BODI

BODI - Cultural diversity, body, gender, health
in early childhood education

DIVERSIDAD CULTURAL,
CUERPO, GÉNERO, SALUD EN
LA EDUCACIÓN INFANTIL

Teacher Handbook

Número de proyecto: 2015-1-FR01-KA201-015104
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
supone la aceptación a los contenidos que reflejan únicamente la opinión de
los autores, y la Comisión no se hace responsable de cualquier uso que se
pueda hacer de la información que ésta contiene.

Activities to foster diversity in early childhood education

www.bodi-project.eu

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!1

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

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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Introducción: el Proyecto BODI
¿Tienen las diferencias culturales un impacto en la vida de los niños/as de educación infantil? ¿O
acaso éstos son los felices años donde las prácticas culturales y prejuicios aún no interfieren?
¿Aparece la diversidad en la vida de los niños y niñas, profesorado, madres y padres? Y si lo hace,
¿cuáles son sus formas? Con el objetivo de responder estas cuestiones, hemos puesto en marcha el
Proyecto BODI: un proyecto de dos años de investigación y práctica, que ha estudiado la
manifestación de la (no) discriminación en la educación infantil y en primera infancia, con la intención
de desarrollar unos materiales pedagógicos adecuados capaces de abordar la diversidad durante los
primeros años de la vida escolar.
El Proyecto BODI es un programa piloto de innovación educativa en Europa, centrado en el
desarrollo de habilidades que aseguren la inclusión y la no discriminación desde edades tempranas.
El proyecto se ha centrado en la interacción de la posible discriminación durante la primera infancia
en relación a la diversidad cultural, el género, el cuerpo y la sexualidad de los niños y niñas. Para
conseguirlo, hemos realizado tanto investigaciones como talleres piloto con profesorado, padres y
madres, niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y 6 años en España, Italia, Francia, Chipre
y Austria. El proyecto, desarrollado con el apoyo de Erasmus+ Programme, se ha implementado
gracias al trabajo de cinco organizaciones asociadas de varios puntos de Europa: Elan Interculturel
(Francia), Cesie (Italia), Cyprus Pedagogical Institute (Chipre), Kindervilla (Austria) y La Xixa (España).
El Proyecto BODI plantea múltiples objetivos en relación al desarrollo de las políticas de educación y
sus prácticas, tanto dentro como fuera del entorno escolar para fomentar la diversidad. Más
concretamente con esta guía didáctica, esperamos proporcionar recursos para el profesorado y los
educadores/as de primera infancia, con la intención de fomentar el aprendizaje desde una
perspectiva inclusiva, donde los niños y niñas se sientan libres de ser ellos y ellas mismos/as, de
hablar, de cuidar de sí mismos/as y de los/las demás. Esta guía didáctica contiene tres textos
introductorios que ayudarán a llevar a cabo las 15 actividades propuestas. El primero de los textos
esboza a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad. El segundo texto contextualiza el
enfoque pedagógico. El tercer texto incluye consejos prácticos y sugerencias sobre cómo usar esta
guía didáctica. Las 15 actividades detalladas han sido creadas, escogidas y probadas
cuidadosamente por las diferentes instituciones asociadas, con la intención de abordar
específicamente la diversidad y la no discriminación en la etapa de educación infantil. Las
actividades se categorizan de acuerdo a seis temas principales:
• las relaciones intergrupales
• los estereotipos y los prejuicios
• los comportamientos no verbales
• los géneros y las sexualidades
• las estructuras familiares
• la salud y el cuerpo
Todos estos temas están estrechamente relacionados, y las actividades están diseñadas para que en
su conjunto se aborden los seis temas de manera simultánea. Algunas de las actividades se ilustran
con fotografías y vídeo-tutoriales, que esperamos les sean de utilidad. Animamos a todas las
maestras, maestros, educadoras y educadores de infantil a probar esta guía didáctica. Siéntanse
libres de experimentar con las actividades, aprovechen toda la diversidad que encontrarán clase y
permitan que sea una fuente de riqueza, creatividad y aprendizaje. Y por supuesto, esperamos
disfruten de esta guía didáctica tanto como nosotros y nosotras hemos disfrutado creándola.
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Nuestro acercamiento a la diversidad
La “diversidad” es un concepto complicado. A algunas personas les da miedo usar el término
porque temen dibujará límites rígidos entre ellos/as mismos/as y los/las otros/as, que representan
esta diversidad. Para ellos/as, el reconocimiento de la diversidad lleva, inevitablemente, a exagerar
la diferencia y a provocar, en consecuencia, la estigmatización de los demás. Por eso, tratar la
diversidad es una amenaza para la igualdad. Esta postura se acerca a la posición de la ceguera del
color o ceguera de la cultura. Si de manera desinteresada, se intenta poner énfasis en lo que es
común y en lo que nos une, lo que conseguimos es negar las existentes diferencias culturales y se
fracasará en las necesidades que emanan de ellas. De igual manera, algunos/as temen el concepto
de diversidad porque sienten que se realzan algunos factores (etnia, religión, nacionalidad…) en
detrimento de otros igualmente importantes. Estamos de acuerdo. Sería un error “culturalizar”
comportamientos que podrían estar más relacionados con la situación económica, el estatus o las
cuestiones clínicas. Pero de nuevo, negar la importancia de la diferencia no es una buena respuesta.
Una mejor contestación sería considerar la diversidad desde una perspectiva interseccional, que
preste atención a las relaciones de poder, al cuerpo, al género, a la sexualidad, a la salud, a la
situación socioeconómica y familiar, entre otras.
La diversidad también es complicada porque nunca es estática. Las líneas que delimitan qué es
similar y qué es diferente son siempre contextuales y bastante subjetivas. Una cultura minoritaria, en
un contexto, puede ser mayoritaria en otro. A esta complejidad, cabe añadir la siempre creciente
tendencia de la globalización y movilidad internacional. A nivel individual, la “diferencia” no esta en
el otro, siempre está entre el otro y yo mismo/a. Para explorar el concepto de diversidad, tanto a
nivel teórico como práctico, necesitamos un enfoque que asuma este carácter situacional y relacional
de la diversidad. Por eso, dirigimos nuestra mirada a la Metodología del Incidente Crítico,
desarrollada por la psicóloga social Margalit Cohen-Emerique. Su acercamiento nos invita a
considerar las experiencias de “choque cultural” (o “incidente crítico”) como punto de entrada a la
hora de explorar la diversidad. Estas experiencias, situadas en un tiempo y espacio específicos,
suceden cuando nos encontramos con personas (y raramente objetos) de orígenes culturales
diferentes y no poseemos las claves para comprenderlas. Los malentendidos, las tensiones o los
conflictos surgen tanto cuando compartimos los mismos sistemas de valores o normas como cuando
no lo hacemos, pero nuestra manera de expresarlo es diferente. Este tipo de experiencias provocan
reacciones emocionales, pero también pensamientos y comportamientos.
El choque cultural puede incitar al prejuicio: en algunas situaciones, los choques culturales pueden
surgir al presenciar un comportamiento que rompe una regla propia valiosa (p.e. cuando una
persona eructa al terminar de comer). La interpretación de esta situación es casi automática (“¡Qué
grosero!”). En otras situaciones, podemos cometer errores que rompen las reglas culturales y por las
que nos sentimos avergonzados y culpables (“deberíamos haberlo sabido mejor”). En la mayoría de
estas situaciones, es muy fácil terminar con un juicio negativo hacia los/as demás o hacia nosotros/as
mismos/as. Una de las razones es porque estas situaciones a menudo son desagradables, y en vez
de pararse a comprenderlas, preferimos acabarlas tan rápido como podamos. Juzgar es una buena
manera de hacerlo, de modo que no investigamos o intentamos comprendernos los unos/as a los/as
otros/as, porque según nuestro entendimiento, estas situaciones nos resultan groseras, sexistas,
autoritarias, etc. Los choques culturales pueden reforzar los estereotipos, pero al mismo tiempo
tienen la capacidad de convertirse en una valiosa fuente de aprendizaje; siempre que no
Actividades para fomentar
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obedezcamos a nuestras necesidades para poner fin a una situación y olvidarla rápidamente, sino
más bien reflexionar sobre los elementos que hay tras ellos. La metodología del incidente crítico
propone suspender el debate teórico y cambiar el registro para centrarse en un nivel más práctico.
Por lo tanto, proporciona un pasaje entre estos dos enfoques. Propone una estrategia para descubrir
el asumido conjunto de normas, valores y comportamientos culturales que la gente tiene cuando se
reúne. El aumento de la agitación emocional negativa que bordea los malentendidos interculturales
nos ayuda a ser más conscientes de nuestra propia cultura y nos invita a explorar otros marcos de
referencias culturales de manera más objetiva para abrir el margen de la negociación, donde el
prejuicio tiene un papel menor.
Para los/as investigadores/as, explorar los temas más frecuentes de choque cultural – o incidente
crítico – ayuda a revelar áreas más sensibles, dominios culturales significativos más susceptibles a
convertirse en una fuente de tensión en el contacto intercultural. Para asegurar que el encuentro con
la diversidad se convierte en una fuente de aprendizaje más que en una amenaza y razón para
ignorarla o exagerarla, proponemos algunas reflexiones:
1. Está bien sorprenderse. No debemos forzarnos a ser ciegos al color y ciegos a la cultura. El
temor a no ser políticamente correctos o culturalmente sensibles puede provocar un efecto
adverso. Cuando hay diferencias culturales reales, el miedo no nos permite ser capaces de
aprender el significado real de lo que vemos, y por lo tanto, continuaremos ignorantes y
desprevenidos en situaciones futuras. ¡Atrévase a ser curioso!
2. Tome una visión amplia de la “cultura” antropológica, que abarque una gran variedad de
aspectos de las acciones, pensamientos e identificaciones humanas. A menudo, los grupos
culturales están conectados con la nacionalidad o etnia, pero éstos pueden tomar muchas
formas: clase social, género, edad, orientación sexual, subculturas relacionadas con el deporte,
profesionales de la música y la cultura, entre otros.
3. Tenga en cuenta que la cultura no es homogénea o estática, sino que está en constante cambio.
Siempre han existido intercambios entre diferentes culturas. Por ejemplo, podemos comparar las
ciudades actuales a imágenes de la misma ciudad hace dos cientos años y observaremos
cambios radicales que afectan a la experiencia subjetiva y al sistema de valores de las personas,
creando mundos totalmente diferentes en un mismo lugar.
4. Imagine que al igual que usted, todo el mundo está conformado por una gran diversidad cultural
y que cada individuo adquiere e integra estas culturas en sus propios caminos vitales.
5. Recuerde que la cultura no es el único factor que determina nuestro comportamiento, pero es el
único que interactúa con factores situacionales (p.e. fatiga), de personalidad (por ejemplo, la
susceptibilidad personal a ser más introvertido o más extrovertido) y muchos otros tales como las
relaciones de poder, el estatus socioeconómico, etc.
6. Recuerde que la “diferencia” no es una característica inherente de otra persona u otro grupo,
existe por la comparación de dos o más partes. Ambas partes son necesarias para observar y
discutir las diferencias. Un mundo sin “diferencia” sería un mundo aburrido. Agradezcamos la
diversidad.
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Nuestro enfoque pedagógico
La presente guía didáctica se ha desarrollado siguiendo un enfoque de aprendizaje práctico
(learning-by-doing), experiencial y basado en la pregunta. Principalmente, sigue la metodología de
procesos teatrales llamada "pretextos dramáticos" desarrollada por Cecily O'Neil, y que más tarde
se adaptó al aula como una herramienta pedagógica de la mano de Allan Owens y Keith Barber. Un
pretexto es una historia en cualquier forma (poema, artículo, melodía, objeto, etc.) que se introduce
en la clase y sirve como "punto de partida" para estimular la creatividad y los debates de
“conocimiento situado” en torno a un tema en particular. Un pretexto permite estimular la reflexión
entorno a un tema; proporciona la introducción a éste de manera creativa; sugiere roles, tareas y
acciones que pueden estar relacionadas con el desarrollo de la temática; determina una ubicación,
ambiente y diferentes situaciones que pueden ser útiles a la hora de dar forma o guiar el debate/
proceso creativo en torno al tema, y anima a la exploración y transformación del mismo. La
pedagogía basada en los “pretextos” permite que los niños/as se relacionen con el aprendizaje
desde una perspectiva tanto individual como social. Deben reflexionar y transitar constantemente el
equilibrio entre cómo se sienten, cuál es su experiencia personal para aportar a la construcción de la
temática, y como encaja ese sentimiento y experiencia personal dentro del grupo y en el contexto.
Basándonos en los pretextos como método y en la pedagogía liberadora de Paulo Freire como base
pedagógica, el principal propósito de la guía didáctica es fomentar que todas las niñas y niños, sin
importar su edad, origen, sexo, color de piel o cualquier otra forma de diversidad, puedan aprender
los/as unos/as de los/as otros/as, y donde el profesorado genera un vínculo activo con el grupo
también sustentando en el aprender-enseñar. Todos los niños/as poseen algún tipo de conocimiento
y todos/as ellos/as tienen el mismo derecho de hablar y ser escuchados, así como de proponer
opciones, contenidos, problemas y soluciones.
Para más información de la pedagogía de los “pretextos” consulte O’Neill, Cecily (1995). Drama
Worlds: A Framework for Process Drama o visite http://allanowens.com.
Para más información sobre la pedagogía liberadora consulte Paulo Freire (1970) Pedagogy of the
Oppressed disponible en varias lenguas, y el artículo de Lourdes Diaz Soto y Beth Blue Swadener
(2002) “Toward Liberatory Early Childhood Theory, Research and Praxis: Decolonizing a Field.”
Contemporary Issues in Early Childhood, Vol 3, Issue 1, pp. 38 – 66. Disponible en: http://
journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/ciec.2002.3.1.8
Temas y contenidos de las actividades
A lo largo de esta guía didáctica, nos centramos en seis temas principales:
•
relaciones intergrupales
•
estereotipos y prejuicios
•
comportamientos no verbales
•
géneros y sexualidades
•
estructuras familiares
•
salud y cuerpo
Aunque cada una de las actividades ponga el foco en unos temas en concreto, todos ellos están
estrechamente relacionados. Esto significa que dicha categorización temática es meramente
instrumental: es una manera que hemos encontrado para guiar a los niños/as, para aprender sobre sí
mismos, sobre los demás y sobre su entorno, de manera inclusiva, fomentando que todas las voces
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de la clase sean igualmente valoradas y donde las desigualdades sociales no queden ni silenciadas
ni dadas por sentado.
A continuación, mostramos los focos de las actividades por temas:
Relaciones
intergrupal
es

Estereotipo
sy
prejuicios

Géneros y
sexualidad
es

Estructura
s familiares

Comporta
mien-tos
no
verbales

Salud y
cuerpo

1. Saludos y gestos
2. Colores
3. El viaje
4. África:
continente
grande y diverso
5. Collage de
personas
6. Construcción de
familias
7. Niños y niñas
iguales
8. Dibujando mi
cuerpo
9. Nuestras
emociones nos
fortalecen
10. Empatía y
cuidado
11. Lavándonos las
manos
12. Snacks
saludables
13. Baño
14. Hay lugares
donde…
15. Partes privadas
del cuerpo

