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Sobre los partners del Proyecto BODI
ELAN INTERCULTUREL (Francia)
Es una asociación creada por un grupo de profesionales interesados en los desafíos del encuentro y
la convivencia intercultural. El objetivo de la asociación es contribuir al diálogo intercultural para
mejorar la experiencia de la diversidad cultural. Como laboratorio de metodologías interculturales, la
misión de Élan Interculturel es promover una visión holística de la cultura (psicológica y socioantropológica) y proponer pedagogías innovadoras para invitar a la reflexión y al desarrollo de
habilidades y competencias para el diálogo intercultural. Como organización de formación, utilizan
métodos de enseñanza interactivos y pedagogías no formales (aplicando la literatura, el teatro, la
improvisación, el arte) que ofrecen experiencias de aprendizaje creativas, accesibles y
motivacionales.
CESIE (Italia)
CESIE es una ONG europea sin ánimo de lucro fundada en 2001, basada en las experiencias del sociólogo
Danilo Dolci. CESIE aboga por la promoción de una sociedad no violenta e igualitaria, y considera que la
educación y la formación son instrumentos fundamentales para lograr este objetivo. La organización trabaja
para promocionar el desarrollo cultural, educativo, científico y económico a nivel local e internacional, usando
enfoques innovadores y participativos. El principal objetivo de CESIE es promocionar el diálogo intercultural, el
desarrollo responsable y sostenible, la cooperación internacional y el espíritu emprendedor.
PEDAGOGICAL INSTITUTE - (Chipre)
El Pedagogical Institute se fundó en 1972 por decisión del Consejo de Ministros y empezó a operar en 1973.
La misión del Cyprus Pedagogical Institute (CPI) es atender a la formación del profesorado a todos los niveles y
asesorarles en su desarrollo profesional y personal. Su trabajo cubre todos los niveles de educación que
operan en varias direcciones. Ofrecen formación continua a profesorado a todos los niveles, a través de
numerosos programas obligatorios y seminarios opcionales; planifican y ejecutan estudios de investigación y
evaluación (de ahí, se desprenden y adaptan las tendencias actuales en cuanto a pedagogía); promueven el
uso de las nuevas tecnologías en la educación y se dedican a la redacción y publicación de libros de
enseñanza, diseño de planes de estudios y producción de materiales didácticos.
KINDERVILLA (Austria)
Es un centro educativo privado e independiente para niños/as de 1 a 16 años. Kindervilla se estableció en
1999 y desde entonces ofrece un tipo de cuidado infantil atractivo y personalizado. Durante varios años, ha
implementado el concepto de educación multilingüe con éxito. Kindervilla ha desarrollado el curso de
formación “Educación Intercultural”, que ofrece una formación integral de educación intercultural a
profesionales de jardines de infancia.
LA XIXA TEATRE (Spain)
La Asociación La Xixa Teatre es una asociación sin ánimo de lucro orientada a la investigación, el desarrollo y la
multiplicación de las herramientas teatrales y de educación popular como medio de transformación social.
Somos un grupo multi-disciplinar y multicultural de colaboradores/as, formados/as en el campo de las ciencias
sociales, la pedagogía y el arte. Realizamos talleres para colectivos diversos, formación de formadores/as y
acciones artísticas a nivel local e internacional, alrededor de cuatro ejes principales:
• Interculturalidad, Racismo, Xenofobia, Inclusión Social e Integración.
• Educación, Abandono Escolar, prevención de riesgo entre el colectivo joven.
• Género, Políticas de igualdad y Diversidad Sexual.
• Coexistencia, Ciudadanía Activa, Participación Ciudadana y Desarrollo Local.
La misión de la Asociación La Xixa Teatre es facilitar la creación de espacios de empoderamiento a través de
Metodologías Participativas, la Psicología Orientada a Procesos y el Teatro de los y las Oprimidas para generar
procesos de transformación individual y colectiva.
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Anotaciones
Planes de estudio nacionales
Estructura de las anotaciones de los planes de estudio nacionales (National Curriculum):
NC (National Curriculum) + Código de país (p. ej. “AUT” para Austria)
NCAUT: “Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen”, (Marco nacional de
educación para instituciones de educación elemental) (Austria)
NCCYP: “Curriculum for Pre-primary education (3-6 years old)”, (plan de estudio para la educación
infantil)(Chipre)
NCFRA: plan de estudio Nacional: “Ecole maternelle: Programme 2015” (Francia)
NCITA: “Directrices Nacionales para el plan de estudio de educación infantil y primaria” (Italia)
NCESP: “Directrices Nacionales para el plan de estudio de educación infantil” (España)
Buenas prácticas
Estructura de las anotaciones de las buenas prácticas (Good Practices):
GP (Good Practice) + Código de país (p. ej. “AUT” para Austria)
GPAUT1: “Mi cuerpo me pertenece. Diferencias entre niños y niñas” (Austria)
GPAUT2: “Soy único” (Austria)
GPCYP1: “Actitud frente a la diferencia! Todos diferentes, todos iguales! Diversidad es riqueza!
Amo, comparto, ayudo, ofrezco, trabajo, juego, me divierto, río, SOY AMIGO de todo el
mundo!” (Chipre)
GPCYP2: “SOY UNA CHICA, ME ENCANTA EL FUTBOL! SOY UN CHICO ME ENCANTA
COCINAR!” (Chipre)
GPPRT: “Organizando el entorno educativo” (Portugal)
GPFRA: “La escuela infantil de Gennevilliers – Investigación para la formación humana y el
desarrollo de sus plenas capacidades” (Francia)
GPCHL: ”Sistemas de enfoque de género (PMG) : Perspectiva de género en las prácticas
pedagógicas” (Chile)
GPITA1: “Aprender y comunicar entre diferentes culturas” (Italia)
GPITA2: “Proyecto para la integración de estudiantes extranjeros y la promoción de la educación
intercultural” (Italia)
GPGBR: “¿No sería aburrido si todos fuéramos iguales? (Tolerancia, respeto por la diferencia,
estereotipos de género)” (Reino Unido)
GPESP1: “El cuerpo infantil en la comunicación escolar: Un análisis basado en la sociología del
cuerpo” (España)
GPESP2: “Viva la diferencia!” (España)
GPIRL: “Educación intercultural en la escuela primaria: Preparando a niños y niñas para respetar y
apreciar la diversidad para fomentar la igualdad y desafiar las discriminaciones injustas.” (Irlanda)
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Not Relevant (“Bad”) Practices
Estructura de las anotaciones de las prácticas inadecuadas (Not Relevant Practices):
NRP (Not Relevant Practice) + Código de país (p. ej. “AUT” para Austria)
NRPAUT: “Nosotros hablamos Alemán, sólo Alemán!” (Austria)
NRPCYP: “Grupos BASADOS EN EL SEXO!” (Chipre)
NRPFRA: “Mis amigos de clase” (Francia)
NRPITA: “Acogida e integración de alumnos extranjeros” (Italia)
NRPESP: “Somos diferentes, somos iguales” (España)
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1. Información General
El presente documento es el primer producto de “BODI – Diversidad cultural, cuerpo, género
salud en educación infantil”, un proyecto de dos años iniciado en Septiembre de 2015 y
cofinanciado por el Programa Erasmus a través de la Agencia Nacional de Erasmus Francia.
El proyecto pretende contribuir al desarrollo de las competencias de educadores para la
comprensión de las diferencias culturales en educación infantil, también para la implicación de las
familias de diferente origen cultural así como la mejora de la capacidad de las escuelas a la hora
de abordar la diversidad cultural para una mejor inclusión de niños y niñas en nuestra sociedad
intercultural.
BODI aspira a:
1. Contribuir al desarrollo de políticas y prácticas sobre educación intercultural, educación en
género e inclusión de niñas y niños / familias de minorías culturales – a través del análisis de
prácticas existentes y la evaluación del método desarrollado.
2. Contribuir el desarrollar de las competencias de educadores a través de nuevos métodos de
formación de educadores y nuevas herramientas prácticas adaptables, concretamente:
• Desarrollar una comprensión de las diferencias culturales que tienen un impacto en la
educación infantil, desarrollar herramientas con el fin de solucionar posibles tensiones y
conflictos.
• Desarrollar habilidades y herramientas creativas para abordar diferentes aspectos de la
diversidad cultural, género y salud en la infancia.
• Ofrecer herramientas para la implicación de las familias (de origen migrante y no migrante) y
establecer un diálogo con ellas sobre temas sensibles como diferencias culturales, género y
salud.
3. Contribuir al desarrollo de la capacidad de las escuelas de abordar la diversidad cultural,
garantizar que las niñas y niños de diferente origen cultural y sus familias no son excluidas y
preparar a niñas y niños para la participación en una sociedad intercultural tolerante con la
diversidad de género. Ofrecer herramientas y estrategias para abordar asuntos como el
género.
Los miembros del proyecto, Cyprus Pedagogical Institute (Chipre), Kindervilla (Austria), La Xixa
Teatre (España) y CESIE (Italia), son coordinados por Elan Interculturel (Francia) en sus esfuerzos de
tratar interacciones interculturales en la educación infantil aplicando la metodología de incidentes
críticos , desarrollada originalmente por la psicóloga social Margalit Cohen-Emerique para mediar
en situaciones de shock cultural.
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2. Introducción
El principal objetivo de este manual es contribuir al desarrollo de políticas y prácticas educativas
sobre educación intercultural, educación en género e inclusión de niños y niñas en la educación
infantil y sus padres y madres, de diferentes orígenes culturales, así como ofrecer una idea de las
prácticas que tratan las diferencias culturales y las diversidades de género y salud. Además, el
manual se centra en la implicación de padres y madres (de origen inmigrante y no inmigrante) y su
compromiso con el diálogo sobre asuntos sensibles como diferencias culturales, género, cuerpo y
salud.
El manual ofrece una recopilación de enfoques, métodos, prácticas y actividades que tratan temas
relacionados con BODI (diversidad cultural, cuerpo, género y salud) y que están incluidos en el
plan de estudio nacional así como la descripción de prácticas aplicadas a la educación infantil.
En primer lugar, se analiza el plan de estudio nacional de educación infantil en cinco países
participantes y se describen principios relevantes, campos de aprendizaje, aplicaciones y
actividades prácticas. Se analiza la práctica en sí misma y la diferencia entre lo que se declara en el
plan de estudio nacional en cuanto a principios y objetivos/aplicaciones educativas y lo que
realmente está presente en cuanto a actividades prácticas e implementación real.
En segundo lugar, se presentan prácticas identificadas cómo ejemplos de aprendizaje en el
ámbito de la atención a la diversidad cultural en la educación infantil. Estas buenas prácticas se
analizan de acuerdo con los temas relacionados con el proyecto y los grupos destinatarios
estudiados. Asimismo se han evaluado las prácticas y se han presentado las cinco mejores en una
tabla de acuerdo a su puntuación. Además, con el fin de ofrecer una más amplia perspectiva
sobre las experiencias mejor valoradas también se incluye en un análisis en profundidad de dos de
ellas.
Para concluir la parte de análisis curricular y de buenas prácticas, se ha realizado una reflexión
sobre ambas para destacar los elementos inspiradores y los “ejemplos a seguir” de los
documentos estudiados y ofrecer una comparativa de los enfoques y prácticas adoptados en los
diferentes países.
Finalmente, se han analizado cinco prácticas identificadas como “malas”, o que no se ajustan a los
objetivos del proyecto. Estas prácticas han sido incluidas con el propósito de extraer una lección
de ellas y aprender de los errores cometidos.
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3. Metodología
El manual BODI identifica y compara los enfoques de las prácticas educativas y los planes de
estudio nacionales de educación infantil de Francia, Italia, Austria, España y Chipre en relación
con la diversidad cultural, cuerpo, género, sexualidad y salud. También se analizan y comparan
prácticas educativas de Chile, Irlanda, Portugal y del Reino Unido.
El manual se basa en una investigación documental que empezó con el análisis de las directrices y
los planes de estudio nacionales en base a un modelo, incluido en el Plan de Investigación y
desarrollado por el mismo convenio, así como una selección de sugerentes buenas prácticas de
países participantes y de otros. Con el fin de proporcionar una idea de cómo los diferentes países
hacen frente a la diversidad cultural, de cómo los diferentes planes de estudio nacionales abordan
los objetivos del proyecto así como las experiencias que llevaron a la selección de buenas y malas
prácticas escolares relacionadas con los mismos objetivos, éstas fueron recopiladas por los socios
del proyectos de acuerdo con un conjunto de criterios identificados en el Plan de Investigación
(Anexo I).
Así pues, el manual se organiza en tres bloques de información para los que se aplicó una
metodología diferente en cada uno de ellos. El análisis de los planes de estudio nacionales de
educación infantil de los países participantes se basó en un trabajo de documentación llevado a
cabo por los miembros del proyecto. Con el fin de crear este manual se identificaron y
compararon los principios generales, ámbitos de aprendizaje, aplicaciones y prácticas relacionadas
con los objetivos de proyecto BODI para comprender los enfoques adoptados por los diferentes
países y mostrar similitudes y diferencias.
También se empleó un análisis de documentación para recolectar un primer grupo de prácticas en
escuelas de primaria relacionadas con la materia del proyecto. Los miembros del proyecto
identificaron como buenas prácticas acciones, actividades, enfoques y proyectos exitosos que
cumplían uno o más objetivos del proyecto BODI y que habían sido llevadas a cabo en
instituciones de educación infantil de cualquier lugar del mundo.
Las prácticas fueron escogidas y examinadas por los miembros del proyecto conforme a la
metodología introducida en el Plan de Investigación. La selección de las experiencias se basó en
los siguientes criterios:
• fomenta la reflexión en torno a los estereotipos y prejuicios de género
• involucra padres y madres de diversos orígenes culturales
• implica reflexión en torno al cuerpo desde una perspectiva multicultural
• implica reflexión en torno a la salud desde una perspectiva multicultural
• genera conciencia intercultural y aceptación de diferentes identidades culturales por parte
de los niños y niñas.
Los elementos relevantes de las prácticas recopiladas en los países colaboradores fueron
evaluados de acuerdo con los objetivos del proyecto y su contexto original de implementación.
Éstas se clasificaron usando el modelo de valoración desarrollado (también parte del Plan de
Investigación – Anexo I) a fin de desarrollar una valoración de la práctica y para valorar su
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relevancia para la investigación de prácticas del proyecto BODI. Cada miembro aportó, como
mínimo, cinco experiencias (incluyendo una o dos malas experiencias) de su país y también
algunas experiencias de países no participantes.
Para identificar las cinco mejores prácticas las buenas prácticas se evaluaron basándose en temas
relacionados con el proyecto BODI y en los grupos destinatarios estudiados. La descripción del
contexto y el compromiso a la evaluación también se tomaron en consideración. Primeramente se
identificaron los objetivos relacionados con BODI tratados por cada práctica. En segundo lugar
se identificaron los grupos destinatarios de cada práctica. En tercer lugar se determinó si la
buena práctica contenía una descripción del contexto donde se había implementado y si se ésta
se había sometido a evaluación. Posteriormente, y basándose en el número de elementos
relacionados con el proyectos tratados, se asignaron puntos a cada una de las buenas prácticas
seleccionadas. Se dio el mismo peso a los objetivos y a los grupos destinatarios. Se asignó un
punto por cada objetivo relacionado con el proyecto BODI que hubiera sido trabajado en cada
práctica (cultura, cuerpo, género, sexualidad y salud) y por cada grupo destinatario implicado
(profesorado, alumnado, familia, más otros). Se asignó otro medio punto a aquellas buenas
prácticas que contenían una descripción del contexto y otro medio si ésta había estado evaluada.
En caso que la práctica cumpliera uno de los criterios parcialmente o sólo en cierta medida, se
asignaban 0,25 puntos. Finalmente se sumaron el total de puntos asignados a cada práctica y se
hizo la clasificación final.
Se contactó con los autores de las tres mejores prácticas seleccionadas según la metodología de
clasificación y fueron invitados a completar un cuestionario con el fin de profundizar el análisis de
sus experiencias. Los autores de GPITA1 y GPCYP1 devolvieron los cuestionarios rellenados y se
utilizan en el siguiente texto para completar y precisar tales prácticas.
De la práctica de España GPESP2, que se clasificó entre las 3 mejores de acuerdo con el equipo
de investigación del proyecto BODI, también se esperaba poder producir información más
detallada a partir del cuestionario de sus autores. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos
para contactar con ellos, no fue posible ponerse en contacto con la escuela ya que ésta fue
cerrada en 2013 por el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid debido a un
ajuste de los recursos financieros destinados a centros educativos.
La escuela “La Verbena” diseñó la práctica “Viva la diferencia!” (GPESP2), desarrollada en 2012.
Era una escuela donde profesorado, familias y alumnado estaban involucrados en la búsqueda de
nuevas formas de enfocar la educación. La práctica GPESP2 fue ejemplar por su enfoque. Las
clases estaban llenas de alumnos, 34 alumnos por clase, y las familias participaban en el proyecto
educativo. Era una escuela con 20 años de experiencia que formaba parte de la red de “Ecoaldeas” y había sido reconocida como centro educativo embajador de la ONG "Save the
Children“.
Los maestros y maestras que trabajaban el "La Verbena” ahora lo hacen en otras escuelas públicas
de la misma administración pública, y los alumnos y alumnas que atendían a esa escuela se
encuentran ahora matriculados en otros centros. Eso demuestra que el cierre de tal escuela no
tenía objetivos presupuestarios, pues el profesorado sigue ejerciendo en otros centros y el coste
de mantenimiento es el mismo, según explica la asociación de profesores y familias "Amigos de
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La Verbena”, constituidos para mantener vivo el espíritu de “La Verbena” y por la defensa de una
educación pública y de calidad.
La única persona que sigue trabajando en el edificio es la conserje que permaneció como
custodia de la historia de “La Verbena”. Fue ella quien compartió con el equipo del proyecto
BODI la historia de una escuela pública que intentó innovar practicas educativas… Viva la
diferencia!
Finalmente, los miembros del equipo también recogieron prácticas que no están en plena
concordancia con el enfoque de BODI y en ese contexto deben ser consideradas como “malas” o
que no vale la pena seguir. En el manual se han resumido las prácticas identificadas como “malas”
con tal de poder extraer una lección a partir de los errores cometidos.
Para simplificar el texto del manual, los títulos completos de planes de estudio nacionales,
directrices, buenas prácticas y “malas” prácticas se han sustituido por códigos explicados en las
notas.
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4. Planes De Estudio Nacionales
Los planes de estudio nacionales en la etapa educativa infantil se consideran una fuente relevante
para entender el punto de partida de las recomendaciones educativas y la situación del arte de
educar en diversidad cultural y la inclusión en la primera infancia en Europa. El texto siguiente
analiza y compara los planes de estudio nacionales para la educación infantil en cinco países
colaboradores de Europa (Austria, Chipre, Francia, Italia y España) para mostrar similitudes y
diferencias de enfoque a la hora de tratar la diversidad en cuanto a cuerpo, salud y género. El
análisis se basa en un trabajo de investigación llevado a cabo por colaboradores del proyecto;
cada miembro colaborador analizó el plan de estudio nacional de su propio país. Posteriormente,
todos los planes de estudio fueron examinados y comparados a fin de mostrar similitudes y
diferencias en la manera de abordar las diversidades. Se consideraron los principios generales,
ámbitos y aplicaciones educativas y las prácticas relacionadas con los objetivos de BODI:
diversidad cultural, cuerpo, género, salud. El análisis entre los diferentes países sacó a la luz la
brecha entre las políticas y las prácticas en educación infantil en aquellos países donde se llevó a
cabo el estudio, haciendo visibles los principales aspectos a mejorar a la hora de tratar la
diversidad cultural en los países donde se llevó a cabo el estudio.

