•
Materiales
•
Procedimiento
•
¿Cómo estimular reflexión?
•
Origen de la actividad
El procedimiento para la ejecución de cada actividad se describe cuidadosamente paso a paso, para permitir
un uso sencillo en el aula. También encontramos en el procedimiento, las habilidades que se espera que la
actividad fomente y fortalezca. Las actividades pueden ser fácilmente integradas en la rutina educativa diaria
en el aula, ya sea en preescolar o en la escuela primaria.

Tres etapas en el proceso de aprendizaje
Las actividades tienen como objetivo desarrollar las habilidades y capacidades sociales y emocionales de los
niños, cultivar las relaciones, disfrutar de las nuevas experiencias y, finalmente, considerar diferentes opciones a la hora de hacer frente a situaciones de la vida diaria. Las etapas de las actividades se estructuran de la
siguiente manera:
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Etapa 1 – MOTIVACIÓN
Todas las actividades comienzan con información sobre la forma de motivar a los niños, despertar su curiosidad y fomentar su sed de conocimiento.

Etapa 2 - APLICACIÓN
La descripción de las actividades incluye instrucciones detalladas sobre la forma de aplicar la actividad a fin
de lograr el resultado esperado.

Etapa 3 - REFLEXIÓN
Las actividades proporcionan un mejor resultado, si van seguidas inmediatamente de un debate conjunto
(reflexión), ofreciendo a los niños una visión de su experiencia, y destacando lo que los niños percibieron
como lo más importante y significativo en el proceso de ejecución.
Cada actividad incluye un conjunto de preguntas sugeridas para estimular la reflexión. No hay ninguna respuesta correcta o errónea. No se han contemplado los errores. Las preguntas se centran en cómo actuarían
los niños en situaciones similares. El objetivo es ayudar a los niños a tomar conciencia de lo sucedido durante
la actividad.
El profesor deberá poner en común los hechos y conclusiones más significativos desde el punto de vista pedagógico. Las etapas de las actividades deben ir acompañadas por técnicas concretas adecuadas a cada grupo de edad.
El profesorado debe fomentar la consecución de los objetivos en cada actividad, y/o en cada bloque de
aprendizaje (como se describe a continuación).

Selección de actividades
Cada actividad comienza con una breve lista de palabras clave y una breve descripción de los objetivos de la
actividad. Ambas están concebidas para ofrecer una visión general sobre la actividad con el fin de ayudar al
profesor en la selección de la actividad más apropiada a cada finalidad.
En la PARTE 4 de este manual encontrarás el índice de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN. El índice proporciona una introducción rápida de las palabras clave, el tipo de actividad, así como si la
misma es adecuada para niños de preescolar y/o de primaria. Ten en cuenta también la PARTE 2 que proporciona una descripción de los bloques de aprendizaje en los que se circunscriben las actividades.

CÓMO USAR LAS ACTIVIDADES
La RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN se puede utilizar mediante la selección por parte del
profesor de actividades concretas dirigidas a niños de educación infantil y primaria, para una determinada
finalidad.
Sin embargo, se recomienda usar esta recopilación junto con el presente MANUAL DEL PROFESOR.
Las actividades están diseñadas especialmente para poner en práctica métodos educativos que persiguen:
 Apoyar el desarrollo de las competencias sociales, emocionales, relacionales e inclusivas de los niños.
 Promover el entendimiento intercultural entre los niños.
 Prevenir y eliminar la violencia entre iguales y el acoso entre los niños.
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A través de los bloques de aprendizaje, el MANUAL DEL PROFESOR ejemplifica cómo usar y combinar las actividades, de manera que su implementación clarifique los objetivos de aprendizaje y los valores que se
desea transmitir a los niños.
Las actividades presentes en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN provienen de muchas
fuentes y entornos socioculturales diferentes. Una de las variables que enriquece los resultados de este proyecto es precisamente la combinación de diferentes enfoques sobre el tema aplicados en países europeos
como Dinamarca, Alemania, España, Polonia, Reino Unido o República Checa.
La bibliografía y la relación de proyectos financiados por la UE son una excelente fuente de información y de
actividades que pueden ser utilizadas para promover las competencias sociales, la inclusión, el comportamiento no violento, y el entendimiento intercultural, entre otros.

VALORES Y PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE EN LAS ACTIVIDADES
Valores generales
El proyecto STRONGER CHILDREN y todas las actividades de aprendizaje incluidas en la RECOPILACIÓN DE
ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN tienen como objetivo el desarrollo de comunidades educativas fuertes,
en las que se fomenta el respeto mutuo entre los niños en las primeras etapas de su vida educativa, y donde
cada niño es reconocido como una persona importante y una parte importante del grupo.
Con este objetivo, el proyecto y las actividades buscan promover y apoyar los siguientes valores entre los
niños:
 La inclusión en el grupo de todos los niños.
 Un espíritu colectivo anti-violencia y anti-bullying.
 La comprensión de la interculturalidad, la diversidad y el respeto en el grupo.
 La promoción de vínculos fuertes entre los niños, que fomenten el aprecio y el apoyo mutuo.

Competencias sociales, emocionales y relacionales en una socialización compartida
Sobre la base de estos valores, el proyecto STRONGER CHILDREN y las actividades de aprendizaje se basan en
la idea de que la inclusión y la construcción de la comunidad deben basarse en el grupo.
La idea es que un carácter inclusivo y anti-violento no se produce cuando nos centramos únicamente en el
individuo que difiere de la mayoría del grupo, ya sea de razones sociales, culturales, mentales o físicas. La
inclusión, el carácter no violento, el respeto a la diversidad y el establecimiento de relaciones fuertes entre
los niños son, por naturaleza, el resultado de procesos sociales, empáticos y relacionales, que sólo surgen
cuando todos los niños, como grupo, son socializados de manera conjunta para cuidar de estos valores en
sus relaciones cotidianas.
Por lo tanto, la construcción de comunidades sostenibles y del sentido de pertenencia común entre los niños, es el resultado de las competencias sociales, emocionales, relacionales e inclusivas que tienen que ser
promovidas y desarrolladas a través de una socialización compartida del grupo.
Los niños crecen fuertes sobre la base de estas competencias, que son el caldo de cultivo para construir comunidades fuertes, en las que los niños en su conjunto rechacen la violencia, el acoso, los prejuicios, la exclusión y el aislamiento social.
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Un proceso de aprendizaje a largo plazo
Las competencias sociales, emocionales y relacionales no se crean de la noche a la mañana. Su desarrollo
depende de muchos factores. El desarrollo y la socialización compartida son una de las tareas más difíciles
del medio educativo. Las competencias sociales, empáticas y relacionales no se construyen a través de una
sola actividad ni son cosa de una semana de actividad en el colegio.
Por el contrario, estas competencias crecen poco a poco mediante un proceso de aprendizaje ordinario, en
el que los niños, tanto a nivel cognitivo como afectivo, experimentan cómo la violencia y el acoso, conducen
a la inseguridad, a la ansiedad, a la soledad y a la falta de bienestar - no sólo entre los niños acosados, sino
en todo el entorno.
Es un proceso de aprendizaje, en el que los niños se dan cuenta de forma conjunta de lo que significa ser
igualmente valorado y respetado en una comunidad en la que todos los niños son bienvenidos a pesar de sus
diferencias.

Una estrategia educativa y organizacional
Las actividades presentadas en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN están diseñadas para
apoyar este proceso de aprendizaje y de socialización desde diferentes perspectivas y con diferentes edades.
Como se muestra en este MANUAL DEL PROFESOR, las actividades se pueden combinar de muchas maneras
para apoyar este proceso, ya sea a través de sesiones cortas o de sesiones más prolongadas, previstas en
cualquier caso para un largo período de tiempo.
No importa cómo se estructure el proceso de aprendizaje. Las actividades se pueden utilizar en bloques que
permitan fortalecer continuamente la conciencia de los niños en los valores de la inclusión, la lucha contra la
violencia, contra el acoso, el entendimiento intercultural, el respeto de la diversidad, etc.
Por lo tanto, debemos contemplar las actividades como parte de una estrategia educativa y organizativa
superior, en la que los centros educativos establecen como objetivo educar niños fuertes y en ambientes de
aprendizaje inclusivos.

La participación de los padres y las familias
Todas las actividades en RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN tienen cabida en el currículum
escolar y en el marco de los procesos de enseñanza de los centros educativos. Sin embargo, es importante
hacer hincapié en el papel fundamental que juegan los padres y las familias en la socialización y la construcción de los valores de sus hijos. Cuando se trate de valores como el entendimiento intercultural, el respeto
de la diversidad, la inclusión y el rechazo del acoso escolar, los profesores y educadores deben ser conscientes de la influencia significativa de los valores familiares en estos asuntos. Algunos niños pueden experimentar un dilema, e incluso una discrepancia, entre los valores enfatizados en la escuela y los valores que aprenden en casa.
Por lo tanto, en la introducción de actividades de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN en
la vida diaria de la escuela, los profesores y educadores deben considerar la posibilidad de informar a los
padres y las familias acerca de los objetivos que se pretenden y del impacto esperado de estas actividades.
Puede ser apropiado invitar a las familias a una reunión introductoria. También puede ser una buena idea
instruir a las familias sobre cómo hacer un seguimiento en casa, con preguntas y reflexiones sobre temas de
inclusión, acoso escolar, diversidad, etc.
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Actividades dirigidas a diferentes grupos de edad y fases de desarrollo
Como decíamos anteriormente, la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN está diseñada para
niños de edades comprendidas entre los 4 y los 10 años. De este modo, se incluyen actividades que pueden
ser realizadas en diferentes etapas del desarrollo de los niños, tal y como se describe en la tabla siguiente.
En la PARTE 2 de este manual presentamos varios ejemplos de bloques de aprendizaje, en los que podremos distinguir entre diferentes grupos de edad, para mostrar cómo se puede utilizar estos materiales con el
rigor y el nivel conceptual y de reflexión necesarios a la hora de elegir las actividades para un determinado
grupo de edad.
Fases
Fases de desarrollo
Desarrollo
físico

Comportamiento
social

Preescolar (4-6 años)
-

Lenguaje

-

Actividad mental

-

Primaria (6-10 años)

Sentimiento de autonomía
Iniciativa propia (proactividad).
Asimilar el entorno a través del juego.
Aumento de la fuerza y la resistencia
(crecimiento de los músculos)
Crecimiento
Habilidad y agilidad
Mejora del equilibrio
Saltar sobre una pierna
Cortar con tijeras/ Pintar
Abrir/cerrar cremalleras y botones
Extensión del marco social
Nuevos referentes → (colegio) profesores
Jugar con los compañeros - juegos en
pareja, juegos de rol
Peleas y conflictos → nuevas estrategias de solución
Reflexión
Desarrollo de la confianza
Aprender a compartir
Percepción de uno mismo en comparación con los demás
Habilidades sociales por influencia de los amigos:
o Cooperación
o Integración
o Comportamiento democrático
o Tolerancia
o Comunicación verbal
Pasado, futuro y sucesos imaginarios
¿Por qué? Preguntas
Sub-temas
Uso de frases subordinadas
Repetición de relatos cortos
Intensificación de la gramática, el vocabulario y la estructura de la oración
Pensamiento demostrativo
Egoísmo
Centrarse en una característica
Incapacidad de reconocer la reversibilidad
Aprendizaje observacional
Tomar la parte por el todo
-
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Motivación para hacer frente a los retos/manejar los requisitos de los retos.
Confianza en sí mismo/autoestima.
Coordinación de la percepción y el movimiento
Aprender a escribir, como logro físico
Alta necesidad de movimiento

Poner las necesidades del grupo por encima de
las propias.
Juegos de no-simulación → desarrollo del deseo, seguimiento de las tareas, capacidad de
resistencia, aprender a socializar, integración
Los amigos cobran importancia, las amistades
se fortalecen.
Experimentación de los límites, el aprendizaje a
partir de las consecuencias o las reacciones a
un comportamiento específico
Aprendizaje de reglas que definen el propio
comportamiento

Lenguaje literario
Frases más complicadas
Clasificar términos y categorías

Pensamiento lógico/concreto
Centrarse en más características a la vez
Capacidad para reconocer la reversibilidad
Pensamiento basado en la realidad
Conclusiones/argumentaciones
Capacidad de aceptar las críticas
Diferenciación entre realidad e imaginación

(entre verdadero y falso)
Sentimiento de justicia e injusticia
Fuente: http://www.kindererziehung.com/Paedagogik/Entwicklung/Denkentwicklung.php
http://www.knetfeder.de/kkp/entwicklung.html
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PARTE 2
BLOQUES DE APRENDIZAJE–
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE MODO DE EMPLEO
INTRODUCIÓN
En esta sección del MANUAL DEL PROFESOR presentamos 6 bloques de aprendizaje, dando 6 ejemplos
diferentes de cómo seleccionar y combinar las actividades de aprendizaje de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.
Con los bloques de aprendizaje diseñamos una especie de cursos de formación para ilustrar cómo las actividades pueden ser implementadas en la práctica entre los distintos grupos de edad.
Es, sin embargo, importante subrayar que los bloques de aprendizaje son simplemente ejemplos y no deben
impedir que los profesores y educadores hagan la elección y diseñen el orden de ejecución de las actividades
de la recopilación. Los paquetes han sido diseñados de manera exhaustiva de entre las numerosas formas
posibles de combinar la variedad de actividades y ejercicios de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES
STRONGER CHILDREN. Por lo tanto, los bloques de aprendizaje pueden servir de inspiración para que selecciones las actividades que se ajusten a los propósitos específicos de aprendizaje en el aula o en el entorno de
aprendizaje.
Los bloques de aprendizaje se han diseñado de manera que cada bloque represente uno de los valores recurrentes de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN. Por lo tanto, encontraremos un
bloque de aprendizaje para cada uno de los temas siguientes:

Inteligencia emocional

Gestión de conflictos

Fomento de la confianza

Diversidad y entendimiento intercultural

Inclusión y desarrollo comunitario

Necesidades y derechos
El bloque de aprendizaje INTELIGENCIA EMOCIONAL ejemplifica cómo desarrollar de las actividades especialmente centradas en la toma de conciencia por parte de los niños, de los sentimientos y las necesidades
de los demás, así como del reconocimiento de los propios sentimientos y reacciones emocionales.