Al inicio de cada actividad encontrará una descripción donde se detalla el contenido y los
principales objetivos de las dinámicas.
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Cómo usar esta guía didáctica
¿A quién va dirigida esta guía didáctica?
Esta guía didáctica va dirigida principalmente al profesorado. Sin embargo, esperemos sea de
utilidad también para educadores/as, facilitadores/as, cuidadores/as y en general cualquier persona
involucrada en la educación durante la primera infancia. Cualquiera puede utilizar esta guía
didáctica, inspirarse en ella para crear nuevas actividades, así como adaptar las existentes aquí
presentadas a sus contextos educativos.
¿Qué habilidades aprenderán los niños y niñas al realizar las actividades sugeridas en esta guía
didáctica?
Las actividades están diseñadas para que los niños y niñas trabajen tanto la incorporación de
conceptos y contenidos, como el desarrollo de habilidades y actitudes. Todas las actividades
implican, de una manera u otra, el desarrollo de las siguientes habilidades:
• Escucha activa
• Imaginación y creatividad
• Capacidad de cuestionamiento
• Solución de problemas
• Pensamiento crítico
• Pensamiento abstracto
• Juego de roles
• Auto-reconocimiento, auto-conciencia y autoestima
• Competencia intercultural: apertura a los demás, aceptación de diversos puntos de vista…
• Habilidades relacionales y de conversación basadas en la curiosidad, la empatía, el cuidado de
uno/a mismo/a y de los demás, y la cooperación
• Asertividad
• Autonomía e iniciativa
¿Cuánto tiempo precisa cada actividad?
Las actividades han sido probadas en diferentes países, escuelas y contextos. Por ello, nos hemos
dado cuenta de que los periodos de clase varían según la escuela, de los 20 minutos a la hora.
Recomendamos adapten las actividades al ritmo que habitualmente sigue el grupo clase. Puede
segmentar las actividades para que se celebren en sesiones diferentes. También puede seguir su
intuición a la hora de dar más tiempo a los diferentes pasos de la actividad: ¡si el grupo está
disfrutando, permita que explore y disfrute! ¡Siéntase libre de "saltarse el guión"!
¿Las actividades pueden implementarse en clases de todos los tamaños?
Sí. Todas las actividades están diseñadas para que puedan implementarse en configuraciones de
clases muy diversas. Cuando sea necesario, se indican tamaños de grupo óptimos. Sin embargo,
siéntase libre de hacer las adaptaciones necesarias para que la actividad se adecúe al máximo a su
clase y a los recursos disponibles.
¿Es necesario comprar material para llevar a cabo las actividades?
En algunas actividades se recomienda la compra de material pedagógico específico (es decir, libros
infantiles y muñecas/os multirraciales anatómicamente correctas/os). Aún así, siempre que sea
posible, se proporcionan materiales alternativos de acceso abierto y/o que pueden realizarse
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manualmente. Una vez más, siéntase libre de ser creativo y adaptar el material utilizado a las
necesidades de su clase.
¿Todas las actividades son apropiadas para niños de 3 a 6 años?
Sí. Todas las actividades son apropiadas a la edades que componen la educación infantil (primera
infancia). Allá donde sea necesario, encontrará el apartado "Notas de adaptación a la edad" que
consideramos puede ser útil revisar a la hora de probar las actividades.
¿Qué otras adaptaciones deberían tenerse en cuenta a la hora de desarrollar la actividad?
Antes de desarrollar las actividades, es importante tener en cuenta la diversidad de los niños y niñas
del aula, en cuanto a lenguas habladas, orígenes, estructuras familiares, diversidades funcionales,
etc. Esto le permitirá preparar y adaptar la actividad para incluir al máximo la diversidad que existe
en el aula. También deberá tener en cuenta cuáles son los ritmos escolares y las barreras idiomáticas.
Simplifique o adapte el vocabulario y/o el desarrollo de aquellas actividades que puedan dificultar la
inclusión de todas las niñas y niños de clase. Siéntase libre de dividir las actividades en más de una
sesión, cambiar las dinámicas de grupos pequeños a grupos mayores, modificar la forma de llevarlas
a cabo, etc. Cada niño/a y cada clase tienen su propia manera de fluir. Adapte las actividades al
grupo, no al revés.
¿Debo seguir algún orden de actividades específico?
No, las actividades pueden desarrollarse en cualquier orden.
En cualquier caso, si pudiéramos recomendar un orden, sugeriríamos empezar con "9. Nuestras
emociones nos fortalecen" y luego continuar con la primera actividad "1. Saludos y gestos”, hasta
llegar a la última actividad "15. Partes privadas del cuerpo".
¿Cómo se estructuran las actividades?
Todas las actividades siguen la siguiente estructura:
• Título de la actividad
• Temas tratados
• Descripción de la actividad, que sirve como resumen de los contenidos abordados.
• Objetivos de la actividad
• Tareas de preparación para el/la maestro/a
• Materiales necesarios para llevar a cabo la actividad
• Instrucciones paso a paso detalladas sobre cómo llevar a cabo la actividad
Además del contenido general detallado arriba, algunas actividades también presentarán:
• Consejos extra: sugerencias prácticas que pueden ser útiles a la hora de llevar a cabo la
actividad.
• Notas para la/el maestra/o: información base adicional y/o sugerencias a tener en cuenta.
• Notas de adaptación a la edad: consejos que pueden ser útiles para adecuar la actividad a los
diferentes grupos de edad.
• Actividades de seguimiento: ideas de actividades para siguientes clases que pueden ser útiles
para explorar aún más los contenidos facilitados.
• Actividad extra: ideas para actividades adicionales que pueden desarrollarse o bien durante la
misma sesión, o bien como actividades de seguimiento.
• Plantillas y tarjetas: algunas actividades vienen acompañadas de plantillas y tarjetas para
facilitar la tarea a la hora de preparar los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad.
Actividades para fomentar
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• Fotografías: algunas actividades incluyen imágenes tomadas por los partners del proyecto
durante la fase piloto de esta guía didáctica.
• Vídeo-tutoriales: algunas actividades incluyen un vídeo “Tutorial”. Estos vídeos se tomaron
durante la fase piloto de esta guía didáctica para ayudar a los maestros/as a llevar a cabo las
actividades.
• Citas: algunas actividades incluyen citas de los y las niñas y/o maestra/os durante la fase piloto.
Consideramos que éstas ilustran el proceso.
¿Cómo se seleccionan los materiales para las actividades (imágenes, historias, etc.)?
La mayoría de los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades (imágenes, historias,
vídeos y libros) los proporcionamos al final de las descripciones de cada actividad. Hemos
seleccionado estos materiales siguiendo las directrices facilitadas por “Anti-Bias Education for Young
Children and Ourselves” (NAEYC, 2010) disponibles aquí:
https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/Publications/Ten%20Steps.pdf.
Recomendamos que todo el material utilizado implementar esta guía didáctica y, en general,
cualquier material empleado en educación de la primera infancia siga estas directrices.
En resumen, a la hora de seleccionar los materiales (imágenes, historias, vídeos y libros), debemos
asegurarnos de que prestamos especial atención a lo siguiente:
• Evitar los estereotipos y el tokenismo. Todas las personas retratadas deben presentarse
compasivamente y como seres humanos complejos. Lo mismo ocurre con grupos de personas
y territorios.
• Asegúrese de que los/as protagonistas de las historias y sus imágenes están representados/as
por una amplia diversidad de actores (niñas, niños, personas no binarias, personas con
diferentes colores de piel, personas de todas las edades, con todas las funcionalidades, etc.)
tanto individualmente como de forma colectiva.
• Asegúrese de que cuando el/la protagonista de una historia o su imagen es una niña/chica y/o
presenta rasgos no normativos y/o pertenece a una minoría, el personaje no precise de exhibir
cualidades extraordinarias para ser aceptado o conseguir la aprobación de los demás
personajes en el relato.
• Todas las líneas argumentales deben representar a las mujeres como personas que se valen
iniciativa y habilidades propias, no por su relación con los hombres o por su apariencia física.
• Asegúrese de que queda contemplado un rango amplio de estilos de vida y tipos de familia,
no solo el estilo de vida dominante/normativo. Esto significa dar valor a las prácticas cotidianas
de diversos orígenes culturales y económicos como elecciones reales, válidas y actuales, y no
solamente como algo curioso/exótico o enmarcado como anécdota histórica. La diversidad de
estilos de vida también debe quedar representada dentro de los grupos raciales/étnicos.
• Asegúrese de que queda representado el equilibrio de poder entre los grupos, de manera que
todos los tipos de diversidad estén representados en figuras y roles centrales.
• En relatos heroicos, asegúrese de que los héroes/heroínas vengan representadas por una
diversidad de personajes, y que al menos algunas historias estén relacionadas con las luchas
por la justicia.
• Asegúrese de que todos los niños y niñas de la clase puedan verse tanto ellos/as como sus
familias reflejados/as en los materiales de manera regular y positiva. Todos y todas en la clase
deben sentirse representados por referentes positivos de sus grupos de identidad (en términos
de etnicidad, funcionalidades corporales, género, etc.).
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• Escoja contenidos creados por una amplia gama de autores, ilustradores, creadores, etc. en
términos de origen, identidad y experiencias vitales.
• Escoja contenidos que sean precisos: que los eventos históricos, personajes y hechos se
representen desde una perspectiva informada y situada.
• Tenga especial cuidado con el lenguaje sexista y las palabras con carga de significado. Tenga
cuidado con la terminología que describe a los niños, niñas o familias como “ordinarias” o
“normales”. Vigile con los adjetivos que se usan para describir a diferentes grupos, o use
alternativas de género neutrales (pediatra, corresponsal, periodista) o ambos géneros
(bombero y bombera).
• Busque las fechas de copyright más recientes. Es útil ya que cuanto más reciente sea el
copyright, mayor precisión tendrá el contenido en cuanto al lenguaje y reflejo de la diversidad
debido a revisiones sucesivas de los textos.
• Tenga en cuenta que todo el material que lleve a la clase puede tener efecto en cómo los
niños y niñas se perciben a sí mismos/as y a los demás.
Video-tutoriales
Algunas actividades vienen acompañadas por “Vídeo-tutoriales”. Los vídeos están en castellano o
catalán, y disponen de subtítulos en diferentes lenguas. Recomendamos su visualización, ya que el
formato vídeo muestra ejemplos sobre cómo las actividades pueden llevarse a cabo. Los vídeos
muestran la reacción de los niños y niñas durante las actividades, cuestión que ayuda a prepararse
con anterioridad, así como el impacto de aprendizaje que la actividad pueda tener en el grupo,
explicado desde el punto de vista del maestro/a.
Puede encontrar los vídeos de las actividades en los siguientes enlaces:
• Gestos y Saludos: https://youtu.be/thKq8A22mMg
• Colores: https://youtu.be/-UOUadazcwg
• Collage de Personas: https://youtu.be/oRp_B6QMLmQ
• Construcción de Familias: https://youtu.be/i82iwQYWfqY
• Niños y Niñas Iguales: https://youtu.be/9kQ7RHuYPmo
• Dibujando Mi Cuerpo: https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk
• Baño: https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
Lecturas recomendadas
Recomendamos que el seguimiento de esta guía didáctica se complemente con otras lecturas y
materiales resultantes del Proyecto BODI y que están disponibles en el sitio web: http://www.bodiproject.eu/.
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Actividades
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Actividades
1. Gestos y saludos
Tema(s): Relaciones intergrupales / Estructuras familiares / Comportamiento no verbal
Descripción: Los saludos son una habilidad de relación básica aprendida a edades muy
tempranas, que permite a los niños y niñas relacionarse con sus familiares, maestros/as y
compañeros. Afortunadamente, ¡existen muchos tipos de saludos que podemos enseñar a los
niños/as! Es muy probable que también haya niños/as en clase que puedan enseñar a
compañeros/as y profesores nuevas maneras de saludarse. En esta actividad, introducimos y
experimentamos muchas maneras distintas de saludarse.

Link: https://youtu.be/thKq8A22mMg
Objetivos:
• Introducir y experimentar todas las formas de saludarse presentes en el aula.
• Aprender nuevas y diferentes maneras en las que podemos empezar una conversación y
reconocer la presencia de nuestros compañeros.
• Trabajar las habilidades relacionales a través del uso de los gestos.
• Aprender a usar diferentes partes del cuerpo para saludar y relacionarnos con los demás de
manera respetuosa.
• Aprender la diferencia entre palabras y gestos.
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Preparación:
• Durante la preparación, la/el maestra/o debe familiarizarse con las diferentes maneras de
saludarse propuestas. Animamos también a introducir otras formas de saludarse no recogidas
aquí.
• La/el maestra/o también debe familiarizarse con las diferentes maneras de decir “hola” que
existen según las lenguas habladas en la escuela, en la comunidad y/o en la región.
Materiales necesarios:
• Cinta adhesiva
Instrucciones:
1. Empezamos creando un círculo con todos los niños y niñas sentados.
2. La/el maestra/o dice “hola” con un gesto hecho con la mano, y pregunta a la clase qué está
haciendo.
3. La/el maestra/o pregunta a los niños y niñas qué lenguas hablan y/o conocen.
4. Si hay niños en clase que hablan diferentes lenguas, la/el maestra/o les pregunta si podrían
mostrar al grupo cómo se dice “hola” en su lengua. El niño/a dice “hola” en su lengua y el
resto de la clase repite esa palabra o expresión. Repetiremos este paso para cada una de las
lenguas que están presentes en el aula.
5. Si los niños y niñas de la clase no están familiarizados con otras lenguas, la/el maestra/o
puede enseñarles cómo decir “hola” en otras lenguas que estén presentes en la escuela, en
la comunidad o en la región.
6. Las palabras de diferentes lenguas usadas para decir “hola” deberán repetirse tanto como
sea necesario, hasta que los niños y niñas se familiaricen lo suficiente para recordar y usar esa
frase o palabra de saludo.
7. Pedimos a los niños y niñas que se levanten, manteniendo el círculo, y preguntaremos a cada
uno/a de ellos/as cómo dice “hola” en su familia (usando tanto palabras como gestos). El
grupo clase lo repetirá después de cada una de las intervenciones.
8. La/el maestra/o introduce la idea de que al igual que la palabra “hola” es diferente en las
diversas lenguas, los gestos para decir “hola” son también distintos en función de las
culturas. La/el maestra/o explica entonces que ahora aprenderán y probarán diferentes
gestos que significan “hola”. A continuación, presentamos algunos gestos que la/el maestra/
o puede usar para realizar este paso (entre paréntesis mostramos algunos lugares donde es
común el uso de ese saludo):
Tarjeta de Gestos y Saludos
Un beso (Cuba, México, Ecuador)
Dos besos (España, algunas regiones de Francia)
Tres besos (Holanda, algunas regiones de Francia)
Un abrazo (Alemania, Suecia)
Dar la mano (Inglaterra, Estados Unidos)
Reverencia (China, Laos, Japón)
Rozar las narices (Alaska, Vietnam, Camboya)
Tocar los pies del otro para mostrar respeto (India)
Tocar las manos del otro y luego llevar la mano al corazón (Malasia)
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9. La/el maestra/o muestra primero el gesto y luego el grupo clase lo repite.

10. Entonces, los niños y niñas pasean por la clase probando diferentes maneras de saludarse
(usando tanto palabras como gestos). Pueden probarlo durante un rato. La/el maestra/o
también puede pasearse ayudándoles a recordar las diferentes palabras y gestos.

11. Para finalizar la actividad, una vez los niños y niñas hayan probado diferentes maneras de
saludarse durante un rato, la/el maestra/o les pide sentarse en círculo. La/el maestra/o creará
un cuadrado en el centro del círculo mediante cinta adhesiva. Cada alumno se meterá dentro
del cuadrado y mostrará al resto el saludo que más le haya gustado. También pueden
inventarse su propia manera de saludarse.
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2. Colores
Tema(s): Relaciones intergrupales / Estereotipos y prejuicios
Descripción: Usando el ejemplo de niños y niñas extraterrestres abordamos la cuestión de los
colores de la piel.

Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg
Objetivos:
• Presentar a los niños y niñas la existencia de personas de todos los tonos, preparándoles para
la imparcialidad del color en oposición a la ceguera del color (reconociendo las diferencias
como llamamiento a un trato igualitario).
• Crear historias cambiando las estereotipadas jerarquías de poder.
• Empezar a comprender la idea de orígenes comunes.
• Romper la asociación entre “color de piel” o “color carne” y los tonos de beige/marrón.
Preparación:
• Lea el “Texto base 1. Racismo, prejuicio, estereotipos – teorías para adultos y para niñas/os”
proporcionado al final de esta guía didáctica.
• Infórmese a cerca de qué explicaciones y narrativas tienen los niños y niñas a determinadas
edades en relación al color de piel en su país o ciudad. Puede encontrar algunas indicaciones
generales en el texto base mencionado arriba, pero la demografía local y sus discursos
determinan cómo los niños y niñas entenderán las diferencias de los colores de piel.
• Para las edades 3-4: Prepare unos recortes con las partes del cuerpo. Dibuje y recorte partes
del cuerpo (la pierna derecha, la pierna izquierda, el pie izquierdo, el pie derecho, el cuello, la
cabeza, el cabello, la nariz, etc.) suficientes para crear tres cuerpos enteros. Los cuerpos no
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deben verse “realistas”, pueden, por ejemplo, tener tres brazos o manos, más de 5 dedos, etc.
No coloree las partes del cuerpo. Haga los recortes a gran tamaño (por lo menos “a tamaño
real”). Haga suficientes recortes de partes del cuerpo para que al menos cada niño disponga
de una.
• Opcional: El libro infantil All the colors we are/Todos los colores de nuestra piel escrito por
Katie Kissinger .
Materiales necesarios:
• Papel de embalar grande de color marrón o blanco.
• Materiales para dibujar (p.e. ceras). Asegúrese de que hay tonos de rojo y naranja, azul y
púrpura, verde y amarillo.
• Imágenes de niños y niñas con diferentes colores de piel (por favor, revise el texto “¿Cómo se
seleccionan los materiales para las actividades?” que encontrará en la sección “Cómo usar esta
guía didáctica”).
• Papel DIN-A4 blanco.
Instrucciones:
1. Nos sentamos en círculo con el grupo clase.
2. Ponemos en marcha la historia de fondo o pretexto (lea “” en el apartado de Metodología).
La/el maestra/o preguntará al grupo: “¿Qué hay más allá de esta clase? ¿Cuán lejos podemos
pensar?”
3. Coja un trozo de papel grande (papel de embalar blanco o marrón) y dibuje en el medio del
papel una forma similar a la forma de la clase donde se encuentren. Invite a los niños y niñas a
pensar qué hay tras la clase, y dibuje lo que ellos/as contesten, paso a paso: la escuela de
parvulario, el jardín, el distrito, la ciudad, el país, el continente, el mundo, el sistema planetario.
4. Escoja un lugar fuera del sistema planetario donde pueda dibujar un espacio para simbolizar el
planeta de Al. Puede invitar a los niños y niñas a especificar cómo se ve este planeta, coloréelo.
5. Empiece la historia de Al, el Alien: “Había una vez, en un planeta muy lejano, un niño llamado…
¿Cómo se llamaba este niño?” Ofrezca al grupo la posibilidad de especificar algún detalle sobre
Al (nombre, edad, estructura familiar, género, cosas que a Al le gusta hacer, etc.).
6. Continúe con la historia: “Al era un niño muy curioso y consiguió convencer a dos de sus mejores
amigos/as para embarcarse en un viaje a un lugar muy lejano, para explorar lugares que nunca
antes habían visto. ¿Cómo se llamaban los dos amigos de Al? ¿Cómo son?”. Invite al grupo a
describir cómo son los amigos de Al.
7. Coloreando a Al y a sus amigos/as. Divida la clase en tres grupos. Reparta a cada miembro del
grupo al menos una parte del cuerpo. Entregue suficientes partes del cuerpo (pierna izquierda,
brazo derecho, pies, mano derecha, espalda, cuello, ojos, cabello, orejas, etc.) a cada grupo para
que cada equipo pueda construir un “alien entero”. Un grupo creará a Al, y los otros dos grupos
crearán un amigo cada uno. Manipule los colores: un grupo tendrá los tonos rojos y naranjas,
otro los tonos verdes y amarillos y el tercero dispondrá de los tonos azules y púrpuras.
Nota de adaptación a la edad: para niños/as de 3 y 4 años, use el material preparado con
anterioridad, tal y como se indica en la sección de preparación de la actividad para que ellos/as
pinten. Para niños/as de 5-6 años, se les puede ofrecer grandes trozos de papel y asignar a cada
estudiante una parte del cuerpo para que él/ella mismo/a la dibuje, coloree y recorte.
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8. Reúna a Al y sus amigos/as. Cuando todos los grupos hayan acabado de pintar las partes del
cuerpo, pida a cada grupo que cree un retrato de su alien en el suelo. Ponga los tres aliens uno
al lado del otro y conversen sobre cómo se ven. “¿Le pega el nombre que tiene? ¿Cómo es su
personalidad? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Etc.”
9. Aborde el tema de los colores. “¿Podemos imaginarnos que en ese planeta los niños y niñas
sean de colores tan diferentes? ¿Hacen cosas de manera diferente, solo por su color de piel? No
necesariamente. Probablemente, si hay diferencias no es porque sean de un color u otro. ¿Creéis
que pueden ser tratados diferente por su color de piel?” Daremos la oportunidad al grupo de
explicar sus narrativas a cerca del color de piel para poder abordar cualquier inquietud, duda o
concepto erróneo que puedan tener.
10. Saque el tema del “regreso a casa”. Pregunte: “¿Existen también diferentes colores de piel en
nuestro planeta?” Muestre fotografías de diferentes niños y niñas, preparadas con anterioridad, y
aborde la cuestión de los colores. De nuevo, responda cualquier inquietud, duda o idea errónea
que puedan tener. Explique a los niños y niñas de dónde viene el color de la piel:
• Por los padres/madres: heredamos los colores de la piel de nuestros antepasados.
• Por el sol: el exponernos al sol hace que nuestra piel cambie de color.
11. Pida a los/as niños/as que vuelvan a sus mesas, y entregue un folio en blanco a cada uno/a.
Pídales que pongan su mano sobre el papel y dibujen su silueta con un lápiz de color o rotulador.
Pídales que observen sus manos con atención y que las pinten del color más parecido al color
que ven en su mano.
12. Cuando el grupo acabe, volveremos al círculo y hablaremos de los diferentes dibujos: las formas
de las manos y sus colores. Aborde las nociones del grupo en cuanto al tono que para ellos/as
representa el “color piel” o “color carne” y remarque que el “color piel” o “color carne” puede
ser cualquier tono de marrón (no sólo los tonos vainilla).
Consejo Extra: Las/os maestras/os podrán complementar esta actividad con el libro All the
colors we are/Todos los colores de nuestra piel escrito por Katie Kissinger.
Nota para la/el maestra/o: Abordar el tema del color de la piel en la educación temprana es
particularmente importante para evitar el racismo en estadios iniciales y así luchar contra las
falsas ideas en cuanto a las razones por las cuales los colores de piel son diversos. Salvo que se
haga un abordaje explícito, los niños y niñas crearán sus propias historias e ideas en cuanto al
porqué de los colores de la piel, muchas veces basados en los estereotipos y los prejuicios. Estas
ideas tienen un impacto negativo en la construcción de entornos de aprendizaje propicios y
saludables para todos los niños y niñas de la clase. Por ello, en esta actividad el profesorado
debe focalizarse en dos pasos básicos: primero, conocer cuáles son las diferentes visiones del
grupo en lo que a color de piel se refiere y segundo, asegurarse de que al final de la actividad el
grupo comprenda que los colores de la piel dependen de nuestros padres/madres (genética) y
de nuestra exposición al sol.
Cita de una Maestra: “Cuando les preguntamos a los niños y niñas porqué los colores de la piel
eran diferentes, uno de ellos contestó que era porque nuestros huesos eran diferentes”.
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3. El viaje
Tema(s): Relaciones intergrupales / Estereotipos y prejuicios
Descripción: Las migraciones son parte de la naturaleza humana. Personas de todo el mundo
están constantemente moviéndose de un lugar a otro, pero el viaje y la llegada a un nuevo lugar
no siempre es fácil. Esta actividad introduce la noción de migración. Permite a los niños y niñas
pensar y reconocer tanto la diversidad de orígenes presente en el aula como la importancia de
mantener las identidades culturales como fuentes de riqueza.
Objetivos:
• Introducir la noción de migración y movilidad humana como parte de quienes somos.
• Visibilizar la diversidad de orígenes presentes en la clase.
• Reflexionar sobre las dificultades y los retos de la migración.
• Reconocer el mantenimiento de las identidades de diversidad cultural como riqueza.
• Aprender sobre los diferentes continentes del mundo.
Preparación:
• Lea el “Texto base 2. La aculturación” proporcionado al final de esta guía didáctica.
• Como tareas en una sesión previa, invite a los niños y niñas a preguntar a sus padres/madres
sobre algún miembro de la familia o antepasado que haya nacido en otro lugar, diferente al
que viven en el presente. Permítales traer información sobre la procedencia de ese pariente,
dónde se mudó, etc.
Materiales necesarios:
• Materiales para crear “maletas” de viaje y objetos/imágenes/dibujos para meter dentro de la
maleta.
• Un mapamundi.
• Una cinta adhesiva de color.
• Imágenes de los contextos de cada continente (África, Antárctica, Asia, Oceanía, Europa,
Norteamérica, Sudamérica) tales como las plantas, animales, monumentos, etc. típicos de estos
lugares. Estas imágenes deberían estar impresas.
• Imágenes de contexto de tres ciudades escogidas previamente. Asegúrese de que cada ciudad
está en un continente diferente. (Por ejemplo: Ciudad de México, Nairobi y Beijing). La imagen
puede estar impresa o ser proyectada durante la sesión.
Instrucciones:
1. Nuestros orígenes. Pida a los niños y niñas que se sienten en círculo y muéstreles un
mapamundi. Introduzca el tema hablando sobre cómo los humanos se han movido por los
diferentes continentes durante miles de años. Pregunte a los estudiantes si alguna vez han
viajado a otros países o lugares, y ayúdeles a colocar estos lugares en el mapa. Pregúnteles si
tienen miembros de la familia o antepasados que nacieron en un lugar diferente y que más tarde
se trasladaron a otro lugar a vivir (puede pedirles que lo hagan como tareas para casa en una
sesión anterior).
2. Pida a los y las estudiantes que se levanten, y usando la cinta adhesiva de color, ayúdeles a
dibujar los continentes y los océanos en el suelo (esta tarea se puede realizar con el grupo-clase
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entero ocupando un gran espacio del suelo o en grupos pequeños donde cada uno cree su
propio mapa en el suelo). Pueden usar el mapamundi como guía. Una vez creadas las líneas con
la cinta adhesiva pegada al suelo, use imágenes de animales, plantas, ciudades, monumentos,
etc., para que puedan decorar los diferentes continentes. La/el maestra/o puede colocar las
imágenes en sus correspondientes continentes y preguntar a los estudiantes si saben qué son
estas imágenes. Use las diferentes imágenes para mostrar cómo cada continente puede ser
similar y/o diferente.
3. Invite a los niños y niñas a colocarse en el lugar donde viven ahora y después invíteles a moverse
al lugar donde sus antecesores o miembros de la familia nacieron (ayúdeles a encontrar el lugar
en el mapa si no saben donde está).
Consejo extra: La/el maestra/o puede marcar todos los orígenes de los antepasados o
miembros de la familia del grupo clase en el mapamundi y después colgarlo en la pared, para
mostrar los numerosos lugares de donde proceden los niños y niñas.
4. ¡Yo podría ser migrante! Pregúnteles dónde les haría felices vivir durante un tiempo, y dónde
les gustaría vivir para siempre.
5. Pídales que imaginen qué pasaría si tuvieran que cambiar de continente/ubicación (para
“migrar”). Si los niños y niñas no entienden el término, puede contar una historia para simplificar
e ilustrar la idea de migración. Ofrézcales tres destinos diferentes (que la/el maestra/o ya habrá
pensado previamente) para que escojan uno.
6. Invíteles a preparar su maleta: personalice una mochila y/o un pequeño carrito o cesta (por
ejemplo, puede ofrecerles una cartulina DIN-A3 doblada por la mitad con los laterales grapados,
a modo de maleta e invíteles a decorar la maleta como deseen).
7. Una vez acabada la personalización de su “maleta”, pídales que coloquen las seis “cosas” que
más les gustaría llevarse consigo (las cosas también pueden ser personas o elementos
abstractos, permita que los niños y niñas sean libres de escoger lo que a ellos/as más les
apetezca que les acompañe). Puede usar pequeños objetos o dibujos para simbolizar estas cosas
que ellos/as pueden meter en su “maleta”.
8. El Viaje. Explíqueles que están a punto de embarcarse en un viaje, donde vivirán diferentes
aventuras, y que tal vez alguno de los elementos que se han llevado consigo puede ayudarles a
llegar a su destino final (estos elementos los han escogido previamente entre las tres opciones
que la/el maestra/o les ha ofrecido). Explíqueles que para su viaje, se desplazarán utilizando
diferentes medios: en avión, en barco, en coche o a pié. Escoja cuatro esquinas de la clase. Cada
una de ellas, representará cada uno de estos medios por los cuales se puede hacer el viaje de
migración. Invíteles a ir a cada una de estas esquinas y pregúnteles qué aventuras y retos ellos/as
creen que encontrarán, y cómo creen que podrían superar estos desafíos. Repita esto para cada
esquina. En la última esquina llegarán a “su destino”.
9. La llegada. ¡Ya hemos llegado! Es el momento de fijarnos en todas las cosas que son nuevas.
Para hacerlo más específico, puedes mostrarles/proyectar las “imágenes de contexto”: la
comida, la manera en la que comen, la manera en la que se ven sus casas, el clima, la ropa, las
lenguas, la naturaleza, la escuela, la manera en la que la gente se saluda, etc. Pregúnteles si en
este nuevo lugar dichos elementos son muy diferentes a los que tienen en el lugar del que
vienen. Pregúnteles si sería fácil o difícil el acostumbrarse a este nuevo lugar. ¿Qué sería fácil?
¿Qué sería difícil?
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10. Somos todos descendientes de migrantes. Pregunte al grupo clase: “¿Cómo es ser migrante?”
Conversen a cerca de los retos de la migración y cuán hábiles tienen que ser las personas
migradas para superar todos estos desafíos. Recuerde al grupo que todos/as somos
descendientes de migrantes, y muéstreles cómo los miembros de su familia y/o antepasados de
los que habíamos estado hablando al inicio de la sesión, hicieron un viaje como el que los niños
y niñas han hecho, y es por eso que ellos/as están aquí ahora.
11. Aborde la diversidad de orígenes culturales presente en la clase, e invite a los niños y niñas a
compartir diferentes partes de sus identidades que vienen de muy lejos, pero que les
acompañan hasta el día de hoy (por ejemplo: vacaciones, lenguas, saludos, tipos de comida,
maneras en las que celebran con la familia, juegos y rutinas de entretenimiento, etc.).
Nota para la/el maestra/o:
• Si la maestra/o – facilitador/a es migrante, puede usar su propio ejemplo para ilustrar el
tema, explicando porqué fue a vivir donde vive ahora, qué le gustaría cambiar, qué le
gustaría mantener, etc.
• El desarrollo de la actividad descrita en este apartado probablemente requiera más de una
sesión, en particular con los grupos más jóvenes. Puede segmentar el proceso en sesiones
consecutivas y volver a la misma actividad en los siguientes dos o tres días.
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4. África: continente grande y diverso
Tema(s): Relaciones intergrupales / Estereotipos y prejuicios
Descripción: África es un continente diverso, rico y heterogéneo. Sus gentes, culturas, riquezas
naturales e historia se remontan a los primeros humanos, quienes más tarde, migraron y
habitaron el resto de los territorios del planeta. África es la “cuna de la humanidad” y
actualmente es el hogar de más de un billón de personas. En esta actividad, los niños y niñas
aprenderán sobre la diversidad del vasto continente africano.
Objetivos:
• Remarcar que todos los seres humanos, en algún momento u otro, vinieron del mismo lugar: el
continente africano.
• Conocer los diferentes territorios del continente africano: grandes ciudades, ropas
tradicionales, paisajes, monumentos, maravillas naturales, animales, etc.
• Ir más allá de la estereotipada representación europea de África como un lugar exótico lleno
de leones y elefantes, cubierto por la selva y los desiertos. Sí, las selvas, los desiertos y los
animales están allí, pero hay más en África. La presentación de la diversidad cultural en África
puede ser un medio para abrirse a la idea de la diversidad cultural en otros lugares.
Preparación:
• Familiarícese con las Tarjetas de África facilitadas al final de esta actividad, o bien busque usted
mismo/a. Encuentre e imprima al menos 10 imágenes de ciudades, monumentos naturaleza,
etc. que se puedan encontrar en los diferentes territorios del continente africano. Por ejemplo,
puede usar imágenes de las ciudades de Nairobi, Johannesburgo, El Cairo, Abiyán, Maputo,
Ciudad del Cabo, Luanda, etc… donde se pueda ver el paisaje de la ciudad o los diferentes
monumentos que allí se encuentran. También puede utilizar imágenes de grandes grupos de
personas para mostrar los tipos de vestidos que llevan, así como imágenes de comida. Utilice
también imágenes de las diferentes reservas naturales, tanto interiores como costeras que se
encuentran en el continente, para mostrar la diversidad de paisajes naturales, vida salvaje y
vegetal que ahí se encuentran (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_in_Africa).
Puede hacer su propia mezcla de imágenes de la selección que encontrará a continuación,
para mostrársela a la clase. Las primeras 16 imágenes de las tarjetas son del continente
africano; las últimas 6 no lo son. También puede guardar las imágenes digitalmente y
proyectarlas en la pared/pantalla. También necesitará imprimir las imágenes.
Nota para la/el maestra/o: Hemos creado esta actividad en una escuela de preescolar donde el
80% de los niños y niñas tenían alguna historia familiar que les conectaba con el continente
africano. Si la demografía de su clase es diferente, es más probable que se beneficie de la
abertura hacia esta área geográfica/continente.
Materiales necesarios:
• Al menos 10 fotografías que representen diferentes paisajes/ciudades /culturas del continente
africano. Asegúrese de que las imágenes son muy diversas, incluyendo grandes ciudades,
personas de diferentes colores, etc.
• Un mapamundi.
• Un mapa de África (lo suficientemente grande como para poder pegar las imágenes)
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Instrucciones:
1. Siéntense en círculo.
2. Introduzca la idea de los continentes (sólo para niños y niñas de 5 a 6 años; o antes habiendo
realizado la actividad de "El Viaje"). Pregunte a los niños y niñas lo que saben a cerca de África,
o qué palabras o ideas les vienen a la mente en relación al continente africano. Quizá ya lo hayan
estudiado en la escuela y estén familiarizados con los nombres de países, alimentos, vida salvaje,
paisajes, idiomas, etc. Si hay niños y niñas en la clase nacidos en un país africano o con padres,
madres, abuelas o abuelos nacidos en un país africano, invíteles, si lo desean, a compartir al
grupo clase cualquier hecho o recuerdo tengan en relación a su lugar de nacimiento/origen.
3. Muestre a los niños y niñas un mapamundi e indique dónde se encuentra África en relación a
dónde se encuentran ustedes geográficamente en ese momento, e introduzca la noción de que
todos/as nosotros/as procedemos de algún lugar del continente africano.
4. Muestre al grupo una de las imágenes. Permítales que describan lo que ven en la fotografía.
Pregúnteles de dónde creen que proviene la imagen, haya sido tomada o no en África. Si están
familiarizados/as con el concepto de mapa, permita que lo digan o que lo muestren en el mapa.
Pregúnteles por qué piensan eso. Muéstreles dónde va la imagen y péguela en el mapa.
Pregúnteles por qué creen que la imagen va allí o no, con el fin de abordar cualquier idea o
prejuicio estereotipado que puedan tener.
5. Al final de la sesión, el mapa con todas las imágenes se puede fijar en la pared para que los
niños y niñas puedan observar el resultado final de la actividad.

Consejo extra: Puede repetir esta actividad con cada uno de los continentes, para que los
niños y niñas aprendan sobre la diversidad entre los diferentes territorios, así como dentro
de los mismos continentes.
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Tarjetas de África

!
!
Estudiantes celebrando un festival vestidas con
algunos trajes tradicionales en Gaborone, capital de
Botsuana.

!

Plaza Menelik en Yibuti.

!
Los paseos en camello son toda una atracción en
las playas de Mombasa County en Kenia.

!
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Las mujeres del Pueblo San, cuyos territorios se
expanden por Botsuana, Namibia, Angola, Zambia,
Zimbabue, Lesoto y Sudáfrica.

!

Las cascadas Maletsunyane, Lesoto

!
Estudiantes de un escuela primaria en Zwelihle,
Sudáfrica.

La Esfinge y la Gran Pirámide de Giza, Egipto.

!

!

Clifton Beach en Ciudad del Cabo, la capital de
Sudáfrica.

Pingüinos en la Boulders Beach, Sudáfrica.

!

!
Mujeres en el mercado de Dakar, capital de
Senegal.
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!
!
Paisaje de Maputo, la capital de Mozambique.

!

Skyline de Johannesburgo, la mayor ciudad de
Sudáfrica.

!

Los Gorilas de Montaña son una especie en
peligro de extinción que se encuentra en las
Montañas Volcánicas de Virunga, situadas en la
frontera de Uganda, Ruanda y la República
Democrática del Congo.

!
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Un retrato de la familia Obama, tomada en
Washington D.C., EEUU.

!

Gente en un mercado de Paris, Francia.

!

Monumento Nacional de las Arenas Blancas en
Nuevo México, EEUU.

!

Mujeres en una ceremonia Candomblé en
Salvador, Bahia, Brasil.

!
Campo de refugiados en Calais, Francia.
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5. Collage de personas
Tema(s): Relaciones intergrupales / Estereotipos y prejuicios / Géneros y sexualidades /
Comportamiento no verbal / Salud y cuerpo
Descripción: Los/as niños/as son conscientes de las diferencias entre ellos/as, incluso si estas
diferencias no se abordan de manera explícita. Abordar el hecho de que todos nuestros cuerpos
son diferentes, permite a los niños y niñas aprender a ver, identificar y valorar las diferencias
como fuente de identidad, creatividad y autoestima. Esta actividad les permite cuestionar las
construcciones preestablecidas en relación a la raza, el género y la sexualidad, e incide en la
libertad de los niños y niñas para reconocer, aceptar y amar sus diferencias particulares.

Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg
Objetivos:
• Aprender a ver, identificar y valorar las diferencias en relación a nuestros cuerpos.
• Visibilizar la diversidad presente en el aula en cuanto a tipos de cuerpos, géneros y apariencias
físicas.
• Abordar la idea de que aunque todos seamos diferentes, estas diferencias son siempre porque
forman parte del grupo; no hay diferencia que sea mejor que otra.
• Cuestionarse los constructos preestablecidos en relación a la raza y al género, y cómo estos
afectan a la percepción que los niños y niñas tienen de su identidad.
• Aprender y reforzar el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo, así como su
funcionalidad (usamos la nariz para respirar, usamos las piernas para caminar, etc…).
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Nota para la/el maestra/o: Esta actividad presenta dos versiones: usando caras (Versión de
Rostros, VR) o usando todo el cuerpo (Versión de Cuerpos, VC). Notificaremos la adaptación a
cada una de estas versiones en el transcurso de la presente descripción. Animamos a los
profesores a probar ambas versiones.
Preparación:
• Para la Versión de Rostros: en una clase anterior, la/el maestra/o o dinamizador/a tomará una
fotografía en primer plano de la cara de cada niño/a de la clase. Utilizaremos el mismo fondo
para todos los niños. Imprima cada imagen en color a tamaño DINA-A3 (también puede utilizar
tamaño A4), de modo que la foto ocupe todo el espacio del papel. Corte la fotografía en tres
partes, tal y como se muestra a continuación:

• Para la Versión de Cuerpos: en una clase anterior, la/el maestra/o o dinamizador/a tomará una
fotografía de cuerpo entero de cada niño/a de la clase. Utilizaremos el mismo fondo para todos
los niños. Imprima cada imagen en color a tamaño DINA-A3 (también puede utilizar tamaño A4),
de modo que la foto ocupe todo el espacio del papel. Corte la fotografía en tres partes, tal y
como se muestra a continuación:

Materiales necesarios:
• Las fotografías impresas de las caras (VR) o de los cuerpos (VC) cortadas en tres partes cada
una.
• Cartulina blanca tamaño DINA-A3 (una para cada niño/a).
• Pegamento.
Actividades para fomentar
la diversidad en educación infantil

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!37

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

Instrucciones:
1. Siéntese en un círculo con los niños.
2. Entregue a cada niño/a las partes cortadas de la
fotografía impresa de su cara (para VR) o cuerpo
(para VC) y pídales que junten las tres piezas
delante suyo.
3. Haga preguntas sobre lo que ven en las
fotografías. ¿Por qué son diferentes las
imágenes? ¿Por qué son iguales? ¿Cuáles son
las diferentes partes de la cara/cuerpo que
podemos ver en las imágenes? ¿Cómo puede
ser que estas partes sean diferentes y al mismo
tiempo iguales en las distintas fotografías? Haremos referencia a tamaños, colores, formas, etc.
También puede hacer alusión a la vestimenta (para VC) y a la ornamentación (agujeros en las
orejas, peinados, etc.).
4. Pida a los niños y niñas que pongan todas las imágenes de las bocas sobre una mesa, todas las
imágenes de las narices en otra mesa y todas las imágenes de los ojos en otra, de modo que se
mezclen entre sí todas las bocas, todas las narices y todos los ojos. (Para la VC, haga lo mismo
con las piernas, los troncos y las cabezas).