4.1 Diversidad Cultural
4.1.1 Principios Generales
La educación preescolar en los cinco países seleccionados se basa en enseñar a convivir, coexistir
en grupo y cooperar. Posteriormente se desarrollan habilidades relevantes como la comunicación,
la empatía y el respeto. Se encontraron numerosos principios generales en común. En la
educación infantil de todos los países se fomenta la identificación individual (singularidad) en
niños y niñas, su conciencia de si mismos, y el desarrollo de su autonomía. Se les enseña a
reconocer la identidad social/cultural teniendo en cuenta sus familias y su origen cultural. Al
tratar diferentes culturas, niños y niñas reconocen semejanzas y diferencias y aprenden a respetar
tanto las individualidades como tales diferencias. El enfoque general se resumiría como “las
personas son diferentes sin embargo son iguales” y todo ser humano merece las mismas
oportunidades. Podemos decir que en las instituciones de educación infantil se hace hincapié en
los principios de integración e inclusión. Además en NCCYP y en NCESP también se trata el
fomento de la democracia y los valores democráticos.
4.1.2 Ámbitos/Aplicaciones Educativas
De acuerdo con el plan de estudio y las directrices nacionales, niños y niñas son educados en
campo de las relaciones sociales y emocionales; aprenden a valorar a todos los seres humanos
sin hacer distinción por el color de piel, etnicidad, género o las necesidades especiales que
puedan tener. En general, los planes de estudio nacionales tratan las diversidades como un hecho
positivo. Hay espacio dedicado a aprender de las diferentes culturas y su valor. No se apela a la
renuncia, la exclusión o la eliminación de diversidades. En el campo de los dominios de
aprendizaje y las aplicaciones se destaca la importancia del lenguaje y las habilidades
comunicativas en todos los países. Se considera el lenguaje como un medio crucial para las
relaciones sociales y la participación en la vida social y cultural. En ese aspecto los niños y niñas
aprenden a expresar sus ideas, emociones, escuchar y entender. Como ya se ha mencionado, la
capacidad de cooperación se practica mediante actividades físicas (deportes de equipo y
juegos). Las diferencias culturales se pueden observar también durante la educación física, cuando
alumnos de orígenes culturales diversos usan diferentes lenguajes corporales. La diversidad
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cultural, atendiendo a la Mayoría de planes de estudio examinados, se presenta a través de
actividades artísticas como pintura, música o interpretación.
4.1.3 Implementación Práctica de los Conceptos de los Planes de estudio Nacionales
No hay total conformidad entre los principios, objetivos y las propias actividades promovidas. Esto
significa que no todos los principios generales, ámbitos de aprendizaje y aplicaciones del plan de
estudio nacional van acompañados de una descripción de actividades prácticas. Además, en
algunos casos las prácticas o bien no están suficientemente explicadas o bien tales explicaciones
son vagas o demasiado genéricas. Este hecho se da en todos los planes de estudio estudiados,
sin embargo algunos planes de estudio contienen más prácticas que otros. Por ejemplo, no
encontramos implementación práctica relacionada con la diversidad cultural en NCAUT. Por otra
parte, el plan de estudio nacional que incluye el mayor número de prácticas es el chipriota. El
resumen de todas las prácticas encontradas en el plan de estudio nacional se adjunta al final de
este capítulo.
Para una mejor comprensión de la implementación real de los objetivos y principios educativos
expresados en cada plan de estudio nacional en relación a la diversidad cultural, ofrecemos una
síntesis de los hallazgos en cada uno de los países.
NCFRA expresa implícitamente que se fomenta, entre los niños y niñas, el desarrollo del amor
propio, el respeto por los demás y por las reglas sociales o escolares. Con ese propósito se llevan
a cabo juegos de equipo, se practica el hábito de escuchar antes de hablar y el la cooperación
mediante la distribución de tareas. Los niños y niñas toman conciencia de la diversidad cultural
realizando trabajos artísticos usando diferentes estilos y técnicas. Posteriormente se les invita a
explicar sus trabajos y los de sus compañeros y compañeras de clase. Para aumentar el nivel de
conciencia sobre la diversidad cultural se pueden incluir elementos del patrimonio cultural y
nacional u objetos de la vida diaria de la familia del niño o niña. Se aconseja destacar la
pluralidad de idiomas desde el inicio. Sin embargo las actividades dirigidas en diversas lenguas
nativas son escasas. Merece la pena destacar que solamente una práctica en NCFRA está
formulada explícitamente en esa dirección. Se fomenta la concienciación sobre la diversidad entre
los niños y niñas y el profesorado promueve actividades que ayudan a superar los estereotipos. De
tal manera, las actividades se proponen de manera que permitan a los niños y niñas expresar sus
diferentes puntos de vista y percepción, por ejemplo, sobre un mismo objeto. Además, los niños y
niñas examinan dibujos, fotografías y gráficos de diferentes culturas y edades. En el caso de
NCITA, ninguna de las prácticas sigue ninguno de los principios generales en el campo de la
diversidad cultural. Hay prácticas que fomentan la diversidad mediante juegos de equipo, juegos
de rol o conversación de grupo guiada que incluyen objetivos educativos (Cuerpo y
movimientos, yo y los demás).La práctica llamada juego de equipo no está conectada con ningún
enunciado explícito o implícito y no está explicada. Los juegos de rol se promueven con el fin de
enseñar a niños y niñas las primeras reglas de la vida social y reflexionar sobre el significado y las
consecuencias de sus propias acciones mediante el descubrimiento de las diversidades culturales,
religiosas y étnicas. NCTA expresa implícitamente que, a través de los juegos, los niños y niñas
pueden reconocer los diferentes ritmos de compañeros y compañeras, para eso se llevan a cabo
conversaciones de grupo guiadas. Para cumplir con el objetivo educativo de expresar y comunicar
emociones y sentimientos se formula implícitamente que los niños y las niñas aprenden a
compartir sus emociones y sentimientos con los demás. En ese contexto se proponen actividades
como conversaciones de grupo que ayudan a los niños y las niñas a expresar sus opiniones y
encontrar similitudes y diferencias entre ellas. A pesar de que la práctica NCITA se refiere
implícitamente a la descubierta de nuevas culturas a través del aprendizaje de diferentes idiomas,
ésta no incluye ninguna actividad centrada en una reflexión sobre los diferentes idiomas.
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En NCESP, el objetivo “Aprender para vivir juntos” se persigue mediante actividades que
pretenden enseñar a los niños y las niñas a actuar de acuerdo con las normas de la coexistencia
para la autonomía personal y la colaboración en el grupo y la integración social. NCESP manifiesta
explícitamente que los niños y las niñas aprenden a vivir juntos en diversidad y a solucionar sus
problemas pacíficamente. Además se menciona explícitamente que aprenden habilidades
sociales, a colaborar y valores democráticos mediante asambleas, discusiones de grupo, fiestas y
celebraciones. Se espera de las escuelas españolas que enseñen a los niños y las niñas a adquirir
una actitud positiva y respetuosa hacia la diversidad, y a aceptar y poner en valor la diferencia.
Implícitamente, NCESP declara que la diversidad cultural es positiva, pero los valores sociales
(como las leyes y las costumbres del país) no se pueden cuestionar.
NCESP también trata los idiomas extranjeros como una parte de los temas sobre diversidad
cultural, exponiendo que si la práctica en la escuela implica algún idioma extranjero, éste se debe
integrar en otras actividades. Eso significa que si la escuela implica, de algún modo, otros idiomas,
porque algunos alumnos los hablan, esos idiomas deberían integrarse en las actividades que
propone la escuela. Cuando un profesor o profesora propone un juego, debe hacer un esfuerzo
para que todos los idiomas sean escuchados a lo largo del juego. Sin embargo, no hay un plan de
estudio específico para idiomas extranjeros como parte de la educación infantil. El principio
general de NCESP “Aprende a descubrir y toma la iniciativa”, que se considera como muy
importante para construir la conciencia sobre diversidad cultural, no se apoya en ninguna
actividad específica.
Análogamente, en NCCYP se proponen actividades por grupos. En este caso, la descripción está
más detallada, y hace hincapié en que niños y niñas juegan a a diferentes juegos en los que
colaboran y se reparten tareas para poder ganar. Esta práctica se propone para apoyar la
declaración explicita según la cual los niños y las niñas deben colaborar con todo el mundo sin
importar su raza, género, etc. También asumen diferentes roles y deben respetar la opinión de
todo el mundo. Implícitamente invita a fomentar la democracia. EN NCCYP se mencionan algunos
juegos introductorios: “Explico al resto del grupo qué me gusta hacer en mi tiempo libre”,
creando un perfil/porfolio individual de cada niño y niña y comparando similitudes y diferencias
con otros para incitar el debate sobre lo expuesto por cada alumno. Todas estas actividades se
promueven para desarrollar el reconocimiento y la aceptación de las diferentes prácticas y hábitos
de cada niño y niña.
También se ofrece a los niños y niñas objetos típicos de diferentes culturas, como libros en
idiomas extranjero, cuentos de otros sitios, muñecos y títeres representando otros orígenes
étnicos. La concienciación sobre diversidad cultural se refuerza en la práctica mediante la
colaboración de las familias de origen extranjero que acuden a la escuela a explicar sus propios
cuentos infantiles o a cocinar platos tradicionales. Los principios generales como identidad social,
conciencia social y empoderamiento emocional no se siguen en ninguna actividad.
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Tabla 1: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Diversidad Cultural disponibles de
Francia
DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN FRANCIA
Principios y Acciones educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Principio General: Una escuela donde niños y niñas
aprenden juntos y cómo vivir conjuntamente.
Fomento del respeto mutuo y el respeto a los demás
y otras normas sociales y de la escuela.

Juegos de equipo, escuchar antes de hablar y
cooperación.

Acción educativa: practicar diferentes roles
relacionados con otros: complementarios u opuestos.

Actividades colectivas como juegos o distribución de
tareas

Acción Educativa: Objetivos y elementos de
progresión en la actividad artística. Aprender a
expresar sentimientos, emociones, impresiones,
intenciones y a hablar de su trabajo y el de otros.

Los niños y las niñas presentan y explican a la clase
piezas de arte. El o la profesora anima al resto de la
clases a comparar sus diferentes puntos de vista, hacer
preguntas, explicar su elección, expresar sus
pensamientos y justificar sus intereses

Acción Educativa: cantar y aprender canciones,
explorar instrumentos, usar los sonidos del cuerpo y
mejorar la capacidad de escucha.

Introducción al arte de diferentes estilos, cultura y edad.

Acción Educativa: Situarse en el tiempo: estabilizar
las primeras referencias temporales, dar a conocer las
referencias sociales. Consolidar las noción temporal e
introducir la noción cronológica.

Familiarización con el patrimonio arquitectónico y
monumental y objetos del día a día de las familias del
alumnado (de origen extranjero).

Tabla 2: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Diversidad Cultural disponibles de
Italia
DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN ITALIA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Acción Educativa: Respetar y cuidar el propio cuerpo
y el de los demás.

Juegos de equipo

Acción Educativa: Ser consciente de la propia
identidad mediante el descubrimiento de
diversidades culturales, religiosas y étnicas, los niños
y niñas aprenden las primeras normas de la vida en
sociedad y reflexionan sobre las consecuencias de sus
propias acciones.

Juegos de roles

Acción Educativa: Los niños y niñas juegan de una
manera constructiva con el resto. Son capaces de
discutir y sostener sus razones ante los adultos y
otros niños y niñas

Conversaciones guiadas en grupo

Acción Educativa: Los niños y niñas saben cómo
expresar y comunicar sus emociones y sentimientos.

Conversaciones en grupo para expresar sus opiniones.
Encontrar las diferencias y similitudes entre las distintas
opiniones.
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Tabla 3: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Diversidad Cultural disponibles de
España
DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN CHIPRE
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Acción Educativa: Viviendo juntos en la diversidad,
desarrollo personal en contacto con otros y
resolución pacífica de conflictos.

Comportarse de acuerdo a las directrices de
coexistencia, para la mejora de la autonomía personal y
la colaboración con el grupo y la integración social.

Acción Educativa: Aprender valores democráticos de
pertenencia al grupo y cuidar a los demás.

Las asambleas son la propuesta ideal para aprender
estas habilidades.

Acción Educativa: Incrementar de la diversidad
cultural. Desarrollar una actitud positiva frente a
culturas diferentes.

