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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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1. Introducción
1.1. El Proyecto BODI
El proyecto “BODI – Diversidad cultural, cuerpo, género y salud en educación para la primera
infancia”, es un proyecto de dos años de duración que comenzó en septiembre de 2015,
cofinanciado por el Programa Eramus + a través de la Agencia Nacional Francesa. Su objetivo es
el de contribuir al desarrollo de las competencias del profesorado para poder interpretar las
diferencias culturales en la educación para la temprana infancia. Otros objetivos son mejorar la
implicación de los padres y madres con diferentes entornos culturales y mejorar la capacidad de la
escuela para tratar la diversidad cultural, en pos de una major inclusión de niños, niñas y familias
en nuestra sociedad intercultural.
Específicamente, el proyecto BODI pretende:
1. Contribuir, mediante el análisis de prácticas y la evaluación del método empleado, al
desarrollo de políticas y prácticas educativas en educación intercultural, de género e
inclusión hacia los niños, niñas, padres y madres que pertenezcan a entornos culturales
minoritarios.
2. Contribuir al desarrollo de las competencias de los/as profesores/as a través de nuevas
metodologías de formación del profesorado y nuevas herramientas prácticas.
Específicamente hablamos de:
• Desarrollar el conocimiento de las diferencias culturales que ejercen un impacto en la
educación para la temprana infancia; desarrollar herramientas para resolver posibles
tensiones y conflictos;
• Desarrollar habilidades y crear herramientas que traten temáticas relativas a la diversidad
cultural, el género y la salud en la infancia;
• Ofrecer herramientas que impliquen a padres y madres (de origen migrante y no migrante)
y hacer que participen en un diálogo sobre temas sensibles como pueden ser la diversidad
cultural, el género, el cuerpo y la salud.
Contribuir
a desarrollar la capacidad de la escuela para tratar la diversidad cultural con el fin
3.
de evitar la exclusión de niños, niñas, padres y madres de diferentes entornos culturales y
preparar a los niños y niñas para su participación en una sociedad intercultural tolerante con
la diversidad de género. Ofrecer herramientas y estrategias que traten temas sensibles como
el género
Los colaboradores en el proyecto, Cyprus Pedagogical Institute (Chipre), Kindervilla (Austria), La
Xixa Teatre (España) y CESIE (Italia), coordinados por Elan Interculturel (Francia), han planteado
interacciones interculturales en educación para la temprana infancia aplicando la metodología del
incidente crítico, desarrollada por el psicólogo social Margalit Cohen-Emerique para mediar en
situaciones de choque cultural.
El proyecto tuvo como resultado cuatro guías. El objetivo de la primera (Guía de prácticas de
escuela sobre cultura, cuerpo, género y salud -IO1) es contribuir al desarrollo de políticas y
prácticas educativas en educación intercultural, de género y de inclusión de niños, niñas, padres y
madres que pertenecen a diferentes entornos culturales así como ofrecer prácticas relacionadas
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con diferencias culturales y diversidad de género y salud. Además, la guía hace incapié en la
implicación de los padres y madres (de origen migrante y no migrante) y en la participación en un
diálogo sobre temas sensibles como las diferencias culturales, el género, el cuerpo y la salud.
La segunda guía (Guía sobre la diversidad cultural de cuerpos, género y salud en escuelas -IO2),
es una herramienta formativa práctica y completa para docentes que trabajen con niños y niñas de
edades comprendidas entre los 3 y los 8 años de edad. Basada en el método de análisis de casos
desarrollado por Margalit Cohen-Emerique, la guía pretende ayudar al profesorado a analizar los
“incidentes críticos” que surjan en su trabajo con niños y niñas o padres y madres de diferentes
entornos culturales, así como facilitar la identificación de soluciones concretas. Los “incidentes
críticos” son situaciones en las que se generan malentendidos y tensiones debido a diferencias
culturales (por ejemplo: diferencias a la hora de enfocar el contacto físico, los roles de género, los
hábitos alimenticios, etc.). Se han recopilado varios incidentes para ofrecer una perspectiva
completa y detallada de las situaciones en las que las diferencias culturales pueden ser causa de
malentendidos y/o conflictos entre profesorado, padres y madres y alumnado.
El propósito de esta tercera guía (Guía para la participación de padres y madres -IO3) es
proporcionar buenas prácticas de trabajo para implicar a padres y madres a través de estudios de
caso y actividades. Estas prácticas comprenden tres temas: el cuerpo desde una perspectiva
intercultural, el género desde una perspectiva intercultural y la salud desde una perspectiva
intercultural. La guía incluye estudios de caso y actividades en educación infantil en Francia, Italia,
Austria, España y Chipre. La institución coordinadora de la presente guía es el Instituto
Pedagógico de Chipre. Los destinatarios de la guía son los y las profesoras que trabajen con
grupos heterogéneos de edades entre los 3 y los años, animadores, monitores, asistentes sociales
y personal que colabore con los y las profesoras en la docencia (por ejemplo, los equipos ARE en
Francia) y miembros de asociaciones de padres y madres que estén interesados e implicados en el
tema y la vida escolar.

1.2. Implicación de padres y madres en el aprendizaje infantil
El aprendizaje y desarrollo de un niño o niña de temprana edad tiene lugar en diferentes
contextos: en casa con la familia, en entornos informales en su comunidad y en entornos formales
en la escuela. En todos estos casos, los padres y madres ejercen importantes contribuciones.
Diferentes documentos de políticas internacionales como el OECD Starting Strong (2006; 2012) y
el Informe Innocenti de la UNICEF, describen la implicación de los padres y madres en la
educación como un derecho y una obligación fundamental. Los estudios demuestran que la
implicación de las familias puede aumentar el rendimiento académico de niños pequeños
(Henderson & Berla, 1994; Izzo, Weissbert, Kasprow & Fendrich, 1999; Marcon, 1999; Powell,
1989). Asímismo, existen investigaciones (como las de Pianta, Rimm-Kauffman & Cox, 1999) que
sugieren que la transición entre temprana infancia y la escuela primaria son un período crucial en
el desarrollo del niño.
A pesar de todo, se sabe menos sobre la experiencia de transición a educación infantil desde la
perspectiva de los padres (la excepción es el estudio de Pianta & Kraft-Sayre, 1999) y la manera en
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que la educación en temprana infancia puede favorecer ar la implicación de los padres y madres
en la escolarización de sus hijos e hijas.
Los padres y madres también se benefician al estar implicados en la educación de sus hijos:
aprenden a ayudar a sus hijos de manera eficaz con los deberes; tienen más conciencia del trabajo
del profesorado, lo que aprenden sus hijos y cómo funciona la escuela; desarrollan sentimientos
positivos hacia los maestros y maestras y la escuela (Collins, Moles, & Cross, 1982; Desimone,
Finn-Stevenson, & Henrich, 2000; Epstein, 1995). Además, las familias implicadas se sienten útiles
y contribuyen a un mejor de sus hijos e hijas (Davies, 1993; Desimone et al., 2000; Mapp, 2003). El
análisis de publicaciones concernientes a la educación en temprana infancia también sugiere que
estas experiencias pueden tener un impacto en las creencias y prácticas presentes y futuras de los
padres y madres (Barnard, 2004). Las familias que participan en actividades de preescolar (en
contraposición a las que no) tienen mayores aspiraciones profesionales para sus hijos/as, están
más satisfechas con su rendimiento escolar y continúan con esta implicación durante la escuela
primaria, tanto en casa como en la escuela. Los factores que influyen de manera positiva en una
implicación posterior tanto en casa como en la escuela incluyen la existencia, cantidad y número
de años de preescolar, así como actividades de seguimiento una vez que los niños alcanzan la
edad escolar.