5. Pida a cada niño/a que escoja la imagen de una boca, de una nariz y de unos ojos, y que las
pegue en una cartulina DIN-A3 para crear una nueva cara. Cada niño/a construirá una nueva cara
o cuerpo a partir de las partes de las caras o cuerpos de sus compañeros. En este punto de la
sesión, es muy importante abordar las preocupaciones que los niños y niñas puedan plantear en
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relación a "esto es correcto/esto es incorrecto". Por ejemplo, algunos/as niños y niñas pueden
estar reacios a emparejar tonos de piel más oscuros con los más ligeros en la versión de las caras,
o a emparejar partes inferiores del cuerpo con una falda con las partes superiores del cuerpo de
las cabezas de los niños varones. La/el maestra/o puede abordar cuestiones como: "¿Por qué no
puede un chico llevar una falda?" (VC) o "¿Por qué no puede esta nariz ir con esta boca? ¿No
son buenas las narices para respirar? ¿No son todas las bocas buenas para hablar?" También se
puede aprovechar este momento para revisar las partes de la cara y del cuerpo, y sus
funcionalidades, haciendo hincapié en aspectos como" los brazos se pueden utilizar para
abrazar” o “las piernas se pueden utilizar para jugar fútbol". Tome un collage y pregunte:
"¿Pueden usarse estas piernas para jugar al fútbol?", "¿Pueden usarse estos brazos para
abrazarse?" Se pueden incluir otras acciones tales como decir hola, jugar, bostezar, ver, oír, etc.
Nota para la/el maestro/a: Asegúrese de aprovechar este momento para abordar cualquier
diversidad funcional que pudiera estar presente en el aula. Es importante que el grupo
reconozca estas diferencias y pueda encontrar maneras de aprender de ellas e incluirlas en el
aula y en las dinámica del recreo. Dé voz a los niños y niñas que presentan diversidades
funcionales (por ejemplo, un niño/a que va en silla de ruedas, etc.) preguntándoles qué les gusta
hacer, cómo les gusta realizar estas dinámicas, y qué es lo fácil o difícil de desarrollar estas
actividades.
6. Una vez los niños y niñas hayan creado sus nuevos rostros y/o cuerpos, pídales que se sienten en
círculo con sus collages. Permita que los niños y niñas presenten el collage de su cara o cuerpo.
Aborde cualquier preocupación que puedan plantear (por ejemplo, si sienten que un collage es
"incorrecto" porque sus partes "no coinciden"). Aproveche el momento para hablar sobre los
estereotipos de raza y de género y cuestiónelos (por ejemplo, la necesidad de asignar el género
a un collage concreto: "¿Por qué crees que es una niña? ¿Los chicos pueden tener pelo largo?",
etc.).
7. Hablando de la identidad. Conversen sobre cómo estamos todos/as compuestos/as por
pequeños trocitos que se pueden pegar juntos, tal y como sucede con estos collages. Por
ejemplo, pequeñas partes de nosotros/as pueden proceder de diferentes lugares, podemos ser
un poco como un niño en algunos aspectos y un poco como una niña en otros, podemos hablar
en más lenguas, nos puede gustar jugar a diferentes tipos de juegos, etc. Explore con los niños y
niñas estos "pequeños trocitos" de su identidad haciéndoles preguntas sobre qué les gusta, cuál
es su patrimonio cultural, los lugares que visitan, a lo que les gusta jugar, etc.
8. Una vez finalizada la actividad, cuelgue los collages de cara/cuerpo en la pared (en el aula o en
algún otro lugar donde los niños y niñas puedan ver los resultados de su trabajo).
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6. Construcción de familias
Tema(s): Relaciones intergrupales / Estereotipos y prejuicios / Géneros y sexualidad / Estructuras
familiares
Descripción: Las familias son heterogéneas. En esta actividad, nos enfocamos en la diversidad
cultural, la diversidad de género y la diversidad de orientaciones sexuales que pueden encontrarse
en la unidad familiar.

Link: https://youtu.be/i82iwQYWfqY
Objetivos:
• Identificar los diferentes sistemas de creencias presentes en el grupo clase en relación a lo que
conforma una unidad familiar.
• Reflexionar sobre cómo la diversidad y la homogeneidad afecta a nuestra percepción de
familia.
• Reconocer y dar valor a la diversidad que puede haber dentro de las familias, enfocándose en:
familias con miembros de diferentes orígenes culturales, familias del mismo género, familias
con miembros con diversidad funcional, familias con diferentes estructuras (una madre, un
padre, sólo los abuelos, etc.).
• Visibilizar y dar valor a la diversidad de familias presentes en la clase.
Preparación:
• Infórmese sobre las estructuras familiares de los niños y niñas presentes en su clase.
• Tenga preparados ejemplos de diferentes tipos de familias (por ejemplo, puede partir de las
diferentes familias que pueda haber en su comunidad escolar o vecindario).
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Materiales necesarios:
• El juego My Family Builders: http://www.myfamilybuilders.com/myfamilybuilders/ (como
alternativa a este juego, puede usar recortes de imágenes que incluyan personas de revistas)
• El libro infantil “Con Tango son Tres” (And Tango Makes Three), de Peter Parnell y Justin
Richardson: https://en.wikipedia.org/wiki/And_Tango_Makes_Three o puede también usar el
audiolibro en video: https://www.youtube.com/watch?v=HIvYTgjs2QI
Instrucciones:
1. Siéntense en círculo. Presente la actividad al grupo. Coménteles que van a realizar un juego de
construcción de familias. Hágales preguntas de calentamiento: “¿Qué es una familia? ¿Qué tipos
de familias conocéis? ¿Qué creéis que conforma una familia? Etc.” Transmítales que van a
aprender sobre muchos tipos de familias diferentes.
2. Cuente (o reproduzca el video) de la historia “Con Tango son Tres”. Pregúnteles sobre sus
impresiones de la historia. ¿De qué trata la historia? ¿Cómo se sentían Roy y Silo? ¿Podéis
describir a la familia de Roy y Silo? ¿Conocéis familias como Roy y Silo? Etc.

3. Divida la clase en grupos de cuatro. Entregue a cada niño/a una tarjeta del juego My Family
Builders, y a cada grupo diferentes piezas de madera. Dígales que cada uno tiene que construir
una familia que coincida con la que aparece en su tarjeta, usando las piezas de madera. Deberán
poner nombres a los componentes de estas familias así como inventarse cómo son, por quienes
está conformada, cómo se conocieron. Dígales que deberán presentar a su familia en frente del
grupo.

4. Una vez que hayan terminado de "construir" sus familias, pídales que se sienten en círculo. Uno
por uno deben presentar estas familias.
5. Hágales preguntas sobre qué tipos de familias han visto y cómo se sienten al respecto. Aborde
cualquier malestar o duda que puedan tener sobre la diversidad como parte de la unidad
familiar.
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6. Reflexione con ellos/as sobre cómo las familias pueden ser diferentes:
a. Las familias pueden estar
confor madas por miembros de
diferentes backgrounds culturales,
orígenes o religiones.
b. Las familias pueden conformarse por
miembros del mismo sexo o con
diversas identidades de género.
c. Las familias pueden conformarse por
miembros con diversidad funcional.
d. Las familias pueden conformarse
siguiendo muchas estructuras
diferentes.
e. Diferentes generaciones pueden vivir
juntas: tías, tíos con responsabilidades
similares a las de los padres y madres,
niños y niñas responsables de los/as
más pequeños, etc.
f. Etc.
7. Permita que identifiquen los diferentes tipos
de familias usando sus construcciones.
Pregúnteles acerca de sus familias y permita
que relacionen sus propias familias con las
diferentes familias que han construido
gracias a las piezas de madera. Pregúnteles
si conocen familias que son diferentes a las
suyas. ¿De qué maneras son diferentes?
¿De qué maneras son iguales?
8. Dígales que crearán nuevas familias creando
pares y uniendo a dos de las familias juntas.
Pregúnteles quién es quién en la familia
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(pueden incluir tías, tíos, primos,
cuidadores, etc.). Responda cualquier
duda que puedan tener en relación a qué
familias sienten que pueden ir juntas y qué
familias sienten que no.
9. Invítelos a sentarse de nuevo en el círculo,
y pregúnteles qué han aprendido a cerca
de las familias. Repita las preguntas
planteadas al principio de la sesión: "¿Qué
es una familia? ¿Qué tipos de familias
conocéis? ¿Qué creéis que conforma una
familia? Etc.”.
Consejo extra:
• Puede introducir las nociones de amor, de ayuda mutua, el cuidado del otro, el encargarse
del otro, etc., como formas de relacionamiento entre los miembros de una familia.
• Es importante que los niños y niñas reconozcan que la conformación familiar no sólo se
produce a través de la reproducción, sino que también se consigue a través de opciones
de cuidado (por ejemplo: adopciones, cuando los padres/madres no son los cuidadores
primarios, etc.).
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7. Niños y niñas iguales
Tema(s): Estereotipos y prejuicios / Géneros y sexualidades / Comportamiento no verbal / Salud
y cuerpo
Descripción: En esta actividad los niños y niñas reflexionarán y se cuestionarán los estereotipos
binarios de género masculino/femenino. Podrán pensar a cerca de cómo éstos tienen un efecto
en su vida cotidiana y se les invitará a pensar cómo se sienten en relación a su género.

Link: https://youtu.be/iPjIH5C5OGM
Objetivos:
• Identificar y cuestionar los estereotipos relacionados con los roles de género.
• Reflexionar sobre el efecto de estos estereotipos en nuestra vida cotidiana.
• Conectar y reconocer la diversidad dentro de nosotros/as mismos/as, en relación a nuestro
género.
• Dar valor a la diversidad de género y fomentar la libertad de ser, en cuanto a roles de género e
identificación de género.
Preparación:
• Lea el libro infantil “Rosa Caramelo” (Candy Rose) de Adela Turin / Ilustrado por Nella Bosnia.
• Antes de iniciar la sesión, haga una valla usando una red de plástico en una esquina del aula y
coloque flores de plástico en su interior.
Materiales necesarios:
• Una estructura-red de plástico (que servirá de valla).
• Flores de plástico.
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• El libro “Rosa Caramelo” (Candy Rose) de Adela Turin / Ilustrado por Nella Bosnia (el libro está
disponible en diferentes lenguas).
Instrucciones:
1. Transmita a los niños y niñas que van a participar en una historia muy especial: la de Rosa
Caramelo. Para ser parte del cuento, ¡tienen que convertirse en elefantes! "¿Cómo se mueven
los elefantes? ¿Qué hacen los elefantes?” Permítales experimentar cómo es ser un elefante.
2. Pida que se sienten en el suelo, sin olvidar que ahora son elefantes. Empiece leyendo la historia
de Rosa Caramelo. Cuando llegue a la parte de la historia que narra: "Encerradas dentro de la
valla, la niñas elefantas jugaban juntas y comían flores" detenga la historia y pida a la clase que
actúe/teatralice cómo viven estos elefantes. "¿Quién quiere ser de los elefantes rosados? ¿Quién
quiere ser de los elefantes grises?”

Permítales decidir libremente si desean ser elefantes rosados o grises. Pida al grupo que ha decidido
ser de los elefantes rosados que entre dentro del cercado. En este punto, los "elefantes rosados"
pueden sentarse y comer las flores dentro de la valla; y los "elefantes grises" pueden jugar,
descansar, ensuciarse y moverse libremente por el espacio. Siga leyendo la historia.
3. Cuando llegue a la parte en la que Margarita se introduce en la historia, pregunte a los/as niños/
as del interior del cercado a quién le gustaría jugar el papel de Margarita: por muchas flores
delicadas que coma y por muchas prendas rosadas que lleve, su piel no se convierte en color
rosa. Si más de tres niños/as han elegido jugar el papel de Margarita, elija los tres primeros en
intervenir. Siga leyendo la historia. Anímelos a actuar a medida que lee la historia en voz alta.
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4. Tras llegar al punto de la historia en el que Margarita sale del cercado para ir a jugar con el resto
de los elefantes grises, permita que sólo aquellos/as que juegan el rol de Margarita puedan salir
también de la valla. Siga leyendo la historia.
5. Cuando llegue al punto de la historia: "…las otras elefantas que estaban dentro miraban a
Margarita, que disfrutaba fuera de la valla. El primer día sentían miedo… y al cuarto día estaban
celosas”. Detenga la historia y pregunte al grupo: "¿Qué está pasando ahora? ¿Queremos
cambiar la situación? ¿Qué podemos hacer?" Deje que todos los/as niños/as, tanto vallados
como libres, hagan propuestas y permita que teatralicen estas propuestas (es decir, los niños y
niñas vallados pueden elegir dejar la valla, los niños y niñas libres pueden elegir ayudarlos a salir
de la valla, pueden abrir la valla, pueden "destruir" la valla, algunos/as pueden decidir no hacer
nada, etc.“).
6. Termine la historia y fíjese dónde han terminado los niños y niñas. En este punto, puede abrir el
debate directamente, o puede pedirles que se sienten en un círculo. Pregúnteles qué piensan de
la historia, cómo se sentían cuando estaban vallados y cuando estaban libres, qué parte les ha
gustado más y por qué. Pregúnteles si esto les sucede cuando juegan, cuando se visten, en la
forma en que se ven, en los tipos de actividades que hacen, en los juguetes que les ofrecen, etc.
Pregúnteles en qué aspectos se sienten como Margarita y qué les gustaría cambiar. Responda a
cualquier inquietud que puedan tener y anímeles a conectarse con lo que realmente les hace
felices, independientemente de su identidad de género.
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8. Dibujando mi cuerpo
Tema(s): Estereotipos y prejuicios / Géneros y sexualidades /Comportamiento no verbal / Salud y
cuerpo
Descripción: Esta actividad permite a los niños y niñas explorar, visibilizar y valorar la diversidad
de identidades de género y expresiones de género que se encuentran en la clase.

Link: https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk
Objetivos:
• Cuestionarse y reflexionar sobre nuestros cuerpos en relación a los estereotipos de género.
• Cuestionarse y reflexionar sobre nuestros gustos, nuestra apariencia y nuestras expresiones de
género.
• Explorar cómo nos sentimos en relación a nuestra expresión de género y valorar la diversidad
de gustos y formas diferentes de expresar nuestros géneros.
Preparación:
• Para esta actividad sugerimos que haya al menos un maestro/a o un facilitador/a de sexo
masculino y uno de sexo femenino. También se puede pedir a un hombre o a una mujer
adultos que se ofrezcan como voluntarios para ayudar en esta sesión.
Materiales necesarios:
• Rollo de papel suficiente para que todos los grupos tengan un trozo de papel de 1 metro de
ancho por 2 metros de largo.
• Suficientes ceras/rotuladores para que cada niño/a disponga de uno.
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• Una maleta con mucha ropa y accesorios de todo tipo (sombreros, collares, vestidos, camisas,
pantalones cortos, etc.)
Instrucciones:
1. Divida la clase en grupos, de manera que haya un mínimo de 3 grupos y ningún de ellos lo
conformen más de 5 niños/niñas.
2. Entregue a cada grupo un trozo de papel de al menos 1 metro de ancho por 2 metros de largo.
3. Entregue a cada grupo 5 ceras/rotuladores de colores diferentes: un color para cada niño.
Pídales que resigan el cuerpo del compañero/a con el rotulador/cera. Puede ilustrar las
instrucciones con un ejemplo: pida a un niño/a que se acueste sobre el trozo de papel y resiga
con el marcador/cera la silueta de su cuerpo. Los niños/niñas repetirán esta acción con cada uno
de los/las componentes en cada uno de los pequeños grupos, turnándose sobre el mismo papel.

4. Una vez que todos los niños y niñas hayan tenido la
oportunidad de acostarse sobre el papel de sus grupos,
recoja todos los papeles y con cada uno de ellos invite a
la reflexión: "¿Qué pensáis: es el cuerpo de una niña o el
cuerpo de un niño? ¿O no está claro?” Ellos/as
responderán, “chico”, “chica” o “no está claro”.
Pregúnteles por qué piensan eso. Fíjese en sus
respuestas para poder abordar cualquier idea errónea
sobre cómo son los cuerpos de niña/niño para tratar el
tema más adelante en esta sesión. Repita este mismo
procedimiento con todos los dibujos. Al menos uno de
los papeles debe estar considerado como "niño", uno
de los papeles como "niña" y uno de los papeles como
"no está claro". Coloque los papeles por separado en el
suelo repartidos por la clase, permitiendo que todos los
dibujos de "niña" se apilen en un mismo lugar, todos los
dibujos de “niño” en otro y todos los que “no están
claros” en otro.
5. Pídales que se sienten en un semicírculo alrededor de la maleta. Abra la maleta para que vean
que está llena de ropa y accesorios. De una en una, saque las piezas de ropa/accesorios de la
maleta y pregunte al grupo: "¿Esto es de niño, de niña, o no está claro?" Deje que decidan, y
entregue a un niño/a la pieza de ropa para que la coloque encima del dibujo del "cuerpo
correspondiente".
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6. Una vez colocadas todas las prendas y accesorios de la maleta en “su lugar
correspondiente” (ropa de niña, niño o no está claro), invitaremos a los niños/as a echar un
vistazo a la sección de “niñas”. Pregúnteles qué tipo de ropa ven que llevan ellas. Pregúnteles si
los niños pueden llevar una falda o un vestido: ¿por qué o por qué no? El facilitador/maestro/
voluntario masculino puede ponerse una falda o un vestido y un accesorio femenino (collar,
sombrero, etc.). Pregunte al grupo clase cómo se ve y qué piensan: ¿Un varón puede llevar
falda? ¿Qué sucede si lleva esta falda/collar? Etc.
7. Repita el proceso con la "ropa de niño". La facilitadora/maestra/voluntaria mujer puede ponerse
alguna prenda o accesorio “de niño” y repetir las preguntas.