Fiestas y celebraciones para introducir los diferentes
orígenes culturales de los niños y niñas.

Tabla 4: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Diversidad Cultural disponibles de
Chipre
DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN CHIPRE
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Principio General: Desarrollo Social/Habilidades
sociales. Desarrollo de habilidades sociales, de la
habilidad de cooperar con otros niños y niñas en
diferentes contextos y respetar las diferentes
características de los miembros del equipo.

Participación en juegos por parejas o por grupos.
Exploración de materiales y del espacio con otros niños
y niñas. Respeto por las normas y por diferentes puntos
de vista de otros miembros cuando se participa en
juegos colectivos.

Principio General: Ética y desarrollo intelectual/
necesidad de respetar la diversidad. Reconocimiento
de la igualdad de derechos y fomento de la
aceptación de las diferencias.

Juegos introductorios:
"Explico al resto de niños y niñas lo que me gusta hacer
en mi tiempo libre", crear un perfil individual de cada
niño y niña y compararle con el resto. Debatir sobre la
explicación de cada niño o niña. Uso de objetos de
diferentes culturas (libros en idiomas extranjeros,
muñecos de diferentes etnias).

Acción Educativa: Actitud hacia la música. Ayudar a
los niños y niñas a definir sus propias preferencias
musicales y no reírse de las de los demás.

Escuchar canciones tradicionales de India sin mofarse y
tratando de definir qué las hace diferentes y especiales.

Acción Educativa: Entender y respetar las diferencias/
colaborar con todo el mundo.

Los niños y niñas juegan a diferentes juegos en los que
la colaboración y el reparto de las tareas es necesario
para progresar o ganar.

Acción Educativa: Reconocer y utilizar vocabulario
relacionado con su día a día y con sus intereses.
Fomento de las habilidades lingüísticas.
Reconocimiento de idiomas extranjeros.

Actividades de interpretación. Bailar – canciones con
movimiento o mímica. Cuenta-cuentos, dibujar historias.

Acción Educativa: Construir una actitud positiva
frente a los idiomas extranjeros.

Juegos cooperativos, paracaídas, juegos de
movimientos, mímica, canciones con movimiento.
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DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN CHIPRE
Acción Educativa: Conocimiento de idiomas
extranjeros. Mejorar el respeto y desarrollar
curiosidad por otras lenguas.

Canciones de diferentes países/culturas
Invitar a huéspedes de otros países
Estudiantes extranjeros explican a los locales algunas de
sus canciones tradicionales.

Acción Educativa: Disfrutar de la sonoridad de otras
lenguas.

Representar países extranjeros mediante títeres.
Inclusión de niños y niñas pertenecientes a minorías.

Acción Educativa: Darse cuenta de las similitudes y
diferencias en el día a día de las personas y sus
culturas.

Leer cuentos de otros países. Conocer y preparar
comida tradicional de otros países

4.2 Cuerpo
La cuestión relativa al Cuerpo es tratada por la mayoría de los principios generales en educación
infantil aplicados en los países seleccionados. En general se guía a los niños y las niñas hacia el
conocimiento de sus cuerpos y los cuerpos de los demás. Por eso el cuerpo forma parte de la
mayoría de actividades que se llevan a cabo. En particular los juegos variados, los deportes, los
ejercicios físicos y las actividades artísticas hacen referencia al cuerpo humano y a sus partes. La
educación infantil, de acuerdo con los planes de estudio nacionales estudiados, se centra
explícitamente en la coordinación motora, la habilidad de controlar el propio cuerpo y de
actuar autónomamente. En educación infantil el cuerpo humano se presenta a los niños y niñas
desde diferentes puntos de vista. Según todos los planes de estudio nacionales, el cuerpo se
entiende como una entidad física, mediante el cual expresar sentimientos y emociones, que nos
permite movernos y también se subraya la importancia de su buen estado de salud.
4.2.1 Principios Generales
La experiencia austriaca NCAUT se adhiere explícitamente al concepto de holismo en el
aprendizaje implicando todos los sentidos, cuerpo y mente y enfatiza la importancia de distinguir
singularidades, similitudes y diferencias en los cuerpos humanos así como entre las diversas
culturas tal como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo las implementaciones prácticas
son insuficientes en los casos de individualización y diferenciación del cuerpo, así como en otros
principios generales. Se espera de los niños y niñas que aprendan a ser autónomos, responsables
de sus actos y conscientes de su fuerza y su potencial, aún así, no se identifican
implementaciones prácticas en los planes de estudio nacionales analizados.
NCFRA, además, implícitamente introduce el respeto por el ritmo corporal de los niños y niñas y
aplica este principio a las practicas alternando momentos de intensa concentración y relajación
Igual que en otros países, en NCITA, se enfatiza la importancia de la identidad y la autonomía en
términos explícitos. De manera práctica, se presta especial atención a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales y se adoptan estrategias organizativas y educativas apropiadas.
Para ese fin la escuela utiliza la contribución de habilidades específicas (profesorado de apoyo y
otros profesionales).
En NCCYP la cuestión del origen o el genero de los niños y niñas esta implícitamente ligado a los
aspectos corporales y el cuerpo se entiende como parte de una identidad individual y social.
Además, y en términos específicos, los niños y las niñas aprenden a reconocer y nombrar partes
del cuerpo, reconocer diferentes emociones expresadas en la cara, nombrar emociones simples
como alegría y tristeza, y observar cambios en la cara, el cuerpo y la voz.
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4.2.2 Ámbitos/Acciones y Aplicaciones Prácticas
El desarrollo de las habilidades sociales, la actividad física, la locomoción y otras habilidades
relacionadas con el cuerpo está claramente y explícitamente indicado en todos los planes de
estudio nacionales. A menudo se llevan a cabo actividades relacionadas con el cuerpo de los
niños y las niñas en juegos, deportes y otras actividades físicas o artísticas. NCAUT asume que
se debe promover la actividad física y la sensibilización sobre el cuerpo y la salud, pero la única
actividad propuesta para alcanzar las acciones requeridas es el juego de percepción. Se expresa
explícitamente que los niños y niñas aprenden a incrementar su bienestar a través de actividades
físicas para hacer frente al estrés, al malestar emocional y a los problemas y para reducir la
agresividad. Al relajación es, en ese contexto, una importante contribución a la mejora de la
percepción del cuerpo. Además, el movimiento representa una ayuda para niños y niñas en
conflicto con ellos mismos y con otros. Para respaldar el principio del holismo, se anime a los
niños y las niñas a sentir y percibir su cuerpo. Escuchan el latido del corazón, se centran en sentir
su respiración o juegan a juegos de masaje. Los niños y las niñas se familiarizan con el cuerpo
humano mediante la observación sus caras en un espejo o dibujando los contornos corporales.
NCFRA es más específico y aporta numerosos ejemplos de actividades prácticas. Se anima y se
ayuda a los niños y niñas a tomar consciencia del tiempo y el espacio a través de los movimientos
del cuerpo. Esto se formula como uno de los objetivos educativos en el ámbito educativo de la
“exploración del mundo”. La desigualdad en las capacidades motoras causadas por diferencias en
el contexto de las socialización también se tienen en cuenta y se expresan de una manera
explícita. Los niños y las niñas se deben adaptar a nuevos ambientes y experimentar con
actividades motoras desconocidas como escalar, colgarse de una barra o estar del revés. También
se expresa explícitamente que los niños y las niñas tienen contacto con los cuerpos de los otros y
aprender a respetarlos mediante actividades lúdicas (no hay más especificaciones). Además se
estimulan la creatividad y la improvisación durante las actividades físicas. De manera práctica, el
profesor o profesora puede usar música o el silencio para ayudar a los niños y las niñas a
concentrarse en sí mismos o en los demás.
Del mismo modo, NCITA propone mejorar la percepción del cuerpo, lo cual es un objetivo
educativo en el ámbito educativo “cuerpo y movimiento”. Los niños y niñas aprenden a percibir
sus propios cuerpos y los cuerpos de los demás – para tal fin, juegan con pelotas, cuerdas, aros,
etc. NCITA va más allá y también tiene en cuenta la sensibilización de los niños y las niñas en las
diferencias sexuales. Los niños y las niñas deben ser capaces de indicar y nombrar partes del
cuerpo e identificar diversidades de género. Una acción educativa requerida por NCITA es que los
niños y niñas toman consciencia de las diferencias sexuales y de desarrollo. Para alcanzar tales
objetivos se llevan a cabo actividades artísticas como colorear diferentes partes del cuerpo. De
acuerdo con las directrices nacionales de Italia, tales actividades también deben reforzar la
consciencia sobre el propio cuerpo de los niños y niñas para reforzar su propia identidad.
En NCFRA y en NCESP el cuerpo se integra en las actividades dedicadas al medio ambiente y el
mundo circundante. El cuerpo humano forma parte del mundo y, como otras criaturas naturales,
puede ser observado y explorado. En NCESP se manifiesta indirectamente que se asigna un valor
más alto al pensamiento lógico que al intuitivo cuando se llevan a cabo las actividades expresadas
anteriormente. Para tal fin, se ensena a los niños y niñas a comparar, clasificar, organizar, definir,
medir, contar, transformar, describir y verificar estimaciones. También se les alienta a experimentar
el ambiente físicamente.
Todos los planes de estudio nacionales, de una manera explícita o implícita, expresan la
importancia de la comunicación no verbal o el lenguaje corporal. Sin embargo, hay sólo unas
pocas actividades dedicadas a desarrollar la habilidad de usar o reconocer este tipo de
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comunicación. En NCAUT, los maestros y maestras muestran a los niños y niñas un conjunto de
cartas con varias emociones o dibujos representando cómo los niños y niñas se pueden sentir ese
día. Esta actividad ayuda a aprender cómo expresar sus sentimientos, emociones y estados de
ánimo usando su cuerpo, en este caso específico, usando su cara. Es más, en NCCYP, se
representan en dibujos emociones de animales. En NCITA, los niños y las niñas aprenden a
expresarse a través del cuerpo. Para hacer eso practican ejercicios libres individualmente, en
parejas o en grupos, tales ejercicios pueden ser bailar o interactuar con los demás. No se
menciona ninguna práctica dedicada al desarrollo del lenguaje corporal o no verbal en NCFRA ni
en NCESP.
Encontramos más aplicaciones prácticas de ámbitos educativos en NCCYP. Para el desarrollo de
las habilidades motores y el conocimiento del cuerpo y las partes del cuerpo, los niños y las niñas
practican juegos como “juegos de pistas”, juegos de balón y leen, cantan, pintan, dibujan, etc.
Los niños y las niñas también observan las medidas de sus cuerpos (por ejemplo, la estatura) y
crean diagramas comparándolos entre ellos. Las habilidades motoras se desarrollan mediante el
dibujo, el uso de tijeras y otros utensilios para la creación artística así como haciendo juegos
físicos (por ejemplo, jugando a ser caballos, ranas, pequeños botes o barriles, etc.) o con objetos
como balones, aros, pequeñas cuerdas, etc. Además, los niños y las niñas hacen juegos
estructurados y construyen un cuerpos humano para aprender acerca de las partes del cuerpo,
necesidades humanas, los sentidos y el medio ambiente.
Tabla 5: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Cuerpo disponibles de Austria
CUERPO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN AUSTRIA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Principio General: Holismo y aprender con todos los
sentidos. Toda experimentación se hace a través de
nuestros cuerpos. El aprendizaje es un proceso
holístico en el que el cuerpo y la mente están
involucrados.

Escuchar el latido del corazón, sentir la respiración,
juegos de masaje (amasar pizza, pelotas de tenis...).
Observar la cara en un espejo, dibujar contornos
corporales, etc.

Acción educativa: Los niños y niñas pueden percibir
sus propios sentimientos, verbalizarlos, canalizarlos y
manejar constructivamente emociones estresantes.
Pueden desarrollar la habilidad de empatizar y
construir relaciones.

Juegos temáticos: mostrar diferentes cartas de
emociones o dibujos sobre cómo se sienten los niños y
niñas hoy. Aprenden a expresar sus sentimientos.

Acción educativa:competencias del lenguaje. El
lenguaje es el medio más importante a la hora de
dirigirse a una persona: el lenguaje es necesario para
captar sentimientos e impresiones mediante la
palabra y consecuentemente entenderse uno mismo
y a los demás.

Hablar con los niños y niñas, hacer el círculo de “buenos
días”, leer libros de dibujos, escuchar historias.

Acción educativa: Promover la consciencia corporal.
A través de diferentes formas de percepción, los
niños y las niñas adquieren conocimiento sobre sus
cuerpos y sus sentimientos

Juegos de percepción
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Tabla 6: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Cuerpo disponibles de Francia
CUERPO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN FRANCIA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Acción educativa: Moverse en el espacio, en
conexión con el tiempo y los objetos.

Mediante expresiones y experiencias corporales, 30/45
minutos diarios de educación física.

Acción educativa: Adaptarse a nuevos ambientes y
encontrar compañeros en la acción. Nuevas
experiencias motoras.

Escalar, colgar/cabeza abajo.

Acción educativa: Comunicarse con otros y adaptar
movimientos en expresiones creativas. Creación e
improvisación mediante el cuerpo.

Los profesores o profesoras usan música o el silencio
para ayudar a los niños y niñas a concentrarse en sí
mismos o en los demás.

Acción educativa: Ejercer diferentes roles en relación
a los demás (complementarios u opuestos). Contactar
con el cuerpo de los demás y aprender a respetarlo.

Actividades lúdicas.

Acción educativa: Arte, plástica y producción visual.
Desarrollo de la coordinación entre los ojos y las
manos, mejora de las habilidades manuales.

Actividades gráficas como: ¿Cómo se organiza el área?
¿Hay una buena actitud en esos momentos?

Acción educativa: El universo del sonido, cantar y
explorar los sonidos del cuerpo, mejorar la escucha.
Las actividades con instrumentos y percusión
corporal implican el placer de descubrir diferentes
orígenes del sonido relacionadas con la evolución de
las habilidades manuales de los niños y niñas.

Actividades de exploración con instrumentos de
percusión

Acción educativa: Artes interpretativas. El uso del
cuerpo y el espíritu crean nuevos sentimientos y
sensaciones para los niños y niñas, transformando sus
formas usuales de actuar y moverse. También
desarrolla un nuevo uso del cuerpo, más allá de sus
prácticas y acciones diarias

Baile, circo, pantomima, teatro, títeres, etc.

Acción educativa: Tener la experiencia espacial,
representar el espacio, descubrir el entorno.

Crear y acumular experiencias relacionadas con puntos
de referencia espaciales. Eso permite observar las
posiciones del cuerpo y el desplazamiento de los
demás.
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Tabla 7: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Cuerpo disponibles de Italia
CUERPO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN ITALIA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Principio General: Promoción del desarrollo de la
identidad de los niños y niñas, su autonomía y
competencia.

Se presta especial atención a estudiantes con
discapacidades o necesidades educativas especiales
tomando estrategias educativas y organizativas
apropiadas. Para ese fin la escuela se apoya en la
contribución de habilidades especificas (profesorado de
apoyo, y otros profesionales).

Acción educativa: Mejorar la percepción de los
cuerpos y los objetos. Centrarse en poner en
perspectiva el cuerpo propio y el de los demás, así
como objetos en relación al cuerpo.

Juegos con balones, cuerdas, aros, etc.

Acción educativa: los niños y las niñas son
conscientes de las diferencias sexuales y de
desarrollo. Son capaces de nombrar y representar
partes del cuerpo e identificar diferencias de género.

Dibujar con rotuladores, pasteles, y lápices de colores
para representar partes del cuerpo.

Acción educativa: Los niños y las niñas interactúan
con el resto en juego corporales, música, baile y
juegos de expresión corporal. Expresarse e
interactuar a través del cuerpo.

Ejercicios libres individuales, por parejas o en grupo.

Tabla 8: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Cuerpo disponibles de España
CUERPO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN ESPAÑA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Principio General: aprender a vivir juntos, habitando
el mundo. Aprender mediante el juego permita
experimentar la conducción motora del niño o niña

Juegos simbólicos, de exploración, de construcción,
colectivos y juegos inventados.