1.3. Definiciones y marco para entender la implicación de los padres y madres
Existe una diferencia entre la implicación y la participación de padres y madres. La implicación
viene dada por el personal de la escuela y generalmente se orienta a unos objetivos más
individuales como, por ejemplo, el voluntariado o la asistencia a eventos escolares. La
participación, por el contrario, hace referencia a un enfoque más colectivo de reparto de poder,
abogando por una relación escuela-casa cuyo objetivo es contribuir al bienestar de toda la escuela
y el alumnado, siguiendo claras pautas que permitan la participación completa de los padres y
madres en lo que respecta al proceso de toma de decisiones (Symeou, 2001). La implicación de
las familias hace referencia a la cantidad de participación del padre o de la madre con respecto a
la escolarización y la vida de su hijo/a. Los beneficios de esta implicación son claros: un gran
número de estudios demuestra que una alta implicación parental favorece no solo el
comportamiento y la asistencia sino que también afecta positivamente al rendimiento estudiantil.
Una elevada implicación parental puede ser definida como la participación activa y continuada por
parte de un padre, madre o cuidador principal en la educación de su hijo o hija. Los padres y
madres pueden demostrar esta implicación tanto en la casa (leyendo con sus hijos, ayudándoles
con los deberes, hablando de temas de la escuela) como en la escuela (asistiendo a funciones o
colaborando como voluntarios en clase).
Las escuelas con familias implicadas cuentan con ellas, se comunican regularmente e incorporan a
los padres y madres al proceso de aprendizaje (Haack, M., 2007).
La implicación parental incluye los siguientes aspectos (identificados por Desforges y Abouchaar
(2003) en un compendio de estudios sobre la investigación en lengua inglesa acerca de la
implicación parental, especialmente en primaria y secundaria):
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• buena crianza en casa, incluyendo: proporcionar un entorno seguro y estable; estimulación
intelectual; diálogos padres/hijos; modelos positivos de valores constructivos en el ámbito
social y educativo; aspiraciones en lo tocante a desarrollo personal y buena ciudadanía;
• contacto con escuelas para compartir información;
• participación en eventos escolares;
• participación en el trabajo de la escuela;
• participación en la gestión escolar.
A menudo, las escuelas no involucran a los padres porque no creen que puedan. Según Johnson y
Duffet (2003), gran parte de esta impresión es solo una cuestión de percepción. El profesorado
cree que las familias no quieren implicarse cuando, de hecho, las familias no saben cómo
implicarse. Por su parte, a menudo los padres y madres dudan en implicarse porque no disponen
de mucho tiempo libre o porque no hablan bien el idioma del país. Además, las familias creen que
no son bienvenidas. En parte, esto se debe a su propio historial educativo. Si tuvieron
experiencias menos que satisfactorias en su escolarización, no entienden por qué el hecho de
implicarse les garantizaría una buena experiencia. Mac Naughton y Hughes (2008) también
remarcaron que las relaciones entre profesionales y familias a menudo son forzadas y no siempre
son positivas. Los/as profesores/as hacen esfuerzos por comunicarse de la mejor manera con las
familias pero a menudo se sienten nerviosos/as o reacios/as a hacerlo. Del mismo modo, las
familias tampoco están seguras de cuál es su rol, tanto en casa como en la escuela, respecto al
aprendizaje de sus hijos e hijas.
El estudio de estas dificultades tiene como resultado la relación desigual de conocimiento-poder
entre familias y educadores (MacNaughton and Hughes, 2008), especialmente en contextos de
pobreza y número elevado de población migrante. Además, tanto familias como educadores
pueden tener diferentes expectativas y conocimientos de su respectiva contribución respecto al
aprendizaje temprano de los niños y niñas (Share et al. 2011; Smit et al. 2005). La noción de
formador como “experto” otorga poder al maestro o maestra, inhibiendo así las relaciones
colaborativas (Whitmarsh, 2009). A menudo, las voces de las familias no se incluyen en los debates
sobre el currículo y la educación para la temprana infancia (Vandenbroeck, 2009), incluyendo
diferentes formas de implicación parental.
La experiencia francesa de introducir el “género” en las escuelas nos enseña lo crucial de tomar
en cuenta las inquietudes de las familias, así como las expectativas en cuanto a zonas sensibles
como el cuerpo, el género y la salud. Este es particularmente el caso en contextos multiculturales,
donde las familias pueden tener diferentes enfoques en cuanto a la educación de sus hijos e hijas,
que pueden tener como resultado diferentes tabúes, expectativas, valores o deseos respecto a la
manera de manejar estos temas. Las innovaciones – aun motivadas por el mayor de los interesespueden verse confrontadas a una gran resistencia si no se saben llevar bien desde el principio.
Esta guía para padres y madres pretende servir de inspiración a la vez que proveer de
herramientas concretas para la implicación de las familias en tales temas. Por ello, está dividida en
dos partes: primero se presentan casos de estudio de colaboraciones eficaces entre escuelas y
familias. Segundo, se presenta una selección de ejercicios prácticos para llevar a cabo charlas
temáticas con las familias acerca del cuerpo, el género y la salud en un entorno multicultural.
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2. Metodología
La metodología se basa en la identificación y descripción de estrategias de trabajo para incluir a
las familias. Se determinaron una serie de indicadores para escoger las prácticas de trabajo y las
descripciones eran textos sencillos y orientados a adaptarse de manera práctica. También se
desarrolló un manual de herramientas y las técnicas propuestas están basadas en un enfoque
intercultural a través de métodos no directivos y no formales. Ambos elementos reconocen el
valor de las experiencias de vida y el bagage cultural específico del padre y de la madre,
concentrándose en el diálogo y la negociación conjunta en oposición a la mera observación de
esas diferencias.
Estos elementos son:
a) Estudios de caso de implicación parental
La implicación parental se considera un elemento clave en escuelas de entornos multiculturales ya
que parece ser la única manera eficaz de salvar las diferencias entre prácticas culturales diversas y
normas referentes a la educación. Muchas escuelas (especialmente las que sirvieron de
“colaboradoras piloto” en el proyecto) han intentado diferentes estrategias sin mucho éxito: solo
un par de familias aparecen en cada ocasión. El objetivo de este capítulo es identificar las
estrategias acertadas y ofrecer un análisis completo para que otra escuelas puedan aplicar estos
modelos de trabajo. El primer paso consistió en la recopilación de “prácticas de trabajo”. A través
de estudios de caso, en la guía de detallan seis buenas prácticas para implicar a las familias. Se
utilizaron una serie de indicadores para efectuar cada práctica (Apéndice 1). Como se mencionó
anteriormente, los estudios de caso engloban tres temas: el cuerpo desde una perspectiva
intercultural, el género desde una perspectiva intercultural y la salud desde una perspectiva
intercultural. Todos ellos fueron compilados por profesores y profesoras de preescolar en Francia,
Italia, Austria, España y Chipre. Las herramientas de evaluación se desarrollaron para supervisar las
actividades y, basadas en esta evaluación, las prácticas fueron implementadas tal y como aparecen
en la guía.
b) Manual de herramientas para charlas temáticas:
El segundo paso era la creación del manual de herramientas para las actividades temáticas. A
partir del IO1 (guía de prácticas escolares) y del IO2 (recopilación de incidentes críticos), los
colaboradores propusieron actividades conjuntas para familias y profesorado. Las actividades se
dirigían a cómo enfocar temas sensibles como el género, el cuerpo y la salud, y cómo tratarlos con
las familias. Se proporcionaron plantillas para actividades pedagógicas con instrucciones claras
que facilitaran la adaptación de las técnicas. Las actividades se llevaron a cabo en cada país
colaborador con grupos de padres y madres.
Las técnicas propuestas se basan en un enfoque intercultural y en métodos no directivos y no
formales. Ambos reconocen el valor del bagage cultural específico y de las experiencias de vida
de las familias, dando prioridad al diálogo y a la negociación conjunta en contraposición a la mera
observación de esas diferencias.
Primero, se distribuyó el manual de actividades entre los colaboradores para una primera lectura
transversal que identificara posibles puntos a ser mejor elaborados o aclarados.
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Segundo, las actividades fueron igualmente evaluadas en sesiones con 15 familias y profesores/as.
El profesorado y las familias que habían participado en las sesiones multiplicadoras evaluaron las
mismas (e indirectamente la guía) usando indicadores como: satisfacción con el taller, interés,
relevancia y valor práctico. La evaluación se incluye en la descripción de cada actividad.
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3. Estudios De Caso
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3. Estudios De Caso
La misión del proyecto BODI era identificar las zonas sensibles relacionadas con la educación en
temprana infancia. Con este objetivo se llevaron a cabo entrevistas con profesores y profesoras de
preescolar en Austria, Chipre, Francia, Italia y España. Los estudios de caso fueron realizados en
talleres, entrevistas individuales o una combinación de ambos. Entre diciembre de 2016 y febrero
de 2017 se recogieron diferentes estudios de caso, de los cuales cinco están incluidos en la
version final de la guía. Cada país podía escoger dos actividades a realizar en sesiones piloto con
familias. Tanto profesorado como familias tenían que efectuar una evaluación de la sesión (Anexo
2). A partir de estos resultados, las prácticas eran revisadas y redactadas definitivamente. En la
descripción de las actividades aparece una evaluación y un informe así como consejos para el
facilitador.
Estudio de caso 1
Título del estudio de caso:
Estereotipos de género en productos multimedia para temprana infancia
Fuente:
Informe final: http://docplayer.it/8645689-Scuola-e-genere-percorsi-di-crescita.html (en itálica)
País: ITALIA
Autor/Institución: (website, dirección email, teléfono, dirección física, etc.)
Iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Siena en cooperación con el Ayuntamiento de
Monteriggioni y UISP Siena (Italian Union Sport for Everyone).
Temas tratados (Cuerpo, Género y Salud desde una perspectiva intercultural).
GÉNERO Y CUERPO
Descripción detallada de la práctica de trabajo.
El proyecto consistió en seis entrevistas/talleres (primero en Siena y después replicados en
Monteriggioni) que abarcaban varios aspectos de los nexos entre las representaciones de los
medios de comunicación, la identidad de género y la socialización:
1. ¿Qué pasaría si fueran vuestros hijos e hijas? Cuerpos femeninos y masculinos y miradas en la
industria de la publicidad.
Esta sesión comenzó con la proyección de la película “If this is a woman. Female body in
advertising (Si esto es una mujer. El cuerpo femenino en la publicidad)” para mostrar el uso/
abuso del cuerpo de la mujer para vender. El análisis empezó con una discusión sobre la
publicidad para adultos y después derivó hacia una reflexión sobre la publicidad para niños y
niñas, mostrando cómo en ambos casos la industria publicitaria propone modelos y roles que
están unidos en gran parte a las características culturalmente tradicionales asociadas al sexo
biológico.
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La sesión terminó con una discusión en torno a las estrategias de “adultez” prematura y
sexualización de niños y niñas (especialmente en la publicidad de ropa). Posteriormente, los
participantes fueron invitados a preguntar a sus hijos e hijas o estudiantes si hay diferencias
entre mujeres y hombres y cuáles son.
2. Dime de qué sexo eres y te diré el juguete que quieres. Cómo las creencias de los adultos
afectan a los deseos de niños y niñas.
El taller comenzó con una lluvia de ideas donde los y las participantes podían compartir las
respuestas y/o las actividades realizadas con los niños y niñas y después siguió con la
proyección de un anuncio de juguetes de los años 80 para introducir el tema de los esterotipos
de género en la industria del juguete con una perspectiva intergeneracional. Más tarde, se
analizaron 15 anuncios contemporáneos teniendo en cuenta cuatro dimensiones (espacial,
cinética, cromática y auditiva) para reflexionar sobre aspectos como el sexo de los actores, el
diseño gráfico, la escenografía y el decorado, la música y voces de fondo, las acciones
realizadas, etc.
3. Winx y Gormiti, puñetazos y minifaldas. Dibujos para niños, dibujos para niñas y unisex.
En este taller, y utilizando el material traído por los y las participantes, se partió de las
consideraciones y conclusiones de la sesión anterior para empezar a reflexionar sobre cómo las
representaciones de los medios de comunicación contribuyen a una división sexual de las
acciones, trabajos y profesiones en el mercado laboral; la discusión se vio enriquecida por la
aportación de datos nacionales y europeos sobre el tema. Como última actividad, se analizaron
dos fragmentos de los dibujos Winx y Gormiti, concentrándose en los diferentes poderes y
representaciones de los personajes (por ejemplo, durante la “tranformación mágica”, los
personajes femeninos están a menudo desnudos y muchas veces tienen carácter erótico,
reforzando así las asociaciones mujer=cuerpo, hombre=mente).
4. Ratones y mariquitas. Representaciones masculinas y femeninas en libros para la temprana
infancia.
5. ¿Libros rosas y azules? Señalemos los esterotipos de género.
El objetivo de estas dos sesiones era proporcionar herramientas y competencias para lograr una
lectura más crítica y consciente de los libros infantiles con estereotipos de género,
particularmente en productos masivos. A través del análisis de contenidos de libros y páginas
web, se pidió a los y las participantes que identificaran las principales señales de sexismo en la
grafía, el lenguaje y la estructura que pudieran afectar a la percepción causa-efecto de los niños
y niñas que están descubriendo el mundo a esas edades a la vez que buscan respuestas a sus
(numerosas) preguntas.
6. Roles parentales y medios de comunicación: reflexiones.
El encuentro y el proyecto en general finalizó con un momento de reflexión y debate sobre los
roles parentales y los medios de comunicación partiendo del concepto de identidad de género
y las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres desde un punto de vista genético,
biológico, antropológico y sociocultural. El objetivo era desestructurar las metodologías,
contenidos, relaciones y sistemas de roles parentales de la corriente dominante.
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Identificación de grupos destinatarios (número y edad de los niños y niñas, número de
padres y madres, número de profesores y profesoras, características especiales del grupo
de padres y madres –estatus socioeconómico, nacionalidad, religión, ¿era la representación
de padres y madres equivalente a la de niños y niñas?).
Padres y madres de niños/as de edades entre 0 y 6 años y varios educadores y profesorado de
primaria o guardería.
Objetivos/Propósito de la práctica de trabajo.
En 2010, el Ayuntamiento de Siena diseñó el proyecto “Escuela y género: senderos de
desarrollo”, que incluía tres subproyectos para preescolar y guarderías, escuelas de primaria y
secundaria e institutos. Así, Estereotipos de género en productos multimedia infantiles es el
subproyecto para preescolar y guarderías y, especialmente en Siena, llegó a formar parte de la
iniciativa anual de apoyo parental “Creciendo juntos: oportunidades educacionales para familias
y educadores”. El objetivo era concienciar a los padres y madres y educadores sobre la
influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de la identidad de género y la
socialización de los niños, proporcionando herramientas de análisis para un entendimiento
crítico de las representaciones multimedia y los mensajes relacionados con el género. El
proyecto también se inspiró en las recomendaciones de la mesa redonda interinstitucional
sobre violencia de género y la necesidad de intervenir con acciones culturales y educativas. El
objetivo era atacar el fenómeno de manera preventiva partiendo de consideraciones sobre
estereotipos de género en preescolar para después abordar temas más relacionados con el
sexo en cursos superiores.
¿Cómo mejora esta práctica la reflexión sobre el género, cuerpo y salud desde una
perspectiva intercultural?
La presente práctica está dirigida explícitamente a crear puentes y mejorar los intercambios
entre familias de diferentes entornos socioculturales. La variedad de materiales utilizados y la
frecuente mención a la cultura contribuyeron sin duda a abordar el tema y las discusiones desde
una perspectiva cultural e intercultural.
¿Cómo implica esta práctica a familias de diversos entornos culturales?
Teniendo en cuenta la gran presencia de población de origen extranjero en Toscana (2% por
encima de la media nacional) y las instituciones involucradas (UISP, escuelas públicas, etc.), el
proyecto implicó a un gran número de familias de diversos entornos socioculturales (cifras no
disponibles).
¿Esta práctica ha generado materiales, herramientas o actividades? En tal caso,
descríbanse.
A lo largo del proyecto, se pidió a los y las participantes que hicieran, a modo de “deberes”,
actividades con sus hijos e hijas o estudiantes y así, cada taller comenzaba con un momento
para compartir los resultados de dichas actividades (por ejemplo, un poster hecho de recortes
de revistas que mostraban la idea dominante de masculino y femenino). Además, y como
continuación independiente del proyecto, en una clase de preescolar los/as educadores/as (que
habían participado previamente en los talleres), decidieron trabajar en el tema directamente con
los niños y niñas, adaptando las actividades y recogiendo las respuestas e ideas de la clase. Los
principales resultados de las sesiones y la buena práctica de la clase de preescolar están
descritas en el informe final.
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¿Esta práctica ha sido eficaz? ¿En qué sentido? ¿Se realizó alguna evaluación y, en tal caso,
cuáles fueron los resultados?
Aunque no se dispone de una evaluación formal, esta práctica ofreció la oportunidad de hablar
sobre género desde la perspectiva de su representación en medios de comunicación y, en sí,
esto se puede considerar como un éxito teniendo en cuenta que los temas de género y
educación con perspectiva de género son muy controvertidos en Italia y muchas veces
provocan el rechazo de las familias. Además, los talleres inspiraron la organización de
actividades con niños y niñas que fueron posteriormentes implementados en escuelas públicas.
Duración de la puesta en práctica.
Los talleres se realizaron semanalmente para que los y las participantes pudieran tener tiempo
de reflexionar sobre el contenido de las sesiones y de realizar los “deberes” propuestos con sus
hijos e hijas o estudiantes. La duración total del proyecto fue de un mes y medio.
¿Qué cambios implicó la práctica?
El proyecto unió a diferentes actores implicados en educación infantil, desde padres y madres
hasta profesorado y personal de la escuela. Además, desde una perspectiva metodológica, es
importante mencionar la implicación de especialistas en diferentes áreas (multimedia, literatura,
pedagogía infantil) para elaborar los módulos y actividades no formales que se utilizaron en las
sesiones. Sin embargo, el mayor valor del proyecto en términos de cambio social es su inclusión
en la estrategia del Ayuntamiento de Siena para mejorar la sensibilización sociocultural y la
prevención de la violencia de género a través de la educación, adaptada a diferentes curso
escolares.
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Estudio de caso 2
Título del estudio de caso:
Padres y madres italianos/as y extranjeros/as en preescolar y escuelas primarias
Fuente:
Anuncio público de la escuela (pdf): Genitori italiani e stranieri nella scuola dell’infanzia e
primaria (Italian and foreign parents in kindergartens and primary schools) .
Sitio web de la escuela: Istituto Comprensivo di Rivergaro - Gossolengo
País: ITALIA
Autor/Institución (website, dirección email, teléfono, dirección física, etc.)
Sra. Marica Draghi, Directora del Istituto Comprensivo di Rivergaro – Gossolengo (La institución
está compuesta de tres escuelas de infantil, cuatro escuelas de primaria y dos de secundaria)
Dirección (administración): Via Roma 19 - Rivergaro (PC), tlfn: 0523 958671, e-mail:
pcic81600l@istruzione.it, website: http://www.icri-go.gov.it/index.php
Temas tratados (Cuerpo, Género, Salud desde una perspectiva intercultural).
CUERPO y SALUD (aunque se puede tratar cualquier tema relacionado con la educación y la
crianza)
Descripción detallada de la práctica de trabajo.
Emilia Romagna es la región italiana con el número más elevado de estudiantes de origen no
italiano. Las nueve escuelas que conforman el Istituto Comprensivo di Rivergaro – Gossolengo
han desarrollado un programa comprometido que promueve la interacción en un nivel vertical y
horizontal y favorece la cooperación entre educadores, familias, organizaciones de voluntariado,
cuerpos locales y servicios para extranjeros. En este marco, y con este objetivo, la escuela ha
diseñado diversas iniciativas y eventos para crear “alianzas interculturales” tales como:
“Festa dell’accoglienza”: la fiesta de la acogida (en el más profundo sentido del término) con
todas las familias a principios del curso escolar;
“Not only languages”: Cursos de italiano con la participación de familias locales voluntarias que
enseñan a leer y escribir y contribuyen a la socialización de padres y madres recién llegados y
de diversos orígenes. La publicidad del curso está en diferentes idiomas como el chino,
albanés, español y árabe y desde 2010 se anima a los participantes a traer platos tradicionales.
Además, en las clases se proporciona información importante relativa a las iniciativas,
oportunidades y servicios específicos ofrecidos a los extranjeros a nivel local;
Entrevistas individuales entre familias recién llegadas y el personal de la escuela (en presencia
de un mediador cultural) para una evaluación más adaptada y una mejor supervisión de los
estudiantes;
“Leer para estar en el mundo” y “Talleres de palabras” encuentros en los que familias
extranjeras e italianas pueden compartir sus historias y las tradiciones de sus países a través de
cuentos, poemas o actividades de dibujo (en clase con los niños y niñas).
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Es importante mencionar tres iniciativas por su relación con los temas del proyecto BODI:
“Interculturalidad y deporte”: los juegos y torneos deportivos que se celebran durante el año
tienen el objetivo de promover actividades físicas uniendo deporte y cultura (por ejemplo, la
madre de un estudiante de origen marroquí es la entrenadora del equipo de baloncesto River
Basket”;
La fiesta multiétnica “Un puente de solidaridad” con danzas tradicionales y un buffet
multicultural. Familias italianas y no italianas se comprometen personalmente y juntas preparan
trajes y recetas tradicionales;
“Interculturalidad y crianza”: noches temáticas en las que las familias pueden tratar temas de
crianza relativos a diferentes estadios de desarrollo de los niños, valorando el saber hacer de las