8. Este es un buen momento para abordar otros aspectos físicos tales como: llevar el pelo largo, las
uñas pintadas, las orejas perforadas, etc. Responda a cualquier inquietud, pregunta o
contradicción que exprese el grupo (por ejemplo: los niños y niñas podrían afirmar que está bien
que los chicos lleven falda, pero cuando ven a un niño que va con falda se burlan de él).
9. Nos sentamos en círculo. Abra el debate sobre las cosas que nos gusta usar y hacer: "¿Pueden
las niñas o los niños llevar estas cosas? ¿Por qué sí o por qué no?" Ayúdeles a reflexionar y
cuestionarse los conceptos que ya han aprendido (es decir, los niños no pueden llevar el pelo
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largo, los niños no pueden usar collares, las niñas no pueden usar gorras de béisbol, etc.). Invite
a los niños y niñas a que tengan una expresión/estética diversa de género para poder
compartirla y hablar sobre lo que les gusta y cómo se sienten (por ejemplo, si hay un niño en la
clase al que le gusta ir con el pelo largo, o una niña que no le gusta llevar faldas, etc.).
10. Invite a la clase a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando vemos a un niño o a una niña
llevando algo que no se espera de ellos/as: "¿Debemos burlarnos? ¿Por qué no? ¿Cómo nos
sentimos cuando la gente se burla de nosotros/as? ¿Cómo nos sentimos cuando nos hacen usar/
hacer algo que no nos gusta sólo porque es de los niño/niña? Etc.“
11. ¡Invite a que el grupo clase se pruebe las diferentes prendas de ropa para divertirse,
recordándoles que son libres de llevar lo que quieran!
12. Pasados unos minutos jugando con las diferentes prendas, es hora de recoger. Deberán doblar
cuidadosamente la ropa e introducirla de nuevo en la maleta.
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9. Nuestras emociones nos fortalecen
Tema(s): Comportamiento no verbal / Salud y cuerpo
Descripción: Esta actividad anima a los niños y niñas a identificarse y estar en contacto con su
manera de sentir, valorando los sentimientos. Incide en la salud social y emocional de los niños y
niñas. Gracias a esta conexión con nuestros sentimientos, los niños y niñas serán capaces de
reflexionar y hablar sobre el poder y la autoridad, así como de identificar y desafiar
comportamientos nos producen dolor.
Objetivos:
• Aprender a identificar y hablar de nuestros sentimientos.
• Aprender a identificar cómo nos hacen sentir las diferentes situaciones de nuestra vida
cotidiana.
• Reflexionar sobre el poder y la autoridad, y cómo nos hace sentir esta relación con la
autoridad.
• Aprender a hablar cuando nos sentimos tristes, enfadados, etc. de manera respetuosa con
nosotros/as mismos/as y con los demás.
• Aprender a explicar y hablar sobre cuando nos sentimos felices, a gusto, etc.
• Visibilizar y reflexionar sobre cómo las mismas situaciones pueden causar sentimientos
diferentes (no a todos nos gusta o sentimos lo mismo acerca de las mismas cosas o
situaciones).
Preparación:
• Crear la Pelota de los Sentimientos: usando una pelota de plástico y rotuladores permanentes,
dibuje diferentes expresiones faciales en la pelota (puede usar la Plantilla de los Sentimientos
presentada al final de esta actividad como inspiración).
• Crear las Tarjetas de los Sentimientos: Cree tarjetas de diferentes sentimientos (puede usar la
Plantilla de los Sentimientos presentada al final de esta actividad como inspiración y, a medida
que los niños y niñas aprendan más sentimientos, puede ir agregando nuevas tarjetas de
identificación al paquete).
• Creación de los Dados de los Sentimientos: dibuje una plantilla de dados en una cartulina DINA3. Dibuje una expresión facial en cada uno de los lados usando la Plantilla de los
Sentimientos. Corte y monte los dados.
Materiales necesarios:
• La Pelota de los Sentimientos.
• Las Tarjetas de los Sentimientos.
• Los Dados de los Sentimientos.
• Uno o dos sombreros.
Instrucciones:
1. Siéntese en círculo. Comentaremos al grupo clase que hoy aprenderán sobre emociones y
sentimientos. Sosteniendo la pelota de los sentimientos, diga a la clase cómo se siente. Dígales
que la pelota irá pasando, para que cada uno/a de ellos/as pueda decir cómo se siente. Pase la
pelota alrededor del círculo hasta que todos los niños y niñas hayan tenido la oportunidad de
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decir cómo se sienten. Tome nota de los diferentes sentimientos que surgen. Pídales que
recuerden y nombren todos los tipos de sentimientos mencionados en esta ronda.
2. Explíqueles que hay muchos tipos de sentimientos diferentes. Entonces, saque las tarjetas de los
sentimientos y espárzalas en el centro del círculo. Pregúnteles si conocen los sentimientos que
aparecen en las tarjetas, señalándolas una por una. Introduzca nuevos sentimientos con los que
no estén familiarizados con ejemplos de situaciones que sean conocidas para el grupo (es decir,
cuando nuestro padre o madre nos lee un cuento, cuando vamos a la playa, cuando nos
bañamos, cuando nuestro amigo no quiere jugar con nosotros/as, cuando nos hacen nuestra
comida favorita, etc.). Permítales decir los diferentes sentimientos que podrían surgir de estas
situaciones, destacando que podemos tener diferentes gustos (es decir, "ir a la playa me hace
sentir feliz porque es divertido" o "ir a la playa me hace sentir enfadado porque no me gusta
ensuciarme con la arena"). Invítelos a imitar las expresiones faciales para cada una de las tarjetas
(¿Puedes actuar triste? ¿Puedes actuar feliz? ¿Puedes actuar sorprendido? Etc.).
Nota de adaptación a la edad: Para niños y niñas de 5-6 años, puede introducir nuevos
sentimientos tales como aburrido/a, ansioso/a, agradecido/a, relajado/a, curioso/a, etc. Para
niños y niñas de 3-4 años, tal vez prefiera introducir primero las Tarjetas de los Sentimientos y
después pasar la Pelota de los Sentimientos.
3. Pregúnteles qué sentimientos piensan que nos hacen sonreír/reír y qué sentimientos piensan que
nos hacen enfadar/llorar (tal vez algunos sentimientos no nos hacen querer ni reír ni llorar).
Pueden nombrar los diferentes sentimientos y probar diferentes expresiones faciales/corporales.
La/el maestra/o puede proponer una expresión facial corporal que puedan imitar, pero también
invitarlos a proponer sus propios gestos si lo desean.
4. Pregúnteles sobre el lloro: ¿Cuándo lloramos? ¿Está bien llorar? ¿Podemos pensar en momentos
en los que hayamos tenido ganas de llorar? Aborde cualquier estereotipo preconcebido que
puedan tener sobre el llorar, si es necesario (es decir, sólo las niñas lloran, no está bien llorar, los
niños y niñas no lloran, etc.). Pregúnteles sobre la risa: ¿Qué nos hace reír? ¿Pueden pensar en
cosas que son graciosas y que les hagan reír? Dígales que los sentimientos son muy importantes
y que nos ayudan a hablar entre nosotros/as y a ser respetuosos con los demás y con nosotros/as
mismos/as. Comente que a veces los sentimientos nos hacen reír, o quizás llorar, y que esto tal
vez esto nos puede dar una idea de lo que nos gusta y de lo que no.
5. Saque los dados de los sentimientos (puede construir más de uno y dividir la clase en grupos, si
es necesario) y pídales que tiren los dados. Sea cual sea el sentimiento que salga, tendrán que
pensar y decir momentos o situaciones que se relacionen con ese sentimiento (es decir, si en los
dados sale "triste" tendrán que decir "estoy triste cuando…" y así sucesivamente).
6. Ahora jugarán a un juego llamado "Una orden es una orden". Explique que uno/a de ellos/a
llevará un sombrero y el/la que lo lleve, podrá dar instrucciones a los/las demás y los/las demás
deberán seguirlas. Como ejemplo, póngase el sombrero y actúe: "Sentaos (todos deben
sentarse). Levantaos (todos deben levantarse). Tocaos la cabeza…" Pida un voluntario/a o
escoge a un niño/a. Esto se puede hacer con todo el grupo, o dividir el grupo en dos (usando
dos sombreros). Deje que los niños y niñas hagan turnos para llevar el sombrero.
7. Siéntense en círculo y pregunte cómo se sintieron durante el juego (la/el maestra/o puede
extender las tarjetas de los sentimientos en el suelo para ayudarles a conectarse con los
diferentes sentimientos): "¿Cómo os sentíais en la posición de poder/autoridad?” Pregúnteles
por qué se sentían de esa manera: lo que les gustaba, lo que no les gustaba… Pregúnteles cómo
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se sentían cuando llevaban el sombrero, y cómo se sentían cuando seguían las órdenes. Qué
órdenes eran divertidas y qué órdenes no lo eran, etc.
8. Invítelos a compartir momentos diferentes en los que tengan que seguir órdenes que no les
gustan: en el patio del recreo, en la clase, en sus hogares, en el médico, etc. Pregúnteles cómo
se sienten al seguir estas órdenes y reflexionen sobre si es importante seguirlas o no, y qué pasa
si lo hacemos y si no lo hacemos. Ayúdelos a reflexionar sobre cómo pueden abordar este tema
o cómo pueden expresar sus sentimientos respetuosamente para cuidar de sí mismos/as y de
los/las demás. Explique que podemos decir a los/as otros/as cuando nos sentimos "bien", y
también cuando nos sentimos "mal" (es decir, me siento feliz cuando jugamos juntos… me
siento herido si me golpeas…", etc.).
Actividades de seguimiento:
• Haga de la "Pelota de los Sentimientos" una rutina diaria. Una vez al día, encuentre un
momento donde los niños y niñas puedan decir cómo se sienten. A medida que pasa el
tiempo, puede introducir sentimientos nuevos y más complejos.
• “Sentir y decir": Puede realizar esta actividad en cualquier momento y de muchas maneras
diferentes. Invite a los niños y niñas a hacer un dibujo de una emoción (una emoción que
les guste o con la que se sientan conectados en ese momento, o cualquier emoción que
les apetezca dibujar). Dígales que son libres de dibujar un rostro, un paisaje, un objeto o
una forma, una persona o cualquier cosa que sienten conecta con esa emoción. Invítelos a
usar tantos colores como quieran. También puede invitarles a incluir en su dibujo algún
contenido trabajado recientemente en clase (por ejemplo, vacaciones, familia, comida,
deportes, etc.). Una vez terminado, pídales que se sienten en un círculo y hablen sobre su
dibujo y sobre cómo se sienten.
Nota para la/el maestra/o: Cuando aparece el conflicto entre los niños/niñas (por ejemplo, en
relación al compartir o al golpearse, etc.) invítelos a solucionarlo pidiendo que expresen cómo
se sienten. Puede usar las Tarjetas de los Sentimientos para ayudarles y hacer del conflicto una
oportunidad de aprendizaje.
Tarjetas de los Sentimientos

!

!
Preocupado/a
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!

!
Avergonzado/a

!

!
Nervioso/a

!

!
Cansado/a

Asustado/a

!

!
Emocionado/a
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!
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10. Empatía y cuidado
Tema(s): Relaciones intergrupales / Comportamiento no verbal / Salud y cuerpo
Descripción: La empatía y el aprender a cuidar de nosotros/as mismos/as y de los demás es una
habilidad básica para salvaguardar la salud física y emocional de los niños y niñas.
Objetivos:
• Identificar áreas y objetos del aula y la escuela con los que debemos tener cuidado.
• Experimentar el trabajo en equipo para cuidar de nosotros/as mismos/as y de los demás.
• Hablar y experimentar maneras de cuidar la seguridad de cada miembro del grupo, teniendo
en cuenta la diversidad en términos de habilidades dentro del mismo.
• Promover una actitud de cuidado para la seguridad de cada miembro del grupo.
• Hablar de sentimientos en relación con el cuidado de nosotros/as mismos/as y de los/las
demás.
Preparación:
• Esta actividad no requiere preparación.
Materiales necesarios:
• Imágenes de personas con lesiones menores (para elegir las imágenes, siga las instrucciones
de elección del material descritas en la sección "Cómo usar esta guía didáctica“).
• Grandes trozos de papel (alrededor de 1 metro x 1 metro) para cada grupo de 5 estudiantes.
• Música.
Instrucciones
1. Siéntense en un círculo. La/el maestra/o
introducirá el tema: cómo cuidar de nosotros/as
mismos/as y de los/las demás. Coménteles que
para cuidar de nosotros/as mismos/as y de los/
las demás el primer paso es ser conscientes de
nuestro entorno. Muestre al grupo algunas
fotografías de personas con heridas leves
(cortes, moretones, etc.) y
discutan
conjuntamente sobre lo que ven y si alguna vez
han sufrido lesiones similares (y también en qué
circunstancias). Comentar las imágenes permite
introducir importantes asuntos de seguridad
(¿Qué puede suceder si caemos en el agua?
¿Cómo protegernos del ahogo? Etc.) Aborde
cualquier pregunta relacionada con la diversidad funcional que pudiera surgir.
2. Pida al grupo que se levante e invite a los niños y niñas a mirar por la clase para detectar
cualquier cosa que piensen podría hacerles daño si no van con cuidado (dónde y con qué
pueden tropezar y caer, si hay un fregadero en la clase pueden resbalarse con las gotas de agua,
si lanzan una pelota en el aula podrían lastimar a alguien, etc.). Pasee con los niños/as por la
escuela para que puedan identificar los lugares donde deben tener más cuidado y cómo deben
actuar en estas zonas (por ejemplo, las escaleras, las barandillas, los desagües, etc.).
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3. Vuelvan a la clase y hagan grupos de 5 niños/as. Elija un niño/a por grupo, y explíqueles que
pondrá música. Cuando la música empiece, todo el grupo tendrá que bailar y moverse por el
aula. Cuando la música se detenga, el niño/a elegido gritará "¡Me estoy cayendo!" Y el resto del
grupo tendrá que evitar que se caiga (por ejemplo, tendiéndole la mano para que se apoye,
formando una red de seguridad con las manos, etc.). Pídales que tomen turnos para jugar al
papel de “caerse”. Una vez terminado el juego, siéntense en un círculo y pregúnteles lo que han
intentado y cómo se han sentido.

4. Haga nuevos grupos de 5. Pida a cada grupo que se coloque de pié en un gran trozo de papel,
de manera que todo el grupo quepa en dicho pedazo. Dígales que ésta es su balsa y que su
objetivo es llegar al otro lado del río sin dejar a nadie atrás. Deben tener cuidado de no caer.
¡Hay cocodrilos en el agua! Si alguien del grupo cae de la balsa (es decir, se sale del papel) todo
el grupo pierde y tiene que sentarse. Pídales que se sienten en la balsa y reproduzca la música.
Cuando la música se detenga, dígales que un cocodrilo ha mordido un trozo de la balsa
(mostraremos esto rompiendo un trozo de papel de cada grupo). Deben reorganizarse para
poder encajar en esta balsa ahora menor. Vuelva a poner la música y repita este procedimiento.
Cada vez que alguien del grupo salga de la balsa, pida al grupo que se siente hasta que sólo
quede un grupo.
5. Repita el juego, pero esta vez, tape los ojos de una persona en un grupo, ate las manos de otro/
a niño/a en otro grupo, ate los pies de un niño/a en otro grupo, etc. de manera que todos los
grupos tengan un miembro que sea funcionalmente diverso.
6. Invite a los niños y niñas a sentarse en un círculo y pregúnteles cómo se sintieron, qué fue fácil y
difícil, cómo fueron capaces de ayudarse los unos a los otros, cuán diferente fue el primer juego
de la balsa respecto al segundo, etc.
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11. Lavándonos las manos
Tema(s): Relaciones intergrupales /Comportamiento no verbal / Salud y cuerpo
Descripción: Enseñar la higiene de lavado de manos a los niños y niñas es un esfuerzo global.
Los hábitos del lavado las manos especialmente antes de comer, después de ir al baño y
después de jugar es una gran medida preventiva para evitar enfermarse y la propagación de
gérmenes.
Objetivos:
• Enseñar y fomentar los hábitos del lavado de manos entre los niños y niñas.
• Aprender y experimentar cómo las diferentes culturas comen y usan los utensilios para comer.
Preparación:
• Previamente, pediremos a los niños y niñas que traigan un plato preparado de casa.
Materiales necesarios:
• Diferentes utensilios para comer: tenedores, cucharas, pan, palillos, etc. (traiga suficientes para
que todos los niños/as puedan probar con diferentes utensilios. También puede pedirles a los
niños y niñas que los traigan ellos/as mismos/as).
• El vídeo “Do the global hand washing dance” de UNICEF: https://www.youtube.com/watch?
v=825gGELjB98
Fotografías
con gente comiendo de diferentes maneras (usando un tenedor, usando las manos,
•
etc.).
Instrucciones:
1. Siéntese en círculo y muestre a los niños y niñas diferentes imágenes de personas comiendo de
diferentes maneras. Pregúnteles cómo suelen comer.
2. Lance la pregunta: "¿Qué se debe hacer antes de comer y por qué?" La/el maestra/o y el grupo
clase discuten sobre la importancia de lavarse las manos antes de comer. Los niños/as
representan el proceso de lavarse las manos. Recuérdeles que si están usando agua corriente,
sólo deben dejar el grifo abierto al principio, para mojarse las manos y al final, para enjuagarse.
3. Muestre el video " Do the global hand washing dance " y anime al grupo a bailar la coreografía
siguiendo las instrucciones de lavado de manos que aparece en el video.
4. Invite a los niños/as a lavarse las manos recordando los pasos: palmas, uñas, dedos y muñecas.
5. Pídales que saquen los alimentos (y utensilios) que han traído de sus casas.
6. Anímelos a probar los diferentes alimentos usando diferentes utensilios: con pan, con las manos,
etc.
7. Invítelos a lavarse las manos después de comer.
Nota para la/el maestra/o: Asegúrese de informarse de cualquier alergia o preferencia dietética
que los niños/as puedan tener (vegetarianismo, veganismo, de entre otras preferencias/
dietas…).
Seguimiento de la Actividad:
• En pequeños grupos de 2-3 niños/as cree posters mostrando por qué/cuándo/cómo lavarnos
las manos. Cuelgue los posters por la clase.
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12. Snacks saludables
Tema(s): Relaciones intergrupales /Salud y cuerpo
Descripción: Comer no consiste únicamente en la calidad nutricional de los ingredientes,
también incluye aspectos sociales, estéticos y psicológicos estrechamente relacionados con la
cultura.
Objetivos:
• Explorar nuevos sabores de diferentes culturas y hablar sobre ellos.
• Crear snacks con ingredientes de diferentes culturas.
• Crear recetas propias usando ingredientes de diferentes culturas.
• Preparar una variedad de snacks saludables incluyendo ingredientes de diferentes culturas.
Preparación:
• En una sesión anterior, pregunte los niños y niñas qué tipo de snacks comen normalmente.
Para aquellos snacks que sean diferentes a los de la cocina local, averigüe qué ingredientes se
usan para prepararlos. Si el niño/a lo desconoce, puede hablar con los padres/madres para
averiguar sus ingredientes y dónde encontrarlos en su ciudad (supermercados, mercados,
tiendas de salud, etc.). Si hay poca variedad en los tipos de aperitivos, averigüe qué
ingredientes de diferentes cocinas culturales se pueden encontrar en el mercado local.
• Pregunte a los padres/madres y cuidadores sobre si algún niño/a de clase sigue una dieta
vegetariana, vegana u otras preferencias culinarias y dietéticas, para asegurarse de que los
niños y niñas queden incluidos adecuadamente en la actividad.
• Pregunte a los padres/madres y cuidadores sobre alergias a alimentos que pueda haber por
parte de los niños/as.
• Prepare una cesta de picnic por cada grupo de 4 niños, cada una con diferentes ingredientes.
Materiales necesarios:
• Ingredientes de diferentes culturas (por ejemplo, salsa de
soja, leche de coco, piña, fajitas, pan pitta, queso feta,
queso Edam, hierba marina, pan de maíz, mantequilla de
maní, pan blanco, pasas, chocolate…). Asegúrese de
recoger los ingredientes para que haya abundancia de
frutas y verduras, granos enteros y cereales, algunas
proteínas (no todas de base animal), y muy pocas grasas y
azúcares.
• Cestas de picnic con diferentes ingredientes.
• Recortes, tarjetas o muestras de diferentes tipos de
alimentos (¡sea creativo/a!).
Instrucciones:
1. Pida a los niños y niñas que se laven las manos y se sienten en círculo. La maestra/o colocará
diferentes ingredientes en el centro del círculo y pedirá a los niños/as que agrupen los alimentos
en cuatro categorías: "¿Qué ingredientes creen que son granos enteros y cereales, frutas y
verduras, proteínas o grasas y azúcares?" Discutan la forma en la que han agrupado la comida y
el porqué. Haga las correcciones necesarias entre los diferentes grupos de alimentos. Utilizando
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2.

3.

4.