El bloque de aprendizaje GESTIÓN DE CONFLICTOS ejemplifica cómo desarrollar las actividades especialmente centradas en la capacidad del niño para procesar y resolver los conflictos de manera no violenta, de
atendiendo todas las necesidades.
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El bloque de aprendizaje FOMENTO DE LA CONFIANZA ejemplifica cómo desarrollar las actividades especialmente centradas en el desarrollo de la confianza mutua y las relaciones de aprecio por los demás de los
niños, con objeto de favorecer que todos los niños se sientan seguros de expresar lo que significan y lo que
son los unos para los otros.

El bloque de aprendizaje DIVERSIDAD Y ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL ejemplifica cómo desarrollar
las actividades especialmente centradas en la comprensión de la diversidad sociocultural y el reconocimiento
por parte de los niños de que la diversidad puede mejorar las competencias y los recursos del grupo.

El bloque de aprendizaje INCLUSIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO ejemplifica cómo desarrollar las actividades especialmente centradas en el sentido de la responsabilidad en el ámbito de la comunidad, la afiliación al grupo y el sentimiento de igualdad en el grupo.

El bloque de aprendizaje NECESIDADES Y DERECHOS ejemplifica cómo desarrollar las actividades especialmente centradas en el desarrollo del reconocimiento de los propios derechos y necesidades, y de las de los
demás, así como la toma de conciencia de las formas de dar respuesta en el grupo a las diferentes necesidades.

Todos los bloques de aprendizaje se describen en una plantilla estándar para garantizar la claridad y facilidad de uso.
Cada bloque define claramente las actividades adecuadas para 3 niveles de edad diferentes:
Edad más baja: 4-5 años
Edad mediana: 6-7 años
Edad más alta: 8-10 años
Todas las actividades se refieren al número correspondiente a la actividad de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.
Las referencias a enfoques pedagógicos se explican en la Parte 3 de este manual.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE 1 INTELIGENCIA EMOCIONAL
En la actualidad, estamos viviendo en toda Europa una fuerte tendencia a las ideas de inclusión y de aprendizaje inclusivo en la educación de los niños de todas las edades. Antes de que el concepto de inclusión cobrase relevancia, la palabra bullying era el centro de muchos debates y estudios sobre la interacción entre los
niños.
Al mismo tiempo, el comportamiento violento y el acoso entre los niños reflejan la exclusión, que es una
parte dolorosa de la vida cotidiana de algunos niños en los colegios y, probablemente, en todos los ambientes sociales de aprendizaje. La exclusión y el aislamiento de algunos niños también pueden ser vistos como
una expresión de falta de empatía, de tolerancia, de reconocimiento mutuo y de respeto por la diversidad.
También se puede decir que los procesos exclusivos entre los niños reflejan en cierto modo el nivel de inteligencia emocional del grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE 1: INTELIGENCIA EMOCIONAL
La inteligencia es un término generalmente conectado con la razón y su capacidad de percibir y analizar los
datos. Pero de acuerdo con las más recientes investigaciones psicológicas, es obvio que hay otros tipos de
inteligencia, ya que esta palabra debe ser considerada como "la capacidad para desenvolverse en el mundo
exterior". La razón no es lo único importante en la gestión de las relaciones sociales y los procesos de
aprendizaje. Las emociones son igualmente importantes. Por lo tanto, ambas, las emociones y la razón, son
fundamentales para desenvolverse adecuadamente, tanto en el mundo de la naturaleza como en la sociedad.
Tema de aprendizaje:

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Objetivos del tema:

Objetivos generales de la clase / grupo:
 Desarrollar la capacidad de reconocer y definir las reacciones emocionales
 Identificar las propias emociones
 Identificar las emociones de los demás
 Crear la habilidad de sentir y mostrar empatía
 Habilidad para relacionar las situaciones con las emociones y los sentimientos
Competencias específicas para la educación de los niños:
 Conciencia de los sentimientos y las emociones propias
 Autocontrol en las conductas
 Empatía
 Asertividad
 Cooperación basada en la conciencia de los sentimientos de los demás

Objetivos competenciales para el
proceso de aprendizaje de los
niños:

Tipos de actividad:

Interacción, creatividad, arte, comunicación, movimiento, juego de rol, romper
el hielo, contacto, cooperación

Palabras clave más importantes:

Inteligencia emocional, sentimientos, emociones, competencia social, sentimiento de equipo, confianza
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Impacto esperado a corto plazo:






Impacto esperado a largo plazo:

Ejercicios para nivel de edad más
baja (aproximadamente 4-5
años.):
Ejercicios para nivel de edad
media (aproximadamente 6-7
años.):
Ejercicios para nivel de edad más
alta (aproximadamente 8-10
años.):

Cuál es la progresión entre los
ejercicios del bloque:

Ejercicios adicionales que pue-

Los niños pueden describir sus emociones y sentimientos
Los niños son capaces de identificar y entender los sentimientos y las emociones de los otros niños
Los niños son responsables de sus acciones
Los niños pueden reconocer sus emociones en diferentes situaciones





Desarrollar la inteligencia emocional
Desarrollar la responsabilidad de los propios comportamientos
Observar el impacto de las propias acciones en los sentimientos y las emociones de los demás
 Crear empatía
 Gestionar las emociones
7. El juego de compartir
8. Dibujo común
46. Mi zapato de oro
48. Derechos de los conejos
64. Buen comportamiento
12. Perro guía
29. Imágenes emocionales
61. Gritar stop
62. Ejercicio de víctimas y delincuentes
63. Rincón del dialogo
9. Un corazón en nuestra clase
19. Estrellas de la semana
20. Amigo secreto
30. Mostrar tus emociones
31. Sentirse bien
37. Abordar la culpa
38. Retrato robot
43. Dar un paso adelante
 Nivel de edad más bajo:
1.Mi zapato de oro
2. El juego de compartir
3. Derechos de los conejos
4. Dibujo común
5. Buen comportamiento
 Nivel de edad medio
1. Perro guía
2. Imágenes emocionales
3. Gritar stop
4. Ejercicio de víctimas y delincuentes
5. Rincón del dialogo

Nivel de edad más alto
1. Sentirse bien
2. Mostrar tus emociones
3. Retrato robot
4. Sin sentimiento de culpa
5. Un corazón en nuestra clase
6. Estrellas de la semana
7. Dar un paso adelante
8. Amigo secreto
10. Una foto es mejor que mil palabras
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den considerarse:

Plazo de tiempo aproximado
requerido para desarrollar el
bloque:
Enfoques pedagógicos que pueden tener una especial relevancia para este tema:

28. Una canción y un cuento
32. Zonas de mi cuerpo
33. Pelea justa
35. Reflexionar sobre si es justo pelearse
47. Brillo como una estrella
También pueden desarrollarse actividades para romper el hielo, relajantes u
otras, de acuerdo con las necesidades
En conjunto, las actividades sugeridas requieren un tiempo de realización de
entre 3 y 5 horas para el grupo más joven, 4 y media para el grupo de edad
media, 4 horas para el grupo de edad más alta, sin embargo, algunos ejercicios
se desarrollan a largo plazo, y este puede ser de un año, o por lo menos de un
semestre.
Aprendizaje cooperativo
Dinámicas de grupo y reglas de grupo
Nueve inteligencias
Estilos de aprendizaje
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BLOQUE DE APRENDIZAJE 2
GESTIÓN DE CONFLICTOS
El objetivo de este tema es la creación en los niños de la habilidad para procesar y resolver los conflictos de
forma no violenta.
La convivencia es un valor esencial para vivir en armonía en una comunidad. Está basada en otros valores
fundamentales como el respeto a las demás personas que comparten nuestro entorno.
Promover la convivencia es fundamental para proporcionar a los niños habilidades de gestión de conflictos, y
esto requiere una respuesta educativa basada en valores positivos que necesitan un tratamiento global a
nivel de centro educativo, ya que involucra todos los aspectos de la vida escolar.
Para que esto sea posible, es necesario involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa: padres,
alumnos y profesorado. Además, los equipos directivos y los responsables políticos deben asumir su tarea y
responsabilidad dentro de un marco global.
La existencia de estándares de convivencia es un elemento que tiene una gran influencia en el éxito de la
promoción de actividades de gestión de conflictos. Estas reglas deben ser conocidas y compartidas por todos
los miembros de la comunidad educativa con el fin de ser respetadas e interiorizadas. De esta manera, todo
el mundo puede participar y asumir su responsabilidad.
Con las actividades de este bloque, los niños mejoran su conocimiento sobre la forma de gestionar los conflictos que pueden aparecer en la vida cotidiana.

Tema de aprendizaje:

Gestión de conflictos

Objetivos del tema:

Objetivos generales de la clase / grupo:
 Identificar a largo plazo las causas de los conflictos sociales subyacentes.
 Evaluar las condiciones que puedan afectar a la probabilidad de que
un conflicto prospere.
 Familiarizar a los niños con una amplia gama de herramientas para
la gestión de conflictos.
 Saber cómo los conflictos pueden ser gestionados desde varias
áreas temáticas
Competencias específicas para la educación de los niños:
 Comprender la dinámica de negociación en los conflictos, los grupos de interés y la forma de lograr un acuerdo mutuo.
 Escucha activa
 Formular y expresar los resultados deseados.
 Identificar los intereses subyacentes
 Desarrollar y analizar opciones
 Estar familiarizado con las herramientas de mediación, gestión de
crisis, diplomacia coercitiva, resolución de conflictos de interacción
y estabilización posterior a los conflictos.
 Conocimiento de la ética de la resolución colaborativa de conflictos,
que incluye la neutralidad, la confidencialidad, la objetividad, el
respeto por las diferencias y la honestidad.
Interacción, comunicación, cooperación, creatividad, arte, contacto,

Objetivos competenciales para el
proceso de aprendizaje de los niños:

Tipos de actividad:
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Palabras clave más importantes:

Impacto esperado a corto plazo:

Impacto esperado a largo plazo:

Ejercicios para nivel de edad más baja
(aproximadamente 4-5 años.):

Ejercicios para nivel de edad media
(aproximadamente 6-7 años.):

Ejercicios para nivel de edad más alta
(aproximadamente 8-10 años.):

Cuál es la progresión entre los ejercicios del bloque:

movimiento
Responsabilidad, inteligencia emocional, comprensión intercultural,
diferencia cultural, sentimiento de equipo, sentimientos, emociones,
competencia social, comprensión de la violencia, necesidades y derechos, inclusión, confianza, lucha justa
 Crear conciencia de los sentimientos de los otros y de la propia
responsabilidad.
 Aprender a cambiar el propio punto de vista y estimular la empatía.
 Fomentar la toma de responsabilidades sobre las propias acciones y
promover el respeto
 Promover la cooperación y el establecimiento de normas comunes.
 Desarrollar normas comunes para el grupo
 Desarrollar la autoestima y el respeto a los demás
 Desarrollar la auto-responsabilidad
 Desarrollar la empatía
7. El juego de compartir
13. ¿Dónde estoy?
41. Negociación del contrato
42. Definición de violencia
54. Armar un rompecabezas
55. El nudo
63. Rincón del diálogo
7. Juego de compartir
13. ¿Dónde estoy?
37. Abordar la culpa
38. Retrato robot
39. ¿Qué pudo haber pasado?
41. Negociación del contrato
42. Definición de violencia
50. Conducción de un coche
54. Armar un rompecabezas
55. El nudo
63. Rincón del diálogo
13. ¿Dónde estoy?
36. Ponerme en tu lugar
37. Abordar la culpa
38. Retrato robot
39. ¿Qué pudo haber pasado?
41. Negociación del contrato
42. Definición de violencia
44. Derechos de los niños: necesidades y deseos
50. Conducción de un coche
 Nivel de edad más bajo:
1. El juego de compartir
2. ¿Dónde estoy?
3. Negociación del contrato
4. Definición de violencia
5. Armar un rompecabezas
6. El nudo
7. Rincón del diálogo
 Nivel de edad medio:
1. El juego de compartir
2. ¿Dónde estoy?
3. Abordar la culpa
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Retrato robot
¿Qué pudo haber pasado?
Negociación del contracto
Definición de violencia
Conducción de un coche
Armar un rompecabezas
El nudo
Rincón del diálogo



Ejercicios adicionales que pueden
considerarse:

Plazo de tiempo aproximado requerido para desarrollar el bloque:
Enfoques pedagógicos que pueden
tener una especial relevancia para
este tema:

Nivel de edad más alto:
1. ¿Dónde estoy?
2. Ponerme en tu lugar
3. Abordar la culpa
4. Retrato robot
5. ¿Que pudo haber pasado?
6. Negociación del contrato
7. Definición de violencia
8. Derechos de los niños: Necesidades y derechos
9. Conducción de un coche
Puedes añadir o reemplazar los ejercicios anteriores por alguno de los
siguientes
11. Susurrando (Nivel de edad alto)
15. Historia de nombres (Nivel de edad medio)
16. Lo que somos (Bingo) (Niveles de edad medio y alto)
35. Reflexión sobre si es justo pelearse (Niveles de edad medio y alto)
43. Dar un paso adelante (Todas las edades)
También puedes realizar actividades para romper el hielo o de relajación,
de acuerdo con las necesidades del grupo
Para la realización de los ejercicios propuestos se necesitan entre 5,5 y –
7 horas, incluyendo tiempo de preparación y descansos.
Descripción corta:
Dinámicas de grupo y reglas de grupo
Conceptos de aprendizaje: Empoderamiento contra la violencia en los
niños
Instrumentos de evaluación para un aprendizaje inclusivo
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BLOQUE DE APRENDIZAJE 3
FOMENTO DE LA CONFIANZA
La confianza en uno mismo es extremadamente importante en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Sin
embargo, muchos niños tienen dificultades para encontrarla. Lamentablemente, esto puede ser un círculo
vicioso: las personas que carecen de confianza en sí mismos pueden tener dificultades para tener éxito.
La gente confía en inspirar confianza a los demás: su público, sus compañeros, sus jefes, sus clientes, sus
amigos, y por otra parte, la construcción de la confianza mutua en un grupo de niños es la base para la inclusión, el reconocimiento, el respeto y la confianza en el grupo.
Tema de aprendizaje:

FOMENTO DE LA CONFIANZA

Objetivos del tema:

Objetivos generales de la clase / grupo:
1. Desarrollar una estrategia para aumentar la confianza en uno mismo.
2. Identificar los rasgos y características de las personas seguras de sí mismas
a nivel personal.
3. Identificar las conductas de las personas seguras de sí mismas.
4. Comprender la relación de confianza y liderazgo.