familias no italianas.
Identificación de grupos destinatarios (número y edad de los niños y niñas, número de
padres y madres, número de profesores y profesoras, características especiales del grupo
de padres y madres –estatus socioeconómico, nacionalidad, religión, ¿la representación del
grupo de padres y madres era equivalente a la de niños y niñas?).
Padres y madres (y familias en general) de niños y niñas de edades entre 3 y 11 años,
educadores y personal de la escuela, mediadores culturales. Aunque no se dispone de cifras
exactas de asistencia, es importante recordar que los alumnos/as extranjeros/as (la mayoría de
segunda generación) representan más del 10% de la población estudiantil del Istituto.
Objetivos/Propósitos de la práctica de trabajo.
Las iniciativas descritas, así como la línea de la escuela en general, tienen por objetivo mejorar
la comunicación y crear sinergias entre los diferentes actores. Esto se consigue mediante la
formación y las oportunidades de intercambio en las que los padres y madres están
involucrados directamente y se ayudan mutuamente, desde un punto de vista pedagógico, para
entender las necesidades educativas de sus hijos e hijas así como sus trayectorias de desarrollo
(pág. 5).
¿Cómo mejora esta práctica la reflexión sobre el género, cuerpo y salud desde una
perspectiva intercultural?
El respeto y la valoración de las diferentes identidades y entornos culturales son dos valores
centrales del Istituto, y todas las iniciativas presentadas están basadas y buscan la discusión y la
cooperación para identificar las necesidades y prioridades de los niños y niñas, tanto en
términos de currículo escolar como de socialización.
¿Cómo implica esta práctica a padres y madres de diferentes entornos culturales?
La práctica presentada está especialmente dirigida a crear puentes y mejorar los intercambios
entre familias de diferentes entornos socioculturales.
¿Esta práctica ha generado materiales, juegos o actividades? En tal caso, descríbanse.
Existe documentación (trípticos, resúmenes de los encuentros, vídeos y fotos) disponible en el
sitio web y el canal de youtube. Minibasket/volley: https://www.youtube.com/watch?
v=MXO2C5jEiZY
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¿Esta práctica ha sido eficaz? ¿En qué sentido? ¿Se efectuó una evaluación y, en tal caso,
cuáles fueron los resultados?
Ademas de las características y resultados específicos de las iniciativas (por ejemplo, tener a una
entrenadora de baloncesto que lleva hijab o probar diferentes comidas) el enfoque innovador
de coeducación promovido por el Istituto representa sin duda alguna una fuente de inspiración
para todas las escuelas e instituciones que manejan una diversidad sociocultural en aumento.
Además, y como valor adicional, el Istituto se concentra especialmente en las familias recién
llegadas que pueden tener dificultades con el idioma italiano, falta de conocimientos o de
compresión respecto a los servicios y dinámicas locales, y posiblemente una escasa red de
apoyo, facilitando la interacción con el territorio.
Duración de la puesta en práctica.
Aunque no todas las actividades promovidas por la escuela son directamente relevantes para
los temas del proyecto BODI, las actividades creadas para la creación de sinergias y la
cooperación entre familias y con los educadores desde una perspectiva intercultural se realizan
durante todo el año académico y se refuerza y garantiza la continuidad en todos los niveles y
clases de la escuela.
¿Qué cambios implicó la práctica?
La gestión innovadora y el enfoque cultural del Istituto Comprensivo di Rivergaro – Gossolengo
representa una motivadora estrategia a largo plazo basada en la creación de “alianzas
educativas” interculturales que permiten ir más allá de la simple participación de las familias en
la vida escolar y avanzan hacia una corresponsabilidad real en lo que respecta a las prioridades
socioeducativas de los niños y niñas por medio del respeto y la valorización de todas las
identidades culturales (pág. 6).
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Estudio de caso 3
Título del estudio de caso:
HAPPY KIDS (Niños felices) – Bärenstark (Fuertes como un oso)
Fuente:
www.happykids.at
www.baerenstark.at
País: AUSTRIA
Autor/Institución (sitio web, dirección email, teléfono, dirección física, etc.)
Margit Medwenitsch
Rohrergasse 15, 1130 Viena
Tfno.: 01/5038888
information@happykids.at
Temas tratados (Cuerpo, Género, Salud desde una perspectiva intercultural).
Cuerpo, crianza, abusos sexuales, bullying, violencia física, psicológica y verbal, refuerzo de la
confianza en uno/a mismo/a.
Descripción detallada de la práctica de trabajo.
El programa de prevención HAPPY KIDS “Fuertes como un oso” tiene como objetivo fortalecer
a las personas en una edad tan temprana como la etapa de preescolar y proporcionarles
maneras constructivas y eficaces de combatir la violencia.
En el marco de cursos, talleres y charlas especializadas, los y las participantes recibirán
información de primera mano sobre el tema de la violencia y, por otro lado, posibilidades de
acción orientadas hacia los recursos llevadas a cabo por profesionales cualificados. Estas
acciones incluyen la “defensa personal” y pueden prevenir acciones violentas con antelación.
El programa de prevención HAPPY KIDS ayuda a reconocer, experimentar y percibir de manera
consciente los puntos fuertes, habilidades y logros de cada persona desde un enfoque
constructivo. De esta manera, es posible lograr una mirada más consciente hacia uno/a mismo/
a y un “ser consciente” .
Los cursos de autocuidado, talleres y charlas “Fuertes como un oso” tienen lugar en las
instalaciones de preescolar, la escuela primaria o secundaria, asegurando así una atmófera
protegiga y conocida por los y las participantes. Según la edad y el tamaño de los grupos, los
participantes trabajan en dos grupos, cada uno de los cuales está supervisado por un empleado
cualificado de HAPPY KIDS.
Los talleres también incluyen charlas para padres sobre:
Educación sexual para niños y niñas
Abuso sexual a niños y niñas
Violencia en la esfera social
Prevención de violencia
Inquietudes individuales y prioridades
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Identificación de grupos destinatarios (número y edad de los niños y niñas, número de
padres y madres, número de profesores y profesoras, características especiales del grupo
de padres y madres –estatus socioeconómico, nacionalidad, religión, ¿la representación del
grupo de padres y madres era equivalente a la de niños y niñas?
HAPPY KIDS ofrece varios talleres a diferentes grupos destinatarios.
Niños y niñas de los 3 a los 6 años
Niños y niñas en edad escolar
Padres y madres
Profesorado
Los conceptos se desarrollan e implementan según las edades y las actividades se planean con
este criterio. Es decir, los juegos y ejercicios se adaptan a la edad de los participantes.
Objetivos/Propósito de la práctica de trabajo .
El objetivo de los proyectos es proporcionar herramientas a los y las participantes que les
permitan desarrollar la confianza en ellos/as mismos/as.
Por medio de la elaboración y práctica de nuevas posibilidades de acción, los y las participantes
aprenden nuevas y mejores maneras de actuar frente a situaciones de conflicto.
Los objetivos del proyecto “Fuertes como un oso” son:
Prevenir la violencia antes de que estalle
En caso de acciones violentas, tomar conciencia de la persona afectada. Esta toma de
conciencia permite identificar y llevar a cabo soluciones individuales en acciones no violentas.
¿Cómo mejora esta práctica la reflexión sobre el género, cuerpo y salud desde una
perspectiva intercultural?
La atención se concentra en la adquisición de habilidades sociales. Niños y niñas y familias
aprenden otra percepción del cuerpo, educación y conciencia de uno/a mismo/a.
¿Cómo implica esta práctica a padres y madres de diferentes entornos culturales?
En los talleres participan muchas personas de diferentes culturas. Los facilitadores conocen de
antemano las diferentes etnicidades de los participantes para poder dirigirse a ellos/as si fuera
necesario.
¿La práctica ha generado algún material, herramienta o actividad? En tal caso, descríbanse.
También pueden incluirse elementos educativos como ejercicios al aire libre o educación
forestal.
¿Esta práctica ha sido eficaz ¿En qué medida? ¿Se realizó alguna evaluación y, en tal caso,
cuáles fueron los resultados?
Después de cada taller, los participantes rellenaban un formulario y evaluaban la oferta.
Duración de la puesta en práctica.
Los temas y métodos son determinados por la edad de los participantes, sus edades e intereses
y van orientados a situaciones reales de conflicto. El abanico de ofertas varía entre talleres de
una o varias horas o de medio día, dependiendo de la capacidad y deseos de los/as
educadores/as.
¿Qué cambios implicó la práctica?
No disponible.
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Estudio de caso 4
Título del estudio de caso: Comunidades de aprendizaje: días de acogida y áreas creativas.
Fuente: Entrevistas con padres y madres y estudio con participantes.
País: ESPAÑA
Autor/Institución (sitio web, dirección email, teléfono, dirección física, etc.):
Escuela Joan Corominas
http://coromines.cat/el-dia-dia
Carrer Pascual Madoz 22. Mataró 08301 (Barcelona, Spain)
Teléfono: 93 790 88 54
Mail: a8067661@xtec.cat
Temas tratados (Cuerpo, Género, Salud desde una perspectiva intercultural):
Cuerpo, género y salud
Descripción detallada de la práctica de trabajo:
Las comunidades de aprendizaje son un modelo de centro participatorio abierto a la comunidad
dentro del marco de la escuela inclusiva que responde de manera igualitaria a los desafíos y
necesidades que surgen en la educación del siglo XXI. El Departamento de Educación de
Cataluña, dentro de su Plan para la cohesión lingüística y social, promueve las comunidades de
aprendizaje como un modelo de inclusión y un centro de acogida. Es un proyecto de
transformación de escuelas basado en el aprendizaje dialógico y la participación comunitaria
(profesorado, familias y agentes educativos del territorio) que quiere alcanzar un doble objetivo:
el buen rendimento académico de los y las estudiantes y la mejora de la coexistencia en las
escuelas.
Días de acogida:
La llegada de un niño o niña al centro es un momento que requiere un tratamiento especial. La
escuela Joan Corominas decidió dedicar unas cuantas sesiones cortas, de una hora y media,
utilizando el aula de psicomotricidad y las clases para crear este espacio de acogida. Primero, el
niño o niña -junto con un miembro de la familia- comparten el juego con un grupo reducido de
niños y niñas de la misma edad en el aula de psicomotricidad, en una sesión acompañada por
maestros y maestras y especialistas de psicomotricidad. Más tarde, el profesor o profesora va a
clase con los niños y niñas y el especialista en psicomotricidad se queda con las familias.
Este formato permite un primer acercamiento del niño o niña y los adultos a las áreas de la
escuela para así ganar confianza y crear vínculos en una atmófera de juego y exploración. Los
niños y niñas pueden expresarse naturalmente bajo la mirada de los/as profesores/as,
especialistas en psicomotricidad o su propia familia.
Después, las familias y el especialista en psicomotricidad se reúnen para hablar sobre cómo los
adultos pueden acompañar a los niños y niñas en el proceso de adaptación. Es un momento
para compartir experiencias, preocupaciones, preguntas…
Si el niño o niña no puede separarse todavía de su familia, puede permanecer en el área de
adultos. El profesorado y la familia decidirán cómo hacerlo en caso de que se necesite apoyo
durante más tiempo.
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Áreas creativas:
Aquellas áreas que son espacios de juego, experimentación intuitiva y de descubrimiento
preparadas por el profesorado.
Tienen lugar tres tardes a la semana. Cada área creativa está formada por un grupo pequeño de
niños y niñas de edades entre los 3 y 6 años con el objetivo de favorecer propuestas de trabajo
más ricas y una atención más individualizada.
Todas las áreas de trabajo fomentan situaciones de aprendizaje y juego que permiten
desarrollar las diferentes habilidades y destrezas de los niños y niñas, basándose en el uso de
material diferente y atractivo, diseñado y construido especialmente para cada área. Cada área
cuenta además con un juego simbólico que está relacionado con los temas presentados en
clase.
Las áreas creativas relacionadas con el cuerpo, el género, la salud y la sexualidad son:
Personajes: ofrece gran variedad de trajes y accesorios para jugar basándose en las historias
inventadas por los niños y niñas.
Campamento: pensado para crear propuestas literarias y de comunicación (postales escritas) así
como un enfoque a las lenguas extranjeras que coexisten en la escuela (ingles, italiano, árabe…)
Taller: proporciona la posibilidad de experimentar con diferentes técnicas y elementos visuales
para desarrollar la creatividad de cada niño y niña.
Patio: donde se proponen los juegos, individuales y colectivos, donde se juega con agua y
barro, se hacen juegos cooperativos, de habilidad, etc.
Cuerpo: en el aula de psicomotricidad. Es un espacio donde aparece el juego espontáneo
proponiendo relaciones a diferentes niveles.
Laa familias de los y las estudiantes pueden participar en los diferentes comités de trabajo en
los que se organiza la escuela y también en tareas de voluntariado como la participación en las
Áreas Creativas, tardes en las que estarán con los niños y niñas aprendiendo conjuntamente y
acompañando el proceso. Las familias también juegan un papel importante a la hora de las
reuniones de gestión en forma de asamblea, celebradas una vez al mes, donde se discuten
temas que afectan a la comunidad.
Identificación de grupos destinatarios (número y edad de los niños y niñas, número de
padres y madres, número de profesores y profesoras, características especiales del grupo
de padres y madres –estatus socioeconómico, nacionalidad, religión, ¿era la representación
de padres y madres equivalente a la de niños y niñas?).
Niños y niñas de 3 a 6 años de edad. 150 familias y 40 profesores y profesoras participaron en
el proyecto. Se trata de una escuela pública en un barrio obrero de una ciudad de 200.000
habitantes cerca de Barcelona (España), con un 25% de familias pertenecientes a entornos
culturales minoritarios. La participación de los padres y madres es equivalente a la de los niños y
niñas.
Objetivos/Propósito de la práctica de trabajo:
Crear una Comunidad de Aprendizaje en la escuela que esté realmente abierta a la comunidad
y donde todos los agentes sean agentes educativos: familias, profesorado, compañeros/as de
clase, otros agentes sociales, etc. con el objetivo de crear una escuela inclusiva e igualitaria.
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¿Cómo mejora esta práctica la reflexión sobre el género, cuerpo y salud desde una
perspectiva intercultural?
El hecho que los padres y madres así como las familias en general (cualquier pariente puede
participar) puedan formar parte de un entorno educativo, compartiendo con los profesores y
otros estudiantes temas relacionados con el género, el cuerpo y la salud.
¿Cómo implica esta práctica a padres y madres de diferentes entornos culturales?
En tanto que comunidad de aprendizaje, sus acciones están dirigidas a alcanzar el buen
rendiemiento académico y mejorar el aprendizaje a través del diálogo y las interacciones
interculturales e intergeneracionales. A partir de esta idea, la escuela Joan Corominas se basa
en el aprendizaje dialógico que favorece la coexistencia y la igualdad, incluyendo el derecho de
todas las personas de vivir de maneras diversas. Se ofrece un espacio y un crecimiento en
situaciones en las que la escucha y la aceptación del otro están presentes, para poder ver y
experimentar diferentas maneras de aprender.
¿Esta práctica ha generado materiales, herramientas o actividades? En tal caso,
descríbanse.
Se ha desarrollado el proyecto educativo de la escuela Joan Corominas, así como el sitio web y
un blog para las familias. http://coroblog.coromines.cat/
¿Esta práctica ha sido eficaz? ¿En qué sentido? ¿Se realizó una evaluación y, en tal caso,
cuáles fueron los resultados?
No ha habido una evaluación específica del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, los Días
de Acogida o las Áreas de Creación. Un indicador del éxito de la propuesta es el gran número
de profesores y profesoras que llevan a sus hijos e hijas a ese centro, aunque no sea en el que
trabajan.
Duración de la puesta en práctica.
5 años (desde 2011).
¿Qué cambios implicó la práctica?
La tasa de participación es bastante elevada en la escuela y la implicación de las familias es muy
alta en gran parte de la escuela. La colaboración en actividades de cuidado para estudiantes
(grupos interactivos, familias invitadas, excursiones, fiestas, espacios creativos, etc,) y como
parte del comité de voluntariado.
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Estudio de caso 5
Título del estudio de caso:
Comer sano
Fuente:
Elena Tziambazi- maestra de preescolar
País: CHIPRE
Autor/Institución ( sitio web, dirección email, teléfono, dirección física, etc.).
Escuela Pública de Preescolar Eleneion
Stassinou Road 29, 1060, Nicosia, Chipre
Tfno/Fax: +35722447299
Temas tratados (Cuerpo, Género y Salud desde una perspectiva intercultural).
Salud- comer sano en la escuela.
Descripción detallada de la puesta en práctica.
Este proyecto se llevó a cabo en 2014. La profesora se encontraba con el problema de que los
niños y niñas no traían comida sana para el desayuno. Se desarrolló un plan dividido en tres
etapas:
Informar a los padres de la importancia de comer sano a través de una charla en la que se había
invitado a un nutricionista para hablar del tema. La charla se tradujo al inglés, ruso y árabe.
Después de la charla, se invitó a los padres y madres a hablar del tema y comentar sus
inquietudes o hacer preguntas. También se les invitó a hablar de comida en sus culturas y los
ingredientes que usaban. Antes de la reunion se les había pedido que prepararan y llevaran un
tentempié tradicional. Al final de la reunión, se presentaban los tentempiés y se invitaba a todo
el mundo a probarlos. Se animaba a los padres a interactuar y hablar de los platos que habían
preparado y degustado. Después de la reunión, la profesora hizo un resumen de los temas
importantes que habían surgido así como de las principales ideas de la charla, lo tradujo y lo
envió a casa para que los padres y madres lo tuvieran como referencia.
Se implicó a las familias en un proyecto para hacer en casa con sus hijos e hijas: cada niño o
niña tenía que llevar a clase un tentempié sano preparado en casa y utilizando los ingredientes
favoritos de la familia (el plato tenía que incluir ingredientes que normalmente están presentes
en la cultura de los padres y madres y ser presentado de una manera similar a la habitual). Se
invitó a las familias a asistir a esta presentación en clase.
Se repartió una cesta de ingredientes sanos que contenía diferentes ingredientes de diferentes
culturas (por ejemplo, biscotes, aceite de oliva, pan de pita chipriota, pan de pita libanés, queso
Halloumi, fajitas, pan de maíz, piña deshidratada, rebanadas de coco, salsa de soja, leche de
coco, etc). Cada ingrediente se había etiquetado con su nombre, país y uso más frecuente. Se
invitaba a los padres y madres a probar los ingredientes con sus hijos e hijas, hablar de ellos y
preparer un tentempié utilizándolos. Al final de la actividad, se presentaban los platos y todo el
mundo podía probarlos. Las familas formaban grupos multiculturales. Cada grupo creaba
recetas (basadas en sus culturas de origen o con ideas colaborativas nuevas) de tentempiés
sanos utilizando ingredientes de sus culturas o de otras. La profesora redactó una lista con estas
ideas y recetas, la tradujo al inglés, ruso y árabe y la repartió entre las familias.
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Las ideas nuevas se depositaban en un “buzón” especial en la clase. Al final de cada mes, la
profesora recopilaba todas las ideas nuevas, las ponía en una lista, las traducía y las enviaba a
casa.
Identificación de grupos destinatarios (número y edad de los niños y niñas, número de
padres y madres, número de profesores y profesoras, características especiales del grupo
de padres y madres –estatus socioeconómico, nacionalidad, religión, ¿era la representación
de padres y madres equivalente a la de niños y niñas?).
25 niños y niñas de diferentes países y culturas de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años
con sus padres y madres. Una profesora. La clase estaba compuesta de niños y niñas de todo
tipo de entornos socioeconómicos.
Objetivos/Propósito de la práctica de trabajo
Hacer que los padres y madres reconocieran la importancia de comer sano y se implicaran en
fomentarlo con sus hijos e hijas.
Hacer que los padres y madres y niños y niñas exploraran nuevos sabores y crearan platos con
ingredientes “extraños” .
Hacer que los padres y madres enriquecieran sus conocimientos e ideas sobre hábitos de
comida sana.
¿Cómo mejora esta práctica la reflexión sobre el género, el cuerpo y la salud desde una
perspectiva intercultural?
Mediante la presentación, prueba y uso de ingredientes de todo el mundo para crear
tentempiés sanos.
¿Cómo implica la práctica a padres y madres de diferentes entornos culturales?
Los padres y madres se implicaron en todas las fases del proyecto, bien trabajando con sus hijos
e hijas, bien hablando entre adultos. La información recopilada se tradujo a los principales
idomas hablados en el grupo (inglés, árabe y ruso) y se repartió a todo el mundo.
¿Esta práctica ha generado materiales, herramientas o actividades? En tal caso,
descríbanse.
Pósters con fotos de las actividades de clase
Listas de tentempiés sanos
Notas relativas a comida sana extraídas de la charla con el nutricionista
¿Esta práctica ha sido eficaz? ¿En qué sentido? ¿Se efectuó alguna evaluación y, en tal
caso, cuáles fueron los resultados?
Después de haber participado en el proyecto, todas las familias preparaban comida sana para
sus hijos e hijas. A lo largo del año, se fueron añadiendo nuevas ideas a la lista. Las familias
prestaron más atención a la comida que preparaban para sus hijos e hijas no solo en la escuela
sino también en casa.
Duración de la puesta en práctica.
A lo largo del curso escolar.
¿Qué cambiós implicó la práctica?
Los niños y niñas empezaron a llevar comida sana de casa.
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4. Manual Para Debates Temáticos
A partir de las dos primeras guías, los colaboradores en el proyecto propusieron actividades
conjuntas para padres y madres y profesorado. Se presenta a continuación una lista de métodos y
actividades prácticas para tratar con los padres y madres e introducir temas sensibles tales como
el género, el cuerpo y la salud. Las actividades propuestas parten de un enfoque intercultural y de
métodos no directivos y no formales. Se reconoce el valor de los entornos culturales y
experiencias de vida de los padres y madres, centrándose en el diálogo y la negociación conjunta
en contraposición a la mera observación de diferencias. Las prácticas/ manual de actividades se
repartieron entre los colaboradores para una primera lectura transversal que identificara los
posibles puntos que necesitaran mayor claridad o elaboración.
Se organizaron eventos multiplicadores en colaboración con las escuelas implicadas y asociaciones
de padres y madres para analizar las actividades propuestas. Al final de las actividades analizadas
por cada país se incluye un resumen de las evaluaciones.
ACTIVIDAD 1 –NO CONMIGO
AUSTRIA
Área temática
Nivel de dificultad
Edad
Duración