Acción educativa: Aprender a comportarse más
autónomamente. Los niños y niñas observan las
diferentes sensaciones corporales provenientes del
interior del cuerpo y del mundo exterior.

Los niños y niñas juegan y se mueven para explorar y
comunicarse.

Acción educativa: Hacer sentir a los niños y niñas
únicos e importantes para promover su autoestima.
Aprender ciertos comportamientos que garanticen su
bienestar y su seguridad.

Los niños y las niñas aprenden a lavarse la manos,
comer por sí mismos, vestirse, sentarse en círculo.

Acción educativa: Experimentación e interpretación
del entorno.

Comparar, clasificar, organizar, definir, medir, contar,
transformar, describir y estimar comprobaciones.

Acción educativa: Construir un método basado en la
descubierta, la observación y la formulación de
preguntas.

Explorar el entorno físicamente – experimentos
relacionados con el cuerpo.
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Tabla 9: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Cuerpo disponibles de Chipre
CUERPO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN CHIPRE
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Principio general: Desarrollo ético e intelectual/
necesidad de respetar las diversidades.
Reconocimiento de la igualdad de derechos y
fomento de la aceptación de las diferencias.

Actividades de intercambio y actividades basadas en la
descripción de personas. Por ejemplo “Adivina quien...”
(tiene el pelo marrón).

Principios generales: Empoderamiento emocional.
Reconocer diferentes emociones y nombrarlas.

Mostrar fotografías de expresiones emocionales de
personas y animales. Preguntar “¿Cómo me siento
ahora? ¿Mi amigo está contento o triste? ¿Cómo
podemos cambiar los sentimientos?"

Acción educativa: Desarrollo de habilidades motoras.
Reconocimiento y nombramiento de diferentes
partes del cuerpo, desarrollo de las habilidades
motoras y la coordinación óculo-manual.

Jugar (juego de pistas, baloncesto, voleibol, seguir
indicaciones, etc.), cantar, dibujar, leer historietas y
hacer ejercicio físico.

Acción educativa: Comprensión/Desarrollo de
representaciones conceptuales.

Creación de diagramas y comparar el cuerpo de los
niños y niñas (estatura y otras características físicas)

Acción educativa: Familiarización con diferentes
técnicas artísticas. Desarrollo de las habilidades
motoras mediante el uso de tijeras, pinceles, etc..

Dibujar como juego (por ejemplo usando sólo los dedos
o pintar mientras se salta o baila)

Acción educativa: Desarrollo de habilidades motoras.
Desarrollo a diferentes niveles, dirección y velocidad
de las habilidades motoras(movimiento, estabilidad,
lanzamiento, salto, etc.)

Juegos divertidos con el cuerpo (por ejemplo haciendo
ver que son caballos, ranas, pequeños botes, barriles,
etc.) o con balones, aros, pequeñas cuerdas, etc.
Juegan individualmente, en parejas o en grupos.

Acción educativa: Uso del pensamiento crítico y
creativo en los ejercicios físicos. Los niños y niñas
reconocen y escogen diferentes movimientos
basados en su pensamiento crítico, encuentran
diferentes soluciones a problemas de movimiento del
cuerpo, exploran el espacio y los materiales al
alcance usando diferentes movimientos del cuerpo

Los niños y niñas deben encontrar diferentes maneras
de superar un obstáculo. Juegos de pistas

Acción educativa: Familiarizarse con diferentes
prácticas de lectura y escritura.

Diseño de carteles, invitaciones, postales, etc.

Acción educativa: Desarrollar habilidades en el
método científico. Usar todos los sentidos para llegar
a entender el entorno.

Observación de las propias plantas y escribir lo que les
va pasando. Experimentación con diferentes materiales
y análisis crítico de todo el experimento.

Acción educativa: Desarrollar significados y explicar
diferentes fenómenos naturales. Reconocimiento del
cuerpo humano, sus partes, sus necesidades, la
relación entre los sentidos humanos y el entorno.

Los niños y niñas participan de juegos estructurados y
construyen el cuerpo humano

Acción educativa: Reconocer y usar vocabulario
relacionado con su día a día y sus intereses. Aprender
vocabulario relacionado con sus cuerpos.

Juegos de roles, simbólicos
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4.3 Salud
De acuerdo con el plan de estudio de educación infantil, el tema de la Salud se encuentra
íntimamente conectado con el tema del Cuerpo. A pesar de eso, se presta menos atención a la
educación relacionada con la salud que al cuerpo como conjunto. Los planes de estudio
examinados tratan mayormente las siguientes cuestiones relacionadas con la salud: estilo de
vida y dieta sanos, higiene, actividad física, discapacidades y seguridad.

4.3.1 Principios Generales
NCAUT adopta una aproximación holística e insiste en la importancia de la armonía entre la
salud física, psicológica y social. A este enfoque, sin embargo, no le sigue una suficiente
implementación práctica. Teniendo en cuenta el principio de holismo, se espera que niños y niñas
aprendan a través de los diferentes sentidos. En la práctica. Profesores y profesoras hablan de
temas relacionados con alimentos saludables, los niños y niñas preparan ensaladas de fruta o
prueban diferentes tipos de frutas y verduras.
Uno de los principios generales de NCFRA se centra en la adecuación de la escuela a los niños y
niñas pequeños, asumiendo así que estos tienen un acompañamiento en su higiene personal. De
igual manera, la salud es una cuestión que NCCYP orienta hacia la higiene.
NCFRA y NCITA tienen en consideración las discapacidades (ambos explícitamente). Las escuelas
francesas deben integrar niños y niñas con necesidades especiales, para así contribuir al desarrollo
de una actitud positiva frente a las diferencias. NCITA menciona las discapacidades en relación
con el principio general que trata con las competencias digitales y las diferentes habilidades y
oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías. Se expresa abiertamente que la diversidad,
discapacidad y desventajas son puntos de interés y preocupación en este aspecto, y reflejan los
retos planteados por la diversidad en diferentes escenarios en el país.
NCESP no trata, ni explícita ni implícitamente, ni los principios ni los ámbitos de aprendizaje ni las
prácticas relacionadas con salud. NCCYP no menciona la cuestión de la salud en ninguno de los
principios generales.
4.3.2 Ámbitos/Acciones y Aplicaciones Prácticas
Tal como se ha mencionado arriba, los niños y niñas en educación infantil aprenden especialmente
a tener cuidado de su higiene personal y se les fomenta le práctica de actividades físicas y a
comer de manera sana.
NCAUT se refiere explícitamente a la importancia de la actividad física, pero no a la higiene. Los
ámbitos de aprendizaje se centran en el fomento de una compleja consciencia en salud que
incluye niveles psicológicos y también físicos, lo cual es esencial para su educación, desarrollo y
bienestar.
De acuerdo con NCFRA, niños y niñas aprenden hábitos básicos de higiene y de alimentación
sana. En NCITA se insiste en acciones educativas (outputs) similares, en los que los niños y las
niñas adicionalmente aprenden a seguir normas para proteger su salud y su seguridad
Ninguna de las acciones educativas (ouputs) viene acompañada de una descripción de la
implementación práctica.
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En NCCYP, además de la higiene personal, se destaca la importancia de la práctica de actividades
físicas y el mantenimiento de una dieta saludable. Algunas prácticas parecidas se basan
principalmente en el trabajo creativo. Los niños y las niñas hacen juegos, crean carteles para
enfatizar la importancia de las actividades físicas y representan el ritmo cardíaco antes y después
de hacer ejercicio usando pequeños corazones para demostrar el cambio en el ritmo de los latidos
y la respiración durante y después de la actividad física. Con el objetivo que adopten hábitos de
higiene personal básica y de seguridad, se proponen actividades como juegos (descubrir sabores
en diferentes alimentos), lectura de cuentos, juegos de roles y preparación de comidas. Para
mejorar el conocimiento social y político en relación con una buena salud, los niños y niñas
aprenden a reconocer cómo la sociedad puede impactar negativamente en las personas. Para eso
se les invita a analizar algunos anuncios de televisión y descubrir que se promocionan algunos
productos poco saludables (como anuncios de dulces durante programas infantiles). Además, los
niños y niñas aprenden a comunicarse y a hablar sobre salud social. Leen cuentos y se inventan
sus propias historias y las cuentan a los demás ayudándose de diferentes decorados. Se expresan
usando, por ejemplo, una casa de muñecas,, la interpretación y la pantomima o ven películas para
promover su capacidad de pensar por sí mismos y el pensamiento crítico. Con el fin de mostrar
estilos de vida saludables, niños y niñas hacen simples operaciones matemáticas usando, por
ejemplo, frutas. Para fomentar una actitud positiva respecto a la naturaleza, se les enseña a
entender su propia salud como parte del entorno. Por eso ellos mismos hacen el reciclaje.
Finalmente los niños y niñas aprenden sobre las necesidades humanas básicas. No hay más
explicaciones o aplicaciones prácticas.
Tabla 10: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Salud disponibles de Austria
SALUD EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN AUSTRIA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Principio General: Holismo y aprendizaje a través de
todos los sentidos.

Discutir acerca la alimentación saludable, preparar una
ensalada de fruta, probar diferentes tipos de verduras y
frutas.

Tabla 11: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Salud disponibles de Austria
SALUD EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN CHIPRE
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Acción Educativa: Higiene personal y seguridad.
Reconocimiento de la importancia de una dieta sana,
aprender las reglas básicas de higiene personal.
Reconocimiento de la importancia del ejercicio físico.

Jugar a descubrir sabores de diferentes alimentos, leer
historias, juegos de roles y preparación de comida.

Acción Educativa: Desarrollo de una buena condición
física para mejorar la salud. Reconocer diferentes
ritmos cardíacos después de hacer ejercicio.
Reconocer diferencias en la respiración después de
hacer ejercicio. Reconocer la necesidad de hidratarse
después de hacer ejercicio.

Los niños y niñas juegan, crean carteles para enfatizar la
importancia de las actividades físicas y representar el
ritmo cardíaco antes y después de realizar ejercicio,
usando pequeños corazones
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SALUD EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN CHIPRE
Acción Educativa: Consciencia social y política.
Reconocer las maneras por las que la sociedad puede
afectar negativamente a las personas.

Los niños y niñas analizan anuncios de televisión y
reconocen aquellos que promocionan productos no
sanos (como golosinas en horario infantil)

Acción Educativa: Participar en escucha activa y
comunicación. Habilidad de aprender a comunicar y
hablar sobre salud social.

Los niños y niñas leen cuentos y se inventan sus propias
historias para explicarlas a los demás usando diferentes
materiales. Se expresan usando, por ejemplo, casas de
muñecas, la interpretación y la pantomima o viendo
películas para desarrollar sus pensamientos y opiniones
propias.

Acción educativa: Desarrollar habilidades cognitivas y
presentar un estilo de vida saludable.

Usar piezas de fruta para hacer cálculos simples.

Acción Educativa: Desarrollar actitudes positivas
frente a la naturaleza. Se enseña a los niños y las
niñas a entender su propia salud como parte del
entorno.

Reciclar

4.4 Género
Uno de los principios generales común en todos los planes de estudio de educación infantil
analizados es el principio que expresa la importancia de la coexistencia, el respeto y la cooperación
sin importar etnia, color de piel o género en pro de la no discriminación y la igualdad de
oportunidades para todo el mundo.
NCAUT rechaza explícitamente las clasificaciones basadas en los estereotipos de género. Para
aplicar tal enfoque, los niños y las niñas juegan juntos y ambos pueden hacer actividades de su
elección: los niños pueden jugar con muñecas; las niñas pueden jugar a fútbol, etc. Austria es el
único país que adopta principios dedicados directamente a la sensibilidad de género, considerando
que niños y niñas tienen experiencias e ideas diferentes sobre los roles de género. El propósito de la
educación con perspectiva de género es ayudar a niños y niñas a desarrollar diferentes potenciales
de su personalidad sin importar su condición de género. La cooperación con las familias es necesaria
en estas cuestiones. No se dispone de ejemplos de implementación práctica
Los otros planes de estudio nacionales consideran el género como una característica personal, que
no debe ser usada como criterio para seleccionar, discriminar o juzgar a los niños y niñas. Sin
embargo no incluyen ningún principio dirigido específicamente a cuestiones de género.
4.4.1 Ámbitos/Acciones y Aplicaciones Prácticas
De acuerdo con NCAUT, las instituciones preescolares austríacas trabajan la identidad de género de
niños y niñas, entendida implícitamente como un proceso continuado. Empieza antes del nacimiento
y puede ser redefinido o modificado durante toda la vida. La identidad de género en la primera
infancia consta de tres dimensiones: biológica, psicológica y sociocultural. Sin embargo no hay
actividades prácticas descritas que puedan ayudar a los niños y niñas a desarrollar de manera
autónoma su identidad personal y de género.
En NCFRA, la cuestión del género se relaciona con actividades físicas diseñadas para contribuir a la
igualdad de género. Se echa en falta cualquier explicación de implementaciones prácticas. Además,
niños y niñas desempeñan diferentes roles y funciones (sin especificar) durante las actividades
colectivas. El género se incluye también en actividades artísticas. Se anima a los niños y las niñas a ir
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más allá de los estereotipos de género a la hora de hacer sus creaciones artísticas y se les anima a
intercambiar sus ideas y opiniones sobre éstas.
NCITA no contiene ningún ámbito educativo dirigido específicamente a género.
NCESP otra vez más enfatiza en la importancia de una actitud igualitaria hacia todas las personas sin
importar sus características físicas, sociales, culturales o de género e insiste en la necesidad de evitar
cualquier estereotipo. No se describe ninguna práctica relacionada con género.
En NCCYP, con el fin de promover la capacidad cognitiva, los niños y las niñas interpretan roles de
miembros familiares (mamá, papá, bebé, etc.) y muestran sus dinámicas diarias a los demás. La
consciencia de género puede ser mejorad durante esta actividad, a pesar de no estar explícitamente
referida a principios relacionados con género en los planes de estudio de Chipre. Esta actividad se
relaciona con el principio general que trata la consciencia social y personal: en los planes de estudio
simplemente se expresa que los niños y niñas reconocen y compara sus múltiples identidades
refiriéndose, también, a la de género (por ejemplo (niña, hermana, hija, de Nicosia, de Chipre, etc.)

Tabla 12: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Género disponibles de Austria
GÉNERO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN AUSTRIA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Principio General: Empoderamiento (orientado a la
fortaleza de las personas)

Niños y niñas juegan juntos y ambos pueden realizar
actividades de su elección (los niños pueden jugar con
muñecas, las niñas pueden jugar a fútbol, etc.)

Tabla 13: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Salud disponibles de Francia
CUERPO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN FRANCIA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica

Acción educativa: Llevar a cabo diferentes roles y
funciones.

Actividades colectivas

Actividades artísticas que ayuden a superar
estereotipos.

Intercambiar ideas y opiniones sobre diferentes trabajos
artísticos.

Tabla 14: Resumen de las implementaciones prácticas sobre Salud disponibles de Chipre
CUERPO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN ESPAÑA
Principios y Acciones Educativas
Teoría basada en los planes de estudio

Implementación Práctica
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CUERPO EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN ESPAÑA
Ámbito educativo: Desarrollo cognitivo.

Jugar en el teatro: los niños y niñas interpretan roles de
diferentes miembros familiares (mamá, papá y bebé) y
muestran sus rutinas diarias.

5. Buenas Prácticas
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5. Buenas Prácticas
El análisis de buenas prácticas presentado a continuación identifica las acciones, actividades,
enfoques y proyectos exitosos que tratan uno o más temas relacionados con el proyecto BODI y que
fueron aplicados en instituciones de educación infantil. En el texto siguiente se presentan, analizan y
comparan trece buenas prácticas seleccionadas de Europa y otros lugares. Para finalizar se ofrece
una clasificación final de tales prácticas. Todas las prácticas tienen una característica común:
introducen ideas y enfoques novedosos, y por eso pueden ser fuente de inspiración para el
profesorado actual y futuro, instituciones educativas, instituciones de formación y legisladores del
sector de la educación para promover prácticas exitosas en el campo de la diversidad.