Objetivos competenciales para el
proceso de aprendizaje de los
niños:

Competencias específicas para la educación de los niños:

Creer en uno mismo y en las propias habilidades

Conocer las fortalezas y debilidades

Hacer lo que se considera que es correcto, incluso si los demás se burlan o
te critican por ello

Establecer pequeñas metas y alcanzarlas

Estar dispuesto a tomar riesgos y hacer un esfuerzo adicional para lograr
mejorar las cosas.

Aceptar los cumplidos, evitar la arrogancia.

Admitir los errores y aprender de ellos.

Tipos de actividad:

Interacción para romper el hielo, creatividad, movimiento, contacto, comunicación, cooperación.

Palabras clave más importantes:

Fomento de la confianza, inteligencia emocional, sentimiento de equipo, emociones, sentimientos, rasgos personales, responsabilidad, confianza.

Impacto esperado a corto plazo:

Impacto esperado a largo plazo:

Ejercicios para nivel de edad más
baja (aproximadamente 4-5
años.):







Los niños no tienen miedo a equivocarse.
Los niños escuchan más de lo que hablan.
Los niños reconocen los logros de otros niños.
Los niños preguntan libremente en busca de ayuda.
Los niños no se oponen a otros niños, se fomentan y apoyan.





Aumento de la autoconfianza, la autoestima y la autoeficacia.
Mayor respeto por los demás.
Aumento de las posibilidades de tener éxito en la vida

5. Pelota caliente
18. ¿Te gustaría jugar con nosotros?
23. Nuestro amigo común.
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Ejercicios para nivel de edad
media (aproximadamente 6-7
años.):
Ejercicios para nivel de edad más
alta (aproximadamente 8-10
años.):
Cuál es la progresión entre los
ejercicios del bloque:

Ejercicios adicionales que pueden considerarse:

Plazo de tiempo aproximado
requerido para desarrollar el
bloque:
Enfoques pedagógicos que pueden tener una especial relevancia para este tema:

45. Maratón de abrazos.
58. Reunión de marionetas
65. Estrellas de plata y oro.
9. Un corazón en nuestra clase.
17. Dibujar la confianza.
29. Imágenes emocionales
40. El juego del pingüino
47. Brillo como una estrella.
19. Estrellas de la semana
20. Amigo secreto
21. Seamos una cadena irrompible
22. ¿Qué valores compartimos?
 Nivel de edad bajo.
1. Pelota caliente.
2. ¿Te gustaría jugar con nosotros?
3. Nuestro amigo común.
4. Maratón de abrazos.
5. Reunión de marionetas.
6. Estrellas de oro y plata.
 Nivel de edad medio.
1. Un corazón en nuestra clase.
2. Dibujar la confianza.
3. Imágenes emocionales.
4. El juego del pingüino.
5. Brillo como una estrella.
 Nivel de edad alto.
1. Estrellas de la semana.
2. Amigo secreto.
3. Seamos una cadena irrompible.
4. ¿Qué valores compartimos?
12. Perro guía.
49. Confianza ciega.
50. Conducción de un coche.
51. Túnel oscuro.
52. Cámara digital humana.
60. El libro de viaje.
Para la realización de los ejercicios propuestos se necesitan entre 2,5 y – 3,5
horas, incluyendo tiempo de preparación y descansos.
Aprendizaje cooperativo.
Nueve inteligencias.
Conceptos de aprendizaje: Empoderamiento contra la violencia enlos niños.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE 4
DIVERSIDAD Y ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL
La diversidad es un concepto muy amplio, que va desde las diferencias socio-económicas y socio-culturales a
las diferencias vinculadas con discapacidades físicas o mentales, vulnerabilidad, etc.
Cualesquiera que sean las razones, la diversidad es definida, en general, a partir del concepto de "normalidad", lo que a veces puede conducir a la exclusión de minorías, si estas son, en algún sentido, diferentes.
El comportamiento exclusivo puede que en muchos casos no sea deliberado o intencional. Sin embargo, para
crear y garantizar la tolerancia y la comprensión de la diversidad, los niños necesitan aprender a reflexionar
sobre estos temas y aprender a apreciar el valor de cada persona.
Tema de aprendizaje:

DIVERSIDAD Y ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL

Objetivos del tema:

Objetivos generales de la clase / grupo:

Competencias específicas para la educación de los niños:


Objetivos competenciales para el
proceso de aprendizaje de los
niños:
Tipos de actividad:
Palabras clave más importantes:
Impacto esperado a corto plazo:
Impacto esperado a largo plazo:
Ejercicios para nivel de edad más
baja (aproximadamente 4-5
años.):
Ejercicios para nivel de edad
media (aproximadamente 6-7
años.):
Ejercicios para nivel de edad más
alta (aproximadamente 8-10
años.):
Cuál es la progresión entre los
ejercicios del bloque:
Ejercicios adicionales que pueden considerarse:
Plazo de tiempo aproximado
requerido para desarrollar el
bloque:
Enfoques pedagógicos que pueden tener una especial relevancia para este tema:
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BLOQUE DE APRENDIZAJE 5
INCLUSIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Los mejores procesos de aprendizaje tienen lugar en entornos escolares en los que los niños están involucrados como participantes activos, iguales y valiosos dentro de su comunidad de aprendizaje. Por lo tanto,
las actividades de este bloque de aprendizaje ayudan a los niños a experimentar lo que significa ser parte de
una comunidad, ser agradecidos, hospitalarios, y también a allanar el camino a sus competencias sociales,
inclusivas y relacionales.
El concepto de competencia social incluye la conciencia de uno mismo y el control de los impulsos. Competencia social significa también ser capaz de interactuar cooperativamente, para ser capaz de ver más allá de
las necesidades individuales y ser sensible a las preocupaciones de los demás. El desarrollo de las competencias sociales aumenta el rendimiento en el aprendizaje y disminuye los problemas conductuales.
Tema de aprendizaje:

INCLUSIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivos del tema:

Objetivos generales de la clase / grupo:
 Fomentar y fortalecer la cooperación en el grupo.
 Fomentar y fortalecer la formación de equipos, sentimiento de equipo y
sentido de pertenencia.
 Crear y fortalecer la conciencia sobre la importancia del respeto mutuo.
 Estimular y fortalecer la tolerancia mutua.
 Estimular y fortalecer la inclusión mutua y sentido de la responsabilidad.
 Desarrollar la tolerancia.
 Fortalecer y concienciar sobre la competencia social a nivel práctico
Competencias específicas para la educación de los niños:
 Interactuar positivamente con otros niños.
 Expresar claramente deseos y necesidades.
 Negociar con otros niños de una manera correcta.
 Ser capaz de mantener relaciones positivas, incluso después de los
desacuerdos.
 Aceptar y acoger a otros niños que tienen necesidades especiales.
 Aceptar y acoger a los niños que pertenecen a otros grupos étnicos.
Creatividad, comunicación, contacto, cooperación, movimiento, interacción
para romper el hielo.

Objetivos competenciales para el
proceso de aprendizaje de los
niños:

Tipos de actividad:
Palabras clave más importantes:

Inclusión, sentimiento de equipo, entendimiento intercultural, inteligencia
emocional, diversidad, diferencia cultural, fomento de la confianza, sentimiento
de equipo.

Impacto esperado a corto plazo:

Reforzar el conocimiento mutuo, la apertura y el sentimiento de pertenencia a
un grupo y a una comunidad, donde los niños demuestran cuidado mutuo y
preocupación por los demás.
 Mejorar la colaboración de todos los niños en el grupo, eliminar las camarillas y los malos modales.
 Reforzar el sentimiento de pertenencia, la visibilidad y el bienestar de todos
los niños en el grupo.
4. Payaso perdido
8. Dibujo común
18. ¿Te gustaría jugar con nosotros?

Impacto esperado a largo plazo:

Ejercicios para nivel de edad más
baja (aproximadamente 4-5
años.):
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24. La página web
53. Convivencia
54. Armar un rompecabezas
59. La red

Ejercicios para nivel de edad
media (aproximadamente 6-7
años.):

3. Trabajos
9. Un corazón en nuestra clase
19. Estrellas de la semana
21. Seamos una cadena irrompible
25. La calidez de la amistad
26. Felices canciones de cumpleaños
42. Definición de violencia

Ejercicios para nivel de edad más
alta (aproximadamente 8-10
años.):

2. Tiovivo
6. Las palabras ocultas
10. Una foto es mejor que mil palabras
15. Historias de nombres
16. Lo que somos (Bingo)
17. Dibujar de confianza
20. Amigo secreto
22. ¿Qué valores compartimos?
41. Negociación del contrato
44. Derechos de los niños – Necesidades y deseos

Cuál es la progresión entre los
ejercicios del bloque:



Nivel de edad bajo
1. La página web
2. La red
3. Convivencia
4. Armar un rompecabezas
5. Payaso perdido
6. Dibujo común
7. ¿Te gustaría jugar con nosotros?



Nivel de edad medio
1. Seamos una cadena irrompible
2. Trabajos
3. Un corazón en nuestra clase
4. La calidez de la amistad
5. Estrellas de la semana
6. Felices canciones de cumpleaños
7. Definición de violencia



Nivel de edad alto
1. Tiovivo
2. Dibujar la confianza
3. Lo que somos (Bingo)
4. Las palabras ocultas
5. Historias de nombres
6. Una foto es mejor que mil palabras
7. Amigo secreto
8. ¿Qué valores compartimos?
9. Negociando del contrato
10. Derechos de los niños – Necesidades y deseos
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Ejercicios adicionales que pueden considerarse:

3. Trabajos
5. Pelota caliente
11. Susurrando
12. Perro guía
13. ¿Dónde estoy?
14. Juglares
18. ¿Te gustaría jugar con nosotros?
23. Nuestro amigo común
28. Una canción y un cuento
45. Maratón de abrazos
48. Derechos de los conejos
51. Túnel oscuro
56. Encontrar nuevos nombres
57. Niño en el pozo
58. Reunión de marionetas
60. El libro de viaje
63. Rincón del diálogo

Plazo de tiempo aproximado
requerido para desarrollar el
bloque:





Nivel de edad más bajo: 2 horas y media, aproximadamente
Nivel de edad medio: 4 horas, aproximadamente
Nivel de edad alto: 5 horas, aproximadamente

Enfoques pedagógicos que pueden tener una especial relevancia para este tema:






Aprendizaje cooperativo
Dinámicas de grupo y reglas de grupo
Conceptos de aprendizaje: Empoderamiento contra la violencia enlos niños.
Narración
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BLOQUE DE APRENDIZAJE 6
NECESIDADES Y DERECHOS
El objetivo de este tema es crear conciencia sobre los derechos del niño. Ellos aprenden acerca de sus propias necesidades y de las de los demás.
También aprenden cómo los otros niños se relacionan con el grupo. Por esto es importante establecer normas comunes en el grupo, con fines educativos, para la cooperación y para su socialización. De esta manera
contribuiremos a la comprensión del significado y el desarrollo del concepto de no violencia.
En este bloque los niños empezarán a tomar conciencia del concepto de protección. Con las actividades de
este bloque los niños aprenderán más sobre ellos mismos: sus emociones, su propia percepción y sus propios actos), y también sobre su entorno social (comunicación, estructura y características).
Tema de aprendizaje:

NECESIDADES Y DERECHOS

Objetivos del tema:

Objetivos generales para la clase/grupo
 Crear conciencia acerca derechos del niño
 Debatir la protección de los niños
 Establecer normas comunes para la educación, la cooperación y la
socialización
 Comprender el sentido y el concepto de la no violencia
Competencias específicas para la educación de los niños:
 Ayudar a que los niños reflexionen sobre la solidaridad y el respeto
hacia los demás
 Fortalecer la responsabilidad y el respeto mutuo en los niños
 Tomar conciencia y confianza en uno mismo
 Debatir y fortalecer la conciencia común entre los niños en relación
con la forma y los motivos por los que la violencia hace que los niños se sientan mal, infelices y miserables.
 Identificar los propios límites
 Ayudar a los niños a expresar sus sentimientos, tanto de manera
verbal, como no verbal
 Fortalecer la conciencia infantil, la capacidad para describir sus necesidades en materia de formación y actividades sociales
Cooperación, comunicación, contacto, interacción para romper el hielo,
creatividad, arte

Objetivos competenciales para el
proceso de aprendizaje de los niños:

Tipos de actividad:
Palabras clave más importantes:
Impacto esperado a corto plazo:

Impacto esperado a largo plazo:

Necesidades y derechos, fomento de la confianza, gestión de conflictos,
competencias sociales, inclusión, conocimiento mutuo, inteligencia emocional
 Crear conciencia de las necesidades, deseos y límites de uno mismo
y de los demás
 Avanzar hacia la protección de los niños mediante el fomento de su
autoconfianza
 Comprensión de la responsabilidad y el respeto mutuo.
 Desarrollo de normas comunes para el grupo
 Desarrollo de la autoconfianza
 Aumento de la competencia de expresión verbal y no verbal de los
sentimientos
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Ejercicios para nivel de edad más baja
(aproximadamente 4-5 años.):
Ejercicios para nivel de edad media
(aproximadamente 6-7 años.):

Ejercicios para nivel de edad más alta
(aproximadamente 8-10 años.):