Cuerpo, Género, Sexualidad, Salud Mental, Crianza, Prevención de violencia
sexual
Fácil/Avanzado
Adultos
1h

Tamaño del grupo

15 padres y madres

Tipo de actividad:
(dibujo, teatro,
juego, etc..)

Hablar, juegos diferentes/juegos comunitarios

Descripción

Objetivos

Preparación

Para esta actividad se utiliza una caja de herramientas. En la caja hay 20
materiales diferentes con los que se pueden jugar las 70 variedades del juego
para potenciar la salud mental. El propósito de los juegos es aumentar la
sensibilización de los niños sobre sus sentimientos emocionales. Es mejor
realizar la actividad a una edad lo más temprana posible para empezar a
hablar de emociones positivas y negativas cuanto antes.
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la salud mental de los niños y niñas
Aprender a hablar de sus emociones y sensibilidades
Fortalecer la conciencia corporal y el conocimiento de uno/a mismo/a,
una mejor percepción de los sentimientos y
una autoestima equilibrada
(aprender a decir “No”, …)
Fortalecer habilidades en áreas como:
✴Autoconciencia y empatía
✴Manejo del estrés y las emociones negativas
✴Comunicación
✴Pensamiento crítico y creativo
✴Resolución de problemas

Caja con los diferentes juegos
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ACTIVIDAD 1 –NO CONMIGO
AUSTRIA

Materiales

Caja de herramientas con 20 materiales diferentes:
Por ejemplo:
• Series de cartones que favorecen el intercambio de miedos, secretos o
deudas injustificadas.
• Un cubo de sentimientos con 6 expresiones faciales diferentes que permite
a los niños y niñas manejar de manera consciente sus diferentes
emociones.
• Una tela que favorece la conciencia corporal positiva.
• Juego giratorio de sentimientos: la mejor manera de tomar conciencia de
los sentimientos y hablar de ellos.
• Muñecas, etc.

Instrucciones:
Introducción:
• Después de saludar a los padres y madres, se explica el propósito de la actividad.
• Se menciona que estimular la salud mental es tan importante como hacerlo con la comida
sana o el ejercicio físico …
• Se informa a los padres y madres de los objetivos de la actividad (sencillos y
enumerados).
Parte principal:
• Se enseñan y describen los materiales.
• Para cada material, se explican las variantes del juego y sus objetivos educativos así como
las reglas.
• Después se deja tiempo para que los padres y madres prueben los juegos. Se forman tres
grupos y a cada uno se le dan dos o tres materiales con los que pueden jugar.
• Todo el mundo tiene alrededor de 10m para probar los juegos. Después, los materiales se
intercambian y esto se repite hasta que todo el mundo haya podido probar todos los
juegos.
Conclusión:
• Al final, todo el mundo se reúne en un círculo y se evalúa la actividad y los juegos.
Informe y evaluación:
Los padres y madres se mostraron muy interesados en estos temas y participaron con
entusiasmo en las actividades. Les gustó mucho la caja de herramientas de la salud mental y
también los libros sobre racismo, así como las actividades que podían hacerse en casa. El único
punto a mejorar sería el manejo del tiempo. Una sugerencia es hacer dos sesiones más largas
en lugar de cuatro, ya que resulta difícil encontrar cuatro días con los mismos padres y madres.
Consejos para el/la facilitador/a:
- La persona que lleva la actividad con los padres y madres debe estar bien informada
de todos los juegos y debe haber jugado a todos con niños y niñas.
- En la caja hay un manual que puede ayudar a la realización de la actividad.
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-

No es suficiente jugar solo una vez. Es necesario repetir las actividades una y otra
vez. Especialmente necesitan repetirse los juegos sobre salud mental. Solo de esta
manera las familias o educadores/as pueden observar a los a niños y niñas e
intervenir.