5.1 Buenas prácticas relacionadas con la temática BODI
Las buenas prácticas se evaluaron en base a temas relacionados con el proyecto BODI y los grupos
destinatarios tratados en el proyecto. La descripción del contexto y el compromiso a la evaluación
de las practicas también se tuvieron en cuenta. Las buenas prácticas relacionadas con la temática
BODI tratan, mayormente, Diversidad Cultural, Género y Cuerpo. Por otra parte, solamente dos
buenas prácticas tratan el tema de la Salud, y el tema de la Sexualidad lo trata sólo una práctica.
Tabla 15: grupos destinatarios tratados en las Buenas Prácticas
Tema

Incidencia en Buenas Prácticas

Diversidad Cultural

10

Género

9

Cuerpo

8

Salud

2

Sexualidad

1

Todas las buenas prácticas identifican la Infancia como un grupo destinatario, nueve de ellas
incluyen el Profesorado y ocho a las Familias. La buena práctica aplicada en GPITA1 de Italia
incluye, también, otros profesionales del campo de la educación infantil. Además, la buena práctica
española GPESP2 se centra en la escuela en su conjunto, incluyendo alumnado, profesorado,
familias, personal no docente, así como al público en general.
Tabla 16: Incidencia de los temas relacionados con BODI en las Buenas Prácticas
Grupo destinatario

Incidencia en Buenas Prácticas

Infancia

13

Profesorado

9

Familias

8

Otros

2
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La descripción del contexto se incluye, en cierta forma, en seis buenas prácticas. Sólo tres prácticas
se han sometido a evaluación, y una práctica tuvo una valoración inicial
5.1.1 Buenas Prácticas relacionadas con Diversidad Cultural
En total, diez de las trece buenas prácticas estudiadas tratan la temática del proyecto BODI
relacionada con Diversidad Cultural. Y todas las prácticas tienen los objetivos similares de
desarrollar conciencia sobre diversidad cultural, mentalidad abierta, tolerancia y respeto hacia las
diversidades. Algunas de ellas se basan más en la educación otras en la inclusión de niños y niñas
extranjeros o la implicación de las familias. Más abajo se resumen las actividades centradas en la
consciencia sobre Diversidad Cultural
La mayoría de las prácticas analizadas incluyen discusiones sobre diferencias como el color de la
piel, la cultura o las tradiciones. GPIRL presenta actividades en educación infantil y primaria para
fomentar la comunicación intercultural, comprensión y empatía en la comunidad y para ofrecer al
grupo destinatario habilidades y competencias para combatir la discriminación. Las principales
actividades de GPIRL se centran en desarrollar respeto por otras culturas y valores; preparando a los
niños y niñas para actuar contra la discriminación; fomentando diálogos abiertos entre distintas
comunidades culturales; abriendo los ojos de niños y niñas a sus propios valores y a los de los
demás; integrando la diversidad y la aceptación de los otros en la totalidad del currículum educativo.
GPCYP1 es una práctica desarrollada en una escuela infantil donde se educan niños y niñas de ocho
nacionalidades distintas, donde, de acuerdo con el cuestionario completado por el autor, el
ambiente multicultural había causado algunos problemas de comunicación y de ralentización del
proceso de aprendizaje del alumnado greco-parlante, según estos o sus familias manifestaron.
Gracias al cuestionario sabemos que la práctica ayudó a reducir los problemas y a que niños y niñas
se sintieran a gusto respecto a sus familias y a sí mismos y a aceptar las diferencias entre las distintas.
GPCYP1 combina aprender a respetar la diversidad con el conocimiento de otros países del
mundo, mares, océanos, lenguas, culturas, tradiciones, música, etc. Niños y niñas también conocen
la importancia cultural de los códigos de vestimenta. El cultivo de la consciencia sobre diversidad
cultural se fomenta a través de la aceptación de la diversidad y coexistencia de alumnos y alumnas
diferentes en cuanto a género, religión, lengua, origen, color, edad o estado de salud.
Algunas de las prácticas estudiadas van incluso más allá. GPAUT1 anima a las niñas y los niños a ser
conscientes de su propia identidad la cual se entiende como parte de la identidad cultural.
Análogamente, GPESP2 desarrolla actitudes de tolerancia, respeto y amistad hacia diferentes
cultural y etnias tomando como punto de partida el reconocimiento de la identidad de las niñas y los
niños y, posteriormente, la del entorno y sus diferencias, entendidas como una riqueza.
Otra buena práctica de Austria GPAUT2, adopta la metodología de “crecimiento” (growing into) en
las actitudes respetuosas, consciencia cultural y tolerancia. La base de esta práctica es la inclusión
de todos, alumnado y también profesorado de origen inmigrante o internacional. Las niñas y los
niños con una lengua materna diferente al Alemán son integrados y su cultura e idioma son
bienvenidos. De manera similar GPFRA se basa en la integración de las niñas y niños no francoparlantes.
GPITA1, además desarrolla consciencia cultural y de sociedad multicultural, establece el objetivo
de construir una metodología educativa que afronte los posibles problemas relacionados con la
presencia de alumnado de origen inmigrante. De acuerdo con el cuestionario completado por el
autor, la necesidad de tal práctica surgió en un contexto de aumento del número de familias
extranjeras de establecidas en el territorio y la admisión de niñas y niños no italianos en las escuelas.
Por eso, el principal objetivo de la práctica es la integración del alumnado extranjero y sus familias
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en los países de acogida. Promoviendo la ayuda a las familias del alumnado extranjero desde el
comienzo, la escuela quiere contribuir a la integración en la clase. Alumnado y familias cuentan con
el apoyo constante de un mediador cultural y son animados a compartir sus tradiciones. Esta
práctica implica directamente a las familias del alumnado extranjero, mediante entrevistas con ellos
o actividades donde compartir platos típicos de sus países de origen. Basándonos en el cuestionario,
el desarrollo de GPITA1 se vio influenciado por la legislación de la región donde la práctica se
llevaba a cabo (Región de Umbria – Directrices para la acogida e integración de estudiantes
extranjeros).
GPITA2 también se centra en la integración del alumnado extranjero y la interacción entre este y el
alumnado de origen italiano. La integración de las alumnas y alumnos se lleva a cabo especialmente
durante actividades informales y el objetivo es fomentar el diálogo intercultural. Por ejemplo
compartiendo canciones tradicionales, no sólo se fomenta el diálogo multicultural sino que también
pueden valorar las diferentes tradiciones culturales. En general, este tipo de actividades es la
práctica más común en cuanto al desarrollo de la consciencia cultural en educación infantil. De
acuerdo con las buenas prácticas estudiadas, las niñas y niños conocen las diferencias entre culturas
principalmente a través del debate generado a partir de la muestra de tradiciones, música, arte y
objetos de otros países, a menudo las alumnas y alumnos extranjeros y sus familias también se
implican en éste.
GPESP1 considera la escuela como el lugar donde niñas y niños aprenden a partir de las
interacciones y la comunicación, y a establecer relaciones con otros con quien difieren en edad,
género, clase social, etnicidad y cultura.
Finalmente, GBGBR celebra todo tipo de diversidad con ocasión de la Semana de la Diversidad.
Además de también se celebra el mes de la Historia de la comunidad Negra (Black History Month),
el mes Internacional de las Mujeres, el de la comunidad Romaní y el mes de la Historia de la
comunidad “Traveller” (nómadas irlandeses). El principal objetivo es que niñas y niños conciban el
racismo como un inaceptable y sepan percibir las conexiones con todos los otros tipos de
discriminaciones y con el discurso del odio.
5.1.2 Buenas prácticas relacionadas con Género
Nueve de las trece buenas prácticas tratan el tema de Género y combaten los estereotipos de
género y los prejuicios basados en construcciones sociales.
GPAUT2, adoptando la metodología de “crecimiento” (grow into), establece modelos a seguir a
partir de los cuales niñas y niños pueden aprender a aceptar a los demás sin prejuicios. A partir de
ser el modelo a seguir, también padres y madres aprenden el significado de ser parte de un conjunto
y sentirse importante y único. Esto puede representar, también, un impacto positivo a la hora de
cambiar comportamientos y actitudes de las familias.
El tema del género también es tratado en la buena práctica austríaca GPAUT1, pero sólo desde un
punto de vista físico. Se considera el género como una característica física (por lo tanto, sexo
biológico). Las niñas y los niños aprender a distinguir las diferencias físicas entre los cuerpos de los
niños y los de las niñas. Sin embargo, de acuerdo con la descripción de la práctica proporcionada,
ésta no trabaja el género como una construcción social.
De manera similar, GPCYP1 trata las cuestiones de género a través de la temática de cuerpo. Sin
embargo ésta recalca que los derechos, preferencias o elecciones no dependen del género. GPCYP
adopta un enfoque muy similar. Los prejuicios y los estereotipos se rechazan mediante debates y
actividades. Las niñas y los niños son libres de escoger qué juegos y actividades quieren realizar y
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cuales no, sin importar su sexo. GPFRA también se basa en la libre elección de las actividades. No
hay condicionantes a la hora de escoger las actividades: los niños pueden aprender a coser o lavar
ropa, por ejemplo.
GPPRT señala la importancia de mantener un ambiente de clase bien organizado, ya que éste
puede contribuir a fomentar igualdad de género y desmontar les estereotipos de género. Una
decoración apropiada de la clase, libros, películas o juguetes son considerados como el punto de
partida.
GPCHL empieza con el profesorado y le invita a reflexionar sobre sus propios roles de género para
evitar prácticas sexistas en la educación. Se implementan algunas normas básicas. Por ejemplo,
cuando se hacen juegos por equipos, estos no se dividen según sexo. Niñas y niños no son
excluidos de ninguna actividad simplemente por su género. El profesorado usará un lenguaje
apropiado; se evitarán expresiones como “los niños no lloran”. También en GPESP se debaten
expresiones erróneas sobre género; por ejemplo “Las chicas no saben como dibujar coches, sólo
dibujan mariposas, flores y mamás”.
La práctica GPESP2 mejora la reflexión sobre estereotipos de género mediante la selección de
historias y cuentos donde hombres y mujeres no desempeñan roles estereotipados. GPGBR
reflexiona sobre los estereotipos de género durante la semana de la Diversidad.
5.1.3 Buenas prácticas relacionadas con el Cuerpo
El tercer tema BODI más común es el Cuerpo, que es tratado por ocho de las trece buenas
prácticas.
GPESP1 se basa en la sociología del cuerpo y por lo tanto en la noción según la cual el cuerpo
humano es el punto principal de la práctica. Como ejemplo, se ha observado que cuando las niñas y
los niños entran a clase, sus posturas corporales cambian y pasan de una posición relajada a una
normativa. La estandarización del cuerpo se adquiere a través de rutinas diarias. La apariencia, los
gestos, las distancias y las expresiones corporales son parte de variables que conducen a prácticas
corporales institucionalizadas que niñas y niños aprenden día a día. La clave es identificar el cuerpo
como una construcción social. Basándose en un análisis comparativo de diferentes escuelas, la
práctica ayuda a entender cómo las actitudes en la sociedad dominante pueden ser modeladas por
los y las estudiantes para producir diferencias culturas en lugar de responder a ellas. En otras
palabras, muchas de las diferencias que el autor contempla reflejan las maneras en que niñas y niños
incorporan y cosifican su entender de cómo los cuerpos encajan en la sociedad dominante.
GPFRA trata puntos similares de la cuestión, y permiten a los niños y niñas adoptar las actitud
corporal que ellos deseen. No todos las niñas y niños tienen la misma necesidad de moverse o la
misma educación cultural sobre “la actitud corporal correcta a adoptar” en la escuela. Un espacio
abierto y el principio de libre elección de la actividad permite a niñas y niños adoptar la actitud
corporal propia de cada uno.
GPAUT1 pretende el desarrollo general en niños y niñas de la consciencia de su propio cuerpo,
tanto individualmente como parte de un grupo. Cada niña y niño tiene el derecho de sentirse
identificado con su propio cuerpo. Se enseña a las niñas y niños a tener una mentalidad abierta
respecto a sus cuerpos y respecto a los de los demás. También en GPAUT2 se insiste en el respeto
por el cuerpo de los demás. Los niños y niñas aprenden que hay diferentes colores de piel, cuerpos
con diferentes formas, etc. pero que no hay nada de malo en el hecho de ser diferente.
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GPESP2 también se ocupa de las diferencias, especialmente de las diferencias en la apariencia
física, en capacidades y también en gustos y preferencias. Las profesoras o profesores cuentas
historias o hacen teatro para apoyar la reflexión sobre cuestiones relacionadas con la diferencia;
especialmente en las edades de 3 a 6 años, las niñas y los niños perciben las diferencias en los
cuerpos, como en el cuento de Elmer, por ejemplo. También se llevan a cabo actividades para
detectar las necesidades de otros, esas necesidades también se perciben a través del contacto
corporal.
GPITA1 Y GPITA2 tratan las expresiones corporales y los movimientos corporales. GPITA1 se
enlaza con actividades en las que niños y niñas presentan sus vestimentas y bailes tradicionales e
identifican diferencias y similitudes en los movimientos del cuerpo. Además, la práctica enfatiza la
necesidad de respetar el entorno, lo que se desarrolla a través de juegos lingüísticos (sin especificar).
En GPITA2 los y las estudiantes pueden desarrollar la comunicación no verbal a través de
actividades de expresión corporal y encontrar maneras de comunicarse cuando hay dificultades
lingüísticas. Además, GPITA1 tiene como objetivo el reconocimiento y la descripción del cuerpo; el
propio y el de los demás.
5.1.4 Buenas prácticas relacionadas con Salud
Dos de las prácticas estudiadas mencionan el tema relacionado con el proyecto BODI de Salud,
concretamente la austríaca GPAUT1 y la chipriota GPCYP1. La primera trata especialmente la
nutrición sana, la comida y las dietas en diferentes culturas. La segunda, GPCYP1, adopta el
principio general de respeto por las diversidades entre personas, sin importar si son discapacitadas
o tienen un nivel diferente de salud. Las actividades que tratan el tema de la Salud están
íntimamente conectadas con aquellas que tratan el cuerpo humano y sus partes.
El resto de las once prácticas no tratan cuestiones de Salud.
GPITA1 no se centra específicamente en la cuestión de la salud; sin embargo de acuerdo con el
autor de la práctica, ésta implica parcialmente una mejora del conocimiento, por parte de las niñas y
los niños, de una dieta saludable desde un punto de vista intelectual mediante el debate sobre lo
que es aceptable y no lo es en diferentes culturas.
5.1.5 Buenas prácticas relacionadas con Sexualidad
Solamente una práctica de las trece trata el tema de la Sexualidad: la británica GPGBR. Esta práctica
se centra en la tolerancia, el respeto y el aprecio por todo tipo de diversidades, incluyendo
diversidades étnicas, color de piel, géneros y orientación sexual. Durante el Mes de la Historia
LGTB, la escuela celebra su propia Semana de la Diversidad. A lo largo de la semana, en lugar de
seguir el horario habitual, cada clase lee y realiza diversas actividades alrededor de un libro que
aborda temas como estereotipos de género, figuras LGTB históricas, o las uniones civiles.
La actividad mencionada en GPGBR llamada “No importa qué” (“No Matter What”) de Debi Gliori
también está relacionada con Sexualidad. Los niños y las niñas dibujan un árbol familiar y un mapa
de amistades y debaten sobre los diferentes tipos de amor – amistoso, familiar y romántico. El
principal objetivo de esta actividad es despertar la reflexión sobre género y sobre estereotipos y
homofobia.
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5.2 Grupos destinatarios tratados en las Buenas Prácticas
Todas las trece prácticas identifican la Infancia como el grupo destinatario, proponiéndose su
desarrollo en términos de capacidad, habilidades, o concienciación. Nueve de las prácticas se
centran, además de en la infancia, en el profesorado, educadores y educadoras, y personal
docente. En algunas prácticas, ciertas actividades requieren formación para el profesorado con el fin
de que puedan ser llevadas a cabo exitosamente y para poder alcanzar los objetivos propuestos.
No se menciona ninguna formación especial para el profesorado en GPGBR, GPIRL, GPESP1 y
GPITA1. El autor de GPITA1 menciona en el cuestionario que la implementación práctica también
implica otros profesionales, incluyendo personal de servicios de la escuela y una cooperativa social o
la activación de talleres de mediación cultural.
GPCYP2 requiere la formación del profesorado con el fin de capacitarle para la implementación del
currículo de una forma correcta y profesional
En GPCHLA se incluye una formación independiente para personal de escuelas primarias. La
formación está dedicado al equipo pedagógico y se compone de cuatro talleres:
• Una reflexión del profesorado sobre su motivación para escoger su profesión y explorar las
influencias del género durante su socialización en en la práctica de su profesión.
• “Nuestra imagen de los niños y las niñas”; El profesorado responde preguntas como “¿Cómo
son las niñas y los niños de su comunidad educativa?” también comparten sus ideas sobre la
función de la socialización del género en las escuelas primarias.
• “Una mirada a la relación entre las niñas y los niños”; observación de las diferencias de
comportamiento de niñas y niños y debate sobre ello.
• “Grupo de trabajo”; los miembros del equipo comparten sus opiniones sobre la
implementación de las prácticas relacionadas con el género.
Según GPAUT1, el profesorado es responsable de las buenas dinámicas del grupo, que ayudan a
alcanzar los objetivos mediante el uso de la comunicación existente. De igual manera GPCYP1
expone que los profesores y profesoras necesitan trabajar en un ambiente agradable, armonioso y
libre de conflictos para maximizar las capacidades de aprendizaje de las niñas y los niños.
Ocho de las trece prácticas se centran en los padres y madres de las niñas y niños o sus familias.
La práctica chipriota GPCYP1 remarca la importancia de la implicación de las familias pero no explica
concretamente como lograrlo – menciona que la reproducción del comportamiento aprendido en la
escuela debe ser reforzado por un ambiente familiar armonioso, y es por eso que se invita a las
familias a participar de la educación en la escuela mediante presentaciones de actividades por parte
de los niños y las niñas en horario escolar. Por el contrario, otra práctica chipriota, GPCYP2, ofrece a
las familias sesiones informativas formales sobre estereotipos de género.
GPCHL también se centra en problemáticas de género e introduce actividades más detalladas para
las familias. Una de ellas consiste en un taller dirigido por una persona profesional de los Equipos
Técnicos Territoriales - ETT. Primeramente, el taller se destina a madres o mujeres que tienen un rol
importante en la educación de niños y niñas. El propósito general es suavizar la comprensión y la
reflexión sobre la experiencia de socialización de género de la madre y la manera como ésta educa a
sus hijos e hijas con el fin de alcanzar una educación no sexista. Durante el taller, se explican las
diferencias entre el sexo biológico y el género y se debate sobre la situación actual en Chile.
Además, se debate sobre el impacto de los estereotipos de género en la evolución de las niñas y los
niños y sobre las negatividades de una educación sexista. El mismo taller se dedica a los padres u
hombres que tienen un rol importante en la educación de las niñas y los niños. Sin embargo el taller
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se divide en dos (hombres y mujeres) ya que así parece más confortable para ambos grupos a la
hora de compartir sus sentimientos.
GPITA1 menciona especialmente la implicación de las familias del alumnado extranjero a quienes se
invita a explicar sus celebraciones y festividades nacionales. En algunos, éstas son representadas en
la escuela mediante vídeos o vestimenta y musica tradicionales Las niñas y niños profundizan en la
experiencia mediante un trabajo gráfico creando libros y carteles.
De igual manera, las familias de alumnado extranjero están activamente implicadas en GPITA2 en la
que también se presta especial atención a la integración. El mediador o mediadora cultural les
ofrece soporte en la comunicación con la escuela. El mediador o mediadora cultural ofrece su apoyo
tanto a la escuela como a las familias con el fin de mejorar su relación para una mejor comprensión
de las expectativas, de las necesidades y de los hábitos educativos y culturales. Además, las familias
han estado activamente implicadas en el taller previsto en el proyecto. Las familias de estudiantes de
preescolar participan en la presentación de las celebraciones y festividades de sus países, mientras
que las familias de estudiantes de la escuela primaria ayudan a los alumnos y alumnas a buscar
recetas tradicionales y alimentos de sus países de origen. Mediante la implicación de las familias, el
proyecto fomenta la comunicación y la colaboración entre la escuela y el territorio en las cuestiones
de aceptación de personas de otros países y la educación intercultural.
El grupo destinatario de GPESP2 es la escuela infantil “Verbena” en Leganés en su conjunto,
implicando toda la comunidad educativa: profesorado, personal no docente, niños y niñas y sus
familias. La descripción de la práctica menciona actividades colectivas que incluyen a niñas, niños y
profesorado; algunas actividades (como el teatro) también son abiertas al público. Algunos ejemplo
de las actividades comunes de toda la escuela son: una adaptación teatral, preparada por madres,
del cuento “Intermón – En busca de un planeta” el cual trata de las diferencias personales y de la
importancia de de la diversidad; una exposición de piezas de arte realizadas por los niños y niñas de
todas las clases y de objetos de otras culturas (juguetes, ropas, ornamentos, libros, utensilios...)
donados por las familias y el profesorado.
La práctica irlandesa GPIRL debate el rol de los padres y madres y de otros miembros de la
comunidad a la hora de apoyar el desarrollo de una comunidad no discriminatoria mediante la
educación intercultural. Debate sobre normativas escolares, el desarrollo de un plan de acción para
una educación intercultural, el establecimiento de un ambiente cohesivo y respetuoso con una
escuela diversa, y que ofrezca oportunidades y apoyo a la implicación de las familias. Sin embargo,
la mayor parte de ésta se orienta hacia la comprensión del tipo de preguntas que las escuelas deben
hacerse a sí mismas, más que hacia recomendaciones específicas de normativas y prácticas. GPGBR
declara que las familias están implicadas en las actividades pero no ofrece una explicación detallada.