Cuál es la progresión entre los ejercicios del bloque:

Ejercicios adicionales que pueden
considerarse:

48. Derechos de los conejos
32. Zonas de mi cuerpo
41. Negociación del contrato
48. Derechos de los conejos
61. Gritar stop
43. Dar un paso adelante
32. Zonas de mi cuerpo
44. Derechos de Los niños - necesidades y deseos
41. Negociación del contrato
48. Derechos de los conejos
61 Gritar stop
43. Dar un paso hacia adelante
32. Zonas de mi cuerpo
• Nivel de edad más bajo:
1. Zonas de mi cuerpo
2. Derechos de los conejos
• Nivel de edad medio:
1. Zonas de mi cuerpo
2. Derechos de los conejos
3. Negociación del contrato
4. Dar un paso hacia delante
5. Gritar stop
• Nivel de edad más alto:
1. Zonas de mi cuerpo
2. Derechos de los niños: necesidades y deseos
3. Negociación del contrato
4. Dar un paso hacia delante
5. Gritar stop
Puede añadir o sustituir los ejercicios anteriores por alguno de la fila
siguiente.
17. Dibujar la confianza (nivel de edad medio y alto)
12. Perro guía (nivel de edad medio y alto)
45. Maratón de abrazos (nivel de edad bajo y medio)
47. Brillo como una estrella (Todas la edades)
46. Mi zapato de oro (nivel de edad medio y alto)
19. Estrellas de la semana (nivel de edad alto)
También haz calentamiento o actividades de relajación de acuerdo a sus
necesidades de su grupo

Plazo de tiempo aproximado requerido para desarrollar el bloque:
Enfoques pedagógicos que pueden
tener una especial relevancia para
este tema:

El tiempo que se sugiere para el desarrollo de los ejercicios de este bloque es de entre 2,5 y 3,5 horas, excluyendo descansos y tiempos de preparación.
Aprendizaje cooperativo
Dinámicas de grupo y reglas del grupo
Conceptos de aprendizaje: Empoderamiento contra la violencia enlos
niños.
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PARTE 3
ENFOQUES Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
Introducción
En esta parte del manual, se presentan un conjunto de enfoques pedagógicos e ideas didácticas que se corresponden con las diferentes áreas de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.
Es importante hacer hincapié en que el objetivo de este bloque no es proporcionar una introducción exhaustiva e integral de las teorías y métodos seleccionados para elaborar la recopilación. Nuestro objetivo no es
otro que poner de relieve algunos de los enfoques pedagógicos que se corresponden con los objetivos del
proyecto STRONGER CHILDREN y con las actividades de aprendizaje de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES
STRONGER CHILDREN.
Como se ha descrito anteriormente en la parte 1, deseamos promover y apoyar un proceso en el que los
niños más pequeños, a través de actividades de aprendizaje comunes, experimenten sus propias necesidades de inclusión, de comprensión interpersonal y de respeto mutuo, en un entorno y en una comunidad noviolentos. Esperamos que los niños de infantil y primaria, a través de las actividades - tanto a nivel cognitivo
como afectivo -, aprendan que el cuidado y la confianza mutua tienen un fuerte impacto en su bienestar, en
su convivencia y en el sentimiento de pertenencia al grupo. Por lo tanto, las actividades apelan tanto al sentido individual como colectivo de seguridad. La idea principal es que los niños más pequeños sean capaces
de aprender la necesidad de inclusión en la comunidad, a pesar de que aún no entiendan los conceptos en
un nivel abstracto e intelectual.
Sin embargo, las actividades de aprendizaje recopiladas tienen raíces en diferentes en tradiciones pedagógicas y didácticas y en diferentes enfoques teóricos. Esas tradiciones y enfoques pueden observarse, de forma
más o menos significativa, en los diferentes métodos utilizados en las actividades.

Un ejemplo
Un profesor busca fomentar la cooperación y la participación activa de todos los niños del grupo, dándoles
una tarea común que consiste en leer y debatir sobre un texto breve. Pero la cooperación no funciona.
Algunos niños no están contribuyendo a esta tarea común. Permanecen pasivos o se quedan fuera del
grupo. No existe una verdadera cooperación entre los niños, hasta que el profesor divide sistemáticamente la tarea en diferentes tipos de actividad. A algunos niños se les pide que hagan dibujos, mientras que
otros están leyendo el texto en voz alta. Otros niños necesitan que el profesor vuelva a leer el texto, mientras que otros hacen una dramatización del texto mediante un pequeño juego de rol, etc.
De este modo, el profesor tiene en cuenta que los niños sólo pueden ser igualmente activos y contribuir
del mismo modo, si tienen la oportunidad de participar en sus propias condiciones de aprendizaje, y utilizando los estilos de aprendizaje más apropiados a cada caso.
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Además de los estilos de aprendizaje ya mencionados en el ejemplo, describiremos una serie de enfoques y
principios pedagógicos que se consideran esenciales para el desarrollo de las competencias sociales, emocionales y relacionales básicas de los niños. Los enfoques seleccionados no son nuevos. Todos ellos son conocidos y usados habitualmente en las escuelas.
A pesar de que las descripciones se basen en enfoques y principios de carácter general, en la RECOPILACIÓN
DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN hemos incluido referencias bibliográficas que se pueden encontrar en
la Parte 6 del manual, de enlaces y bibliografía.
En las siguientes secciones encontrará breves introducciones a los siguientes enfoques y principios pedagógicos:

Aprendizaje cooperativo
Dinámicas de Grupo y Reglas del Grupo
Nueve Inteligencias
Estilos de aprendizaje
Empoderamiento contra la Violencia en los niños
Narración
Métodos creativos
Herramientas de Evaluación para el Aprendizaje Inclusivo

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE COOPERATIVO
El aprendizaje cooperativo es un sistema educativo pedagógico-didáctico que fue desarrollado por el investigador y profesor estadounidense Spencer Kagan. Este aprendizaje cooperativo se basa en la idea de que los
niños aprenden mejor y de un modo más eficaz, cuando el proceso de aprendizaje se organiza en estructuras
cooperativas que inspiran y motivan a los alumnos a aprender.
El aprendizaje cooperativo se basa en un enfoque constructivista social, en el que la definición del aprendizaje realizada por Vigotsky, como un proceso de interacción social, ha jugado un papel importante. El aprendizaje cooperativo implica en la práctica que los estudiantes, a través de la cooperación y la interacción en el
desarrollo de las tareas de aprendizaje, logran un proceso de aprendizaje simultáneo, al que cada uno contribuye a través de un compromiso compartido y de la concentración en la tarea común.

El concepto de estructura en el Aprendizaje Cooperativo
El concepto de estructura en el aprendizaje cooperativo refleja las formas de interacción que codifican y
ponen el trabajo y la colaboración entre los alumnos en el núcleo del proceso de aprendizaje. Por lo tanto,
las estructuras de aprendizaje cooperativo se pueden definir como el marco organizativo y metodológico
que promueve la resolución de los problemas de los estudiantes, garantizando el aprendizaje individual y
colectivo.
Las estructuras se construyen para crear un marco sistemático para el aprendizaje del alumno en la comunidad. Las estructuras garantizan que todos los estudiantes, independientemente de su nivel de conocimientos, tengan un impacto activo en los resultados grupales, realizando aportaciones similares a los logros comunes. Spencer Kagan ha desarrollado un gran número de estructuras que fomentan diversas habilidades
sociales, cognitivas y comunicativas, y la cooperación. Una de las ideas básicas del aprendizaje cooperativo
es que estas estructuras de cooperación e interacción son los factores más importantes para motivar a los
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alumnos. La comunidad y la interacción son percibidas como los elementos clave de aprendizaje - incluido el
aprendizaje profesional.

Los principios pedagógicos - didácticos dentro del Aprendizaje Cooperativo
Las estructuras de aprendizaje cooperativo se basan en los siguientes principios pedagógicos y didácticos:





Interacción simultánea
Interdependencia positiva
Responsabilidad individual
La igualdad de participación

El principio de la interacción simultánea se hace evidente a través de trabajo en equipo y de las diversas formas cooperación y apoyo dentro del grupo. El trabajo en equipo indica que todos los alumnos tienen la
oportunidad de contribuir y dar su opinión en una clase.
El principio de la interdependencia positiva expresa el papel positivo e indispensable que cada estudiante
juega para con el grupo. Indica que los resultados del grupo dependen de la contribución y la habilidad individual de cada alumno. Minimiza la competencia negativa y facilita la obtención de una satisfacción recíproca
en las habilidades de los demás, en lugar de la generación de celos y envidias.
El principio la responsabilidad individual es, en este contexto, la responsabilidad para reflexionar y articular lo
que los alumnos han aprendido y sobre la forma en la que el tema tratado se ha percibido individualmente,
promoviendo de este modo el apoyo que puedan necesitar los unos de los otros. Por lo tanto, la responsabilidad individual se puede traducir como la responsabilidad propia del proceso de aprendizaje individual.
El principio de la igualdad de participación tiene por objeto garantizar que los estudiantes realmente se turnen en la contribución a la cooperación y al aprendizaje común. La igualdad de participación es también una
manera de garantizar que todos los estudiantes sean visibles, y de que sea legítimo tomar la palabra si se
tiene algo que decir.

Dominios de aprendizaje
Las estructuras de aprendizaje cooperativo abarcan diferentes tipos de aprendizaje o dominios de aprendizaje, como denominamos en este tema. Los dominios de aprendizaje, a su vez, engloban:




El aprendizaje social: estructuras que fomentan la creación de equipos y el desarrollo de la clase.
El aprendizaje cognitivo: estructuras que fomentan el conocimiento, las habilidades cognitivas y las
habilidades de pensamiento.
El aprendizaje comunicativo: estructuras que fomentan las habilidades de comunicación y el intercambio de conocimientos.

Aprendizaje Cooperativo: ¿Cuál es su relevancia en el proyecto Stronger Children?
El aprendizaje cooperativo es un enfoque didáctico-pedagógico, que en muchos aspectos está presente en
los entornos de aprendizaje que queremos promover en muchas actividades de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.
El enfoque de aprendizaje cooperativo sirve para que los alumnos desarrollen sus habilidades sociales y
comunicativas en situaciones de aprendizaje, mediante la cooperación y el aprendizaje colectivo. A través de
las estructuras de cooperación se atribuye a los alumnos un rol de contribución activa e igual en las tareas,
logrando así un proceso de aprendizaje simultáneo, y una propiedad con respecto a los resultados, colectiva,
única y común.
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En este sentido, los objetivos del aprendizaje cooperativo son similares a los objetivos de todas las actividades de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN: fortalecer las competencias sociales de los
individuos y las comunidades propias comunidades educativas, de modo que no haya lugar para el bullying
ni para la exclusión entre los niños.

DINÁMICAS DE GRUPO Y REGLAS DEL GRUPO
Desde el punto de vista social o psicopedagógico, tres personas forman un grupo. El grupo puede ser formal
o informal.
El grupo formal está compuesto por personas que son miembros del grupo, no como resultado de sus gustos
y preferencias, sino por razones formales. Este tipo de grupos tienen normas estrictas por lo general: jerarquías, tareas comunes y objetivos. Ejemplos de grupos formales son: el personal de un centro de trabajo, los
miembros de un equipo de rescate, o un grupo-clase.
Los grupos informales están formados con la libre voluntad de las personas. Se pueden crear sobre la base
de un objetivo común, o por intereses, gustos o preferencias. Los grupos informales son más flexibles y más
adecuados para las relaciones interpersonales, sin embargo, desde la perspectiva de los grupos formales,
pueden ser perjudiciales en el sentido del cumplimiento de las normas.
El grupo-clase es a la vez un grupo formal e informal: se forma sobre la base de la pertenencia a una clase
formal por parte de pequeños grupos de amigos. El rol del profesor en esta estructura, y su dinámica, son
muy importantes y vendrán establecidos por su estilo a la hora de dirigir el grupo-clase.

Estructura
Cada grupo social tiene su estructura (enfoque estático) y sus dinámicas (enfoque dinámico). La estructura
del grupo puede considerarse desde tres puntos de vista:
•

Estructura de jerarquía. Está establecida por los roles dentro de los grupos: en el grupo-clase el profesor es un jefe, mientras que los estudiantes deben obedecer las reglas establecidas por el profesor. Sin embargo, es importante conseguir que los alumnos formen parte del proceso de creación
de las normas, de manera que el profesor se convierta en "un guardián" en lugar de en un "creador"
de reglas. En los grupos informales hay líderes y subordinados. A veces el grupo puede tener más de
un líder, esto depende de la potencia de la personalidad de los individuos que lo compongan.

•

Estructura de comunicación. Se refiere a las interacciones sociales dentro del grupo: en grupos formales se establecen normas y costumbres de interacción a priori, mientras que en grupos informales hay formas específicas de comunicación que pueden ser un factor importante que determine la
pertenencia al grupo.

•

Estructuras socio métricas. Se refiere a la estructura de relaciones entre los miembros del grupo.

Es importante para un profesor recordar que su influencia sobre el grupo formal es evidente, mientras que la
relación entre el profesor y los grupos informales es más compleja. Es relevante que el profesor tenga un
conocimiento acerca de los grupos informales dentro de la clase, si bien es imposible (y puede ser muy per-
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judicial intentarlo) crear estructuras de carácter informal. Lo que se puede hacer, conociendo el primer tipo
de estructura, es intentar influir en el segundo tipo. El tratamiento del tercer tipo de estructuras es un asunto muy delicado que exigiría un análisis pedagógico más profundo.