5.

los ingredientes, así como las tarjetas o muestras, introduzca los diferentes tipos de alimentos
que van en cada grupo, añadiendo porqué son necesarios y con qué frecuencia debemos comer
cada tipo de alimento:
• Necesitamos muchas frutas y verduras porque aportan
vitaminas y minerales que nos ayudan a no enfermar
(tomates, naranjas, brócoli, etc.).
• Necesitamos granos enteros y cereales porque nos dan
energía y fibra para nuestro sistema digestivo (trigo,
avena, arroz, centeno, cebada, mijo, maíz, pan, pasta y
fideos).
• Necesitamos proteínas porque ayudan a que nuestros
músculos y huesos permanezcan fuertes (por ejemplo,
productos de origen animal, frijoles y guisantes, huevos,
productos de soja procesados, nueces y semillas).
• Necesitamos un poco de grasa y azúcares porque nos dan energía rápidamente y ayudan a
nuestro cuerpo a absorber vitaminas importantes (es decir, aceites y mantequillas, chocolates y
algunos dulces).
Anime a los niños y niñas a hablar sobre los
ingredientes y a nombrarlos. Explique de dónde
provienen estos ingredientes, dónde se pueden
encontrar en su ciudad, y anímeles a familiarizarse
con estos ingredientes y observar cómo los utilizan
en su dieta diaria. Anime al grupo a probar los
diferentes ingredientes y discutir qué sabores les
gusta y por qué.
Haga grupos de cuatro niños y niñas y entrégueles
una cesta de picnic con diferentes ingredientes a
cada grupo. El grupo tiene que probar los
ingredientes y crear meriendas saludables
mezclando y combinando los ingredientes de
diferentes países. Se debe tener especial cuidado en
la presentación de los aperitivos.
Se presentan los snacks y la/el maestra/o anima a los
niños y niñas a reflexionar sobre las experiencias de
la actividad: ¿Qué es lo que más les ha gustado de
la actividad? ¿Qué ingredientes han descubierto
hoy? ¿Les gustaría incluir algún ingrediente nuevo
en su dieta diaria? ¿Qué snack les gustó más? ¿Por
qué? ¿Cómo se sintieron cuando presentaron los
aperitivos? A la hora de preparar un snack, ¿qué es
lo más importante en lo que a ingredientes se
refiere? Etc.
Invite a los niños y niñas a lavarse las manos si es
necesario.
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13. Baño
Tema(s): Relaciones intergrupales / Estereotipos y prejuicios / Género y sexualidad / Estructuras
familiares / Comportamiento no verbal / Salud y cuerpo
Descripción: En esta actividad, los niños y niñas aprenderán a cerca de las partes del cuerpo, el
mantenimiento de la higiene personal y las diferentes maneras en las que podemos bañarnos.

Link: https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
Objetivos:
• Identificar y nombrar las partes del cuerpo.
• Sugerir maneras de mantener limpio nuestro cuerpo.
• Descubrir cómo se baña la gente de diferentes culturas.
• Interpretar una escena de baño de diferentes culturas.
• Participar en una actividad grupal de baño de
muñecas/os.
Preparación:
• Reunir todo el material necesario.
• Si es necesario, informe a los padres y madres de
que los/as estudiantes usarán agua durante la
sesión y pida que los niños/as traigan ropa de
recambio ese día.
Materiales necesarios:
• El video: “This is how we take a bath” de Barrio
S é s a m o h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
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v=9copegNCJ2I) .
• Cobertores para los ojos (uno por cada par de
estudiantes).
• Cuatro muñecas/os (use muñecas/os
anatómicamente correctas multirraciales y
funcionalmente diversas de al menos 30 cm de
largo y aptas para el baño).
• Cuatro juegos de jabones, champús, esponjas,
toallas, jarras con agua, cubos para bañar a las
muñecas/os.
Instrucciones:
1. Los/as niños/as se pondrán en parejas: a un
componente de la pareja se le taparán los ojos y
tocará las partes del cuerpo que el otro/a le permita.
El niño/a con los anteojos deberá tocar
cuidadosamente a su pareja y nombrar las diferentes
partes que vaya identificando. Ayúdeles con el
vocabulario si es necesario. Invite a los niños y niñas
cuyos cuerpos están siendo reconocidos a indicar
claramente qué partes no quieren tocar. Cambie los
roles.
2. Una vez terminado el ejercicio de reconocimiento de
las partes del cuerpo, invíteles a sentarse en un círculo. Introduzca el tema: bañarnos y asear
nuestros cuerpos. Pregúnteles qué partes del cuerpo han reconocido en el paso anterior y si
saben cómo limpiarse las diferentes partes (los pies, las manos, la cara, etc.). Pregúnteles acerca
del baño: ¿Con qué frecuencia se bañan? ¿Por qué es importante el baño? ¿Qué usamos cuando
nos bañamos (jabón, champú, toallas…)? Etc. Pregúnteles cuántas maneras de bañarse conocen.
"¿Todos nos bañamos de la misma manera?" Muéstreles el video "This is how we take a bath".
Pregúnteles: ¿Cuántas formas diferentes de baño han visto? ¿Qué formas de baño han probado?
¿Dónde creen que son comunes estas formas de baño? Aborde las diferentes preconcepciones
que puedan surgir con la visualización del vídeo (por ejemplo: los niños y niñas pueden comentar
que el baño al aire libre, al igual que bañarse en un río, está vinculado a la falta de recursos y no
al clima y/o a las tradiciones culturales).
Cita de un niño: “Se están bañando con jarras, pero las jarras son para beber.”
3. Divida la clase en cuatro grupos (un máximo 6
niños-niñas por grupo). Entregue una muñeca/o
a cada grupo. Deben encontrarle un nombre.
Dirija cualquier preocupación dentro del grupo a
cerca del nombre.
4. Dígales que cada grupo tiene que bañar a su
muñeca/o. Deben distribuirse las tareas; cada
miembro del grupo hará una tarea específica. A
ningún miembro se le permite entrar en la tarea
del otro/a a menos que el otro/a niño/a lo
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solicite con la tarea anterior. Entregue a cada grupo un set de baño y un lugar de baño, donde
habrá un cubo para bañar a la muñeca/o, jabón, champú, una esponja, una toalla y una jarra con
agua. Cada miembro del grupo es responsable
de una tarea (si los grupos tienen menos de 6
niños/as, algunos/as de ellos/as tendrán que
realizar más de una tarea):
• Quitar la ropa a la muñeca/o.
• Sostener a la muñeca/o con cuidado en el
cubo y echarle agua.
• Lavar a la muñeca/o con jabón y una
esponja.
• Lavarle el cabello/la cabeza a la muñeca/o.
• Secar a la muñeca/o con una toalla.
• Vestir a la muñeca/o.
5. Una vez que todos los grupos hayan terminado, pídales que sienten a sus muñecas/os en una
silla. El grupo clase se sentará en círculo y conversarán sobre esta experiencia.
Nota para la/el maestra/o: El cierre de esta actividad es una buena oportunidad para abordar
el concepto de comportamiento en relación a nuestros cuerpos. Pregúnteles qué muñeca/o se
ha portado mejor y por qué. Aborde el concepto que podrían tener sobre el "comportamiento
apropiado" y cuestione que "comportamiento apropiado" no está necesariamente ligado a
"hacer lo que se nos pide". Introduzca la noción de que el comportamiento adecuado también
consiste en hablar cuando no nos sentimos cómodos cuando el otro/a nos toca o nosotros/as
tocamos. Pregúnteles en qué situaciones tienen que comportarse haciendo lo que se les dice, y
guíelos de acuerdo a sus comentarios.
Actividad extra:
• El juego de la representación del baño: Puede realizar este juego para reforzar conceptos
aprendidos durante la sesión. Sentados en semicírculo, invite a un niño/a a ir al frente y
hacer una representación de algún procedimiento de baño que haya aprendido (por
ejemplo, lavarse el cabello/colocar el jabón en la esponja/secar el agua del cuerpo). El
resto del grupo clase intentará adivinar de qué acción se trata.
• Puede usar esta sesión como una introducción a las actividades relacionadas con el ahorro
del agua y los hábitos responsables con el medio ambiente. Puede usar la siguiente
historia como inspiración o pretexto: “Bathing in India compared to in USA” (https://
lauraschetter.com/2015/07/22/bathing-in-india-compared-to-in-usa-the-start-of-a-ruralwater-inquiry/), así como videos y otros materiales online tales como la “The Sesame Street
Water Song” (https://www.youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM), Ahorro de agua para
niños/as (http://www.thewaterpage.com/water-conservation-kids.htm), y la página de Water
Use it Wisely (http://wateruseitwisely.com/kids/).
Nota para la/el maestra/o: El jabón liquido funciona mejor con niños/as pequeño/as porque es
más fácil de usar en una esponja que el jabón en pastilla.

14. Hay lugares donde…
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Tema(s): Relaciones intergrupales / Estereotipos y prejuicios / Géneros y sexualidades /
Comportamiento no verbal / Salud y cuerpo
Descripción: Este juego de mesa introduce diferentes hábitos de higiene que son comunes en
algunos lugares del mundo. Es una forma divertida para los niños y niñas de aprender sobre la
importancia de la higiene personal, teniendo en cuenta la diversidad. ¡Este juego también se
puede adaptar a muchos otros temas!
Objetivos:
• Introducir y reforzar los hábitos de higiene personal.
• Aprender sobre las diferentes maneras de mantenerse
limpio, que son comunes en diversos lugares del
mundo.
• Abordar los estereotipos de género en materia de
higiene personal.
Preparación:
• Imprima en color, recorte y plastifique las tarjetas de la
"Plantilla de Tarjetas de Higiene". Haga tantos juegos
como sea necesario teniendo en cuenta que cada grupo tendrá un máximo de 4 niños/as.
• En una cartulina DIN-A3 dibuje el juego de mesa tal y como se muestra en la imagen. Haga
tantos tableros como sean necesarios para que cada grupo de 4 estudiantes tenga un
conjunto.
Nota de adaptación a la edad: Con los niños y niñas de 3 a 4 años se pueden utilizar menos
fichas e incluir solo las casillas de la 1 a la 10. Para los niños y niñas de 5 a 6 años, se puede
utilizar el conjunto de tarjetas y utilizar dos cartulinas unidas para hacer una tabla más larga con
los números 1-20.
Materiales necesarios:
• Las tarjetas de Higiene.
• Un tablero (uno para cada grupo).
• Un dado (uno para cada grupo).
• Una ficha para cada niño/a de la clase.
Instrucciones:
1. Siéntese en círculo. Explique al grupo clase que jugarán a un juego llamado "Hay lugares
donde". Muéstreles una tarjeta (o proyecte las imágenes en la pantalla para que se vean mejor).
Pregúnteles: "¿Qué veis en la imagen? ¿Para qué creéis que es esto? ¿Alguna vez habéis lo
habéis utilizado? ¿Cuándo? ¿Cómo os sentís cuando veis esta imagen? Etc." Responda a
cualquier pregunta que puedan tener sobre los hábitos de higiene, o las diferentes maneras en
las que se puede llevar a cabo. Pregúnteles acerca de sus hábitos de higiene, y si les gustaría
probar nuevas maneras de limpiarse (por ejemplo: tal vez bañarse en un río, o usar un miswak,
etc.). Revise todas las tarjetas hasta que los niños y niñas se familiaricen con los diferentes
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hábitos de higiene personal: cepillarse los dientes, usar el baño, limpiarse después de usar el
inodoro, lavarse las manos, bañarse, lavar la ropa y peinarse y/o estilizar el cabello.
2. Recuerde al grupo que hay muchas maneras de mantenerse limpio y existen diferentes maneras
de asearse, cuidarse de uno mismo y de los demás en diferentes partes del mundo. Recuérdeles
que no hay una manera mejor que la otra, siempre y cuando tengamos los hábitos apropiados
(aprender a usar correctamente los objetos de higiene, hacerlo de manera regular, etc.).
3. Pregunte al grupo a cerca de sus hábitos de higiene personal: "¿Os cepilláis los dientes todos los
días? ¿Cuántas veces? ¿Os laváis las manos todos los días? ¿Cuántas veces? ¿Quién se peina?
¿Alguien os ayuda? ¿Quién os lava la ropa? Etc." Aborde aquí cualquier estereotipo de género
que puedan tener en relación a la higiene (es decir, si dicen que las niñas deben cepillarse el
pelo más que los niños, pregúnteles a cerca de los chicos que van con pelo largo y niñas que
tienen el pelo corto, etc.). Pregúnteles qué hábitos de higiene les gustan más y cuáles menos.
Nota de adaptación a la edad: Para y niñas de 3-4 tal vez prefiera usar menos tarjetas.
4. Divida la clase en grupos de un máximo de 4 niños-niñas por grupo. Entregue un pack de
Tarjetas de Higiene, un dado, un tablero y fichas a cada grupo. Muéstreles cómo jugar al juego:
• Coloque todos las fichas en la casilla 0.
• Baraje las cartas.
• Tire los dados para ver quién va primero. La persona que saque el número más alto empieza.
• Versión 1: Coloque la pila de cartas boca abajo junto al juego de mesa. El primer jugador
lanzará los dados, y moverá su ficha al número que le haya salido. El jugador tiene que coger
una tarjeta de la pila sin que los otros/as vean la tarjeta. El jugador tiene que describir su
tarjeta a los/las demás (pueden usar palabras o sólo gestos). Los/as otros/as jugadores/as
tienen que adivinar de qué acción se trata. Una vez que adivinen la tarjeta, el jugador puede
mostrar la tarjeta al resto para que la vea. Pasamos el turno al siguiente jugador (quien esté
sentado a la izquierda del primer jugador). Éste lanzará los dados y repetirá el proceso.
• Versión 2: Ponga una carta boca abajo en todos los números pares. El primer jugador lanzará
los dados, y moverá su ficha al número que le haya salido. Si hay una tarjeta en ese número,
tendrá que describir dicha tarjeta a los otros jugadores (pueden usar palabras o sólo gestos).
Los otros jugadores/as tienen que adivinar qué es la tarjeta. Una vez hayan adivinado la tarjeta,
el jugador puede mostrar la tarjeta los/as otros/as para que la vean. Pasamos el turno al
siguiente jugador (quien esté sentado a la izquierda del primer jugador). Éste lanzará los dados
y repetirá el proceso.
• Versión 3 (sólo para niños y niñas de 5 a 6 años): Coloque la pila de cartas boca abajo junto al
juego de mesa. El primer jugador lanzará los dados, y moverá su ficha al número que le haya
salido. El jugador tiene que coger una tarjeta de la pila sin que los otros vean la tarjeta. Tendrá
que describir su tarjeta a los demás (puede usar palabras o sólo gestos). Los/as otros/as
jugadores tienen que adivinar de qué acción se trata. Si adivinan la carta, todos los jugadores
avanzan un paso. Si no adivinan la carta, todos los jugadores retroceden un paso. El jugador
puede mostrar la tarjeta a los demás para que la vean. Pasamos el turno al siguiente jugador
(quien esté sentado a la izquierda del primer jugador). Éste lanzará los dados y repetirá el
proceso.
• El jugador/a que llegue primero a la última casilla, ganará el juego.

Actividades para fomentar
la diversidad en educación infantil

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!64

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

5. Una vez terminado el juego, invítelos a sentarse en círculo y pregúnteles qué han aprendido,
cómo se han sentido, etc.
Actividades extra:
• Puede utilizar las Tarjetas de Higiene para jugar al “memory”. Coloque todas las tarjetas
boca abajo. El niño/a deberá dar vuelta a dos tarjetas. Si las dos cartas coinciden (por
ejemplo: muestra dos formas de cepillarse los dientes) entonces el jugador se quedará con
esta pareja de cartas y repetirá turno. Cuando el jugador pierda (cuando las dos cartas no
coincidan) pasará el turno al siguiente jugador.
• El juego de mesa "Hay lugares donde…" se puede adaptar a muchos otros temas. Puede
preparar un paquete de tarjetas para ropa, alimentos, deportes, etc. De esta manera, los/
as niños/as podrán aprender tradiciones de todo el mundo con una perspectiva
intercultural y de género.

Tarjetas de Higiene

!

!

Hay lugares en los que usamos un bastoncillo
miswak del árbol de Arak para cepillarnos los
dientes, que naturalmente tiene fluoruro y otros
elementos que mantienen nuestras bocas frescas y
limpias.

Hay lugares donde usamos un cepillo de dientes y
pasta de dientes para cepillarnos los dientes.

!

!

Hay lugares donde nos sentamos para usar el
inodoro.

Hay lugares donde nos ponemos de cuclillas
para usar el inodoro.
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Tarjetas de Higiene

!

!
Hay lugares donde usamos el inodoro en el
interior de un cuarto de baño.

Hay lugares donde usamos el inodoro al aire libre.

!

!
Hay lugares donde usamos papel higiénico
para limpiarnos tras usar el inodoro.

!

Hay lugares donde usamos agua para
limpiarnos tras usar el inodoro.

!
En algunos lugares podemos lavarnos las manos
usando agua corriente y jabón ¡para frotar, frotar,
frotar!
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Tarjetas de Higiene

!

!
En algunos lugares lavamos la ropa en la
lavandería.

En algunos lugares lavamos la ropa en el río.

!

!
En algunos lugares nos bañamos en el
interior, por ejemplo, tomando una ducha.

!

En algunos lugares nos bañamos fuera, por
ejemplo, en el río.