5.3 Descripción del contexto de la Buenas Prácticas
Ninguna de las prácticas estudiadas contiene una descripción completa del contexto. Sin embargo,
seis de ellas ofrecen una descripción parcial de éste. GPCYP1 hace referencia a un ambiente
armonioso y a la coexistencia de todos los niños y niñas en la unidad escolar; GPCHL a las áreas
desfavorecidas, GPITA1 a la presencia de alumnado extranjero en la región y GPESP1 sólo hace
referencia a la ciudad y al año. El contexto de GPITA2 también se analizó, y éste hacer referencia a
un alto y creciente porcentaje de alumnos y alumnas de diferentes orígenes étnicos considerando el
porcentaje de alumnos y alumnas extranjeros durante el año escolar 2010/2011. Finalmente, GPGBR
expone que el alumnado y el personal escolar habla en un total de 28 lenguas distintas y que la
comunidad muestra muchas diferencias.

Manual de prácticas escolares sobre
Cultura, Cuerpo, Género, Salud

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!38

BODI - Diversidad cultural, cuerpo,
género, salud en la educación infantil

5.4 Evaluación de las Buenas Prácticas
Uno de los criterios usados a la hora de crear la clasificación de las buenas prácticas fue la evaluación
o valoración a la que fueron sometidas. De las trece prácticas, tres pasaron por un proceso adecuado
de evaluación y una fue evaluada sólo hasta cierto punto. La valoración de GPCYP1 se basó en
cuestionarios para los niños y niñas, sus familias y reflexiones de las maestras o maestros que
llevaron a cabo la práctica. El impacto en las niñas y niños de GPFRA se mesuró mediante un
seguimiento científico propuesto por el psicólogo del CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) de Grenoble. El test inicial se realizó en noviembre y el final en Junio de cada año
escolar. Para la evaluación de GPITA1 se usaron entrevistas y presentaciones. Finalmente, GPESP2
sólo se sometió a una valoración inicial basada en evaluaciones internas y el reconocimiento del
departamento público de educación.

5.5 Clasificación de buenas prácticas
Todas la buenas prácticas fueron analizadas, evaluadas y calificadas de acuerdo con los criterios del
proyecto BODI tal como se explicó en la metodología. Las cinco prácticas que obtuvieron las
calificaciones más altas se presentan a continuación en la tabla
Tabla 17: Clasificación de buenas prácticas
RESULTADO FINAL

Ranking

Código de
Buena
Práctica

1.

GPCYP1

2.

Título de la Buena Práctica

País de
Origen

Puntua
ción
total

Actitud frente a la diferencia! Todos diferentes,
todos iguales! Diversidad es riqueza! Amo,
comparto, ayudo, ofrezco, trabajo, juego, me
divierto, río, SOY AMIGO de todo el mundo!

Chipre

7,75

GPESP2

Viva la diferencia!

España

7,25

3.

GPITA1

Aprender y comunicar entre diferentes culturas

Italia

6,75

4.

GPGBR

¿No sería aburrido si todos fuéramos iguales?

UK

6,25

5.

GPESP1

El cuerpo infantil en la comunicación escolar: Un
análisis basado en la sociología del cuerpo