Dinámicas
Hay tres etapas principales en el desarrollo de la clase como un grupo social:
1. Etapa de comprensión. Los alumnos van conociéndose entre sí, se encuentran en un nuevo entorno,
los grupos informales todavía no existen.
Que debe hacer el profesor: Recopilar información acerca de los estudiantes: sus nombres, intereses, características, gustos; esto permitirá estimular la voluntad de conocerse unos a otros; crear un
ambiente positivo en la clase; desarrollar actividades para romper el hielo o actividades de integración. En esta etapa es positivo permitir el trabajo en grupos pequeños y mixtos. Al final de esta etapa
es bueno crear normas comunes de cooperación.
2. Etapa de integración. Los niños crean vínculo grupales. Se sienten más a salvo y seguros de sí mismos
en la clase. Tienen menos miedo de ser aceptados por la clase.
Que debe hacer el profesor: ser un guardián de las normas y las reglas establecidas por el grupo durante la etapa anterior. Para esta etapa se aconseja utilizar las actividades cuyo objetivo es mejorar
el proceso de comunicación.

3. Etapa de autorrealización. Esta es la etapa más larga y diversa, por lo que también es la fase más dinámica. Los niños tienen el sentimiento de pertenencia al grupo. Esto se expresa a través de una
amplia variedad de sentimientos: desde el entusiasmo o la voluntad de trabajar juntos, a la pasividad
y la ira o la agresión. En esta fase el grupo trabaja constantemente para solucionar los problemas internos.
Que debe hacer el profesor: Observar los procesos de comunicación, mitigar los conflictos, favorecer
la auto-confianza entre los niños. En esta etapa hay que mejorar la expresión de los sentimientos, las
emociones y el tratamiento de las mismas, así como la comunicación y las habilidades de cooperación.
Cada etapa se deriva de la anterior, y el reconocimiento adecuado de la fase actual es un factor crucial para
la interpretación de la conducta de los niños, por lo tanto también es un factor crucial para las acciones a
desempeñar por parte del profesor.

Dinámicas de grupo y reglas del grupo: ¿Cuál es su relevancia en el proyecto Stronger
Children?
La comprensión de la dinámica de grupo y la formación de la estructura social es un punto de atención
importante para el profesor. Cuando nos centramos en la inclusión, la lucha contra el acoso, el respeto
mutuo y la igualdad en el grupo de niños, la observación de las etapas de desarrollo puede ser muy útil.
Por otra parte, el proceso de inclusión y de creación comunitaria puede fallar en cada una de las etapas si
el profesor no tiene conocimiento de la dinámica ni de las estructuras informales dentro del grupo infantil.
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LAS NUEVE INTELIGENCIAS
A lo largo del tiempo han surgido varias teorías que tratan de explicar qué es la inteligencia. La mayoría de
ellas vinculados con la inteligencia de la mente humana y su potencial. Durante las últimas décadas, la investigación sobre la inteligencia ha dado lugar a dos conclusiones importantes: que la inteligencia puede ser
mejorada y ampliada, y que existen múltiples inteligencias.
La inteligencia puede ser considerada una tendencia o una potencia psico-biológica que puede o no materializarse en función de diversos factores culturales y ambientales. Esto significa que la inteligencia no es unidimensional, estática, fija e innata, únicamente. Por el contrario, la inteligencia es múltiple, modificable, y
con posibilidad de desarrollarse si es estimulada adecuadamente. La más popular o una de las últimas teorías de las inteligencias es la Teoría de Gardner, según la cual hay nueve tipos de inteligencia divididas en
cuatro grandes grupos de inteligencias: convencionales, expresivas, personales y nuevas.

Inteligencias Convencionales

Grupo de
inteligencia

Tipos de
Inteligencia
Lingüística

Lógica-matemática

Inteligencias
personales

Inteligencias expresivas

Musical

Corporal kinestésica

Espacial

Intrapersonal

Interpersonal

Características de la inteligencia
Capacidad de aprender a usar el lenguaje hablado y escrito, y de
aprender diferentes idiomas. Permite expresar con palabras las
cosas, los sentimientos y las observaciones. A los niños con esta
inteligencia les gusta escribir, ya que son buenos con el papel, la
poesía, hacer crucigramas, y la narración de historias.
Capacidad para calcular, cuantificar, y crear proposiciones e hipótesis, llevando a cabo operaciones matemáticas completas. Permite
utilizar lo abstracto del pensamiento simbólico. A los niños con esta
inteligencia les gustan las matemáticas, la solución de problemas de
lógica, la estrategia y los juegos y experimentos. Les gustan los modelos, que se dividen en categorías y relaciones.
Habilidad para la composición, ejecución y apreciación de patrones
musicales. Los niños con inteligencia musical suelen cantar cuando
están solos, les gusta cantar, imitar voces. A menudo hacen ruidos
con las manos o los dedos. A veces pueden reconocer sonidos que
otras personas se pierden.
Habilidad para utilizar el cuerpo con objeto de resolver problemas o
de producir algo. Los niños con esta inteligencia están siempre en
movimiento. Les suele interesar todo tipo de deporte o actividad al
aire libre, o que implique actividades de movimiento, baile, etc.
Habilidades para reconocer y manipular patrones espaciales. Es la
capacidad de ver el mundo en tres dimensiones. Los niños a los que
les gustan laberintos, dibujos, mapas o pasar el tiempo soñando
despiertos, tienen este tipo de inteligencia.
Capacidad de auto comprensión y autorregulación. Los niños con
este tipo de inteligencia son tímidos, muy conscientes de sus propios sentimientos y auto-motivados
Capacidad de comprender las motivaciones, intenciones y deseos
de los demás. Los niños con facilidad para comunicarse y los líderes
de los grupos, definitivamente tienen este tipo de inteligencia
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Inteligencias nuevas

Naturalista

Existencial

Habilidades relacionadas con la flora y la fauna y la interacción con
el entorno y la naturaleza. A los niños con esta inteligencia les gusta
la biología, están interesados por las actividades al aire libre, la
naturaleza, y les gustan los animales y las plantas
Capacidad para afrontar la relación con el cosmos y las grande preguntas existenciales, para experimentar sentimientos de gran intensidad o estados de conciencia tales como el amor o la creatividad.

Estas inteligencias están conectadas con los 5 sentidos y, generalmente, cada una de las 9 inteligencias puede activarse a través de la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, el habla y la comunicación con los demás,
la intuición, la meta cognición o la intuición espiritual. El hecho de que los niños muestren un tipo específico
de interés y por lo tanto una inteligencia, no significa que no tengan las demás.
Cada ser humano tiene estas nueve inteligencias, sin embargo, no todas ellas están desarrolladas al mismo
nivel. En muchos casos, uno o dos tipos de inteligencia de inteligencia están más desarrollados que las demás. Todos tenemos la capacidad de desarrollar todos los tipos de inteligencia, pero para ello tenemos que
activarnos en ciertos momentos y utilizarlas con regularidad

Nueve inteligencias: ¿Qué relevancia tiene para el proyecto Stronger Children?
Las actividades de la recopilación de actividades Stronger Children contribuyen directamente al desarrollo
de las inteligencias personales, tales como la capacidad de autocomprensión y autorregulación (intrapersonales), así como la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de los demás
(interpersonales). El conocimiento y la comprensión de las diferentes inteligencias y su potencial, también
juega un papel importante cuando el profesor quiere reforzar la colaboración y el respeto entre los niños.
La experiencia de los niños y el aprecio mutuo se potencia cuando los niños se dan cuenta de cómo todos
ellos pueden realizar aportaciones valiosas utilizando los diferentes tipos de inteligencia.

ESTILOS DE APRENDIZAJE
La teoría y el concepto de los estilos de aprendizaje, y su impacto en el valor del aprendizaje, fue desarrollado inicialmente e investigado por los científicos americanos Rita Dunn y Kenneth Dunn, en la década de los
70. El planteamiento general de la teoría de Dunn&Dunn parte de la idea de que todo el mundo tiene una
forma individual de aprendizaje, y, además, que el aprendizaje individual se optimiza cuando el entorno de
aprendizaje es capaz de responder al estilo de aprendizaje individual. Como consecuencia, algunos entornos
de aprendizaje pueden estar diseñados de una manera que frustre el proceso de aprendizaje de algunos
niños. Por lo tanto, la construcción de comunidades fuertes, la inclusión y la comprensión intercultural entre
los niños más pequeños también puede estar a la vez directa o indirectamente afectada por los estilos individuales de aprendizaje de los niños. Es importante que los profesores y educadores tengan en cuenta los
diferentes estilos de aprendizaje dentro del grupo, cuando se trabajan temas relacionados con la construcción comunitaria, el desarrollo del respeto mutuo y el reconocimiento mutuo en el grupo de niños.
En los siguientes apartados introducimos brevemente algunos de los modelos predominantes en lo que respecta a los estilos de aprendizaje. Después, encontrarás ejemplos de cómo el conocimiento de los diferentes
estilos de aprendizaje puede promover y fortalecer la construcción de comunidades fuertes y las competencias sociales entre los niños más pequeños. También se incluyen referencias a ejercicios concretos de la recopilación de actividades Stronger Children, como ejemplos de buenas prácticas sobre la forma en que los
estilos de aprendizaje pueden utilizarse en el desarrollo de la identidad comunitaria entre los niños.
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Una introducción a los estilos de aprendizaje
El modelo de estilos de aprendizaje Dunn & Dunn es ampliamente conocido en los contextos educativos,
Esta ilustración muestra el modelo que se utiliza en la práctica:

Según el modelo, existe una multitud de elementos y estímulos diferentes que son importantes y pueden
influir en el proceso de aprendizaje de los niños. Entre ellos:






Los elementos del medio ambiente y el efecto de condiciones como la luz y otros factores relativos al
equipamiento del aula.
Los elementos emocionales como la motivación de los niños y el enfoque estructural del propio proceso
de aprendizaje.
Los elementos sociales y las preferencias de los niños para trabajar solos o en grupos, etc.
Los elementos fisiológicos, sensoriales y perceptivos potencian el aprendizaje de los niños (auditivos,
visuales, táctiles o kinestésicos)
Los elementos psicológicos y el enfoque individual del niño con respecto al proceso de aprendizaje, como por ejemplo las preferencias de análisis o impulsivas,...

Estos elementos son relevantes principalmente para el aprendizaje individual. Pero también afectan al
aprendizaje colectivo y a la consecución del mayor grado de aprendizaje, cuando trabajan juntos en equipo.
Los estilos de aprendizaje también se han descrito por parte de otros autores. Como ejemplo, el psicólogo
estadounidense y científico David Kolb ha desarrollado el Modelo de Aprendizaje basado en la Experiencia
consistente en 4 tipos de aprendizaje, cada uno de ellos correspondiente a diferentes preferencias en cuanto
a estilos de aprendizaje:





El aprendizaje basado en la experiencia y en la práctica ("el activista: siente y experimenta")
El aprendizaje basado en la observación y la reflexión ("el reflexivo: mira y observa")
El aprendizaje conceptual y teórico ("el teórico: pensamiento abstracto")
El aprendizaje basado en la práctica y la prueba ("el pragmático: prueba e intenta")
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De acuerdo con Kolb, todos tenemos un componente de todos los tipos de aprendizaje, pero es importante
clarificar lo que es más frecuente en cada niño en particular, con el fin de crear un entorno óptimo de
aprendizaje.
Algunos niños prefieren realizar una experiencia concreta y reflexionar sobre sus observaciones, mientras
que otros niños no se ocupan de la experimentación activa sino en encontrar soluciones prácticas. Algunos
niños tienden a basarse en su intuición y en los hechos, más que en el pensamiento lógico; y otros niños, por
el contrario, tienden a analizar y generalizar el proceso de aprendizaje.

Estilos de aprendizaje: ¿qué relevancia tienen para el proyecto Stronger Children?
El concepto de estilos de aprendizaje es un enfoque general para entornos educativos y de aprendizaje, y
por lo tanto se puede aplicar a todos los grupos de edad y contextos de aprendizaje. Así pues, los estilos
de aprendizaje no están directamente relacionados con los temas de inclusión, no violencia, lucha contra
el bullying, entendimiento intercultural y respeto a la diversidad recogidos en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN.
Sin embargo, el objetivo de los estilos de aprendizaje es que los entornos de aprendizaje se adapten a las
preferencias y necesidades de los grupos de alumnos. Desde esta perspectiva, los estilos de aprendizaje
son muy relevantes para la inclusión de los alumnos y para la construcción grupal en el entorno de aprendizaje, también entre el colectivo de niños de pre-escolar y de primaria. Muchas de las actividades en la
RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN tienen como objetivo promover el respeto mutuo y
la conciencia entre los niños, a lo que cada uno de ellos contribuye con sus habilidades, competencias y
recursos específicos para el trabajo en común. Este es, de hecho uno de los mensaje clave de todas las
actividades presentadas. Por lo tanto, la variación sistemática de los entornos de aprendizaje es uno de los
mecanismos a nuestro alcance para construir este entendimiento y el respeto común entre los niños.

EMPODERAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA ENTRE LOS NIÑOS
La sociedad exige de nosotros que seamos asertivos y fuertes, o al menos eso parece. La confianza en uno
mismo es vista como un rasgo de personalidad positivo. Pero ¿dónde está la frontera entre el poder y la
violencia? Y ¿cómo podemos prevenir la violencia para que nuestros hijos estén seguros?
La idea subyacente de prevención de violencia se basa en las siguientes presunciones:
•
•
•
•

La violencia a menudo se produce dentro de los grupos de iguales.
Los hechos de violencia entre niños – tanto si hablamos de víctimas como de agresores - comienzan
mucho antes de lo observado por los adultos.
La violencia se puede prevenir si los niños desarrollan correctamente sus competencias sociales.
El desarrollo de las competencias sociales tiene que ser contemplado como una responsabilidad de todos los adultos encargados de la educación de los niños.