!
Podemos peinarnos el pelo.
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15. Partes privadas del cuerpo
Tema(s): Relaciones intergrupales / Estereotipos y prejuicios / Géneros y sexualidades /
Estructuras familiares / Comportamiento no verbal / Salud y cuerpo
Descripción: Según las estadísticas de la UE, uno de cada cinco niños en Europa es víctima de
algún tipo de violencia sexual. Aprender sobre las partes del cuerpo íntimas desde un enfoque
de género y culturalmente diverso es esencial para el bienestar de nuestros niños y niñas.
Objetivos:
• Introducir el concepto de "partes privadas del cuerpo" en cuanto a los genitales y sus nombres
reales para que los niños/as se sientan cómodos/as hablando de sus cuerpos.
• Animar a los niños/as a revelar cuando ocurra algo preocupante o incómodo con respecto a
sus "partes privadas del cuerpo“.
• Hacer que los niños y niñas sepan que lo que se considera aceptable/inaceptable en relación a
cómo cubrimos nuestras partes privadas del cuerpo varía según las culturas (lo que se
considera obvio para una persona puede no serlo para otra persona).
Preparación:
• Lea y prepare el pretexto presentado para esta actividad.
• Recomendamos revisar el material proporcionado por el proyecto The Underwear Rule
(www.theunderwearrule.org).
• Recomendamos la lectura del artículo de Helen Noh Ahn y Neil Gilbert, "Cultural Diversity and
Sexual Abuse Prevention," Social Service Review 66, no. 3 (Sep., 1992): 410-427.
Materiales necesarios:
• Imágenes de personas vestidas de diferentes maneras: elija imágenes que muestren diversidad
en cuanto a cómo se cubren las partes privadas del cuerpo (siga el texto "¿Cómo se
seleccionan los materiales para las actividades?" de la sección "Cómo usar esta guía
didáctica“).
• Plantilla de Genitales impresa en formato DIN-A3 o dibujada en una cartulina grande (que
encontrará al final de la actividad).
• Tarjetas de partes privadas del cuerpo.
• Plantilla "Persona con la vulva" y "Persona con pene" (proporcionada al final de la actividad).
Imprima las suficientes unidades para que aproximadamente una mitad de los niños/as de
clase disponga de una de las versiones y la segunda mitad de la otra versión.
Instrucciones:
1. Pida a los niños y niñas que se sienten en círculo. Empiece explicando la historia de “A y Z, los
Aliens”:
Había una vez en un planeta muy lejano, dos niños/as pequeños llamados A y Z. Una tarde, A y Z
estaban mirando a las estrellas, cuando una luz muy intensa brilló en el cielo.
La luz era tan brillante que tuvieron que cerrar los ojos, pero al segundo, todo se oscureció.
A y Z abrieron los ojos. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que estaban en un lugar
diferente y extraño. A y Z habían llegado al Planeta Tierra, y se encontraban en la habitación de Jo.
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Estaban muy confundidos/as.
Escucharon una voz. Miraron alrededor para ver de dónde venía. Vieron a alguien acercándose.
“¿Quiénes sois?”, preguntó Jo.
"Nos llamamos A y Z, y creo que estamos perdidos/as", respondió Z.
De repente, Jo se dio cuenta de que ¡A y Z estaban desnudos!
"¡Oh, no!", dijo ella, "¿Por qué no lleváis ropa?"
A y Z parecían muy confundidos/as. "¿Qué quieres decir?", preguntaron.
"Ya sabéis…”, dijo Jo, "algo para cubrir vuestras partes privadas del cuerpo."
"¿Cuáles son nuestras partes privadas del cuerpo?", preguntó A.
2. Pregunte a los niños: "¿Cuáles son nuestras partes
privadas del cuerpo? ¿Cómo podemos ayudar a A y Z
que ahora están en la Tierra?” Permita que los niños/as
comenten qué son las partes privadas del cuerpo y cómo
se pueden cubrir. Una vez comentado, saque la Plantilla
de Genitales e inicie una conversación sobre nuestras
partes privadas del cuerpo: "Algunas niñas (pero no
todas las niñas) nacen con una vulva. Algunos niños (pero
no todos los niños) nacen con un pene. Todos tenemos
un ano. Estas son nuestras partes privadas del cuerpo. En
algunos lugares, los pechos y otras partes del cuerpo
también son partes privadas del cuerpo. ¿Qué significa
que algunas partes son privadas?" Aborde cualquier pregunta o preocupación que pudieran
plantear y ayúdeles a completar la respuesta:
• Necesitamos cubrirnos las partes privadas del cuerpo.
• No podemos tocarlas a no ser que sea por nosotros/as mismos/as.
• No podemos tocar las partes privadas del cuerpo de los demás, sean niños/as o adultos/as.
• Los demás no pueden tocar nuestras partes privadas del cuerpo (excepto en algunos casos
como el médico o nuestros cuidadores, pero siempre tanto como nosotros/as nos sintamos
cómodos/as).
3. Explique al grupo que verán algunas imágenes para comprobar cuán diferentemente nos
cubrimos las personas las partes privadas del cuerpo dependiendo del lugar de donde seamos,
nuestras religiones, nuestras tradiciones, etc. Muéstreles las diferentes imágenes y pídales que
describan lo que ven, dónde se encuentran estas personas (en la playa, en la calle, etc.), y qué
partes privadas del cuerpo se están cubriendo (por ejemplo: la cabeza, el pecho, la vulva, etc.).
Aborde cualquier cuestión o preocupación que puedan tener.

Actividades para fomentar
la diversidad en educación infantil

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!69

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

4. Pregúnteles sobre cómo les gusta vestirse y cubrirse las partes privadas del cuerpo. Dígales que
ahora tendrán la oportunidad de vestir a A y Z, para así poder cubrir sus partes privadas del
cuerpo. Retome la historia de A y Z.
Ahora A y Z saben que, para abandonar la habitación de Jo, conocer a su familia y amigos/as y
descubrir más sobre la Tierra, necesitan cubrir sus partes privadas del cuerpo.
“Jo, ¿nos podrías ayudar?”
“¡Claro que sí! ¡Os puedo dejar mi ropa para que os cubráis! Podéis escoger cualquier cosa que os
guste de mi armario”, contestó Jo.
A y Z abrieron el armario y ¡había todo tipo de ropa! Biquinis, bufandas, abrigos y sombreros,
calcetines, botas, camisetas, vestidos, faldas, pantalones y zapatillas deportivas y todo tipo de ropa
que podáis imaginar.
Z escogió un vestido brillante y cuando estaba a punto de ponérselo, Jo exclamó, “¡¿Qué estás
haciendo?! ¡No puedes ponerte un vestido! Los vestidos son para las niñas, y tu tienes pene, así que
eres un niño.”
Z estaba muy confundido. “Qué quieres decir?”, preguntó Z a Jo. “En el planeta de donde venimos,
no importa si tienes pene o vulva, puedes escoger ser un niño o una niña, y llevar puesto lo que te
haga feliz.”
5. Exprese a los niños y niñas que vamos a ayudar a A y Z a cubrirse con ropa. Entregue a cada
niño/a una plantilla de “niño/a” de manera que la mitad de la clase tenga una plantilla con “una
vulva” y la otra mitad una plantilla “con pene”. Dígales que A es el personaje que tiene vulva y Z
el personaje que tiene pene, pero que pueden ser tanto un niño como una niña y por supuesto,
pueden vestirlos con las prendas que quieran. Pídales que dibujen y coloreen la ropa de sus
personajes y que también dibujen dónde se encuentran (en la playa, en casa, etc.).
6. Cuando hayan acabado, pídales que se sienten en círculo y que presenten a su niño/a alien al
resto del grupo, explicando qué llevan puesto y dónde se encuentran.
Nota para la/el maestra/o:
“Los datos disponibles surgieren que alrededor de 1 de cada 5 niños/as en Europa es víctima de
algún tipo de forma de violencia sexual. Se estima que entre el 70% y 85% de los casos, el
abusador es alguien conocido por el niño/a y en quien confía. La violencia sexual infantil puede
tomar muchas formas: abuso sexual en el círculo familiar, pornografía y prostitución infantil,
corrupción, solicitación vía Internet y agresión sexual por parte de compañeros” (ONE in FIVE,
Campaña del Consejo Europeo para detener la violencia sexual infantil). El Consejo Europeo ha
desarrollado un programa bajo la campaña One in Five (Uno de cada Cinco) llamada The
Underwear Rule (La Regla de la Ropa Interior): “La Underwear Rule es una guía sencilla que
ayuda a los padres a explicar a los niños y niñas dónde los otros no deberían intentar tocarles,
cómo reaccionar y dónde buscar ayuda. ¿Qué es la Underwear Rule? Es simple: a un niño/a no
deberían tocarle los demás en partes del cuerpo que normalmente están cubiertas por la ropa
interior. Y ellos/as no deberían tocar a los demás en estas zonas. También ayuda a explicar a los
niños y niñas que sus partes del cuerpo les pertenecen, que hay buenos y malos secretos y
buenos y malos tocamientos”. Recomendamos que maestras, maestros, padres, madres y
familias se familiaricen con este método que incluye un libro y un vídeo animado para niños,
material descargable como posters y una guía para padres y madres. Todo el material está
disponible en diversas lenguas aquí: http://www.underwearrule.org.
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que las interacciones familiares varían y dependen
de las normas culturales. El contacto físico entre miembros de la familia, los acuerdos para
dormir y el co-baño, por ejemplo, son prácticas que pueden variar según los grupos étnicos (por
ejemplo, para una pareja coreana puede ser signo de afecto y cuidado el dormir con su hijo/a
hasta que tiene 4 o 5 años, pero está considerado inapropiado besarse delante de su hijo/a;
para una familia caucásica puede ser totalmente inapropiado compartir cama con su hijo/a a
esas edades, pero está bien mostrar afecto como besarse delante de su hijo/a). Es importante
que la prevención del abuso sexual se centre en el entrenamiento de la asertividad, pero no
necesariamente en un entrenamiento que enfatice la autonomía o independencia en los niños/
as, dado que puede tener consecuencias laterales en cuanto al respeto de patrones e
interacciones familiares diversas (Para más información consulte: Helen Noh Ahn y Neil Gilbert,
"Cultural Diversity and Sexual Abuse Prevention," Social Service Review 66, no. 3 (Sep., 1992):
410-427.)
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Plantilla de Genitales

!
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Plantilla de persona con pene

!

Actividades para fomentar
la diversidad en educación infantil

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!73

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

Plantilla de persona con vulva
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Tarjetas de las partes privadas del cuerpo

!

!

!

!
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Tarjetas de las partes privadas del cuerpo

!

!
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Texto base 1.
Racismo, prejuicio,
estereotipos – teorías para
adultos y para niñas/os
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Texto base 1. Racismo, prejuicio, estereotipos –
teorías para adultos y para niñas/os
La gran mayoría de los incidentes críticos recopilados durante la investigación que ha servido para
diseñar esta guía didáctica están relacionados con alguna forma de sesgo, preconcepción sobre
personas de otros grupos de personas – grupos religiosos, nacionalidades, o incluso con identidades
de género distintas. En este apartado, nos centraremos con más detalle en aquellos que están
conectados con los estereotipos, el racismo y los prejuicios. De igual manera, los incidentes
relacionados con un asunto específico (religión, género, etc.) pueden encontrarse descritos con más
profundidad en el apartado “Reader on Cultural Diversity” disponible en el sitio web del Project
BODI. Antes de empezar, puntualizaremos uno de los mensajes más fundamentales: el fenómeno de
los estereotipos y prejuicios concierne a todos y todas, no solo a aquellas personas más cerradas de
mente. Estos sesgos intergrupales y distorsiones de nuestras percepciones son consecuencia del ser
humano. Pero esta no es una razón para permitir que suceda: los estereotipos, los prejuicios y las
discriminaciones tienen un impacto muy serio en los demás, influencian, no solo la manera en la que
los adultos/as y los niños/as se tratan entre ellos/as, sino en cómo los niños/as con éxito se
desarrollarán en el entorno escolar1.
Algunas definiciones
Estereotipos: se refieren a la aplicación de las propias ideas, asociaciones y expectativas sobre
un grupo o un miembro individual de este grupo. Existe un juicio sobre la persona basado en su
membresía de grupo, que puede ser tanto positivo como negativo. Los estereotipos son un
esquema, una teoría ingenua que permite que la complejidad del mundo sea más fácil de llevar
(Fiske, 2010).
Prejuicio: está presente cuando nuestra reacción emocional a una persona se basa únicamente
en nuestros sentimientos hacia el grupo social/cultural al que pertenece esa persona. El
individuo se comporta de manera perjudicial cuando tiene una reacción emocional hacia el otro
o hacia el grupo de individuos basándose en ideas preconcebidas sobre él/ella o el grupo (Fiske,
2010).
“El racismo es una forma de reacción intergrupal (que incluye pensamientos, sentimientos y
comportamientos) que de manera sistemática beneficia al propio grupo y/o desventaja al otro
grupo definido por una diferencia racial (Dovidio et al, 2013). La ideología subyacente a las
prácticas racistas a menudo incluye la idea de que los seres humanos pueden subdividirse en
distintos grupos que son diferentes en cuanto a sus comportamientos o habilidades sociales y
capacidades, aparentemente estas diferencias se encuentran en la genética (características
heredadas). Basándose en estas diferenciaciones, los grupos pueden clasificarse como inferiores
o como superiores.
Discriminación: la discriminación es la negación de la igualdad de derechos, basada en
prejuicios y estereotipos (Fiske, 2010). La discriminación difiere de los prejuicios y estereotipos
en que no es una creencia, sino más bien una aplicación de creencias (Fiske, 2010), una
distribución desigual de derechos y privilegios.
1