Pelota de los sentimientos

Dado de los sentimientos:

Tabla “¿Quién puede hacer qué?”:
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Dibujos de secretos negativos y positivos:

Marionetas:
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Para pedir ayuda – Dibujos:

Saludable/No saludable –Dibujos:

Sentimientos- Máscarak:
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Emociones-Juego giratorio:

Corona:
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ACTIVIDAD 2- SER UN HOMBRE- SER UNA MUJER (ESTEREOTIPOS DE GÉNERO)
CHIPRE
Área temática

Género

Nivel de dificultad

Medio

Edad
Duración

Adultos y niños y niñas
2.30 a 3 horas

Tamaño del grupo

20-40 padres y madres

Tipo de actividad: (dibujo,
teatro, juego, etc..)

Debate en grupo, taller

Descripción

Objetivos

Taller participativo para explorar estereotipos de género. Sensibilizar sobre los
estereotipos de género.
• Informar a los padres y madres sobre temas relacionados con estereotipos
de género
• Dar a los padres y madres la posibilidad de expresar sus ideas, inquietudes y
creencias
• Sensibilizar sobre los estereotipos de género

Preparación
Materiales

Cartulina
Rotuladores de colores
Cámara, papel, herramientas para actividades hijo/a-padre/madre

Instrucciones:
Se organiza un taller de dos partes (asisten padres y madres y profesorado)
• Parte A taller participativo (solo adultos): padres, madres y profesorado dialogan sobre
temas relacionados con los estereotipos de género. Se invita a los y las participantes a
exponer sus ideas, miedos y preocupaciones sobre el tema. Se presta especial atención a
aquellos padres y madres que provienen de culturas diferentes para asegurar que se
escuchan sus inquietudes y se responde a sus preguntas (¿Cómo tratan estos temas en
sus culturas?). Al final del taller los padres, madres y profesorado diseñan las actividades
que se realizarán en la escuela con los y las profesoras, las familias y los niños y niñas
(PARTE B).
• Parte B (adultos y niños y niñas): padres, madres, niños y niñas participan en actividades diseñadas durante el taller de adultos en la Parte A- que tradicionalmente son ejercidas
por el sexo opuesto (por ejemplo, cocinar, bailar, contar historias con los padres, jardinería
u otras actividades sencillas de mantenimento de la escuela, un partido de fútbol con las
madres). Las actividades se planifican según los diferentes estereotipos tal y como fueron
tratados durante el encuentro familias-profesorado.
Informe: Hacer fotos de las actividades- mostrarlas en pantalla grande al final de la actividad-;
hacer que las familias reflexionen sobre el tema y expresen pensamientos, ideas e inquietudes
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Evaluación:
Durante los talleres, los y las participantes querían compartir sus experiencias y a menudo los
debates se alargaban más de lo previsto o necesitaban ser reconducidos. Las interacciones
entre los y las participantes eran vivas, interesantes y fructíferas. La duración de los talleres (3
horas cada uno) fue suficiente y los y las facilitadoras pudieron abrir y cerrar las actividades de
manera adecuada. Los y las participantes se mostraban muy interesados en aprender nuevas
maneras de comunicarse con sus hijos e hijas (especialmente cuando se trataba de un “secreto”
del niño o niña) pero también en tomar medidas activas para la prevención de la creación de
estereotipos de género. Los y las participantes agradecieron los talleres y manifestaron sus
interés en formar parte de proyectos similares.
Consejos para el/la facilitador/a:
• Recopilar comentarios estereotipados hechos por los niños y niñas en clase y presentarlos
(de manera anónima) durante la reunión con los padres y madres para iniciar el debate.
• Los y las facilitadoras necesitan estar bien organizados, tener un amplio conocimiento del
tema que van a tratar y buenas habilidades sociales para que todos y todas las
participantes se sientan acogidos y valorados.
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ACTIVIDAD 3- LAVARSE LAS MANOS, COMER Y PRESENTAR LA COMIDA
CHIPRE
Área temática

Salud

Nivel de dificultad

Medio

Edad
Duración
Tamaño del grupo
Tipo de actividad: (dibujo,
teatro, juego, etc..)
Descripción

Objetivos

Adultos y niños y niñas
2.30 a 3 horas
20-40 padres y madres
Debate, taller
Taller participativo para explorar la importancia de lavarse las manos y
diferentes maneras de comer en diferentes culturas.
• Crear una visón común sobre la importancia de lavarse las manos
• Padres y madres trabajando juntos para crear platos diferentes de
diferentes culturas
• Explorar diferentes maneras de servir la comida y comer

Preparación
Materiales

Diferentes ingredientes
Diferentes platos para servir comida (platos, pan de pita, hojas, etc)
Diferentes utensilios para comer

Instrucciones:
Se organiza un taller de dos partes (asisten padres, madres y profesorado)
Parte A: Padres, madres y profesorado se reúnen y debaten sobre el tema de lavarse las manos.
El objetivo es crear consenso sobre cuándo y por qué los niños y niñas deberían lavarse las
manos (especialmente cuando están en la escuela). Se abre un debate para generar preguntas
y tratar temas que interesen.
Parte B: Las familias trabajan juntas y crean diferentes platos de sus culturas (aquellos que
provienen de la misma cultura pueden formar un grupo y trabajar juntos para presentar platos
de su cultura). Antes de presentar los platos a los niños y niñas, profesores, familias y niños y
niñas debaten sobre las diferentes formas de presentar la comida y comer. Se invita a los y las
participantes a hablar de sus experiencias (por ejemplo, viajar a otros países, visitor restaurants
étnicos en Chipre, ver documentales, contar sus propias experiencias culturales y recuerdos).
Los padres y madres y los niños y niñas comen juntos según las diferentes formas de diferentes
culturas (usar cuchillo y tenedor, usar solo cuchara, usar palillos, usar el pan como cuchara, usar
las manos).
Informe: Padres, madres y profesorado tienen una conversación para cerrar la actividad en la
que reflexionan sobre lo aprendido, lo que ha cambiado para ellos y ellas y cómo evalúan la
experiencia.

Guía para la participación de padres y madres

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!38

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

Evaluación:
Durante los talleres, los y las participantes querían compartir sus experiencias y a menudo las
discusiones se alargaban más de lo previsto o necesitaban ser reconducidas. Las interacciones
entre los y las participantes eran vivas, interesantes y fructíferas. La duración de los talleres (3
horas cada uno) fue suficiente y dio tiempo suficiente a los y las facilitadoras para abrir y cerrar
las actividades. Los y las participantes se mostraban muy interesados en aprender nuevas
maneras de comunicarse con sus hijos e hijas. Los y las participantes agradecieron los talleres y
manifestaron sus interés en formar parte de proyectos similares.
Consejos para el/la facilitador/a:
• Preguntar a los padres y madres qué ingredientes especiales les gustaría tener (o llevar)
para preparar sus platos.
• Asegurarse de que se incluyen en la actividad ingredientes de todas las culturas de los
niños y niñas de la clase.
• Los y las facilitadoras necesitan estar bien organizados, tener un amplio conocimiento del
tema que van a tratar y buenas habilidades sociales para que todos y todas las
participantes se sientan acogidos y valorados.
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ACTIVIDAD 4- EXPLORACIÓN DE ZONAS SENSIBLES-TALLER PARA PADRES Y
MADRES
FRANCIA
Área temática

Cuerpo, Género, Salud

Nivel de dificultad

Medio

Edad

Adultos

Duración
Tamaño del grupo
Tipo de actividad: (dibujo,
teatro, juego, etc..)

Descripción

Objetivos

2.30 a 3 horas
10 – 20 padres y madres
Taller participativo y de reflexión
Taller participativo para explorar áreas sensibles compartidas por los
padres y madres concernientes a la educación y escolarización de sus
hijos e hijas. Sensibilización en torno a diferencias culturales y
reconocimiento de aquellas que forman parte del propio marco de
referencia.
• Fortalecer la relación con y entre padres y madres
• Hacer una lista de las posibles zonas sensibles para los padres y
madres y compararla con los resultados del IO2. ¿Son estas zonas
sensibles las mismas? ¿Se encuentran los padres y madres con los
mismos problemas que el profesorado y el alumnado? ¿Podemos
aprender algo de la diversidad existente en el grupo de padres y
madres?
• Sensibilizar sobre las diferencias culturales entre familias
• ¡Celebrar la diversidad!

Preparación

Leer el texto de la Introducción sobre metodología.

Materiales

Cartulina
Rotuladores de colores
Fotos impresas para descentralización

Instrucciones:
1- Organizar un pequeño taller sobre el Incidente Crítico con los padres y madres; se puede
empezar la sesión reflexionando sobre el concepto de “Cultura” (30m).
Opción 1: Se puede preguntar sobre los aspectos culturales de cómo estamos sentados en la
sala o sobre los elementos culturales que pueden encontrar en la sala (ejemplos: la manera de
vestir, la manera de sentarse, el hecho de que el facilitador esté de pie frente a la clase, el
edificio, etc.).
Option 2: Formar dos o tres grupos y darles una cartulina para plasmar en una lluvia de ideas
con textos, dibujos o símbolos la noción de “cultura” (5 o 10m). Después, presentar los
resultados a todo el grupo.
Informe: Todo es cultural, el único aspecto en el que la cultura no puede interferir es en la
genética. Todos somos productos de la cultura, la heredamos y la transmitimos. La cultura es
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dinámica y contextual. La cultura tiene signos visibles (símbolos, arte, comida, códigos de
vestimenta, organizaciones familiars) y signos invisibles (sistemas de creencias, conceptos,
tradiciones, rituales, roles de género). Usar la metáfora del iceberg.
2-Actividad de Descentración (2 horas)
Preparar la sala colgando 5 o 6 fotos en la pared (formato A5 o A4), recordar utilizar imágenes
que reflejen temas educativos y diversidad en general.
Pedir a los y las participantes que caminen por la sala mirando las fotos y escogiendo aquella
que les despierte la emoción más fuerte (positiva o negativa).
Los y las participantes trabajarán en pequeños grupos (determinados por la foto escogida) y
contestarán las siguientes preguntas en una cartulina:
Descripción objetiva de la foto (¿Cuál es el principal elemento de la foto que te hizo
escogerla?).
Hacer una lista de las emociones provocadas por la foto (no es necesario negociar entre ellos,
una misma foto puede despertar sentimientos diferentes entre los y las participantes)
Intentar encontrar qué valores se encuentran subyacentes bajo estos sentimientos.
Informe: Con todo el grupo, presentar los resultados del análisis de las fotos. Mientras los
grupos presentan sus fotos, el o la facilitadora hace una lista de dos columnas. En la de la
izquierda, una lista de sentimientos y en la de la derecha, una de valores correspondientes.
Cuando un grupo termina la presentación, el resto de padres y madres pueden añadir más
sentimientos y valores si fuera necesario.
Proceder de la misma manera con todas las fotos.
3-Informe final
Explicar qué zonas sensibles están presentes en los grupos y presentar los resultados del IO2.
Presentar la lista de Zonas Sensibles analizadas por los colaboradores del proyecto en el taller
sobre el Incidente Crítico. ¿Qué zonas sensibles encuentran más interesantes para trabajar con
los niños y niñas? ¿Por qué?
Evaluación:
Preguntar a los y las participantes si les gustó la actividad y si aprendieron algo nuevo. ¿Ayudó
la dinámica a despertar zonas sensibles para hablar sobre los beneficios de la diversidad?
¿Cuáles serían las dos Zonas Sensibles prioritarias para trabajar con los niños y niñas?
Consejos para el/la facilitador/a:
Incluídos en el texto descriptivo.
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ACTIVIDAD 5- ACULTURACIÓN “MUNDO”
FRANCIA
Área temática
Nivel de dificultad
Edad
Duración
Tamaño del grupo
Tipo de actividad: (dibujo,
teatro, juego, etc..)

Descripción

Objetivos

(opciones: Cuerpo, Género, Salud)
(opciones: fácil, avanzado)
Adultos y niños y niñas
50 minutos – 1 hora
Número de padres (mín. máx) 12- 20/30
Juego de rol (ilustrar una teoría)
Ilustrar las 4 diferentes estrategias de aculturación usando objetos
culturales. Dividir en grupos que representen cada uno una estrategia,
crear “migraciones” en varios grupos y demostrar el efecto de cada
estrategia.
Riqueza de mantener la cultura propia

Preparación

Leer el texto sobre “aculturación”.