España

5,25
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6. Reflexión Sobre Los Planes De Estudio Nacionales Y
Las Buenas Prácticas
El propósito de la siguiente sección del manual es resaltar las características comunes y las
diferencias en los planes de estudio nacionales en cinco países socios y revisar de manera crítica las
actividades prácticas en las que se apoyan la implementación de los principios generales y los
ámbitos de aprendizaje. Además se presentan enfoques y prácticas novedosas e inspiradoras de
alrededor del mundo como potenciales implementaciones prácticas de los principios y objetivos
mencionados en cada país, con el objetivo de conectar la teoría y la práctica.
En el contexto de afrontar la diversidad, los planes de estudio nacionales de todos los países socios
comparten los principios generales de aprender a vivir juntos, coexistir como grupo y cooperar. Se
entiende que la educación infantil en los países seleccionados introduce un conocimiento básico de
las diversidades del mundo; las niñas y los niños aprenden a comprender que el mundo es un sitio
más grande, heterogéneo y que puede ser muy diferente respecto a la realidad diaria que ellos
viven. En otras palabras, niñas y niños aprenden a reconocer diversidades y a respetarlas. Sin
embargo, no todos los planes de estudio ofrecen una propuesta satisfactoria a la hora de apoyar la
concienciación sobre diversidad. Concretamente el plan de estudios de Austria no presenta ninguna
implementación práctica de los principios expuestos, y las directrices italianas describen actividades
como “juegos de rol” o “juegos de equipo” de una manera demasiado ambigua para entender
como se llevan a cabo.
Todos los planes de estudio incluyen un ámbito de aprendizaje relacionado con el lenguaje y la
necesidad de desarrollar habilidades comunicativas. Teóricamente, las niñas y los niños aprenden a
expresarse y a entender la manera en la que se expresan otros. Se tienen en cuenta tanto lenguajes
hablados como lenguajes corporales y comunicación no verbal. Está claro que la forma más
tradicional de comunicación (a través del lenguaje hablado) es la que está más presente en las
prácticas de los planes de estudio y directrices nacionales (por ejemplo, en la que las niñas y niños
escuchan o cuentan historias, explican un cuento de dibujos, etc.). Los planes de estudio chipriotas
dan importancia a las lenguas extranjeras, que se introducen de manera práctica a través de
canciones, por ejemplo. Los planes de estudio franceses también tratan la pluralidad de lenguas; sin
embargo no queda claro cómo las escuelas toman en consideración las lenguas extranjeras.
Por otra parte, la comunicación no verbal, se trata en unas pocas prácticas. En Austria y Chipre, se
llevan a cabo prácticas similares en relación a esto. Se enseña diferentes dibujos de emociones a los
niños y niñas y ellos los interpretan. Sin embargo, esta actividad se enfoca en el desarrollo de
habilidad de pasiva de comprender la comunicación no verbal. La habilidad activa de expresarse a
través del cuerpo, de acuerdo con las descripciones de actividades prácticas disponibles en los
planes de estudio nacionales, solamente se trabaja en Italia, donde las niñas y niños practican
diversas actividades libres, como por ejemplo, el baile y la interpretación en grupo para comunicar y
expresar emociones.
Otro aspecto común en los planes de estudio nacionales es la llamada a la inclusión de niños y niñas
con un origen cultural diferente. Sin embargo, Austria es el único país que declara explícitamente
que la inclusión es una actitud fundamental, que vas más allá de los esfuerzos de integración y que
la educación inclusiva tiene en cuenta las necesidades especiales de cada niño y niña y también las
del grupo en su conjunto. En otros planes de estudios nacionales, esta actitud se expresa de manera
implícita o menos abiertamente. Los planes de estudios de Chipre declaran que la escuela acoge y
respeta cada niña o niño de cualquier origen cultural, religioso y lingüístico. Aún así, el currículo no
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propone ninguna práctica para promover la inclusión e integración de diferentes culturas en la vida
diaria.
EL principal punto débil de todos los planes de estudio analizados y directrices es la falta de
actividades prácticas sugeridas en los planes de estudio y la vaga descripción de las prácticas
propuestas.
Las buenas prácticas compiladas por el grupo BODI y relacionadas con la gestión de la diversidad
cultural son un complemento útil y llenan las lagunas identificadas en los planes de estudio
nacionales.
Dos de los ejercicios incluidos en GPIRL, por ejemplo, responden a la necesidad de reconocer
diversidades y respaldar la inclusión y el respeto mutuo entre culturas. En el primer caso, se insta a
niñas y niños a reconocer sus diferentes colores de piel, los diferentes colores de sus ojos y cabello;
posteriormente se les invita a pintar una cara imitando su propio color de piel y después se cuelgan
los dibujos en la pared para reflejar las diferencias, incluso entre aquellos que, supuestamente tienen
el mismo color de piel (p. ej. hay variaciones de color entre lo que se consideran pieles blancas o
negras). El segundo ejercicio propuesto para niños y niñas de 4 a 6 años de edad explora música
nacional y cómo las músicas de diferentes países se inspiran unas en las otras, creando similitudes.
Los educadores pueden proponer una reflexión sobre la influencia de diferentes tradiciones en
diversas canciones del país, y mostrar ejemplos de una canciones con diversas influencias culturales
(p. ej. “Homeless” de Paul Simon).
GPCYP1 sugiere diversas actividades en la linea de promover el aprendizaje sobre diversidad y
desarrollar la inclusión. Por ejemplo se pide a los niños y niñas que entrevisten a sus padres y madres
en referencia a sus países de origen, su geografía, clima, atracciones, vestimenta tradicional, juegos
y comida. De manera semejante, se les pide que escuchen y compare los sonidos de los diferentes
idiomas hablados en la clase o en casa. La misma actitud abierta respecto los idiomas se expresa en
la práctica GPAUT2, mediante la promoción del uso de todos los idiomas hablados por los niños y
niñas en el centro educativo. GPITA1 lleva la integración de diversos niñas y niños y sus familias a un
siguiente nivel, proporcionando mediadores culturales y animándoles a compartir sus tradiciones en
la escuela.
A modo de ejemplo, el tema del cuerpo se encuentra, en la mayoría de prácticas, centrado en
habilidades motoras, educación física e higiene. Sin embargo, la mayor parte de recomendaciones
prácticas se expresan en términos amplios como la invitación a hacer juegos de percepción para
mejorar la consciencia sobre el cuerpo. El objetivo de la actividad parece claro pero deja espacio
para diferentes interpretaciones de la actividad en sí. Se encuentran deficiencias similares en la
descripción de prácticas en otros temas tratados en BODI. Se proponen algunas actividades
genéricas relacionadas con otras temáticas BODI (como juego de roles, deportes de equipo y
cuenta-cuentos) pero se echa en falta una explicación sobre como promover esas actividades para
alcanzar los objetivos definidos en los planes de estudio.
A pesar de las muchas similitudes encontradas, algunas cuestiones incluidas en ciertos planes de
estudio están ausentes en otros. Por ejemplo, democracia es uno de los valores nucleares en
NCCYP y NCESP y en NCITA se cita la constitución democrática. Otros planes de estudio no se
refieren a la democracia en ningún momento.
El enfoque hacia las cuestiones de género difiere según el país. En NCFRA, NCITA y NCESP, la
cuestión del cuerpo se conecta con el entorno y el mundo circundante. La consciencia sobre el
tiempo y el espacio está sólo presente en el currículo francés. Es inspirador el enfoque holístico que
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adopta, con exclusividad, la práctica austríaca NCAUT, la cual requiere la implicación de todos los
sentidos, cuerpo y mente, en el proceso de aprendizaje así como la consideración de los niveles
físicos, psicológicos y sociales del nivel de desarrollo del alumno o alumna.
De nuevo, las buenas prácticas nos ayudan, especificando actividades relevantes relacionadas con el
tema del cuerpo. Las buenas prácticas recogidas destacan los beneficios de centrarse en la
comunicación no verbal a través de los movimientos del cuerpo (movimientos libres, guiados,
contacto visual y gestos), como en GPITA2, también subrayan las contribuciones que las actividades
de cuenta cuentos o de teatro pueden aportar en la promoción de la inclusión cultural (GPESP2).
Otra práctica educativa única relacionada con salud se encontró en NCCYP, ésta considera la salud
social y el impacto de la sociedad y los medios de comunicación en la salud de las personas.
Ha sido un hallazgo inesperado el hecho de que sólo dos planes de estudio nacionales, NCFRA y
NCITA, tratan las discapacidades y las necesidades educativas especiales. Es más, NCESP no
incluye los principios generales relacionados con salud, tampoco prácticas ni ámbitos de
aprendizaje, y NCCYP no menciona el tema de salud en ninguno de los principios generales.
Observando las buenas prácticas, GPCYP1 propone una simple actividad que ayuda a superar la
falta de actividades prácticas relacionadas con discapacidades: se pide al educador o educadora
que anime a los niños y niñas a investigar las dificultades que puede tener un niño o niña en silla de
ruedas y posteriormente se les pide que piensen cómo tales dificultades pueden ser trasladadas a
las autoridades relevantes para ser modificadas. Desafortunadamente, ninguna de las prácticas
identificadas en los diferentes países propone alguna actividad que trate discapacidades más allá de
las físicas.
El tema de género está teóricamente incluido en todos los planes de estudio (al menos
implícitamente); sin embargo la gama de actividades prácticas es muy limitada. De hecho, sólo se
presentan cuatro prácticas (de NCAUT, NCFRA, y NCCYP). Austria es el único país que adopta un
principio dedicado exclusivamente a la sensibilidad de género, y rechaza explícitamente
clasificaciones besadas en estereotipos de genero.
En cuestión de prácticas, GPRT ofrece a los educadores un enfoque de la organización del espacio
de la clase libre de estereotipos de género, en él les invita a reflexionar sobre los roles de hombres y
mujeres mostrados en en las imágenes colgadas en la pared o imágenes contenidas en los libros
que las niñas y los niños usan. La reflexión sobre la ejecución de los roles de género de los
profesores también es sugerida por GPCHL, mientras que en GPESP2 se invita a los y las educadoras
a reflexionar sobre los estereotipos de género con los niños y las niñas a través de cuentos e
historias que no se ajusten a los roles de género. La sensibilización sobre los estereotipos de género
también es apoyada en GPGBR a través de la organización de la semana de la diversidad, durante la
cual los niños celebran la diversidad, que incluye una comprensión no estereotipada de género.
Los planes de estudios nacionales dedican incluso menos espacio que al género en cuanto al tema
de la sexualidad se refiere. Únicamente NCITA tiene en consideración la toma de conciencia sobre
de las diferencias sexuales de niños y niñas; sin embargo, no se describe ninguna práctica
relacionada con ello. Esta es la razón por la cual la sexualidad como tema solamente se introduce en
el análisis de las buenas prácticas, y no se hace referencia a ella en la sección de los planes de
estudios nacionales. Esto sugiere un cierto tabú relacionado con la sexualidad en la educación
infantil, sobre todo desde una postura oficial, es decir, a través de planes de estudios nacionales. Por
lo tanto, la sexualidad se deja a manos de los docentes en entornos específicos donde se espera
que el tema sea tratado con seguridad evitando el juicio social.
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Hay también diferencias entre los diferentes planes de estudio en cuanto al numero total de
practicas incluidas. NCAUT es más teórica en comparación con los planes de estudio otros países.
NCCYP, por otra parte, es la que contiene más prácticas de todas.
Centrándonos en las buenas prácticas analizadas, éstas representan diversas acciones exitosas,
actividades, enfoques y proyectos que tratan uno más temas relacionados con el proyecto BODI y
han sido aplicadas en instituciones de educación infantil en diferentes países europeos y no
europeos, así pues no pueden ser confrontadas unas con otras como se ha hecho, más arriba, con
los currículos nacionales. A pesar de eso, al estudiar las buenas prácticas han surgido muchos
innovadores y originales enfoques y prácticas relacionadas con BODI.
La consciencia sobre diversidad cultural se desarrolla y fortalece en la mayoría de las practicas y
planes de estudio. En general, niñas y niños aprenden a ser más abiertos y tolerantes hacia todo tipo
de diversidades, que tienen que ser respetadas. Las prácticas se basan principalmente en la
comunicación, no solamente hacia los niños y niñas, también hacia sus familias y profesorado. Al
principio es muy importante asegurarse de que el profesorado no tiene prejuicios a favor o en contra
de ningún grupo étnico, cultura, género y similares. Posteriormente, madres y padres resultan
cruciales para establecer armonía entre la educación escolar y la educación no formal en el entorno
familiar. Por eso se espera el apoyo de las familias a la educación escolar y su participación activa en
ésta. Pero incluso siendo evidente la importancia de las familias en la educación de las niñas y niños,
no todas las prácticas la tienen en consideración.
Los niños y niñas más pequeñas fácilmente adoptan el comportamiento y actitudes de sus
referentes de roles y del entorno. Por eso, la conciencia por la diversidad se trabaja generalmente
través de la inclusión de todos las niñas y niños (sin importar su origen étnico, color de piel,
género, o estado de salud), la coexistencia y la cooperación y comunicación recíproca. Las niñas y
los niños aprenden a comunicarse y a expresar sus ideas y opiniones de manera eficiente, porque un
buen diálogo puede facilitar el entendimiento incluso entre diferentes culturas. Además, las niñas y
los niños recordaran mejor el objeto de estudio si pueden verlo, tocarlo, experimentarlo. Es por eso
que es beneficioso para los niños y niñas que las prácticas impliquen distintos materiales (por
ejemplo, ropa tradicional, canciones, libros, etc.) y también representantes (niñas y niños, familias,
profesorado, invitados) internacionales para exponer su cultura.
Para evitar los estereotipos de género se hace hincapié en la libertad de elección. Es importante
entender que las niñas no están predeterminadas para jugar con muñecas así como los niños no
están predeterminados a jugar a fútbol. Asimismo, el profesorado (y preferiblemente la familias
también) debe ser muy cuidadoso con el lenguaje usado. Se deben evitar dichos comunes como
“los niños no lloran” que son incorrectas desde un punto de vista de igualdad de género.
Las niñas y los niños toman consciencia de su cuerpo y del cuerpo de los demás mediante el juego,
la observación y el debate sobre ellos. También aprenden a identificar y nombrar partes del cuerpo,
a aceptar sus cuerpos y a no avergonzarse de ellos. Aprenden a descubrir que hay diferentes colores
de piel, diferentes formas de los cuerpos, etc. y que no hay nada de malo en la diferencia. La
temática de cuerpo también está conectada con la diversidad cultural. Incluso si no se entiende el
lenguaje hablado podemos entendernos entre nosotros a través de nuestros cuerpos y gestos. Por
eso se les inicia en las expresiones corporales y el lenguaje corporal como una forma de
comunicación.
La temática de salud está íntimamente conectada con la de cuerpo. Las actividades que fomentan la
consciencia sobre cuerpo y salud se llevan a cabo, muchas veces, a la vez que actividades enfocadas
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a la diversidad cultural. Por ejemplo, niñas y niños debaten sobre las necesidades del cuerpo
humano, especialmente de necesidades nutricionales, y a partir de ahí hablan sobre dietas sanas y
sus diferentes formas dependiendo de la cultura o tradiciones. Este ejemplo muestra que se pueden
tratar diversas temáticas en una sola actividad.
La escuela tiene un rol importante en la construcción de la identidad de las niñas y los niños. Estos
desarrollan su identidad individual a través de la exploración de sus cuerpos, necesidades, roles
sociales y su entorno. Los niños y las niñas deben ser conscientes de su identidad cultural, social y
también de la identidad de grupo. Por eso deben aprender a actuar de manera autónoma y en
equipo, grupo o pareja. Este tipo de habilidades se desarrollan, mayoritariamente mediante la
práctica de deportes, juegos y actividades físicas.
Para acabar, los planes de estudios ofrecen un marco estable y bien definido para la educación
infantil y unas importantes directrices básicas actividades de concienciación sobre diversidad. Sin
embargo, para llevar a cabo prácticas educativas más completas dedicadas a problemáticas
específicas (diversidad cultural, cuerpo, salud, género o sexualidad), las buenas prácticas parecen ser
más aptas cuanto más detalladas son las descripciones y explicaciones de las actividades, su
objetivo y su impacto real. En este contexto, las buenas prácticas deben ser consideradas como un
buen complemento de los planes de estudio que conjuntamente generan recursos de conocimiento
de la educación infantil más profundos y completos.
Vale la pena resaltar también que, en todas las prácticas y planes de estudio, la diversidad es vista
como una riqueza, tiene un significado positivo. Por otra parte, rechaza la uniformización o
estandarización de las personas. Además, todas las buenas prácticas se centran en combatir
estereotipos, prejuicios y discriminación.
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7. Aprendiendo De Los Errores
Para contrastar, se analizaron otras cinco prácticas llevadas a cavo en instituciones de educación
infantil europeas. Estas prácticas se pueden considerar como malas prácticas o que van en contra de
los principios y objetivos sobre diversidad cultural, género, salud y sexualidad abordados en el
proyecto BODI.
Dos de las prácticas tratan la temática de género de una forma que puede ser considerada como
muy sesgada. De acuerdo con la chipriota NRPCYP, los niños y las niñas son divididos en grupos
según sexo. Niños y niñas realizan separadamente incluso actividades simples como lavarse las
manos antes de comer. Además se espera de las niñas que jueguen con casitas de muñecas y los
juegos de pelota más agresivos se consideran apropiados sólo para niños. De manera similar,
NRPFRA divide niñas y niños consolidando los estereotipos de género. La descripción de la mala
práctica francesa contiene ejemplos específicos de un ejercicio que alimenta una visión estereotípica
del mundo: niños y niñas recortan la cara sus compañeros y compañeros para pegarlas
separadamente sobre fondo azul, en el caso de los niños, y sobre fondo rosa en el caso de las niñas.
Posteriormente, el o la profesora evalúa el ejercicio mediante el sistema de caras adhesivas (alegre,
normal o triste). Dependiendo del tipo de cara los niños y niñas entienden si han realizado o no el
ejercicio correctamente. Los niños y niñas que han cometido errores a la hora de clasificar niños y
niñas son valorados con una cara triste. Es inapropiado pues la relación entre papel rosa para las
niñas y azul para los niños no es algo obvio o natural para niños y niñas.
Estas dos prácticas promueven y reproducen estereotipos de género y pueden provocar frustración
en niñas y niños tras ser forzados a hacer algo que no quieren hacer. En particular, un niño o niño
puede sentirse como un extraño si sus preferencias no concuerdan con las expectativas habituales.
Tales prácticas no se llevan a cabo con el objetivo de discriminar o promover desigualdad de
géneros – en algunos casos el profesorado sigue, con buena fe, las costumbres habituales,
perpetuando y alimentando inintencionadamente estereotipos sociales.
El resto de malas prácticas tratan la diversidad cultural y se centran en el alumnado extranjero y sus
familias. La austríaca NRPAUT fuerza a niños y niñas con diferente lengua materna a hablar
exclusivamente en alemán; el uso de su primera lengua se elimina. El profesorado incluso pide a las
familias que hablen en alemán en casa con el fin de facilitar la integración de los niños y las niñas.
Este enfoque no da la oportunidad de aprender una segunda lengua, en lugar de eso fuerza a
reemplazar la lengua materna por el alemán. Algunos profesores y profesoras consideran que las
familias extranjeras deben adaptar sus valores y cultura a la predominante en el país de acogida. Sin
embargo hay que diferenciar entre la adaptación a la ley y tradiciones del país de acogida y aceptar
plenamente la cultura dominante abandonando la lengua materna. A partir de la descripción de la
mala práctica, se identifica una necesidad formativa entre el profesorado.
La española NRPESP parece aspirar a construir consciencia cultural; sin embargo promueve y
reproduce estereotipos nacionales y raciales. Los niños y las niñas conocen otras culturas y
descubren el mundo a partir de cuatro continentes (África, Asia, América y Europa). El primer
elemento cuestionable es que Australia y la Antártida se han obviado; en segundo lugar la manera
en que los continentes son presentados parece ser sesgada y basada en estereotipos. Las
actividades The enfocadas a la concienciación cultural incluyen la audición de música tradicional,
visionado de vídeos (como “Little Einsteins” de Disney), contar historias, cuentos y leyendas.
La siguiente actividad extraída de la práctica NRPESP consiste en una presentación de PowerPoint
titulada “Otros niños del mundo”. En la historia, se clasifica a las personas como “de raza blanca”,
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“raza negra” o “raza amarilla”; además los “niños del mundo” se muestran según unas
características muy estereotípicas y obsoletas. Por ejemplo, los niños y niñas de África se sitúan en
un poblado jugando con una pelota hecha de paja, mientras que las niñas y niños árabes viven “en
sitios donde hace mucho calor”, una niña japonesa lleva un kimono y los niños y niñas de
Norteamérica, llamados “de raza cobriza”, se visten como los habitantes originales de América de
principios del siglo XX
NRPESP, en cierta forma, genera consciencia intercultural, porque destaca las diversidades en el
mundo. Sin embargo no valida las diferentes identidades culturales ya que la imagen de las personas
se basa en estereotipos nacionales y de raza.
La última práctica considerada como no relevante para el proyecto BODI es la italiana NRPITA. A
pesar de que las intenciones de la práctica son admirables en términos de exploración y
concienciación sobre diversidad cultural, la práctica trata la diversidad cultural de una manera muy
general. Enfoca sus objetivos hacia la integración del alumnado extranjero (por ejemplo,
promocionando los procesos de integración); a pesar de eso no describe actividades detalladas para
la promoción de la integración. Y en consecuencia no aborda los elementos de cultura considerados
necesarios por el proyecto BODI para la creación de inclusión en educación infantil en Europa y, en
última instancia, en la sociedad europea. El nivel de aprendizaje mediante esta práctica es muy
superficial y, en consecuencia, no permite a las niñas y los niños explorar verdaderamente la
complejidad de la cultura y la diversidad en la escuela.
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8. Recomendaciones
El presente manual proporciona un resumen de los enfoques relacionados con los temas de la
diversidad cultural, el cuerpo, el género, la salud y la sexualidad presentes en la actualidad en los
planes de estudio nacionales y las prácticas en Francia, Italia, España, Chipre y Austria. No pretende
proporcionar prácticas directamente adoptables por el profesorado de educación infantil, sino más
bien ser como una inspiración para éste a la hora de trabajar estos temas conscientemente. Por otra
parte, este documento tiene como objetivo ofrecer una reflexión sobre el estado del arte de la
educación infantil en relación a los temas tratados, con el fin de animar a los responsables políticos
a incluir expresamente estos temas en sus políticas de educación y de participar en el desarrollo de
recomendaciones prácticas y sugerencias para educadores sobre la manera de trabajar con ellos.
Todos los planes de estudios nacionales para la educación son el espejo de las leyes y políticas
existentes en los respectivos países. La falta de especificaciones suficientes sobre cómo la educación
debe comprometerse con los temas propuestos por el proyecto BODI registrada es un síntoma de la
insuficiente atención que se presta a estos temas en el desarrollo y aplicación de políticas.
Las deficiencias y omisiones en las prácticas identificadas por este manual, sobre todo en términos
de actividades prácticas sobre los temas de género, la salud y la sexualidad, en mayor medida,
ponen de manifiesto la existencia de un círculo vicioso en la educación infantil en todos nuestros
países en diferentes grados. Por un lado, la falta de especificaciones sobre su aplicación práctica dan
espacio al profesorado para desarrollar y experimentar nuevos enfoques, y es compatible con una
parte creativa de la pedagogía. Sin embargo, por otro lado, la orientación que falta a menudo lleva a
educadores y personal educativo a tomar decisiones educativas no informadas, basadas en las
competencias que han adquirido a través de la experiencia y a través de la formación del
profesorado que carecen de un enfoque de los temas más controvertidos, como el género o la
sexualidad.
Por eso se recomienda que:
• Los legisladores intencionalmente hagan espacio para los temas de la diversidad cultural, el
género, la salud, el cuerpo y la sexualidad en los planes de estudio nacionales de los países
investigados, con el fin de educar a los niños y niñas a vivir y desarrollarse en una
sociedad diversa donde la discriminación ya no sea tolerada;
• Los principios y los objetivos educativos de los planes de estudio nacionales sean revisados
para que se ajusten a las directrices sobre implementación práctica de las actividades
relacionadas con diversidad cultural, cuerpo, género y sexualidad;
• Las prácticas sobre los temas principales de BODI sea compartidas entre los diferentes
países de una manera activa y estructurada, de manera que puedan llegar a educadores en
escuelas infantiles;
• Se ofrezca regularmente formación a maestras y maestros de educación infantil sobre cómo
tratar la diversidad cultural y la enseñanza de una manera que es sensible y reconoce los
temas de la diversidad cultural, el cuerpo, la salud, el género y la sexualidad, de modo que
puedan estar preparados para respaldar una educación sensible con la diversidad
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9. ANEXO I – Plan de Investigación
Objectivos
El primer producto intelectual del proyecto BODI pretende identificar y comparar enfoques en
prácticas educativas relacionadas con cuerpo, género, sexualidad y salud en escuelas infantiles de
Francia, Italia, Austria, España y Chipre.
Con el propósito de contribuir a dar a conocer cómo los diferentes países y diferentes sistemas
educativos tratan la diversidad cultural, el presente Plan de Investigación identifica la metodología
de desarrollo del IO1, incluyendo las actividades diseñadas para recopilar los enfoques de los planes
nacionales de estudio de las temáticas del proyecto, así como las actividades para la selección de la
buenas y malas prácticas escolares relacionadas con esos temas.