Por lo tanto, las actividades de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN tienen la intención de
contribuir el desarrollo de las competencias sociales de los niños a una edad temprana. Si se desarrollan con
regularidad, las actividades ayudarán al desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños en lo que se refiere a hacer frente a los conflictos.
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Importancia de las competencias sociales y cívicas
La educación y la formación inicial debe "ofrecer a todos los jóvenes los medios para desarrollar las competencias clave en la medida necesaria para prepararlos para la vida adulta y laboral, y además, proporcionar
una base para el aprendizaje futuro" (fuente: Comisión Europea). Además, una de las ocho áreas de competencia clave especificadas por el Parlamento Europeo es la de “competencias sociales y cívicas”.
El concepto de competencia social se refiere a las competencias personal, interpersonal e intercultural, y a
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y laboral. Está relacionada con el bienestar personal y social. La comprensión de
los códigos de conducta y las costumbres, en los diferentes entornos en los que operan los individuos, es
esencial. La competencia cívica "prepara a las personas para llevar a cabo una participación activa y democrática" (fuente: "Recomendación 2006/962 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente).
Mientras que el desarrollo de estas competencias es un proceso de aprendizaje permanente, al comienzo es
importante desarrollar la tolerancia y la flexibilidad en el tratamiento de situaciones difíciles. Además, con el
fin de prevenir conductas racistas y discriminatorias las medidas preventivas deben comenzar en la educación pre-escolar y primaria.

Conflictos en grupos de iguales como parte de la interacción social
Aunque hay un cierto grado de agresividad natural en los niños (pequeños) - todavía tienen que aprender a
manejar la agresividad-, en la vida real, no sólo los padres, sino también a los educadores y profesores a menudo no están seguros de cómo hacer frente a este tipo de comportamiento. Los profesionales y las familias
pueden sentirse inseguros ante esta realidad, lo cual puede considerarse incluso como algo "normal", pero
por ese mismo motivo se hace necesario contemplar un tratamiento especial para la detección del acoso
escolar y del bullying en esta franja de edad. Por otro lado, el desarrollo de competencias sociales es un proceso y no se puede aprender en un plazo corto de tiempo.
Nuestra propuesta se basa en la necesidad de desarrollar las competencias sociales, y en el fortalecimiento
de las competencias de auto-protección en los niños, ya que está demostrado que estas competencias aumentan la fuerza y la confianza en ellos mismos de modo que queden a salvo de comportamientos agresivos
o potencialmente delictivos. “La competencia social es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de
otra persona en relación con una situación, y de aprender de las experiencias pasadas y aplicar ese aprendizaje a un entorno social en proceso de cambio permanente... La competencia social es la base sobre la que
se construyen las expectativas de interacción futuras con los otros individuos, y sobre la cual los niños desarrollan la percepción de su propio comportamiento. Las competencias sociales están íntimamente relacionadas con la competencia emocional.” (Social Competence in Children, Margaret Semrud-Clikeman Ph.D 2007).
Los grupos de iguales son importantes para el desarrollo de la propia identidad de los niños (Christoph
Müller y Melanie Minger, Empirische Sonderpädagogik, 2013) - por lo tanto, los conflictos en los mismos son,
hasta cierto punto, naturales. Sin embargo, el acoso constante, los comentarios ofensivos o similares pueden
causar un daño severo en ese proceso. Por otro lado, los niños tienen que aprender a manejar situaciones de
conflicto algo intrínseco a la interacción social.

Perspectiva de nuestro proyecto
La investigación anterior al proyecto STRONGER CHILDREN ha demostrado que los proyectos existentes no
siempre comparten la misma interpretación de la prevención de la violencia que realizamos nosotros. Los
proyectos existentes:
• Suelen contemplar la participación de personas externas al centro educativo, en lugar de la formación de
los profesores.
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•
•
•

Muy a menudo se centran las acciones de prevención en los niños que son más visibles.
Por lo general, se llevan a cabo con niños más mayores (educación secundaria).
Finalmente, se suelen llevar a cabo de una manera muy restringida en el tiempo (en un día o en una
semana).

Algunos proyectos otorgan incluso a los niños un rol como mediadores dentro de su grupo – lo cual puede
resultar problemático para los niños, especialmente a una edad temprana.
Nuestro proyecto resuelve los aspectos mencionados anteriormente mediante la participación de los educadores y profesores en las actividades de prevención, que desarrollan regularmente con los niños. Pueden
abordar el tema mediante el uso de las actividades de una manera apropiada a una situación concreta, pero
también pueden hacer un uso regular de las actividades incluidas en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES
STRONGER CHILDREN. Eso significa que no se requieren personas externas, el tiempo no está delimitado, y
todos los niños participan en el proceso.

Prevenir en lugar de curar
Hay algunos conceptos básicos que los niños aprenden con facilidad si los recordamos con regularidad:
•
•
•
•

Comportamiento cooperativo.
Debatir para solucionar problemas.
Abstenerse de violencia física.
Abstenerse de violencia verbal y emocional.

Sin embargo, los niños (y sus profesores) no siempre identifican el inicio de los comportamientos violentos, y
en fases posteriores son más difíciles de resolver. Generalmente, los niños tienen que aprender a encontrar
soluciones para sus conflictos, que sean satisfactorias para ellos mismos y para los demás. Los niños viven
emociones fuertes - por lo que necesitan tener un espacio para manifestarlas, aunque ello no parezca un
comportamiento adecuado desde el punto de vista de los adultos. El proceso de comprensión de la gestión
del conflicto es largo y necesita ser trabajado constantemente.
Por otra parte, una de las presunciones importantes de este proyecto es, que las actividades de prevención
de la violencia recogidas en la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN, son una medida que
debe ayudar a todos los niños a convertirse en "más fuertes". Esto incluye a los que ni siquiera han experimentado violencia directa. El proyecto tiene como objetivo la formación de los profesores / educadores para
enseñar a los niños a ser más fuertes, mediante un método de la inmersión que tenga un efecto duradero.
Inmersión significa que el programa se lleva a cabo de forma regular, integrado en el programa educativo.
Además, se incluye a todos los niños en un mismo grupo. Los profesores establecen las reglas con el grupo,
llevan a cabo una serie de actividades y utilizan las situaciones derivadas del conflicto, la pelea o la violencia,
como fuente de aprendizaje y reflexión.

Empoderamiento contra la violencia: ¿Qué relevancia tiene para Stronger Children?
El proyecto que nos ocupa se centra en la prevención ciertos roles - en especial los de VÍCTIMA y ACOSADOR. La RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN tiene una finalidad preventiva, con el fin
de procesar y contrarrestar estos roles. Creemos que esto es posible, si el las medidas se aplican a tiempo.
En las actividades, los niños experimentan roles sociales diferentes alternativamente - de poder y de pérdida de poder. Así, aprenden a conocer cada situación, los sentimientos entorno a ellas, y a reflexionar
sobre las mismas. Esto les llevará a una comprensión más profunda de los sentimientos de los demás.
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NARRACIONES
La psicología narrativa fue desarrollada en la década de los 80 por el terapeuta australiano Michael White y
el terapeuta de neozelandés David Epston, inspirados entre otros por Michel Foucault. Hoy en día, la metodología narrativa se utiliza dentro de un amplio ámbito formado por centros de formación, asesoramiento y
en entornos educativos, más allá del contexto terapéutico inicial.
La idea básica del enfoque narrativo es que la identidad es algo que desarrollamos a través de relaciones. Por
lo tanto, la formación de las relaciones es fundamental para el enfoque narrativo, siendo también una importante condición previa para el desarrollo humano y como motor de cambio. Sin embargo, con el fin de
conducir a un desarrollo positivo y al cambio, las relaciones deben basarse en la igualdad y el respeto mutuo
con respeto a la integridad de la persona.

Las narraciones pueden regir nuestra posición en el grupo
Otra piedra angular del enfoque narrativo es que nosotros – tanto los niños como los adultos - damos sentido a la vida a través de las historias narradas - nos contamos unos a otros nuestras propias experiencias. Las
narraciones, nos dicen cosas de nosotros mismos, y están dando forma a nuestras relaciones con los demás.
Están dando forma a nuestro sentido de la identidad, a nuestra propia imagen, a nuestra percepción del
mundo que nos rodea, etc. Estas narraciones también tienen un gran impacto en la forma en que experimentamos las oportunidades y limitaciones en nuestras vidas. Influyen en nuestra sensación de tener - o no
tener – y son un espacio para la acción y el control de nuestra vida cotidiana.
La psicología narrativa, utiliza el concepto base de la narrativa dominante. Se refiere a las historias que normalmente contamos de nosotros mismos – y a las historias que también se cuentan sobre nosotros. A modo
de ejemplo, para algunas personas, narrar una enfermedad puede ser tan predominante que dichas narraciones evitan en realidad que las personas se recuperen, porque la narración de la enfermedad eclipsa cualquier otra narración posible en la vida de la persona.

Los niños pequeños también hacen relatos sobre sus vidas
Para los niños más pequeños, las narraciones pueden desempeñar un papel importante en su posicionamiento individual en el grupo. En los centros de pre-escolar y primaria en los que hay niños inmigrantes con
problemas lingüísticos, hay una narración dominante y abstinente que asocia que, del mismo modo, estos
niños son también débiles académica e intelectualmente. Aunque las habilidades lingüísticas y las competencias individuales no tienen por qué coincidir, existe una narración alrededor de estos niños que dice que
son malos estudiantes, y que difícilmente podrán alcanzar las competencias profesionales adecuadas y, en
consecuencia, que no se espera que contribuyan al trabajo en equipo en las situaciones de aprendizaje. Así
pues, se encuentran atrapados en una narración de exclusión, que tiende a tener un efecto multiplicador por
sí misma, con respecto a los demás alumnos y a los profesores.

Generalización de narraciones negativas
Uno de los métodos centrales dentro de la terapia narrativa es la deconstrucción de los relatos negativos e
inhabilitantes. Aunque los procesos de formación y aprendizaje entre los niños más jóvenes dentro de los
centros de pre-escolar y primaria no son comparables a la terapia, en un proceso de aprendizaje es posible,
de hecho, deconstruir relatos negativos que impiden que el niño sea correctamente incluido y respetado
dentro del grupo.
Los terapeutas narrativos usan un método llamado externalización para deconstruir las narraciones negativas. La externalización trata de descubrir y aclarar cómo y por qué surgen la narración negativa y la auto-
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percepción negativa. En el ejemplo de los niños inmigrantes, consistiría en la eliminación del mito de que los
niños inmigrantes no tienen las mismas habilidades y recursos que los demás niños. Además, el descubrimiento de otras narraciones positivas puede ayudar, tanto al niño en particular como a todo el grupo, a darse cuenta de que no hay ninguna conexión entre la condición de inmigrante y la habilidad mental. Un relato
positivo puede ser que los niños inmigrantes en realidad hablan varios idiomas, estando por lo tanto, mejor
cualificados lingüísticamente que la mayoría de los niños del grupo. También pueden encontrarse relatos
positivos acerca de las competencias sociales, emocionales y relacionales, que tienen un peso importante en
los niños. Por lo tanto, la idea de externalización puede ayudar, incluso a los niños más pequeños, a entender
que tienen múltiples relatos que reflejan su personalidad y su valía dentro del grupo.

Narraciones y la lectura dialógicas
El concepto de lectura dialógica también tiene una relación con el enfoque narrativo. La lectura dialógica se
refiere a la ampliación del concepto habitual de narración, en la que el profesor lee en voz alta para los niños. En lugar de estar centrada en el profesor, que cuenta la historia y la lee en voz alta, la lectura dialógica
se centra en los niños, que participan activamente en la narración de cuentos y no son meros oyentes pasivos.
En la forma tradicional de lectura, los niños dan la historia por sentada. No se debate nada de lo que se
cuenta, y la forma en la que los niños viven la historia depende de su capacidad para concentrarse en escuchar, y también depende de la forma en la que el lector cuente la historia. Con la lectura dialógica la perspectiva cambia, ya que los niños están involucrados activamente en la narración. El profesor consulta constantemente a los niños sobre la manera de interpretar, describir y continuar la historia. Por lo tanto, la lectura dialógica es un reto para la mejora lingüística, para la capacidad de narración por parte de los niños y para
sus competencias comunicativas. En el diálogo, el profesor pide a los niños que aporten sus propias experiencias y conocimientos, con la familia, los hermanos, sus experiencias alegres, sorprendentes, sus miedos,
etc. Todo ello a partir de una historia, que incluye las narraciones realizadas por los niños.

Narraciones: ¿Qué relevancia tienen para Stronger Children?
Mucha gente suele relacionar el enfoque narrativo con la práctica terapéutica y por lo tanto no consideran
las narraciones como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Pero la metodología narrativa se puede adaptar a un contexto educativo, cuando se utilizan las narraciones para crear historias colectivas positivas en el grupo-clase, mejorando así el crecimiento grupal, el conocimiento mutuo, la atención y la confianza. Muchas de las actividades de la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN son narraciones de historias, en las que los niños tienen la oportunidad de presentar ideas nuevas e ingeniosas,
como una alternativa a narraciones más negativas y que no dan ningún valor a sus aportaciones.

Métodos creativos

39

Herramientas de evaluación para el aprendizaje
Como señala Neus Agut, responder a las demandas emergentes de nuestros sistemas educativos significa
avanzar en la gestión y organización de los centros educativos, con el fin de asegurarse de que el proceso
educativo cubre las necesidades de todos y cada uno de los niños. La inclusión es una filosofía de vida compartida por todos los miembros de una comunidad educativa que trabaja por y para el bien de todos los
miembros del grupo, sin ningún tipo de excepción.
Siguiendo la normativa europea sobre la educación inclusiva en cuanto a la atención y la diversidad, se puede afirmar que las escuelas inclusivas deben ser conscientes de que ello conduce a cambios necesarios en la
organización y gestión de las escuelas y los centros educativos, inclusive a nivel metodológico, a nivel de
organización, plan de estudios, y metodologías de evaluación.
Centrándonos en la evaluación del aprendizaje inclusivo, es necesario tomar como punto de partida la construcción de competencias y habilidades, ya que este es el método de enseñanza más extendido y aceptado
en la actualidad. Así, tomamos como referencia el modelo de escuela inclusiva explicado, entre otros, por
autores como Ainscow o Porter. Es un modelo que pretende dar respuesta a las necesidades educativas de
todos los niños en nuestras escuelas, a través de su participación activa en el mayor número de tareas y actividades previstas, de forma genérica, en el contexto de la escuela ordinaria.
El objetivo básico de la educación se basa en la promoción del desarrollo de la autonomía infantil en los niveles personal y social, en primer lugar, y en el nivel profesional, después. Los autores proponen un compromiso para conseguir unos estándares de éxito y equidad.
Técnicamente, conseguir el éxito se refiere a la posibilidad de ofrecer situaciones educativas que garanticen
la resolución de tareas con resultados positivos. Por equidad, entendemos dar a todos los niños lo que necesitan en función de cuáles son sus necesidades educativas individuales. Ello hace necesario que el plan de
estudios tenga una naturaleza flexible, para que se ajuste a las características y necesidades de todos los
alumnos del colegio. Sólo a partir de este enfoque se pueden configurar políticas inclusivas, que permitan la
gestión del trabajo en el aula utilizando metodologías centradas en la promoción de la atención a la diversidad.
Evaluar implica tener herramientas que nos permitan planificar y mejorar el rendimiento educativo, en base
a las nuevas necesidades de los alumnos en función de sus características individuales.