Materiales

Tarjetas (pequeños papeles con objetos relacionados con culturas
específicas)

Instrucciones:
1. Preguntar a los y las participantes lo que saben sobre aculturación, ¿a qué les suena la
palabra?
2. Pedir a los y las participantes que formen 4 grupos (cada uno de ellos simboliza una de las
4 estrategias de aculturación: separación, marginalización, asimilación, integración).
3. Entregar a cada persona 6 tarjetas (con 3 objetos que representen la “cultura francesa” + 3
objetos de una cultura extranjera).
4. En cada ronda, una persona de cada grupo migra a otro y tiene que jugar sus cartas según
la estrategia del grupo en el que ha entrado.
5. Seguir haciendo rondas hasta que todo el mundo haya migrado al menos una vez.
Seguimiento y evaluación:
1. Después de todas las rondas, pedir que imaginen un día en cada grupo/país (usando las
cartas que quedan después de todas las rondas).
2. Preguntar a las personas qué habrían dejado si se hubiera tratado de una situación real
(dejar algo que pertenece a una u otra cultura al descubrir una nueva).
3. Explicar y debatir sobre por qué las personas actuarían de esa manera, razones por las que
escoger una u otra estrategia.
Consejos para el/la facilitador/a:
• Se puede pedir a los y las participantes que pongan a cada grupo el nombre de un país
relacionado con cada estrategia (a partir del Modelo de Berry), si consideran que ese país
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promueve una estrategia más que otra. (Ejemplo: Francia promueve la asimilación más
que la integración)
• Hacer una primera ronda con una persona para mostrar el funcionamiento.
Cómo ilustrar cada estrategia a partir del Modelo de Berry
En cada ronda, una persona de cada grupo se mueve al grupo de al lado. Cuando entra en el
grupo nuevo, tiene que actuar según la estrategia que se esté llevando a cabo.
La estrategia requerirá mantener o dejar una de las tarjetas de la persona que ha migrado. El
estacio físico y la organización de las personas en el grupo también ilustrarán la estrategia.
Así, habrá cuatro posibles acciones/configuraciones respect al grupo en el que la persona
entra:
• Marginalización: la persona tiene que dejar una tarjeta que represente una “cultura
extranjera” (si la actividad tiene lugar en Francia, se dejará cualquier tarjeta que no
represente a la cultura francesa). La persona también debe permanecer separada del
grupo, dejando un espacio entre ella y el resto de los integrantes.
• Separación: La persona puede mantener las tarjetas que no representan a la cultura
francesa pero también tendrá que permanecer separada del grupo.
• Asimilación: La persona puede quedarse/ integrarse en el grupo sin separación física
pero tiene que dejar una tarjeta.
• Integración: La persona puede mantener todas sus tarjetas e integrar físicamente el
grupo.
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ACTIVIDAD 6- ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN PRODUCTOS MULTIMEDIA Y LA
INDUSTRIA DEL JUGUETE
ITALIA
Título
Área temática
Nivel de dificultad
Edad
Duración

Estereotipos de género en productos multimedia y la industria del juguete
GÉNERO (también CUERPO)

Fácil
Adultos
2h (actividad 1: 60 min, actividad 2: 60 min)

Tamaño del grupo

No especificado. Lo ideal sería tener un grupo de padres y madres de
diferentes entornos culturales.

Tipo de actividad:
(dibujo, teatro,
juego, etc..)

Juego de rol y lluvia de ideas para estimular el pensamiento crítico y
creartivo

Descripción

Objetivos

Preparación

La sesión se compone de dos actividades que cubren diversos
aspectos de la relación entre las representaciones de los productos
multimedia, el género y la socialización. La primera se ocupa de la
publicidad y los productos multimedia y la segunda sobre la industria
del juguete. La perspectiva intercultural e intergeneracional permite
que los padres y madres desarrollen un pensamiento crítico hacia la
manera en que el sexismo afecta la percepción causa-efecto de los
más pequeños, que descubren el mundo a esa edad y buscan
respuestas a sus (múltiples) preguntas.
La sesión es interactiva y el material online se explora por parte del/la
facilitador/a y los y las participantes.
• Generar mayor conciencia sobre los estereotipos de género y
modelos propuestos en productos multimedia para adultos y niños y
niñas.
• Desarrollar un pensamiento crítico desde una perspectiva
intercultural e intergeneracional.
• Mayor habilidad para reconocer señales.
• Mayor habilidad para tratar la prematura “adultez” y sexualización
de los niños/as y hablar de estos temas con los mismos niños y niñas.
ACTIVIDAD 1:
• Un micrófono de mentira y papeles escritos con los personajes que
se colocarán en las sillas antes de que lleguen los y las participantes.
ACTIVIDAD 2:
• Seleccionar el material que va a ser proyectado y descargar los
vídeos si fuera necesario.
• Documentación y/o una lista de referencias como lectura
complementaria.
O
• Revistas y periódicos
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ACTIVIDAD 6- ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN PRODUCTOS MULTIMEDIA Y LA
INDUSTRIA DEL JUGUETE
ITALIA

Materiales

ACTIVIDAD 1:
• Hojas A4 con los personajes durante el programa de entrevistas.
• Algo que puede servir de micrófono para el programa.
O
• Revistas, papel, Tijeras, pegamento
ACTIVIDAD 2:
• Post it
• Hojas de papel con las cuatro dimensiones para el análisis de los
comerciales.
• Un proyector.

Instrucciones:
ACTIVIDAD 1: Programa de entrevistas. Cuerpos y género en la publicidad
1. La sesión empieza con las dos definiciones de “sexo” y “género”, en las que se basan las
actividades, que el/la facilitador/a enseñará a los y las participantes.
2. Los y las participantes se dividen en 4 grupos según el personaje que tuvieran en su silla.
Los papeles son padres o madres, niños o niñas, publicistas y psicólogos/as.
3. Los grupos tienen 30 minutos para debatir sobre tres imágenes publicitarias de diferentes
países que representan a mujeres, cuerpos y niños o niñas. Después escriben algunos
comentarios para el debate posterior.
4. La sala se prepara como un plató de TV en un programa de entrevistas y el grupo
selecciona a una o dos personas como representante (los demás serán el público, que
también puede intervenir durante el debate).
5. El/la facilitador/a o presentador/a selecciona una imagen (a ser posible la que haya
despertado más controversia durante la lluvia de ideas del grupo) y el programa empieza
(20 min).
NOTA: En el caso de que los y las participantes no dominen el idioma común, la actividad se
puede desarrollar de manera alternativa.
1. Empezar con una definición corta de género y sexo: el sexo (biológico) se refiere a algo con
lo que nacemos, mientras que el género (social) se refiere a algo aprendido. Repartir las
hojas con las frases (Hoja 1) y pedir a los y las participantes que lean las frases en silencio
(3-4 minutos) identificando si cada frase se refiere al género o al sexo. Debatir cada frase
con todo el grupo. Preguntar a los y las participantes por qué clasificaron cada frase como
“género” o “sexo”. Buscar diferencias: ¿alguien clasificó una frase de “género” como una
de “sexo” o viceversa? Explorar las razones. Hacer correcciones si fuera necesario y explicar
las diferencias.
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• Preguntas para el debate:
¿Te sorprendieron algunas de las frases?/ ¿Qué podemos aprender de las diferencias entre
sexo y género? Basándonos en estas frases, ¿alguno de los dos géneros parece tener más
poder o una posición más fuerte en nuestra sociedad o en tu cultura?)
2. Hacer grupos pequeños. La mitad trabajará con las imágenes de mujeres y la otra mitad
con las de hombres. Repartir revistas. Pedir a los grupos que debatan sobre la imagen que
reciben los niños y niñas de cómo deben ser los hombres y las mujeres. Cortar fotos de
revistas y crear un collage. Escribir un adjetivo debajo de cada imagen. Pedir a los
participantes que exploren cómo llegaron a escoger un adjetivo determinado sobre la
conducta de los hombres o las mujeres. Al no conocer a las personas de las fotos, ¿cómo
creen que se comportarían en sus vidas?
Dibujar una caja con las cualidades mencionadas anteriormente, una para los hombres y otra
para las mujeres. Explicar que es la caja del género y que recoge cómo esperamos que la
gente se comporte, según la idea de la sociedad de lo que es un comportamiento femenino o
masculino. Explicar que la caja recoge lo que llamamos rol de género para mujeres y
hombres.
Debate
Utilizar las siguientes preguntas para guiar el debate:
• ¿Cómo se supone que tienen que ser las chicas o los chicos? ¿Qué hace a una chica/chico
atractivo/a o popular? ¿Es igual en tu cultura?
• ¿Qué cualidades se supone que deben tener las chicas o los chicos? ¿Cómo se supone que
tienen que comportarse? ¿Es igual en tu cultura?
• ¿Cómo y quién crea estos patrones sobre la conducta y la apariencia externa de los
hombres y las mujeres? ¿Es igual en tu cultura?
• ¿Dónde aprendemos estos roles de género? ¿Cuándo empezamos a aprenderlos? ¿Quién
nos enseña estos roles? ¿Vemos estas actitudes en nuestros padres y madres?
• Comparando y contrastando las fotos de hombres y mujeres, ¿qué diferencias observas?
¿Se espera que hombres y mujeres se comporten de manera diferente? ¿En qué sentido?
¿Es igual en tu cultura?
• Teniendo en cuenta la caja que recoge todas las cualidades mencionadas, ¿es fácil
quedarse “en las cajas”? ¿Es igual en tu cultura?
• ¿Qué pasa cuando un chico o chica actúa de una manera que se sale de la caja del género?
¿Qué les ocurre? ¿Cómo son tratados/as por sus familias, iguales o comunidad? ¿Conoces a
algún chico o chica que se comporte de manera diferente y se salga de la caja del género?
• ¿Cuál es la reacción de la comunidad/sociedad con la gente que se comporta de manera
diferente a lo que se espera de ellos/as? De la misma manera, ¿qué pasa con la gente que
se conforma y parece encajar? ¿Qué nos mantiene en la caja?
ACTIVIDAD 2: Máquina del tiempo. ¿Con qué juegas?
1. El/la facilitador/a pide a los padres y madres que recuerden y mencionen algunos juguetes
con los que solían jugar en su infancia. Se buscan imágenes/publicidad/anuncios en internet
y se comentan brevemente (15 min).
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2. La actividad continua con la proyección de dos anuncios (uno para niños y otro para niñas)
de la década de los 80 y cada participante escribe en dos post it una palabra y un
sentimiento que los defina (15 min).
3. Se recogen los post it y se colocan en una papelógrafo. Los comentarios sirven para
introducir la siguiente parte de la actividad (por ejemplo, ¿crees que las cosas son
diferentes ahora?)
4. Los y las participantes se dividen en grupos de 4 y se les pide que analicen dos anuncios
actuales de juguetes/ropa concentrándose en cuatro dimensiones: espacial, cinética,
cromática y auditiva para reflexionar sobre aspectos como el sexo de los actores, el diseño
gráfico, la escenografía y decorado, las voces y música, los colores, las acciones
representadas, etc. (15 min). En cada grupo, cada participante se puede concentrar sobre
un aspecto.
5. Informe usando la papelógrafo. Se puede preparar una presentación con “espías” gráficos,
lingüísticos y estructurales que sirvan de pistas para analizar de manera crítica el contenido
multimedia (ver lista más abajo en la sección de informe) (15 min).
Informe y evaluación:
ACTIVIDAD 1
• Durante el informe sobre la publicidad para adultos y niños y niñas, el/la facilitador/a podría
señalar cómo en ambos casos la industria publicitaria propone modelos y roles que están
relacionados con las representaciones tradicionalmente asignadas al sexo biológico.
ACTIVIDAD 2
• Lista de pistas gráficas, lingüísticas y estructurales:
• Colores dominantes y relación con el sexo, tanto de los personajes como del grupo
destinatario del producto;
• Ropa y relación con el sexo de los personajes;
• Decorados (por ejemplo, escenografía, interiores/exteriores, período histórico);
• Sexo de los protagonistas principales y secundarios/as (también frecuencia de apariciones);
• Profesión del personaje principal y relación con el sexo;
• Relaciones con otros personajes (actitud, comportamiento, lenguaje usado);
• Acciones representadas y relación con el sexo del personaje;
• Características personales del personaje (aventurero/a, deportista, dulce, amable, etc.) y
relación con el sexo;
• Prestar atención al hecho de que los animales no son de género neutro.
Consejos para el/la facilitador/a:
ACTIVIDAD 1
• Como “deberes” se puede pedir a los y las participantes que observen críticamente los
libros que usan sus hijos e hijas en la escuela, para después compartir sus opinions en un
foro (por ejemplo, crear un mailing o un grupo de facebook)
• Además de papeles, se puede usar todo tipo de materiales para el sorteo de personajes.
• La duración de la actividad variará según el número de imágenes que se tengan que
analizar.
• Se pueden usar otros personajes, según las necesidades (por ejemplo, antropólogo/a,
profesor/a, activista feminista, representantes de comunidades religiosas, etc.).
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ACTIVIDAD 2
• Como “deberes”, se puede pedir a los padres y madres que vean con sus hijos e hijas sus
dibujos favoritos, prestando atención a los cuatro indicadores y a la lista de pistas
identificadas durante la actividad.
• Durante la sesión, es recomendable tener a una persona que tome notas para después
elaborar un documento que se pueda enviar a los y las participantes.
• Al final de la sesión, se puede preparar una lista de lecturas suplementarias. Ejemplos:
✴ Vídeo: “If this is a woman. Female body in advertising” (https://
generattive.wordpress.com/video/)
✴ Documental “Women’s body” (http://www.ilcorpodelledonne.net/documentario/)
Por favor indique si la frase se refiere al sexo (biológico) o al género (social)
Tema

Género

Sexo

1. Las mujeres dan a luz y los hombres no.
2. Las chicas no son tan buenas en matemáticas como
los chicos.
3. Las mujeres amamantan a sus hijos y los hombres
solo pueden dar el biberón.
4. Las chicas son modestas, bonitas y tímidas mientras
que los chicos son duros y fuertes.
5. Los deportes son más importantes para las chicas
que para los chicos.
6. Las chicas necesitan encontrar un buen marido; los
chicos necesitan encontrar un buen trabajo.
7. Las mujeres se pueden quedar embarazadas pero
los hombres no.
8. Las mujeres no conducen trenes.
9. La voz de los chicos cambia en la pubertad pero la
de las chicas no.
10. En India, es habitual que las mujeres ganen un
40-60% menos que los hombres por el mismo tipo
de trabajo.
Frases adaptadas de ‘Doorways I’: Student Training Manual on School related gender based violence
prevention and response and GEAR against IPV’ Student’s Manual.
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ACTIVIDAD 7- NIÑOS, NIÑAS Y SEXUALIDAD: UNA COMBINACIÓN CONTROVERTIDA
ITALIA
Área temática
Nivel de dificultad
Edad
Duración
Tamaño del grupo
Tipo de actividad: (dibujo,
teatro, juego, etc..)