See the chapter on “Academic Consequences” in Spears Brown 2015
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¿De dónde vienen los estereotipos y los prejuicios?
Curiosamente, las concepciones y actitudes que conducen a un sesgo negativo hacia otras personas,
no requieren ninguna mala intención a la hora de formarse, sino que se trata de consecuencias de
los automatismos existentes en nuestra percepción y procesos de pensamiento, así como de los
motivos básicos sociales relacionados con la pertenencia y el sentimiento de mejora. Los
estereotipos son esquemas relacionados con nuestra capacidad de generalización y clasificación,
ambas importantes habilidades para nuestro desarrollo cognitivo (p.e. ser capaz de diferenciar la
fruta sana de la envenenada). Además, pertenecer a grupos sociales es una necesidad crucial para
todos los seres humanos, al igual que están motivados por tener una imagen positiva de nuestros
grupos2. Esto implica que no sólo buscamos la compañía de personas similares a nosotros/as,
básicamente porque disfrutamos de nuestra zona de confort, sino que también nos motiva para
ocasionalmente discriminar positivamente a nuestro grupo. Las actitudes negativas no surgen
simplemente de rasgos visuales en cuanto a diferencias, nacionalidades o religiones, sino que lo
hacen sobre cualquier línea de diferenciación. La gente puede sentir que algunos grupos
representan una amenaza simbólica a su sentido de moralidad (p.e. los “desviados”, aquéllos con
una orientación sexual o un acuerdo familiar diferente pueden amenazar su propia versión de
comportamiento o de familia). La creencia de la justicia del sistema puede verse amenazada por la
visión de personas inocentes que sufren3. Desarrollar actitudes negativas y estereotipos puede ser
un acto de protección contra estas amenazas simbólicas. En consecuencia, gente pobre,
desempleados o personas sin techo, son etiquetas que atraen sustancialmente a estereotipos y
prejuicios negativos, lo que lleva a la observación de que la clase social y la pobreza puede generar
más distancia cultural que las divisiones de nacionalidad4. Al mismo tiempo, algunos (¡no todos!)
grupos sociales que tuvieron un juicio muy negativo hace 60 años (p.e. la gente negra en EEUU)
parecen ser mejor evaluados en el presente. La realidad, sin embargo, no es que el racismo haya
desaparecido, sino que ha ganado terreno la norma cultural de no expresar este tipo de actitudes.
Debajo del discurso neutro o positivo, pueden persistir las actitudes negativas. Este nuevo tipo de
racismo moderno indirecto queda bien ilustrado en los Tests de Actitud Implícita: incluso las
personas que no expresan actitudes racistas explícitas, mostrarán un sesgo hacia el otro. En los
EEUU, aproximadamente el 70-80% de la población blanca se caracteriza por el racismo moderno
implícito (Fiske 2004). Este tipo de creencias no conscientes pueden influenciar nuestras acciones,
conduciendo potencialmente a la discriminación.
¿Qué cuenta como racismo o xenofobia?
Jugamos con los niños y niñas a un juego llamado “Quién tiene miedo del hombre negro”. Cuando
Joana, una niña negra, contó esto alegremente en casa, los padres se indignaron y se quejaron al
director. Cuando un compañero de clase le dijo a David que el rojo era feo y que sus pantalones
rojos eran feos, siguiendo los consejos de su madre de defenderse hablando de otro color, replicó
que el rojo era bueno pero el negro era feo. Los padres de la niña lo tomaron como un comentario
racista.
Afortunadamente, esto no implica que todos seamos ciegos/as con toda crítica. Podemos mantener un estereotipo
levemente negativo sobre nuestro grupo (“nosotros, los españoles, tendemos a ser vagos”) pero mitigándolo con la
comparación (“pero al menos somos más amables y más generosos que los diligentes alemanes”).
3 Esta es una de las motivaciones psicológicas de una estrategia evasiva hacia la acogida de los solicitantes de asilo. Es
más fácil pensar que son potencialmente criminales o terroristas.
4 Para una exploración más profunda de este tema, consulte el concepto de interseccionalidad: https://web.archive.org/
web/20120223222021/http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf
2
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Las flagrantes manifestaciones del racismo y la xenofobia son fáciles de cribar y la mayoría ha
aprendido a censurarlas, pero han dejado como resultado una gran batería de comentarios grises
tales como “los negros son muy buenos en los deportes”. En este punto, la gente está más
dubitativa de si estos comentarios son o no aceptables. De hecho, un comentario de generalización
no se vuelve menos generalizador – o incluso menos racista – simplemente porque sea positivo.
A veces, los comentarios entendidos como racistas no se refieren al grupo en cuestión, sino que la
mera yuxtaposición de una palabra negativa con el color ya desencadena una atribución de racismo.
Por ejemplo, los niños y niñas de la edad de David pueden distinguir a las personas por rasgos de
origen étnico, pero aún no tienen una concepción del color de piel como un atributo permanente de
las personas (Hirschfeld 1995). En su mundo, el color blanco del brazo de Janet es solo otro color.
La cultura europea popular, las canciones populares, los juegos… están llenos de referencias que a
día de hoy, a veces nos parecen arcaicas o incluso racistas. La tradición holandesa del “Peter Negro”
desencadenó un serio debate hace un par de años, por representar una figura negra ambigua en la
comitiva de San Nicolás; los bailarines Morris de cara negra son igualmente vistos como
problemáticos en Inglaterra. Si bien es cierto que algunas de estas tradiciones están realmente
arraigadas al paradigma colonialista o son reminiscencias de construcciones de la figura del otro,
muchas de ellas provienen de contextos históricos, que son totalmente diferentes a lo que
pudiéramos pensar en un primer momento. El juego “Quien tiene miedo del hombre negro” se
refiere al periodo de la gran plaga, y es probable que fuera un juego inventado para burlarse, para
engañar a esta mortal enfermedad. Pero este pasado histórico está silenciado en el juego, y si
preguntamos a residentes europeos al azar a lo que este nombre puede referirse, probablemente
piensen en hombres de piel oscura.
¿Por qué los miembros de las minorías parecen hipersensibles?
Una madre me dijo que yo era xenófobo y esa es la razón por la que dejé que su hijo se meara en
los pantalones. Nunca esperé esta reacción y realmente me sentía mal y conmocionado.
Experimentar episodios repetidos de racismo o discriminación tiene un fuerte impacto en el
individuo. Las investigaciones han identificado una serie de efectos psicológicos (p.e. Pascoe, 2009;
Spears Brown, 2015) y también algunas consecuencias psicológicas (p.e. Harrell et al 2003). Además,
estas experiencias también tienen un impacto en las atribuciones e interpretaciones que uno podría
hacer en el futuro. La conciencia del estigma – el grado en el que las personas se centran en la
representación negativa de su grupo – puede inducir a la separación de los dominios o situaciones
en las que podrían desmentir el estereotipo negativo. Esta es una de las explicaciones por las cuales
las mujeres tienden a participar menos en las disciplinas donde se consideran inferiores. Además, la
consciencia del estigma hace que las personas esperen nuevas situaciones de discriminación (Fiske,
2004; Pinel, 1999). En uno de nuestros incidentes, una madre musulmana automáticamente supuso
que la maestra había ofrecido a propósito a su hijo un cerdo como juguete. En consecuencia,
observamos cómo la atribución a la discriminación o racismo no es infrecuente. Es más, puede
convertirse en un tipo de estrategia de autodefensa que se utiliza en caso de cualquier respuesta
negativa: en la situación descrita arriba, la madre cree que no es porque su hijo no tuviera cuidado
que se hizo pis encima, sino porque hubo una intención discriminatoria por parte del maestro. Al
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mismo tiempo, el uso excesivo de la “tarjeta racista” tiene un coste: responder negativamente
acusando a los demás de xenofobia refuerza, en última instancia, el estereotipo negativo.
¿Cómo tratar la diferencia?
En la situación “Tímido/a o diferente”, los niños y niñas no quieren cogerle la mano a la nueva
compañera de clase de Togo. El profesorado no interviene, para no “forzar” a los niños y niñas en su
interpretación del evento. Tal vez no le cojan la mano porque es nueva y tímida.
En otra situación en Italia, “El Coro”, una maestra desea dar el papel principal en una actuación de
canto a una estudiante rumana, para valorarla y mostrar su integración. A su colega le preocupa que
los otros padres puedan estar celosos y ofrecen el papel principal a niños/as italianos/as.
Cómo lidiar con la diferencia ha sido un desafío clave para el profesorado, desde que se empezaron
a visibilizar las diversidades en las escuelas. En regiones más homogéneas, donde la migración o los
niños/as de minorías son pocos/as, las situaciones se centran en uno/a o dos niños/as, y el
profesorado trata de averiguar de qué manera pueden hacer menos daño. Los maestros/as, en las
dos situaciones, han tomado estrategias opuestas. En el “Coro”, una de las maestras desea
compensar a una niña con un estatus de poder inferior, dándole el papel principal. No sabemos si
esta niña es o no particularmente buena en canto, pero sabemos que el éxito de esta tarea depende
de ello. Si la niña canta bien, la maestra tendrá éxito y la niña quedará valorizada tanto por su
capacidad de cantar como por su identidad. Sin embargo, si la niña no canta bien, la audiencia
pensará que le han dado el papel principal como compensación, pero que no se lo merecía.
En “Tímido/a o diferente”, la diferencia del color de piel no se aborda de manera explícita por parte
del profesorado, tan siquiera intentan cambiar el hábito de no coger la mano a Myriam, por parte
del grupo clase. El profesorado piensa que cualquier interferencia hará destacar la diferencia de
Myriam, y creará una dinámica forzada en clase. Aún así, las investigaciones (vea más abajo) han
mostrado que en ambientes homogéneos, los niños y niñas desarrollan bastante temprano la
capacidad de categorizar de acuerdo a los rasgos físicos así como el hecho de tener preferencias.
Con no intervenir, corremos el riesgo de permitir que los niños y niñas refuercen sus ya presentes
estereotipos y actitudes.
¿Debemos hablar de racismo con los niños y niñas?
Los adultos a menudo rodean a los niños y niñas con un aura de inocencia, y de acuerdo a ello,
asumimos que los y las más pequeños/as no sesgan tal y como lo hacen los adultos, que no
diferencian entre niños y niñas de diferentes colores de piel, y que no son “racistas” – solo si así se
les enseña por los adultos.
Parcialmente, como un resguardo a esta supuesta inocencia, en parte debida a que estos asuntos
son difíciles de abordar, los padres y madres a menudo adoptan una actitud evasiva para discutir
temas de prejuicio y racismo con los niños y niñas, a veces incluso convirtiéndolos en un tema tabú.
Este hecho queda bien ilustrado por un estudio de Estados Unidos donde, en una lectura conjunta
de un libro abordando los temas raciales con sus hijos de 4-5 años, la mayoría de padres y madres
(en particular blancos5) decidieron no tocar el tema de la raza en absoluto (Pahlke et al, 2012).
There is a difference between Black and White parents in the likeliness to discuss ethnic identity: 48% of Black parents vs
12% of White parents chose to do so (Katz and Kofkin 1997)
5
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Sin embargo, investigaciones recientes muestran que los niños y niñas no son ciegos al color, que
ellos/as observan las diferencias y las dinámicas intergrupales. Las investigaciones también han
mostrado que cuando se les deja sin explicaciones, crean las suyas propias: en un estudio del 2006,
en el cual se preguntaba a niños y niñas estadounidenses porqué todos los presidentes de EEUU
hasta el momento habían sido blancos, el 26% pensó que era ilegal que un hombre negro se
convirtiera en presidente (Bigler, 2006). En uno de nuestros incidentes, Olivier, de 3 años de edad,
pensaba que la piel de su compañero de clase estaba sucia (confundir el color de la piel con la
suciedad es un error común entre los/as niños/as de preescolar blancos/as – vea Winkler, 2013).
Se le enseñe o no activamente e independientemente de los padres/madres, los niños y niñas
aprenden a percibir estas diferencias y construyen sus teorías para explicar lo que ven. Si queremos
influenciar el proceso, no podemos escondernos tras el mito de la presunta inocencia.
¿Son racistas los niños?
Los análisis de Hailey y Olson prueban de que, contrariamente a la creencia popular de la ceguera
del color por parte de los niños y niñas, éstos/as aprenden a diferenciar las caras en función del
grupo étnico ya a la edad de 3 meses: los/as niños/as que crecen en un ambiente homogéneo
pasarán más tiempo observando caras de personas de su propio grupo étnico (las que ven más a
menudo). A los 9 meses, se vuelven menos sensibles a los rasgos de otros grupos étnicos hasta el
punto de que no parecen ser capaces de distinguirlos, solo con las caras que ven más a menudo –
un fenómeno llamado “estrechamiento perceptual”. Estas distinciones podrían explicarse por la
ganancia de más o menos experiencia en las percepciones faciales de diferentes personas, así que la
explicación está más relacionada con la familiaridad que con la preferencia, cosa que nos lleva a
observar cómo los y las bebés de 10 meses aceptan los juguetes de igual manera que personas de
diferentes grupos étnicos (sin embargo hacen distinciones basadas en los acentos).
La diferenciación empieza a aparecer en los estudios6, con niños/as de 4-5 años, cuando toman
decisiones o asociaciones que favorecen a su propio grupo. Sin embargo, este favoritismo del
propio grupo aparece principalmente con niños/as que pertenecen a grupos con mayor poder (p.e.
blancos/as en Estados Unidos), mientras que los niños pertenecientes a grupos con menor poder no
muestran tanto esta preferencia, o de hecho, prefieren el grupo de mayor estatus: los/as niños/as
negros/as, hispanos/as y nativos/as americanos/as en Estados Unidos han mostrado preferencia por
los blancos/as a expensas de su propio grupo y otros grupos.
Esta diferenciación explícita parece tener un pico alrededor de los 6-7 años, y luego empieza a
disminuir, a medida que los/as niños/as adquieren normas culturales relacionadas con las
expresiones de sesgos: los y las niños/as pertenecientes a grupos de mayor estatus no muestran
preferencias de su propio grupo, y los/as niños/as pertenecientes a grupos con menor poder
pierden la preferencia explícita hacia otros grupos a la edad de los 10 años, para no mostrar sesgos
o para mostrar preferencia de su propio grupo. Esto, sin embargo, no implica que todas las
diferenciaciones o sesgos desaparezcan, sino que no quedan dichas. A partir de esta edad,
podemos observar que las actitudes explícitas e implícitas cambian – tal y como sucede con los
adultos: lo que nos atrevemos a decir abiertamente es diferente a nuestros acallados pensamientos
no conscientes.
The studies use either choice-based paradigm (asking children who they like more) or trait-attribution paradigm (asking
children to associate characteristics to pictures of faces)
6
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Los tests de actitudes implícitas que investigan estos pensamientos no conscientes muestran que
durante esta edad, mientras que las actitudes explícitas cambian mucho, las actitudes implícitas
permanecen en gran medida inalteradas, alcanzando los niveles de los adultos, tan pronto como son
capaces de categorizar en función del grupo étnico.
Al final, la orientación de los y las niños/as hacia otros grupos parece estar regida por las mismas
tendencias que las de los adultos: una preferencia hacia el propio grupo y sensibilidad hacia el
estatus social, dejando a los/as niños/as de grupos con menor poder con tendencias conflictivas.
¿Qué estrategias podemos adoptar?
Los hallazgos de las investigaciones abogan por un fuerte argumento del abandono de la estrategia
de evitación y por permitir abordar estos temas incluso con los/as más pequeños/as. Recordemos,
ellos y ellas crearán su propia explicación con herramientas rudimentarias que tengan a su alcance,
así que probablemente sea una mejor decisión disponer de la guía de un/a adulto/a. Los/as
investigadores/as recomiendan participar en “conversaciones abiertas, sinceras, frecuentes y
adecuadas a la edad sobre asuntos de raza, diferencias raciales e incluso desigualdad de raza y
racismo”, acción susceptible a reducir el nivel de sesgo (Winkler, 2013).
La manera de abordar esta cuestión también es fundamental: discutir sobre discriminación como
algo del pasado o como una cosa aislada, que tan solo se perpetúa por unas pocas personas malas
de mente cerrada, puede tener efectos perjudiciales que elevan la responsabilidad de la mayoría y
pueden ayudar a adjudicarles el papel de cabezas de turco a los sujetos con tal comportamiento
(Hirschfeld, 2008).
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Texto base 2. La aculturación
“Me sorprendió mucho, positivamente, lo que una madre africana me contaba… Ella venía de otro
distrito, un barrio con una elevada población de inmigrantes de países africanos, pero ella quería
apuntar a su hijo a nuestra escuela, de modo que el hijo no estuviese siempre con niños africanos
sino que aprendiese de los blancos…”, relatado por una profesora de parvulario de París.
Tanto la madre africana como la profesora de la situación anterior parecen estar de acuerdo con que
el camino del éxito para un niño africano en París pasa por el aprendizaje de sus compañeros
franceses, una idea que recuerda al viejo dicho de “Si a Roma fueres, haz como vieres”, una frase
atribuida a Aurelio Ambrosio en el siglo IV. Todas las familias que se enfrentaron a una decisión
similar (usen o no el cuidado no-parental, sobre qué tipo de escuela elegir), eligieron también una
“estrategia de aculturación” para su hijo y su familia incluso – como es lo más probable- sin haber
oído nunca la palabra aculturación. Hemos recogido varias situaciones relacionadas con este tema y
preguntas sobre qué deberían hacer los inmigrantes o los miembros de grupos minoritarios para
adaptarse al nuevo país y sobre qué es lo mejor para los niños/as.
Acculturación – una definición
"La aculturación comprende aquellos fenómenos que se producen cuando grupos de individuos
que tienen diferentes culturas entran en contacto continuo de primera mano, con posteriores
cambios en los patrones de cultura originales de uno o ambos grupos".
Redfield, Linton and Herskovits (1936: 149)
Si esta definición resalta el hecho de que el cambio sucede en ambas direcciones, habitualmente se
ejerce más presión o motivación para el cambio sobre el recién llegado/a o miembro/a de un grupo
minoritario. El aprendizaje o el cambio de comportamientos es realmente necesario para
comunicarse, trabajar o establecer relaciones en el nuevo entorno; es más, ignorar la adaptación de
conductas sería una torpeza, porque habitualmente sucede de forma automática y sin esfuerzo. Los
recién llegados/as aprenden a orientarse en la ciudad, a pedir ayuda, a comprar comida, etc.
Habitualmente, denominamos estos cambios de comportamiento como adaptación sociocultural.
Esto incluye aprender a dominar los artefactos locales, así como aprender la lengua, los hábitos de
comida y lo que es más importante, las formas de relación con los demás. Sin embargo, el proceso
de aculturación no es lineal, ya que consiste en cambiar todos lo hábitos en concordancia con el
nuevo entorno. Uno de los modelos más citados que explican las estrategias de aculturación es el
propuesto por Berry en 1987. Por su amplia aceptación, reproducimos a continuación el modelo de
Berry.
¿Se considera valioso mantener la identidad y
características culturales

¿Se considera valioso
manter relaciones con
otros grupos?

SÍ

NO

SÍ

integración

asimilación

NO

segregación

marginalización

Figura 2. Formas de aculturación. Modelo de Berry, 1997.
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El modelo clasifica las estrategias de aculturación de los migrantes y miembros de minorías
basándose en dos preguntas: “¿Es importante establecer relaciones con miembros del nuevo
entorno?” y “¿Está valorado el mantener relaciones con el entorno cultural original?”. De estas dos
preguntas se deriva una matriz de cuatro estrategias de aculturación: Integración, Segregación,
Asimilación y Marginalización.
¿Tienen las personas libertad para elegir sus estrategias?
La elección de la estrategia de aculturación no es necesariamente una elección consciente, ni
tampoco es muy autónoma. Las actualizaciones del modelo de Berry demuestran que la sociedad de
acogida tiene un fuerte impacto en las estrategias disponibles para los pertenecientes a grupos
minoritarios. Por ejemplo, Francia tradicionalmente favorece una vía de asimilación, facilitando el
aprendizaje de la lengua francesa y sus códigos culturales, pero no pone el menor énfasis en cultivar
la “cultura de origen”. De hecho, la estrategia de "segregación" está estrechamente relacionada
con lo que ellos llaman "comunautarismo", que implica un cierre de la comunidad minoritaria, por
tanto una amenaza a la apertura y a la igualdad dentro de la sociedad (esto explica, en parte, los
recientes episodios de enfrentamientos en las playas francesas donde los policías pedían a mujeres
que llevaban 'burkinis' que se lo quitaran).
¿Hay estrategias de aculturación que hayan tenido éxito?
Marginalización. El rechazo o distanciamiento tanto respecto a la cultura de origen como a la cultura
de acogida implica una pérdida de conexión social y se ha asociado con frecuencia a trastornos
psicosomáticos y a problemas de adaptación (Berry, 1997).
La segregación implica un retroceso en el grupo sociocultural original a expensas de las conexiones
con miembros de otros grupos. Si a corto plazo la zona de seguridad representa un amortiguador
necesario en el nuevo entorno, a largo plazo es un obstáculo para aprender del nuevo entorno y
adaptarse funcionalmente a él. Este tipo de estrategia se ha relacionado con neurosis, ansiedad y
psicosis, problemas cardiovasculares, así como con adiciones a las drogas y al alcohol (Schmitz,
1992).
La asimilación ocurre cuando los individuos rechazan su cultura minoritaria y adoptan las normas
culturales de la cultura dominante o de acogida. Las personas asimiladas buscan la interacción
cotidiana con los miembros de la cultura objetivo dominante, y su ambición es ser aceptados como
parte de este grupo que le es ajeno. Entre otras cosas, la asimilación se ha asociado a un
debilitamiento del sistema inmunológico (Schmitz 1992) y se ha documentado con frecuencia que
produce mayores niveles de estrés por aculturación e insatisfacción (por ejemplo, LaFromboise
1993:397). Según LaFromboise (1993), la asimilación puede plantear tres tipos de peligros: ser
rechazado por la sociedad de acogida a pesar de los esfuerzos, ser rechazado por los miembros de
la cultura de origen por abandonar las normas y prácticas comunes y acabar abrumado por el estrés
que implica el aprendizaje de comportamientos culturales que están en contradicción con las normas
y costumbres que le son propias.
La integración sucede cuando los individuos son capaces de adoptar las normas culturales de la
cultura dominante o de acogida, a la vez que mantienen su cultura de origen. La integración
conduce al biculturalismo y es a menudo sinónimo de ello. En este caso, uno se identifica con ambas
culturas de una manera positiva. Esta estrategia está alineada con un modelo de alternancia, un
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modelo sumatorio de adquisición cultural basado en el reconocimiento de que las personas pueden
alternar su comportamiento de acuerdo con el contexto cultural (LaFromboise 1993). Si la
integración se correlaciona tanto con un sentido de cambio y desarrollo como con una mayor
satisfacción en la experiencia de movilidad (MOMAP 2013), no se trata de una estrategia sencilla. La
investigación de Camilleri (1998) sobre estrategias de identidad muestra una variedad de tensiones
que pueden aflorar cuando existen contradicciones entre los sistemas de valores, normas y
costumbres de las culturas originales y las culturas objetivo. Muchas de estas contradicciones afectan
tanto a las reglas de organización social como a los roles de género, la jerarquía, la concepción de
familia… Este hecho conduce a largos y repetidos procesos de negociación de identidad entre los
cuales se encuentra la escuela.
¿Qué es bueno para el niño y para la sociedad?
Las opiniones relativas a la aculturación que los profesores/as tienden a expresar están influenciadas
por:
• Teorías ingenuas sobre lo que es bueno para el niño migrante (probablemente basadas en
modelos de desarrollo infantil, pero rara vez en teorías de adaptación transcultural).
• El paradigma nacional dominante sobre la gestión de la diversidad (por ejemplo, el paradigma
multiculturalista o asimilacionista) y el papel que los profesores/as creen tener en relación a
este paradigma.
• El nivel percibido de amenaza a la identidad nacional.
Los tres incidentes que recopilamos ilustran cómo estas ingenuas teorías de la adaptación pueden
sugerir que la asimilación más rápida y completa del niño creará las menores dificultades a largo
plazo. Esto se alinea con el sentido de la misión que tienen muchos profesores, implícita o
explícitamente, que consiste en transferir los valores de las culturas o estados-nación (los valores de
la República, dirían los profesores franceses).
¿El peso de la adaptación recae sólo sobre los diferentes?
En la situación "Jamón", una madre italiana casada con un musulmán pide que la niña no coma
jamón, para que pueda cumplir con la religión musulmana. El maestro le expresa claramente que
son los otros los que deben adaptarse, no la sociedad mayoritaria o la escuela.
¿Deberían protegerse la cultura y lengua originales?
En la situación "Bilingüismo", el maestro le dice a una madre sudamericana que hable francés con el
niño en casa, para mejorar su dominio de la lengua. Implícitamente, piensa que es mejor que el niño
sea igual que los demás, y que conocer el idioma de sus padres/madres no es tan importante como
saber el idioma local. Sin embargo, "numerosas evidencias indican que es más probable que los
niños inmigrantes tengan un progreso académico estable y un desarrollo psicosocial saludable si se
les anima a continuar usando su lengua materna".
Además, esta recomendación no sólo se refiere a las cuestiones lingüísticas, sino más bien a todo el
bagaje cultural: "La aculturación que aleja al niño de su patrimonio cultural no es buena y puede ser
perjudicial, ya que una identidad cultural sana mejora tanto el desarrollo educativo como una visión
positiva del sí mismo" (2000 Kurtz-Costes, Pongello).
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Las investigaciones han mostrado que una identidad bicultural, en la que uno se siente conectado
tanto a la cultura de origen como a la cultura adoptiva, se asocia a resultados positivos de salud
mental (Phinney y Ong, 2007). Varios estudios destacan que "los niños inmigrantes disponen de
muchos recursos por parte de sus comunidades étnicas que les permiten adaptarse y lograr éxitos a
altos niveles" (2000 Kurtz-Costes, Pongello).
¿No quieren ser tan diferentes?
En nuestro tercer incidente, "árbol de Navidad", los padres musulmanes sorprenden al maestro en el
período de Navidad al no oponerse a la idea de hacer un árbol de Navidad en el aula.
"No podemos hacer nada"
En la situación "La bofetada", al notar que un padre pega fuerte a su hijo, un profesor se vuelve a
otro para comentar "no podemos hacer nada, es su religión", reflejando conceptos preconcebidos
sobre el motivo de la bofetada y la imagen de que algunos comportamientos no pueden cambiarse,
pero al mismo tiempo tolera la yuxtaposición de diferentes aspectos culturales, incluso cuando
parece existir un conflicto entre ellos.
Todos estos casos pretenden destacar diferentes expectativas (aunque no queden reflejadas) y
opiniones sobre la aculturación o la adaptación de los migrantes. Si bien los contextos concretos son
muy importantes, los resultados de las investigaciones realizadas hasta la fecha indican que los
modelos puramente asimilacionistas o segregacionistas no pueden llevarnos al resultado deseado, ni
a nivel individual ni a nivel social. Y aunque la integración requiera de un meticuloso proceso de
negociación, obligue a ambas partes a salir de sus respectivas zonas de confort y a preguntarse por
los significados de las acciones de los otros, éste es probablemente el único camino a seguir.
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