Características de la evaluación inclusiva
A) Recomendaciones para la evaluación inicial:
•

Es importante presentar las actividades segmentadas gradualmente: desde lo más concreto a lo más
abstracto, de las que necesitan más ayuda pedagógica a las que implican una ayuda pedagógica menor, y aumentar gradualmente la dificultad en la resolución de las actividades.

•

Promover la participación activa y la mejora de la autonomía personal y social del alumno a través
del auto-conocimiento y la auto-regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de sus necesidades educativas y de sus dificultades.

•

Ofrecer a los alumnos la posibilidad de practicar muchas veces y con diferentes actividades.

•

Dar a conocer las actividades en varios formatos para promover la diversidad en la evaluación.
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•

El alumno debe tener una idea clara de los objetivos a alcanzar en términos de contenidos, habilidades y competencias que serán evaluados.

•

Cambiar las actividades individuales y de grupo, para promover el trabajo colaborativo y facilitar la
atención a la diversidad entre iguales.

•

El profesor debe adoptar el rol de mentor y guiar a través del proceso.

•

Los alumnos y los profesores en general, deben ser conscientes de que los criterios de evaluación
deben ser ajustables a las necesidades educativas que presenten los alumnos. Del mismo modo, los
criterios de evaluación deben ser informados y compartidos por todos los participantes en el proceso de aprendizaje (alumnos y profesores).

B) Recomendaciones para evaluar durante el proceso de aprendizaje:
Las actividades de evaluación deben caracterizarse por ser abiertas y flexibles:
•

Promover la participación activa y la autonomía personal de los estudiantes, y alternar las tareas individuales y en grupo.

•

Promover el conocimiento del proceso de aprendizaje.

•

Planificar los diferentes niveles de participación y resolución de tareas, garantizando el éxito y la
equidad para todos los estudiantes.

•

Utilizar diferentes materiales y recursos para solucionar las tareas de aprendizaje y la evaluación.

•

Planificar actividades utilizando distintos lenguajes (gráfico, oral, simbólico, mediante gestos, manual, mediante pictogramas, etc.).

•

El tiempo de resolución de las actividades debe ser flexible para cada alumno, dando la opción, si es
posible, de realizar la tarea por partes.

•

Utilizar indicadores que evalúen el proceso de aprendizaje, y así ajustar la práctica educativa a la
evolución del aprendizaje de los alumnos.

C) Recomendaciones para evaluar después del proceso de aprendizaje:

•

Evaluar tanto el proceso como los resultados obtenidos por los alumnos. Se puede hacer de forma
individual o en grupos. El resultado de la corrección debe ser interactivo entre el profesor y el
alumno.

•

La evaluación debe ser siempre una recopilación de información con el fin de mejorar la enseñanza y
el aprendizaje (planificar, actuar, mejorar).
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•

Los informes entregados a las familias deben mantener una coherencia con los criterios de evaluación y las competencias propuestas para cada alumno. También deben tener relación la evaluación y
la acreditación basada en el progreso y el aprendizaje de cada estudiante.

•

Proporcionar, cuando sea posible, el mismo modelo de informe tanto para los estudiantes con necesidades especiales como para el resto. Debe indicarse toda la información sobre el trabajo y los logros que los estudiantes han desarrollado, en términos de sus capacidades y de los objetivos establecidos en sus planes individuales.

•

Para los estudiantes con necesidades especiales, se recomienda hacer una evaluación por competencias y no por áreas, y adaptar los informes a sus características y necesidades.
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PARTE 4
INDICE DE LA RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES
STRONGER CHILDREN
🔴 Niños en edad pre-escolar

Nr

titulo

■ Niños de primaria

Tipo de juego

Palabra clave

Actividades para

1

Tortuga

movimiento, cooperación,
contacto

confianza, pertenencia al grupo, competencia social

🔴■

2

Tiovivo

movimiento, cooperación,
contacto

mitigar la tensión, relajación, inclusión

🔴■

3

Trabajos

movimiento, cooperación,
comunicación, juegos de rol

pertenencia al grupo, adaptación intercultural

🔴■

4

Payaso perdido

movimiento, cooperación

pertenencia al grupo, inclusión

🔴■

5

Pelota caliente

movimiento, cooperación,
contacto

pertenencia al grupo, competencias
sociales, inclusión, responsabilidad

🔴■

6

Las palabras ocultas

comunicación, interacción

adaptación intercultural, inclusión

■

7

El juego de compartir

interacción

responsabilidad, gestión de conflictos,
inteligencia emocional

🔴

8

Dibujo común

interacción, creatividad, arte

sentimientos, rasgos de personalidad

🔴

9

Un corazón en nuestra
clase

interacción, romper el hielo,
creatividad

fomento de la confianza, inteligencia
emocional

■

10

Una foto vale más que
mil palabras

interacción, creatividad

adaptación intercultural, inteligencia
emocional

■

11

Susurrando

interacción, comunicación

responsabilidad, confianza, pertenencia
al grupo

■

12

Perro guía

🔴■

movimiento, comunicación

adaptación intercultural, diferencias
culturales, emociones, fomento de la
confianza, responsabilidad, pertenencia
al grupo

interacción, comunicación

comprensión intercultural, deferencias
de cultura, sentimiento de equipo, gestión de conflictos, y sentimientos

■

13

¿Dónde estoy?
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14

Malabaristas

15

Historias de nombres

16

■

movimiento, cooperación

pertenencia al grupo, mitigar tensión

comunicación

emociones, diversidad, adaptación intercultural, desacuerdos culturales

interacción, comunicación

rasgos de personalidad, diversidad, adaptación intercultural, desacuerdos culturales

■

contacto, comunicación,
romper el hielo

fomento de la confianza, pertenencia al
grupo, diversidad, adaptación intercultural

■

comunicación, interacción,
cooperación

inteligencia emocional, fomento de la
confianza, pertenencia al grupo

🔴

contacto, comunicación,
interacción

reconocimiento mutuo, confianza, inteligencia emocional, desacuerdos culturales.

■

Lo que somos (Bingo)

■

17

Dibujar la confianza

18

¿Te gustaría jugar con
nosotros?

19

Estrellas de la semana

20

Amigo secreto

contacto, romper el hielo,
interacción

reconocimiento mutuo, confianza, inteligencia emocional, inclusión

■

21

Seamos una cadena
irrompible

cooperación, interacción,
creatividad, movimiento

pertenencia al grupo, fomentar la confianza, responsabilidad

■

22

¿Qué valores compartimos?

cooperación, interacción,
creatividad, movimiento

pertenencia al grupo, fomentar la confianza, responsabilidad

23

Nuestro amigo común

comunicación, contacto,
interacción, romper el hielo

inclusión, construcción de la confianza,
sentimiento de grupo, diversidad

🔴■

24

La página web

movimiento, comunicación,
contacto, interacción

inclusión, pertenencia al grupo, diversidad, adaptación intercultural

🔴

25

La calidez de la amistad
comunicación, interacción

inclusión, pertenencia al grupo, diversidad, adaptación intercultural, competencia social

■

■

26

Felices canciones de
cumpleaños

comunicación, arte

relajación, adaptación intercultural,
diversidad, mitigar la tensión

■

27

Los círculos de la improvisación

comunicación, interacción,
arte

pertenencia al grupo, mitigar la tensión

■

28

Una canción y un cuento

comunicación, creatividad.
arte

emociones, diversidad, diferencia de
cultural

■

29

Imágenes emocionales
comunicación, creatividad

Inteligencia emocional, sentimientos,
fomento de la confianza

30

Mostrar tus emociones

movimiento, juegos de rol

inteligencia emocional, emociones, sentimientos
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🔴■
🔴■

31

Sentirse bien

32

Zonas de mi cuerpo

33

34

35

Pelea justa

Poder o violencia – Una
mirada detrás de la
escena
Reflexionar sobre si es
justo pelearse

36

Ponerme en tu lugar

37

Abordar la culpa

38

Retrato robot

39

¿Que pudo haber pasado?

40

El juego del pingüino

41

Negociación del contrato

42

Definición de violencia

43

Dar un paso adelante

44

Derechos de los niños:
necesidades y deseos

🔴■

comunicación, creatividad y
arte

inteligencia emocional, emociones, sentimientos

comunicación y contacto

rasgos de personalidad, necesidades y
derechos, fomento de la confianza, emociones, sentimientos

movimiento, interacción,
juego de rol

emociones, sentimientos, competencia
social, comprensión de la violencia, lucha
justa, necesidades y derechos

movimiento, interacción

emociones, sentimientos, comprensión
de la violencia, lucha justa

■

comunicación

inteligencia emocional, emociones, sentimientos, competencia social, responsabilidad, comprensión de la violencia,
lucha justa

cooperación, comunicación,
creatividad, arte

inteligencia emocional, emociones, sensaciones, gestión de conflictos, competencia social, violencia, incomprensión

■

interacción, cooperación,
comunicación, arte, juego de
rol

entender la violencia, necesidades y
derechos, gestión de conflictos, inteligencia emocional, inclusión

🔴■

interacción, cooperación,
comunicación, arte, creatividad

entender la violencia, necesidades y
derechos, gestión de conflictos, inteligencia emocional, inclusión, conocimiento mutuo

🔴■

arte, creatividad

entender la violencia, necesidades y
derechos, gestión de conflictos

🔴■

cooperación, comunicación,
interacción, contacto, movimiento

fomento de la confianza, pertenencia al
grupo, inclusión

cooperación, comunicación,
interacción, contacto, arte

pertenencia al grupo, necesidades y
derechos, fomento de la confianza, gestión de conflictos, competencias sociales,
inclusión

🔴■

interacción, cooperación,
comunicación

entender la violencia, necesidades y
derechos, gestión de conflictos, inteligencia emocional y social, lucha justa

🔴■

interacción, cooperación,
comunicación, arte, creatividad

comprensión de la violencia, necesidades
y derechos, inteligencia emocional, fomentar la confianza, conocimiento mutuo

🔴■

cooperación, comunicación,
interacción, romper el hielo

sentimientos, necesidades y derechos,
responsabilidad, gestión de conflictos

■
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🔴■

■
■

🔴■

movimiento, contacto

emociones, sentimientos, fomentar la
confianza, pertenencia al grupo

🔴■

movimiento, cooperación,
creatividad, arte

inteligencia emocional, emociones, sentimientos, sentimiento de grupo

🔴

movimiento, cooperación,
creatividad, arte

sentimientos, fomentar la confianza,
diversidad, competencia social, rasgos de
personalidad

🔴■

comunicación, creatividad,
romper el hielo

necesidades y derechos, inteligencia
emocional, responsabilidad, competencia
social, inclusión

🔴■

movimiento, cooperación,
comunicación

emociones, pertenencia al grupo, fomentar la confianza, responsabilidad, confianza

🔴■

movimiento, cooperación,
comunicación

emociones, pertenencia al grupo, fomentar la confianza, responsabilidad, confianza, gestión de conflictos

🔴■

movimiento, contacto, cooperación, interacción

emociones, pertenencia al grupo, fomentar la confianza, responsabilidad
,confianza

🔴■

contacto, cooperación, confianza

fomentar la confianza, responsabilidad,
confianza , actividades en pequeños
grupos

🔴■

Convivencia

arte, interacción, comunicación

actividades en pequeños grupos, confianza, pertenencia al grupo, inclusión

🔴■

54

Montar un rompecabezas

contacto, cooperación, comunicación

pertenencia al grupo, gestión de conflictos, competencia social, inclusión

🔴

55

El nudo

contacto, movimiento, interacción

pertenencia al grupo, gestión de conflictos, confianza, inclusión

🔴

56

Encontrar nuevos nombres

diversidad, rasgos de personalidad, diferencia cultural, adaptación intercultural,
actividades en pequeños grupos

🔴

comunicación, creatividad

comunicación , contacto

diversidad, inteligencia emocional, pertenencia al grupo, rasgos personales, inclusión

■

comunicación, contacto,
cooperación, juegos de rol

fomentar la confianza, responsabilidad,
actividades en pequeños grupos, competencia social, inclusión

🔴

comunicación, interacción,
romper el hielo

pertenencia al grupo, inclusión

creatividad, arte

adaptación intercultural, fomento de la
confianza, responsabilidad, confianza

🔴

comunicación

inteligencia emocional

🔴
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Maratón de abrazos

46

Mi zapato de oro

47

Brillo como una estrella

48

Derechos de los conejos

49

Confianza ciega

50

Conducción de un coche

51

Túnel oscuro

52

Cámara digital humana

53

57

Niño en el pozo

58

Reunión de marionetas

59

La red

60

El libro de viaje

61

Gritar stop
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🔴

62

Ejercicio víctimas y
delincuentes

63

Rincón del diálogo

64

Buen comportamiento

65

Estrellas de plata y oro

66

🔴

interacción, movimiento

inteligencia emocional

comunicación, interacción

inteligencia emocional, adaptación intercultural, gestión de conflictos

🔴

comunicación, juegos de rol

emociones, sentimientos

🔴

interacción

fomentar la confianza, competencias
sociales

🔴

Lucha de espalda

contacto, movimiento

relajación, mitigar la tensión

🔴

Hablantes y oyentes

comunicación, prestar atención

escucha activa, confianza, respeto

◼

68

¿Qué música está sonando?

comunicación, prestar atención

escucha activa, comunicación, respeto
mutuo, aprender a aprender

◼

69

Nuestro ritmo en la
música y el espacio

comunicación, creatividad,
relajación

interacción creativa, cohesión

🔴◼

70

Una canción del país de
mí familia

música, prestar atención,
comunicación

multicultural, interés por el patrimonio
musical mundial

◼

67
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PARTE 5
COHERENCIA CON
EL PLAN EDUCATIVO NACIONAL
INTRODUCCION
Esta parte describe cómo el proyecto transnacional STRONGER CHILDREN, a través de las actividades de la
RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN, se relaciona con nuestro plan de estudios, para los
niveles correspondientes a cada una de las edades del proyecto.
Hemos tratado de ubicar y relacionar las actividades a las necesidades abordadas por los planes de estudio
nacionales, con objeto de hacer más fácil la inclusión de las actividades en la actividad educativa diaria.