Descripción

Objetivos

Preparación

SEXUALIDAD
Medio (algunos padres y madres pueden ser muy sensibles o
reacios a hablar del tema)
Adultos
1 h 15 min (20 min actividad 1 + 55 min actividad 2)
Idealmente 18 padres y madres. Los y las participantes se
dividirán en grupos de 3-4 personas.
Un juego y un juego de rol para analizar
La sexualidad es a menudo un tema controvertido y en el caso
de los niños y niñas se convierte en un tabú. La masturbación en
los niños pequeños ocurre y cuando los padres ven por primera
vez este tipo de exploración, en la mayoría de los casos se
preguntan: “¿esto es normal?” ” “¿Qué pensará la otra gente?”,
“Hay algo detrás?”. A la luz de tales consideraciones, es
importante que los padres y madres entiendan cómo tratar el
tema correctamente, aprovechando la oportunidad de hablar
sobre sexualidad con una actitud más positiva y desde la
perspectiva de la prevención de la violencia sexual. La presente
sesión está compuesta de dos actividades que podrían mejorar
el pensamiento crítico de los padres y las habilidades prácticas
de crianza.
• Mejorar el pensamiento crítico sobre la sexualidad de los
niños y niñas y aumentar la sensibilización sobre la
masturbación infantil en particular.
• Mejorar la habilidad de los padres y madres para tratar el
tema de la masturbación infantil directamente con los niños y
niñas y en relación con otras personas (por ejemplo, otros
padres y madres, profesores/as).
• Mejorar la habilidad para hablar con los niños y niñas de
sexualidad y violencia sexual.
Una cinta adhesiva formando una línea en el suelo.
ACTIVIDAD 1: 6 preguntas/frases que se pueden mostrar
mediante papel o un proyector (por ejemplo, diapositivas).

Materiales

ACTIVIDAD 2: 3 situaciones impresas (el número depende de los
grupos formados).
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Instrucciones:
(Sencillas y en viñetas o numeradas)
ACTIVIDAD 1: El barómetro de los padres y madres
1. La sesión empieza con los y las participantes de pie en fila siguiendo una cinta adhesiva.
2. El/la facilitador/a lee en voz alta algunas frases.
3. Los y las participantes dan pasos hacia adelante si no están de acuerdo con la frase (a más
pasos, mayor desacuerdo) y pasos hacia atrás si están de acuerdo (a más pasos, mayor
acuerdo).
4. Después de cada frase se procede a un pequeño debate.
ACTIVIDAD 2: ¿Qué haría yo?
1. Los y las participantes se dividen en 6 grupos de 3 o 4 personas.
2. A cada grupo se le asigna una situación relacionada con la masturbación infantil y la
prevención de violencia sexual (idealmente debería haber 6 grupos y 3 situaciones).
3. Los grupos tienen 15 min para debatir sobre la situación (también pueden aclararla
añadiendo más detalles) y formular una estrategia o dar indicaciones (pueden usar el
papelógrafo para expresarse gráficamente) sobre cómo podrían comportarse en tal
situación.
4. Los y las participantes intercambian sus situaciones y trabajan durante 15 min en la
estrategia para la segunda situación (opcional).
5. Los y las participantes comparten las ideas sobre las diferentes situaciones usando las
imágenes del papelógrafo (20 min).
Informe y evaluación:
(Sencilla y en viñetas o numerada)
ACTIVIDAD 1:
• La duración de esta actividad puede variar según el número de frases/preguntas a debatir.
• Durante el desarrollo de la actividad, observa la reacción de los padres y madres a las
instrucciones paso adelante-desacuerdo/paso atrás-acuerdo.
• Después de cada pregunta/frase utilizar una diapositiva para el debate y si es posible tener
a alguien que tome notas de los temas que surgen.
ACTIVIDAD 2:
• Los y las participantes comparten ideas sobre las diferentes situaciones usando las
imágenes del papelógrafo.
Consejos para el/la facilitador/a:
ACTIVIDAD 1:
• Preparar varias preguntas/frases para tener diversas opciones y ser capaz de adaptar la
actividad a diferentes públicos.
ACTIVITY 2:
• Dependiendo del tiempo disponible se podría trabajar solo con una situación.
• Ejemplos de posibles situaciones:
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1. Eres padre o madre de un niño o niña de 4 años y, un día que has invitado a comer a un/a
compañero/a de clase, te das cuenta de que los/as dos niños/as tienen un comportamiento
que te preocupa (por ejemplo, se están tocando mutuamente). ¿Qué piensas? ¿Qué harías?
2. El/la maestro/a de preescolar de tu hijo/a te contacta a propósito de unos dibujos que le
han llamado la atención. Tú ya habías advertido que tu hijo/a se dibujaba a menudo
desnuda y no sabes qué pensar. ¿Qué harías?
3. Eres maestro/a de preescolar y adviertes conductas inusuales (por favor, descríbelas) en
uno/a de tus alumnos/as. Además, el/la niño/a está agresivo/a con los demás. ¿Qué
piensas? ¿Qué harías?
* Para concluir la sesión, prepara unas hojas con información o una lista de referencia (artículos,
websites etc.) para lecturas complementarias. Sugerencias (en inglés):
- http://www.summitmedicalgroup.com/library/pediatric_health/pa-hhgbeh_masturbation/
- http://www.askdrsears.com/topics/parenting/child-rearing-and-development/sexuality/
masturbation-six-ways-manage-it
- http://adc.bmj.com/content/89/3/225.full
- http://www.huffingtonpost.ca/2015/05/04/child-masturbation_n_7064848.html
- http://www.advocatesforyouth.org/parents/2027-tips-kids-mast
- http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/masturb.htm
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ACTIVIDAD 8- PADRES, MADRES Y PROFESORADO EN JUEGO
ESPAÑA
Área temática
Nivel de dificultad

Cuerpo (salud, sexualidad) , Género e Interculturalidad
Avanzado

Edad

Adultos

Duración

2 horas

Tamaño del grupo
Tipo de actividad: (dibujo,
teatro, juego, etc..)
Descripción

Objetivos

Preparación
Materiales

Mínimo 5 y máximo 25 padres y madres
Juego de rol
Identificar las interacciones de familias y profesorado en temas
concernientes al cuerpo, el género y la sexualidad por medio de
un juego de rol.
•
Identificar las expectativas entre familias y profesorado en
temas concernientes a la salud, la sexualidad, el género y la
interculturalidad.
•
Identificar los factores que afectan a la participación de
las familias en la escuela respecto a los temas propuestos.
•
Compartir estrategias que reduzcan la discriminación en
la escuela respecto a temas relacionados con el cuerpo.
Reunir a familias y profesorado para generar la oportunidad de
compatir sus opiniones.
Pizarra

Instrucciones:
• Escribe en la pizarra los cuatro temas: Género, Salud, Sexualidad e Interculturalidad y
dos columnas “¿Qué hace la escuela?” y “¿Qué no hace la escuela?”. Empieza un
debate entre familias y profesorado sobre cada subtema, señalando qué parte o
acciones corresponden a la escuela y cuáles a las familias.
• Pide a las familias y profesorado que se coloquen en parejas para hacer un juego de rol:
o Primera ronda: una persona es el niño o niña y la otra el padre o la madre. El
niño/a no quiere ir a la escuela y necesita el permiso de la madre o el padre para
no ir. El motivo por el no quiere ir es un secreto, no revelado. El padre o madre
no puede aceptar que el niño/a no vaya a la escuela y discute con él/ella. A la
señal del facilitador/a, el niño/a revelará el secreto por el que no quiere ir a la
escuela.
o Segunda ronda: La persona que hacía de niño/a es ahora profesor/a y la otra
persona es padre/madre. El padre o la madre tienen un/a hijo/a que no quiere ir
a la escuela por una razón secreta que no revelará. Él/ella va a pedirle al profesor
o profesora que hagan algo al respecto. A la señal del facilitador/a, el padre o la
madre revelarán el secreto.
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•

Al finalizar, el grupo comenta cómo se sintió:
o ¿Qué clase de emociones o sentimientos surgieron con cada rol?
o ¿Han aprendido algo de los roles actuados?
o ¿Qué clase de secretos aparecieron? ¿Tenemos secretos en la vida real? ¿Cómo
están relacionados estos factores con temas relativos al cuerpo (género,
interculturalidad, salud o sexualidad)?

Informe y evaluación:
- Identificar lo aprendido de los y las participantes y el/la facilitador/a.
- Identificar estrategias para actuar contra los factores que causan discriminación.
Consejos para el/la facilitador/a:
- Compartir un documento para las familias y el profesorado con estrategias para
visibilizar y apreciar la diversidad.
◦ What kind of secrets appeared? Sometimes are also secrets in real life? How this factors are
related with body issues (gender, interculturality, health or sexuality)?
Debriefing and evaluation:
• Identify the learnings done from the participants and facilitator.
• Identify strategies to do to act of the factors that cause discrimination.
Tips for the facilitator:
• Share a document for parents and teachers with strategies to make diversity visible and
appreciated.
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ANEXO 1: Indicadores para la descripción
1. Título del estudio de caso:
2. Fuente:
3. País:
4. Autor/Institución (sitio web, direcció email, teléfono, dirección física, etc.).
5. Temas tratados (Cuerpo, Género, Salud desde una perspectiva intercultural).
6. Descripción detallada de la puesta en práctica.
7. Identificación de grupos destinatarios (número y edad de los niños y niñas, número de
padres y madres, número de profesores y profesoras, características especiales del grupo
de padres y madres –estatus socioeconómico, nacionalidad, religión, ¿era la representación
de padres y madres equivalente a la de niños y niñas?).
8. Objetivos/Propósito de la práctica de trabajo.
9. ¿Cómo mejora esta práctica la reflexión sobre el género, cuerpo y salud desde una
perspectiva intercultural?
10. ¿Cómo implica esta práctica a padres y madres de diferentes entornos culturales?
11. ¿Esta práctica ha generado materiales, herramientas o actividades? En tal caso,
descríbanse.
12. ¿Esta práctica ha sido eficaz? ¿En qué sentido? ¿Se realizó alguna evaluación y, en tal caso,
cuáles fueron los resultados?
13. Duración de la puesta en práctica.
14. ¿Qué cambios implicó?
Fuente: Se ruega añadir aquí los enlaces adicionales encontrados.
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ANEXO 2: Herramientas para la evaluación
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EVENTOS MULTIPLICADORES E6-E10
Experiencia piloto con padres y madres

CUESTIONARIO PARA FACILITADORES/AS
1. ¿Encontraste dificultades a la hora de organizar los talleres? En tal caso, ¿cuáles fueron?

2. ¿Encontraste dificultades al realizar los talleres? En tal caso, ¿cuáles fueron?

3. ¿Qué aspectos de los talleres funcionaron bien? ¿Por qué?

4. ¿Qué aspectos de los talleres se podrían mejorar? ¿Cómo?

5. ¿Volverías a organizar talleres similares? ¿Por qué?

6. ¿Te gustó la experiencia? ¿Por qué?

7. ¿Se dispuso de tiempo suficiente para realizar el taller?

8. Habilidad para crear una atmósfera agradable y facilitar la interacción entre los y las
participantes:

9. Describe la implicación de los y las participantes durante las sesiones piloto:

Guía para la participación de padres y madres

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!60

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

10. Expresa tus opiniones y sentimientos respecto al taller en una frase corta:

11. Sugerencias para la sesión piloto con niños y niñas:

12. Comentarios adicionales sobre cualquier otro aspecto de la sesión piloto:

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EVENTOS MULTIPLICADORES E6-E10
Experiencia piloto con padres y madres
CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES
Por favor, evalúe cada frase según el siguiente patrón:
5 bien hecho

4 podría mejorar

3 regular

2 satisfactorio

1. Proyecto

1 no satisfactorio

NOTA

1.1 Los temas del BODI son relevantes y apropiados para la formación con
padres y madres
1.2 Los temas del BODI son relevantes y apropiados en educación para la
temprana infancia
1.3 Presentación del proyecto BODI (objetivos, aprendizaje, resultados,
métodos de trabajo)
1.4 Desarrollo de una mayor comprensión de los objetivos del proyecto con
la experiencia piloto.
2. Organización

NOTA

2.1 El nivel de la experiencia piloto satisfizo tus expectativas y necesidades
2.2 Planificación clara por parte del personal del proyecto
2.3 Instalaciones apropiadas
2.4 Duración y cálculo del tiempo de las cuatro sesiones
3. Contenidos y estructura

NOTA

3.1 Conocimiento previo de los temas tratados en las sesiones piloto
3.2 Los contenidos eran fáciles de entender y seguir
3.3 Combinación apropiada de actividades
3.4 Aprovechamiento de las actividades no formales propuestas
4. Calidad, ejecución y participación

NOTA

4.1 Los y las facilitadores/as conocen adecuadamente los temas
4.2 Los y las facilitadores/as tienen una adecuada capacidad docente
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4. Calidad, ejecución y participación

NOTA

4.3 Esfuerzos hechos para conseguir una atmósfera agradable y favorecer la
interacción entre los y las participantes
4.4 Los y las participantes contribuyeron a crear un entorno y dinámica de
trabajo colaborativos
4.5 Participé de manera active en las sesiones
4.6 Me sentí respetado/a y valorado/a por el grupo
4.7 Satisfacción general con la experiencia piloto
5. ¿Qué sesión o actividad te gustó más y por qué?

6. ¿Qué sesión o actividad te gustó menos y por qué?