Metodología
El “Manual de prácticas escolares sobre Cultura, Cuerpo, Género, Salud” (IO1) se organiza en dos
bloques de información. A la información relevante para el manual recopilada se aplica una
metodología diferente: una parta de la investigación se basa en un trabajo de documentación
utilizado para analizar los planes de estudio nacionales para escuelas de educación infantil de los
diferentes países socios; también se realiza un trabajo de documentación para recopilar el primer
conjunto de prácticas en escuelas de educación infantil relacionadas con la temática del proyecto;
finalmente, se usa una plantilla para calificar las prácticas recolectadas con el fin de obtener una
selección de buenas y malas prácticas, a modo de preparación para la clasificación de las prácticas.
Todas las prácticas se califican en base a los contenidos relacionados con el proyecto BODI y los
grupos destinatarios cubiertos, la existencia de una descripción del contexto y una evaluación de la
práctica por parte de los autores. Para obtener una visión más profunda de las prácticas mejor
puntuadas se dirige un cuestionario a las autoras o autores de las prácticas seleccionadas, p. ej. las
personas tituladas trabajando en las escuelas.
La metodología específica de dos partes del manual se explica más detalladamente en las secciones
pertinentes más adelante

Análisis De Planes De Estudio Nacionales
El primer conjunto de recursos es un análisis similar de los planes de estudio nacionales para la
educación primaria en Francia, Italia, Austria, España y Chipre.
El plan de estudios de una etapa educativa es una importante fuente para entender las
recomendaciones básicas para la educación en un rango de edades y un país específicos (ofreciendo
una visión más amplia si éste establece los contenidos educativos específicos y los métodos tout
court). Teniendo este razonamiento en mente, el proyecto BODI lleva a cabo investigaciones
basadas en trabajos de documentación de los planes de estudio nacionales de sus países socios
para extraer similitudes, diferencias y recursos para tratar la diversidad que ya se encuentran a nivel
curricular y que se han implementado a escuelas de educación infantil en todo Europa.
Cada socio del proyecto tomará el plan de estudios oficial de su país y analizará sus elementos
relevantes en relación con las temáticas del proyecto BODI.
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La plantilla incluida en el anexo1 del plan de investigación proporciona el marco de investigación
para el análisis de los elementos principales del plan de estudios. Ésta última incluye las diferentes
categorías temáticas, objetivos educativos y actividades propuestas en el ámbito de los temas de
BODI. Cuando el plan de estudios nacional sólo contiene directrices generales para la elaboración
de los planes de estudio específicos de la escuela, se solicita a los asociados que utilicen la plantilla
para analizar también al menos dos programas de estudio específicos de escuela, para identificar un
ejemplo práctico de cómo se han adoptado las directrices nacionales para el plan de estudios de
escuelas infantiles
Resumen de Actividades
1. Cada socio miembro analiza el plan de estudios nacional para la educación infantil de su
país.;
2. En caso de que no exista plan de estudios y que éste esté presente en forma de
directrices para el pan de estudios nacional, se solicita a los socios que analicen también
por lo menos dos planes de estudio específicos de escuela;
3. Se solicita a los socios miembros que utilicen la plantilla ofrecida en este Plan para
analizar el plan de estudios;
4. Todas las plantillas rellenadas deben ser entregadas a la dirección de IO1 – CESIE;
5. CESIE necesita comparar la información contenida en las plantillas rellenadas para
proporcionar un análisis transversal de los planes de estudios como en la primera parte
del Manual;
6. El análisis redactado se somete a una evaluación transversal por parte de los socios
miembros y a la traducción a los idiomas de los socios.

Selección De Prácticas: Criterios
La búsqueda de buenas prácticas pretende identificar acciones, actividades, enfoques y proyectos
exitosos, así como sus elementos. En el marco de este proyecto, se diseña un proceso de
aprendizaje capaz de inspirar al profesorado actual y futuro, instituciones educativas, instituciones de
formación de educadores y legisladores del sector de la educación con el fin de promover prácticas
eficaces para las escuelas a la hora de tratar la diversidad.
La metodología para la búsqueda de las prácticas identifica los criterios básicos de selección de las
prácticas. Estos incluyen los siguientes:
• fomenta la reflexión sobre sesgos y estereotipos de género
• implica familias de diversos orígenes culturales
• implica reflexión sobre el cuerpo desde una perspectiva multicultural.
• implica reflexión sobre salud desde una perspectiva multicultural
• genera consciencia multicultural, aceptación de diversas identidades culturales por parte de
niñas y niños.
Los elementos relevantes de las prácticas recopilados en los países colaboradores se evalúan en
referencia a los temas del proyecto y su contexto original de implementación. Las prácticas se
califican entonces usando las plantillas de calificación proporcionadas, para desarrollar una
valoración sobre ellas, y valorar su relevancia para la búsqueda de prácticas del proyecto BODI.
Con el propósito de esta investigación, se entiende como práctica, una actividad, metodología,
enfoque o estrategia.
La metodología para la búsqueda de prácticas incluya trabajo de documentación llevado a cabo
por todos los miembros con el fin de extraer un conjunto inicial de prácticas, así como un
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cuestionario que será entregado al profesorado y a los y las formadoras del profesorado, autores de
las prácticas listadas en los 5 países colaboradores. La investigación también se extenderá a un país
externo al partenariado por cada miembro. La metodología para la selección de los países
externos será dictada por los y las investigadoras tras conocer la situación en relación a la diversidad
en las escuelas de los países europeos y por la complementariedad de las prácticas en esos países
externos con las del partenariado.
De cada país asociado, al menos 5 prácticas (de los cuales entre una y dos malas prácticas) serán
recogidos y analizados de acuerdo con la plantilla incluida en este plan de investigación como
ANEXO 2: Modelo para el Análisis de la Práctica. De las prácticas que sean seleccionadas para ser
incluidas en el Manual habrá dos buenas prácticas y una mala práctica. Por otra parte, cada socio
miembro deberá seleccionar un país adicional y recopilar y analizar dos prácticas de éste. Cada socio
deberá presentar al CESIE el análisis de 5 prácticas de sus países, y de 2 prácticas de su país
adicional elegido. CESIE evaluará entonces la calificación recibida por cada práctica y propondrá
una selección final de 2 buenas prácticas de cada país del proyecto, 1 buenas prácticas de cada país
adicional, y finalmente 1 mala práctica de los países del proyecto. CESIE desarrollará entonces un
ranking de las prácticas, basado en los temas relacionados con el proyecto BODI y grupos
destinatarios cubiertos, la presencia de una descripción del contexto y una evaluación de la práctica
de mano de sus autores. A los temas y grupos destinatarios se les dará el mismo peso. Se asignará
un punto a cada tema relevante para el proyecto BODI tratado por cada buena práctica (cultura,
cuerpo, género, sexualidad y salud) y para cada grupo destinatario que implica (profesorado, niños y
niñas, familias, u otros). Se asignará medio punto adicional a las buenas prácticas que contengan una
descripción del contexto y otro punto medio si ha sido objeto de evaluación por parte de sus
autores. En caso de que la práctica cumpla uno de los criterios parcialmente o sólo en cierta medida,
se le asignarán 0,25 puntos. Por último, los puntos asignados a cada una de las buenas prácticas
seleccionadas se suman y se crea la clasificación final. Una etapa final de la investigación de la
práctica implicará a los autores de las prácticas seleccionadas con mayor puntuación, a quienes los
miembros del proyecto pedirán que rellenen un cuestionario para proporcionar más información
sobre sus prácticas. CESIE elaborará la parte de análisis de las prácticas del Manual. Se buscará la
aprobación del consorcio BODI y las prácticas seleccionadas se incluirán en el Manual de Prácticas
Escolares sobre Cultura, Cuerpo, Género, Salud.
IO1 CALENDARIO
Acción

Finalizar y difundir el Plan de Investigación

Fecha límite

Socio (s)
Responsable
(S)

27 Noviembre 2015

CESIE

Difundir la plantilla definitiva para el análisis de planes de 27 Noviembre 2015
estudio nacionales

CESIE

Recopilación de planes de estudio nacionales (o directrices 18 Diciembre 2015
nacionales y planes de estudio de escuelas específicas)

Todos

Análisis comparativo de planes de estudio

CESIE

15 Enero 2016

Difundir la plantilla definitiva para el trabajo de 18 Diciembre 2015
documentación sobre prácticas escolares

CESIE
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Proceso de documentación sobre prácticas escolares, 15 Febrero 2016
recopilación y análisis de 5 prácticas del propio país y 2 de
un país no miembro

Cada socio

Calificación de las prácticas escolares recopiladas

26 Febrero 2016

CESIE

Compartir las prácticas elegidas con los socios para un 26 Febrero 2016
posterior análisis e investigación mediante cuestionarios a
quienes las han puesto en práctica

CESIE

Hacer cuestionarios a quienes llevan a cabo las prácticas 21 Marzo 2016
seleccionadas

Todos

Redacción del contenido del Manual

CESIE

18 Abril 2016

Debate y evaluación del Manual con los socios Abril/Mayo 2016
miembros en su 2o encuentro (Palermo)

Todos

Evaluación del Manual por grupos locales externos de Mayo 2016
evaluación

Supervisado
por cada
socio

Traducción del Manual y publicación

Todos

Junio 2016

Presentación de IO1 en la conferencia final del proyecto Junio 2017
(E16)

CESIE/Todos

Referencias
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Eventi/bpo%20x%20stampa.pdf
http://strengtheningnonprofits.org/resources/guidebooks/
Identifying%20and%20Promoting%20Effective%20Practices.pdf
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ANEXO 1
Modelo para el análisis de
Planes Nacionales de
estudio
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ANEXO 1: Modelo para el análisis de Planes
Nacionales de estudio
País

Tipo de
documento
(Directrices, Plan
de estudios
nacional,
Currículum
escolar específico,
etc.)

Título del
documento

Año de emisión

Ley/Normativa
relacionada

Edades cubiertas
(p. ej. 3-6 años de
edad)

Motivación y
principales
problemáticas
tratadas (p. ej.
Interculturalidad,
habilidades
digitales, etc.)

No.

Categoría temática/Título del tema

Temática específica/
Temas

¿Relacionado con
temas BODI? ¿Cuales?

** Por favor añade tantas filas como sea necesario
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Objetivos
educativos

Categoría temática
relacionada/Tema No.

Temática específica/
Temas

¿Relacionado con
temas BODI? ¿Cuales?

Objetivos específicos
relacionados

¿Relacionado con
temas BODI? ¿Cuales?

*** Por favor añade tantas filas como sea necesario

Actividades
propuestas

Categoría temática
relacionada/Tema

**** Por favor añade tantas filas como sea necesario

Referencias

Por favor incluye los
detalles de los autores de
la práctica
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ANEXO 2: Modelo Para El
Análisis De Prácticas
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ANEXO 2: Modelo Para El Análisis De Prácticas
Descripción De Las Prácticas
TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA
Por favor, incluir palabras clave

País: ______________________
Autor/Institución
Por favor, incluir detalles de contacto (web, correos electrónicos, teléfono, dirección, etc.)

Temas/Problemáticas tratadas

Identificación de los grupos destinatarios y beneficios para estos
Por favor, describir los grupos destinatarios de la práctica y los beneficios que estos han obtenido directa o
indirectamente de la práctica

Objetivos/Propósito de la práctica

Objetivos educativos promovidos por la práctica

Descripción de la práctica
Por favor, incluir la forma en que se desarrolló y fue implementada, sus principales elementos y características, así
como limitaciones o desviaciones sobre lo planificado / resultados esperados. Máx. 1000 palabras

¿Qué es nuevo en la práctica descrita? ¿Cuales son sus características novedosas/únicas?
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Herramientas o procesos implicados en la planificación, implementación y/o evaluación de
la práctica

Evidencias de Éxito/Impacto

Contexto del Éxito/Medición del impacto
Por favor, describir el contexto en el que la práctica resultó exitosa

Periodo de implementación
Por favor, incluir fechas si se conocen

Viabilidad de la práctica
Por favor, describir las medidas realizadas para la viabilidad
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Valoración De Las Prácticas
1. ¿Los temas de la práctica están en la linea con, al menos, uno de los temas específicos del
proyecto BODI (cultura, cuerpo, género, salud, sexualidad)?
Clic aquí
2. ¿Qué temas relacionados con BODI trata la
práctica?

☐

Cultura

3. ¿Quienes son los grupos destinatarios/
beneficiarios de la práctica?

☐

Profesorado
Formadores de
profesorado/
Instituciones de
formación de
profesorado

☐

Cuerpo

☐

☐

Género

☐

Estudiantes de
educación

☐

Sexualidad

☐

Niños/Niñas – edad:

☐

Salud

☐

Escuela – nivel:

☐

Ninguno de los
anteriores

☐

Ninguno de los
anteriores

4. ¿Cómo se alinea la práctica con los objetivos del proyecto BODI?
Clic aquí
5. ¿La práctica presenta un análisis del contexto?
Clic aquí
6. La práctica incluye algún proceso de autoevaluación o de control de sus resultados de a
cuerdo con los temas/problemática relacionadas con el proyecto BODI
Clic aquí
7. ¿Se han divulgado los resultados de la práctica entre las partes interesadas en influir en las
normativas?
Clic aquí
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8. ¿La práctica ha cumplido los resultados esperados?
Clic aquí
9. ¿Se puede definir la práctica como viable?
Clic aquí
10. ¿La práctica es novedosa en el contexto de su implementación?
Clic aquí
11. ¿La práctica ha ofrecido un producto novedoso en relación con las temáticas relacionadas
con BODI?
Clic aquí
12. ¿La práctica ha utilizado herramientas novedosas?
Clic aquí
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