Aspectos clave del currículum nacional y su correlación con
la recopilación de actividades Stronger Children
El plan de estudios para la educación infantil y primaria en España es competencia de las Comunidades
Autónomas, y en el caso de Cataluña, en virtud del Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la Generalitat de
Catalunya.
PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
En septiembre de 2008 se publicó el plan de estudios para el segundo ciclo de educación infantil en Cataluña.
El objetivo de la educación infantil en Cataluña se expresa en la legislación de la siguiente manera: la finalidad de la educación infantil es contribuir al desarrollo afectivo y emocional, físico y motor, social y cognitivo de los niños entre los 3 y los 6 años, junto con sus familias, proporcionando un clima de confianza en
un entorno en el que se sientan acogidos y con expectativas de aprendizaje.
El plan de estudios de la educación pre-primaria en Cataluña se centra en:
- Las capacidades de los niños.
o Aprender a ser y actuar cada vez más autónomamente
o Aprender a pensar y comunicar
o Aprender a descubrir y tener iniciativa
o Aprender a convivir y habitar el mundo
- Objetivos.
o Desarrollar las capacidades de los niños.
- Contenidos.
o Descubrimiento y autodescubrimiento (relacionada con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 1 INTELIGENCIA EMOCIONAL, BLOQUE DE APRENDIZAJE 3 - FOMENTO DE LA CONFIANZA y
el BLOQUE DE APRENDIZAJE 6 - NECESIDADES Y DERECHOS)
 Conocimiento de sí mismo y gestión emocional
 Jugar en movimiento
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-

 Las relaciones afectivas y la comunicación
 Autonomía Personal y relacional
o Descubrir el medio ambiente (relacionado con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 4 - DIVERSIDAD Y EL ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL y el BLOQUE DE APRENDIZAJE 5 - INCLUSION
Y DESARROLLO COMUNITARIO)
 Explorar el medio ambiente
 Experimentación e interpretación
 Representación y razonamiento
o Comunicación e Idiomas (relacionada con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 2 - GESTIÓN DE
CONFLICTOS).
 Observar, escuchar y experimentar
 Hablar y comunicar
 Interpretar, representar y crear
Criterios de evaluación.
o Tener como referencia los objetivos del segundo ciclo de educación infantil.

PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
La educación primaria debe contribuir al cumplimiento de los objetivos generales establecidos por la Ley
12/2009, del 10 de julio, desarrollada por el Decreto 119/2015, y en concreto los siguientes objetivos:
a) Conocer, valorar y aplicar los valores y las normas de convivencia para llegar a ser un ciudadano libre
capaz de tomar compromisos individuales y colectivos, respetar los derechos humanos y aceptar el pluralismo propio de una sociedad democrática (relacionado con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 6 - NECESIDADES
Y DERECHOS).
b) Adquirir conciencia del valor del trabajo individual y colectivo y desarrollar hábitos de esfuerzo y trabajo
en el estudio, así como actitudes de confianza, con iniciativa personal y emprendeduría, autodisciplina,
sentido crítico, responsabilidad, curiosidad, interés, gusto por aprender y creatividad en el aprendizaje
(relacionado con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 3 - CONFIANZA DEL EDIFICIO).
c) Adquirir las habilidades para mantener y mejorar el clima de convivencia y para prevenir y gestionar de
forma positiva los conflictos, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar y social (relacionado
con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 2 - GESTIÓN DE CONFLICTOS).
d) Respetar el derecho a la diferencia de las personas y debatir críticamente las diferencias culturales y
religiosas desde una perspectiva intercultural (relacionado con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 5 - INCLUSION
Y EDIFICIO DE LA COMUNIDAD).
e) Adquirir autonomía personal y elaborar una imagen positiva y elaborada de uno mismo para favorecer
la igualdad de derechos y de oportunidades entre los hombres y las mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidades; defender la aplicación de los derechos humanos en todos los ámbitos de la
vida personal y social, sin ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social (Conectado con APRENDIZAJE PAQUETE 5 - INCLUSIÓN Y EDIFICIO DE LA COMUNIDAD).
f) Desarrollar las competencias lingüísticas básicas tanto en lengua catalana, como en lengua castellana y,
si fuera el caso, en aranés, para poder comunicarse de manera eficaz oralmente y por escrito.
g) Valorar la lectura, y el hábito lector, como una actividad básica para conseguir objetivos personales y
participar en el tiempo de lectura que proponga el centro en horario lectivo.
h) Adquirir, por lo menos en una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que permita expresar y comprender mensajes sencillos y comunicarse con otras personas en situaciones cotidianas.
i) Desarrollar las competencias matemáticas básicas, iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, y ser
capaz de aplicarlas a situaciones de la vida cotidiana.
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j) Conocer, valorar y apreciar el entorno natural, social y cultural más cercano, reforzando el sentimiento
de pertinencia y enraizamiento al país y la capacidad de extrapolar estos conocimientos a otros entornos y
al mundo en general; comprender, a partir de la observación de hechos y fenómenos sencillos, los principales mecanismos que rigen este entorno para llegar a ser capaz de comprometerse responsablemente
para mantenerlo o introducir elementos de mejora.
k) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas
visuales.
l) Desarrollar las competencias digitales para la construcción y expresión de los aprendizajes adecuados a
la edad.
m) Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en la manera de relacionarse con los otros, y aquellas que fomentan la igualdad de género, así como una actitud contraria a la
violencia y a cualquier clase de prejuicio (relacionado con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 1 - INTELIGENCIA
EMOCIONAL).
n) Valorar la importancia de la higiene y de la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física para favorecer el desarrollo personal y social.
o) Adquirir los elementos básicos de una correcta educación vial y de las actitudes de respeto que favorecen la prevención de los accidentes de tráfico.
p) Aplicar, en contextos diversos, los diferentes conocimientos adquiridos y los propios recursos, para
poder resolver de manera creativa problemas, situaciones personales y necesidades de la vida cotidiana
(relacionado con el BLOQUE DE APRENDIZAJE 2 - GESTIÓN DE CONFLICTOS).
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PARTE 6
ENLACES Y BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
En el RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER CHILDREN todas las actividades cuentan con referencias a
fuentes y enlaces relevantes para cada actividad en particular. En esta parte, presentamos una amplia variedad de nuevas referencias, que incluyen tanto vínculos interactivos como bibliografía, ya sea por su relevancia específica o general, o por cuestiones relacionadas con la RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES STRONGER
CHILDREN.
Con el fin de satisfacer todas las necesidades lingüísticas, los enlaces y referencias bibliográficas se dividen
en función de las lenguas nacionales de los países socios en el proyecto STRONGER CHILDREN: alemán, polaco, checo, español, inglés y danés.
Las referencias no son, en modo alguno, exhaustivas dada la abundancia de literatura pedagógica y didáctica
de los últimos años. Nuestro objetivo ha sido principalmente difundir la bibliografía existente sobre cuestiones educativas relativas a temas de inclusión, contra la violencia, de entendimiento intercultural y de diversidad, entre otros.

ENLACES Y BIBLIOGRAFÍA EN ALEMÁN
Dannenbeck, Clemens / Dorrance, Carmen / Haus, Ines / Katzenbach, Dieter / Kruschel, Robert / Langner,
Anke / Müller, Frank J. (Hrsg.): Zeitschrift für Inklusion online. ISSN: 1862-5088 (http://www.inklusiononline.net/index.php/inklusion-online/index, last access 27/07/2015).
→ Collection of German and English specialized texts about „inclusion“ and „integrative education”.
DJI – Deutsches Jugendinstitut e.V. (http://www.dji.de/index.php?id=4, last access 27/07/2015).
→ Area „Themen“: different fields of interest, texts and material can be downloaded
Duncker, Ludwig / Lieber, Gabriele / Neuß, Norbert / Uhlig, Bettina (Hrsg.) (2010): Bildung in der Kindheit.
Das Handbuch zum Lernen in Kindergarten und Grundschule. Seelze: Klett-Kallmeyer Verlag.
Hacker, Hartmut (20083): Bildungswege vom Kindergarten zur Grundschule. Bad Heilbrunn: KlinkhardtVerlag.
Laewen, Hans-Joachim / Andres, Beate (Hrsg.) (2003): Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit. Weinheim und Basel: Beltz.
Leu, Hans Rudolf / Fläming, Katja / Frankenstein, Yvonne / Koch, Sandra / Pack, Irene / Schneider, Kornelia
/ Schweiger Martina (2007): Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Weimar/Berlin: Verlag das Netz.
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Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung
(http://nifbe.de/fachbeitraege/beitraege-von-a-z, last access 27/07/2015)
→ Area „Fachbeiträge“: specialized texts for educators working in infantile education
Nordt, Gabriele (2005): Methodenkoffer zur Qualitätsentwicklung in Tageseinrichtungen für Schul – und
Vorschulkinder. Weinheim: Beltz Verlag.
Schäfer, Gerd E. (2005): Bildungsprozesse im Kindesalter. Selbstbildung, Erfahrung und Lernen in der
frühen Kindheit. Weinheim und München: Juventa.
Schüttler-Janikulla, Klaus (Hrsg.) (1999): Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Vorschule
und Hort. München: mvg-verlag.
Staatsinstitut für Frühpädagogik: Das Online-Familienhandbuch (http://www.familienhandbuch.de/, last
access 27/07/2015).
→ Collection of specialized texts for infantile education ordered by different categories and some of them
are available in various languages
Textor, Martin R. (Hrsg.): Online-Handbuch Kindergartenpädagogik
(http://www.kindergartenpaedagogik.de/, last access 27/07/2015).
→ Collection of specialized texts for education in nursery ordered by different categories.
Wagner, Petra (2006): Ich und du, wir alle gehören dazu. Was heißt ‚Inklusion‘ für Kindertageseinrichtungen? (http://www.koerberstiftung.de/uploads/tx_smskoerberimport/Kinderwelten_Inklusion_in_der_Kita.pdf, last access
27/07/2015).

ENLACES Y BIBLIOGRAFÍA EN POLACO

ENLACES Y BIBLIOGRAFÍA EN CHECO
Kolář, M. (2001): Bolest šikanování. Praha, Portál.
Koťátková, S. (2005): Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha, Grada.
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Koťátková, S. (2008): Dítě a mateřská škola. Praha, Grada.
Koťátková, S., Průcha, J. (2013): Předškolní pedagogika. Praha, Portál.

ENLACES Y BIBLIOGRAFÍA EN CASTELLANO
AGUT, N. (2010) La evaluación en un modelo de escuela inclusiva. Revista de Innovación educativa.
FAPAC
ALFAGEME, E.; CANTOS, R.; MARTÍNEZ, M. (2003): De la participación al protagonismo infantil, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Madrid
ALVAREZ GONZALEZ, M. (2000): Manual de orientación y tutoría. Barcelona: CISS PRAXIS
ÁLVAREZ PÉREZ, L. (2000): La diversidad en la práctica educativa: modelos de orientación y tutoría,
Madrid: CCS
ARRIETA, L y MORESCO, M (1992): Educar desde el conflicto. Chicos que molestan. Editorial CCS.
Madrid
BAUTISTA JIMÉNEZ, R. (1991): Necesidades Educativas Especiales. Manual teórico-práctico. Archidona: Aljibe
BERMUDEZ, M. P. (2001): Déficit de autoestima. Madrid: Pirámide
BUSQUETS, M.D.(1993):Los temas transversales. Madrid. Aula XXI/Santillana
CARRASCOSA, Mª J. y MARTÍNEZ MUT, B. (1998): Cómo prevenir la indisciplina. Madrid. Escuela Española.
SPANISH CONSTITUTION (1979)
DÍAZ-AGUADO, M.J. (1996): Programas para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes"
Sevilla: Injuve
DÍEZ, E. y GONZÁLEZ, R. (1996): Taller de valores. Educación Primaria. Propuesta didáctica. Ed. Escuela Española. Madrid
ESCAMEZ, J. (1981): La formación de hábitos como objetivo pedagógico. Murcia Universidad de Murcia
FERNANDEZ BERROCAL, P.; EXTREMERA, N. (2002): "La inteligencia emocional como una habilidad
esencial en la escuela" en Revista Iberoamericana de Educación
GARCÍA CORREA, A (1998): Una escuela pacífica para una cultura de paz. Escuela Española, 3380
GONZALEZ, M.C; TOURÓN, J. (1994): Auto-concepto y rendimiento escolar. Pamplona: Eunsa
GONZÁLEZ MANJÓN, D. (1993): Adaptaciones curriculares. Guía para su elaboración. Archidona: Aljibe
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PORTER, G.L. (1995): “Organization of schooling: Achieving access and quality through inclusion”.
Prospects: Quarterly review of comparative education. Vol. XXV, nº 2
PUIG, J.M. (1995): La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona: ICE/Horsori
SANTAMARÍA, B., and LOYOLA, M. (1999): Los derechos de las niñas y de los niños. Sólo para menores de 18 años, Trillas, México DF

ENLACES Y BIBLIOGRAFÍA EN INGLÉS
Ainscow, M. (1999): Understanding the development of inclusive schools, Falmer Press
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