7. ¿Cuáles son los elementos más importantes que has adquirido en las 4 sesiones y cómo
los aplicarías de manera práctica?

8. ¿Con qué retos te has encontrado al realizar las actividades?

9. ¿Qué elementos podrían mejorarse y de qué manera?

10. ¿Recomendarías esta formación a otros/as padres y madres y por qué?

11. ¿Crees que las actividades realizadas se podrían poner en práctica con niños y niñas y
por qué?
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12. Expresa tus opiniones y sentimientos respecto al taller en una frase corta

13. Comentarios adicionales sobre cualquier otro aspecto de la experiencia piloto

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

Guía para la participación de padres y madres

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!64

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

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EVENTOS MULTIPLICADORES E6-E10
Experiencia piloto con padres y madres
echa(s) de las cuatro sesiones:
Lugar:
Organiza:
Se ruega entregar un resumen de las respuestas de cada aspecto del cuestionario antes del 28 de
febrero de 2017
CUESTIONARIO PARA FACILITADORES/AS
1. Principales dificultades encontradas al organizar los talleres

2. Principales dificultades encontradas al poner en práctica los talleres

3. Aspectos que funcionaron

4. Aspectos que necesitan mejorar

5. Voluntad de organizar talleres similares en el future

6. Aprovechamiento general de la experiencia

7. Comentarios sobre horarios y duración de la puesta en práctica

8. Estímulo para crear una atmósfera agradable e interacción entre los y las participantes
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9. Compromiso de los y las participantes durante las sesiones

10. Principales opiniones y sentimientos sobre los talleres

11. Sugerencias para la experiencia piloto con niños y niñas

12. Comentarios adicionales sobre cualquier otro aspecto de la experiencia piloto

¡GRACIAS POR TU COOPERACIÓN!
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EVENTOS MULTIPLICADORES E6-E10
Experiencia piloto con padres y madres
echa(s) de las cuatro sesiones:
Lugar:
Organiza:
CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES
Por favor, evalúe cada frase según el siguiente patrón:
5 bien hecho

4 podría mejorar

3 regular

2 satisfactorio

1. Proyecto

1 no satisfactorio

NOTA

1.1 Los temas del BODI son relevantes y apropiados para la formación con
padres y madres
1.2 Los temas del BODI son relevantes y apropiados en educación para la
temprana infancia
1.3 Presentación del proyecto BODI (objetivos, aprendizaje, resultados,
métodos de trabajo)
1.4 Desarrollo de una mayor comprensión de los objetivos del proyecto con
la experiencia piloto.
2. Organización

NOTA

2.1 El nivel de la experiencia piloto satisfizo tus expectativas y necesidades
2.2 Planificación clara por parte del personal del proyecto
2.3 Instalaciones apropiadas
2.4 Duración y cálculo del tiempo de las cuatro sesiones
3. Contenidos y estructura

NOTA

3.1 Conocimiento previo de los temas tratados en las sesiones piloto
3.2 Los contenidos eran fáciles de entender y seguir
3.3 Combinación apropiada de actividades
3.4 Aprovechamiento de las actividades no formales propuestas
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4. Calidad, ejecución y participación

NOTA

4.1 Los y las facilitadores/as conocen adecuadamente los temas
4.2 Los y las facilitadores/as tienen una adecuada capacidad docente
4.3 Esfuerzos hechos para conseguir una atmósfera agradable y favorecer la
interacción entre los y las participantes
4.4 Los y las participantes contribuyeron a crear un entorno y dinámica de
trabajo colaborativos
4.5 Participé de manera active en las sesiones
4.6 Me sentí respetado/a y valorado/a por el grupo
4.7 Satisfacción general con la experiencia piloto
5. ¿Qué sesión o actividad te gustó más y por qué?

6. ¿Qué sesión o actividad te gustó menos y por qué?

7. ¿Cuáles son los elementos más importantes que has adquirido en las 4 sesiones y cómo
los aplicarías de manera práctica?

8. ¿Con qué retos te has encontrado al realizar las actividades?

9. ¿Qué elementos podrían mejorarse y de qué manera?

10. ¿Recomendarías esta formación a otros/as padres y madres y por qué?
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11. ¿Crees que las actividades realizadas se podrían poner en práctica con niños y niñas y
por qué?

12. Expresa tus opiniones y sentimientos respecto al taller en una frase corta

13. Comentarios adicionales sobre cualquier otro aspecto de la experiencia piloto

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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ANEXO 3
Buenas prácticas
adicionales
(estudios de caso)
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ANEXO 3: Buenas prácticas adicionales (estudios de
caso)
Título: “Teatro en lugar de violencia”
Anna y el lobo

Tema: Cuerpo, Violencia, Crianza

Institución, País:
„Die Traumfänger“ (=El atrapasueños)
Christoph Rabl
Untere Breiten 8, 3130 Herzogenburg, Austria
Móvil: 0676/ 680 588 7, Tel. / Fax: 02782/ 8 35 13
christoph.rabl@aon.at
Grupo(s) destinatario(s):
Niños y niñas de 6 a 12 años
Padres y madres
Profesores/as
Objetivos:
Reforzar las competencias sociales y las habilidades de empatía, promover la autoasertividad.
La obra muestra cómo nuestras propias barreras están protegidas deliberadamente y los
recursos se expanden y refuerzan. La imaginación y creatividad se estimulan por medio de
producciones teatrales y se usan como medio para favorecer el entendimiento, así como para
transformar áreas de la vida por medio de soluciones de problemas.
Práctica de trabajo - Descripción breve:
La obra musical de teatro "Anna y el Lobo" examina cómo el bullying y otras formas de
violencia pueden afectar a los niños y niñas y qué puede hacerse al respecto. Bajo la forma
narrativa de un cuento, la obra retoma motivos de los personajes de cuentos de los hermanos
Grimm y los une en un marco dramatúrgico. Se nos cuenta cómo Anna va adquiriendo poco a
poco competencias sociales y puede salir de su abatimiento, desarrollando nuevas perspectivas
de vida. Al encontrarse con el Rey Rana, la Cenicienta, los 7 cabritillos y Rumpelstiltskin, Anna
se enfrenta a sus propios problemas. La niña sale airosa de su bosque de cuento, especialmente
a través de las relaciones con “su” lobo, que surge de lo más profundo de sus miedos.
Se invita a los niños y niñas a acompañar a Anna en su camino por el bosque y a ganar con ella
al final. Siguiendo la tradición del modelo pedagógico del grupo “Atrapasueños", se invita a
los niños y niñas a reforzar sus competencias vitals por medio de imágenes positivas

con

mucha música, diversion y empatía. El musical abre el camino a debates más amplios sobre el
bullying y la violencia en la escuela y en la familia.
Enlace Fuente/Web:
http://www.gewaltpraevention-noe.at/fileadmin/downloads/PDF_s/fgp_AnbieterInnenFolder_A4.pdf
http://www.phdl.at/fileadmin/Dateiupload_Institute/Beratungszentrum/
1_Workshop_Theater_statt_Gewalt_Rabl.pdf
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Título: Programa mochila

Tema: CUERPO, MOVIMIENTO, COMIDA.

Institución, País:
Escuela Primaria Dandelion)
Alemania, origen: Países Bajos
Grupo(s) destinatario(s):
Entre 7 y 10 niños y niñas y sus padres y madres. Las familias tienen entornos migrantes y,
generalmente, bajo nivel educativo. Su dominio de la lengua oficial no es muy elevado.
Objetivos:
El programa refuerza tanto las habilidades de crianza como la autoconciencia de los padres y
madres y la cooperación entre familias y escuela.
• Edudación parental, aprendizaje de idiomas -multilingüismo
• Mejora de la interacción entre padres y madres e hijos/as
• Cooperación entre padre y madres y personal de la escuela
• Abrir la mentalidad de la escuela a la interculturalidad
• Reforzar los recursos de las familias, la autoestima de las familias migrantes y sus hijos e
hijas así como las habilidades de crianza y socialización de los padres y madres
Descripción de la práctica de trabajo – Descripción breve:
Programa de desarrollo lingüístico.
Grupos de 7-10 personas, con un grupo líder de padres y madres (mochila migratoria o
formación). Reuniones de 2h por semana, en la lengua oficial o nativa (dependiendo del nivel
de los padres y madres).
Aprenden el valor de la literatura, libros ilustrados, canciones, la importancia del juego y la
pintura así como la conexión entre lengua y acción para el desarrollo de sus hijos e hijas en las
actividades diarias. Elaboración de programas semanales y deberes.
Reflejo de temas interculturales a través de las experiencias de las familias migrantes en la
escuela, vida cotidiana, ocio, fiestas y religion.
Enlace Fuente/Web:
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/rucksack-1
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/dokumentationen/dokumente_95/
kinder_und_familie/20110505/20110505_4_Semerci_Rucksack.pdf
E-mail : kita.pusteblume@muelheim-ruhr.de
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Título: Club de niños y niñas LGBTQ
+ Cena de familias LGBTQ

Tema: GÉNERO

Institución, País:
Grattam Elementary School
ESTADOS UNIDOS – San Francisco
Grupo(s) destinatario(s):
Estudiantes que no se ajustan al género
Estudiantes con padres, madres u otros miembros de la familia que se identifican como LGBTQ
Profesorado de la escuela Grattam Elementary School
Más de 190 padres y madres, estudiantes, personal del distrito, miembros del consejo escolar y
socios/as CBO que participan en la Cena de Familias LGBTQ
Objetivos:
Crear un espacio visible para estudiantes de 3º y 5º con miembros de la familia LGBTQ
Apoyar la visibilidad de la comunidad LGBTQ
Insistir y empoderar la apertura de los y las estudiantes entre ellos/as y compartir sus historias
personales sobre por qué se unieron al club.
Práctica de trabajo - Descripción breve:
Los niños y niñas del Club LGBTQ habían trabajado un semestre sobre la pregunta “¿Cómo
respondes cuando oyes “eso es tan gay?”. Escribieron una obra que representaron en las clases
y en la Cena de Familias LGBTQ. Durante la preparación de la obra, se invitaba a los y las
estudiantes a mostrar cómo reaccionarían en situaciones reales al oír tales insultos.
El próximo proyecto del club es hacer un vídeo de las familias de los y las estudiantes de la
escuela Grattan. Se invita a los padres y madres que se identifican como LGBTQ o aliados/as a
enviar un vídeo al club en el que muestren lo genial que es su familia. Los padres, madres o
miembros de la familia tienen que contestar las siguientes preguntas en el vídeo: ¿Quién es tu
familia? ¿Puedes contar una historia o tradición familiar especial? Los y las estudiantes también
tendrán la posibilidad de entrevistar a las familias. El vídeo tiene la intención de mostrar
quiénes son en tanto que comunidad pero también el hecho de que todas las familias son
especiales.
Enlace Fuente/Web:
http://grattanes-sfusd-ca.schoolloop.com
http://www.healthiersf.org/LGBTQ/InTheClassroom/voices-KidsClub-Laurie.html
Laurie Vargas; Trabajadora Social de la escuela; vargasL2@sfusd.edu
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Título: Sguardi incrociati (Cruce de miradas): Tema: CUERPO
educación para la paz y la felicidad
Institución, País: ITALIA
Kindergarten “Pacinotti”, Via Pacinotti, 14/16 Ferrara - tel.0532 61.277
Grupo(s) destinatario(s): Niños y niñas entre 3-6 años y sus padres y madres (40 participantes)
Objetivos:
Sguardi incrociati (Cruce de miradas) es un proyecto para el fomento de la paz y la felicidad a
través de la percepción del cuerpo y la expresión física, el arte, los colores, la narración de
historias y el entorno. Un aspecto principal de la iniciativa es concienciar a los padres y madrespor medio de actividades sensoriales- de cómo los niños y niñas descubren y perciben el
mundo. En este contexto, el informe posterior realizado por profesorado-familias y niños y niñas
permitió a los padres y madres convertirse en compañeros/as de sus hijos/as.
En términos de estrategia escolar, la implicación de las familias se concibe como una poderosa
herramienta para intercambiar y crear conexiones sólidas entre educadores/as y usuarios/as de
la escuela, ya que ambos son actores esenciales para la educación y el desarrollo personal de
los niños y niñas. Además de esto, la felicidad y la paz son conceptos altamente valorados por
el personal de la escuela, por el impacto positivo tanto en el nivel educativo como en la
socialización.
Las diferentes perspectivas se leen posteriormente desde una perspectiva intercultural donde la
diversidad representa un estímulo para el debate y fomenta las sinergias basadas en el
entendimiento mutuo y real más allá de los estereotipos.
Práctica de trabajo - Descripción breve:
La metodología utilizada es la “multitud de lenguas” (globalità dei linguaggi) desarrollada por
Stefania Guerra Lisi, que propone una combinación de actividades formales y no formales para
implicar a padres y madres con el objetivo de reducir la distancia -generalmente percibida de
esta manera- entre ellos/as y la escuela.
El proyecto se organizó en cuatro talleres temáticos a los asistieron niños y niñas y familias. En
ellos, se invitaba a las familias a actuar de la manera en que lo haría un niño o niña (por
ejemplo, jugar con plastilina como si fuera la primera vez que lo hicieran):
1. ¡Vamos a jugar juntos y juntas!
2. ¡Vamos a jugar con colores!
3. Yo y los demás.
4. Entre la tierra y el cielo.
Además del feedback positivo recibido por las familias, la gran implicación de una de las
madres

(de origen japonés) ha permitido que la escuela estableciera vínculos con la

Universidad Soka de Tokio (en la que ella estudió) que, inspirada por los principos del proyecto,
ofrece a sus estudiantes intercambios en Italia con la posibilidad de visitar y participar en los
talleres de la escuela.
Enlaces Fuente/Web:
http://servizi.comune.fe.it/attach/istruzione/docs/sguardi%20incrociati.doc
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