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Un kit de herramientas
para las escuelas

El kit de herramientas es fácil de usar y puede adaptarse fácil-
mente a las necesidades de su alumnado. Puede consultarlo de 
forma intermitente dependiendo del tiempo que tenga en su plan-
ificación. Hay una amplia gama de actividades divertidas e intere-
santes que permiten que las/los niñas/os asimilen en profundidad 
el significado de términos bastante complejos como los valores y 
la diversidad. Es un recurso educativo que aborda grandes temas 
de una manera manejable.

¡A las/los alumnas/os les  
encanta debatir y odian que  
estas lecciones terminen!
Joanne Doddie, maestra y directora
Escuela de primaria Fox Covert (Edimburgo)

Este kit de herramientas está diseñado para orientarle con 
flexibilidad, de formas que se adapten a su escuela, en el inicio 
de un viaje hacia la inclusión de más niñas/os y jóvenes en el 
aprendizaje y la vida escolar. Un aspecto clave que cabe recordar 
respecto a este viaje es que no tiene un destino definitivo. Más 
bien, consiste en un cambio acumulativo que tiene, en su esencia, 
un enfoque continuo en mejorar su acceso y participación a/en 
una educación inclusiva de calidad.
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Fuente: Instituto de Interacción para el Cambio Social | Artista: Angus Maguire)

Equidad frente a Igualdad

Todos hemos visto esta ilustración tipo cómic, pero la imagen final 
es un recordatorio visual: el objetivo de la educación inclusiva es 
derribar tantas barreras al aprendizaje como sea posible.

La ilustración tipo cómic de la izquierda explica gráficamente 
la igualdad de oportunidades: ofrecer a cada persona la misma 
ayuda para lograr el mismo resultado. Esto suena justo, pero si 
se analiza, no logra proporcionar lo que las personas necesitan 
realmente. La ilustración tipo cómic de arriba muestra una 
oportunidad equitativa: una que asegura que todas las personas 
reciben lo que necesitan para lograr el mismo resultado. La 
aportación es diferente para cada persona, pero el resultado es 
justo.

Al usarlos, las/los docentes pueden aprender  
de sus alumnas/os: ¿qué necesitan para  
sentirse más incluidas/os?

Este kit de herramientas sirve para  
que las/los niñas/os puedan aprender  
sobre la diversidad y la equidad,  
proporcionando actividades para  
que exploren sus propios valores.
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Cómo usar el  paquete

Encontrará una selección de actividades  
diseñadas para programarlas en orden,  
pero, por supuesto, puede elegir las que desee:

1. Nuestra escuela: ahora
2. Comprender la diversidad
3. Comprender la inclusión
4. Explorar valores y acciones
5. Nuestra escuela: análisis
6. ¿Cuál es el próximo paso?

Estas actividades son flexibles: adáptelas a su alumnado. Las 
duraciones de las actividades solamente son aproximadas. 
Además, muchas de las actividades pueden dividirse en diferentes 
secciones e impartirlas en periodos breves si eso funciona mejor 
para sus alumnas/os. Le recomendamos que pruebe al menos una 
actividad de cada sección.

Para fomentar el desarrollo de una comunidad inclusiva en el 
aula, el alumnado tendrá que trabajar con todas/os las/os demás 
de su clase para que lleguen a conocerse y a entenderse mejor. 
Cuando esté creando grupos para actividades, asegúrese de 
mezclar el alumnado en diferentes combinaciones de diversos 
niveles de capacidad. Puede hacer esto de forma aleatoria, 
concebirlos estratégicamente o usar una mezcla de grupos de 
diseño aleatorios. También le puede resultar útil estructurar 
el trabajo en grupo asignando a las/os diferentes alumnas/os, 
diferentes tareas; p. ej., una persona responsable de controlar 
los tiempos, y personas que se encargarían de grabar, facilitar, 
presentar, etc. 

Facil itación de las actividades

Su papel es facilitar el aprendizaje del alumnado: organizar, 
dotar de recursos, gestionar, cuestionar, clarificar, resumir, dar 
orientación, estimular, apoyar y proponer desafíos. Gran parte 
del papel de la persona facilitadora depende de cuánto puede 
escuchar y responder, con curiosidad genuina y cierto grado de 
flexibilidad, a las observaciones del alumnado para ayudarles a 
construir su aprendizaje por sí mismas/os.
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• Reflexione sobre su clase y sobre los problemas que podrían 
surgir durante las actividades. ¿Cómo responderá a estos 
problemas?

• Adaptar las actividades de accesibilidad a las necesidades para 
posibilitar la participación equitativa de sus alumnas/os.

• Facilitar de tal modo que mantenga la seguridad emocional 
de sus alumnas/os; así, se puede hacer que afloren problemas 
emocionales.

• Hay varias cosas que puede hacer como facilitador para 
mantener la seguridad emocional de las/los alumnas/os; por 
ejemplo: Mostrarse abierta/o con el alumnado respecto a las 
emociones: estas existen y es normal tener problemas con ellas 
a veces

• Conseguir que “pasar de participar” sea una respuesta normal y 
válida a las preguntas en situaciones de grupo completo; p. ej., 
en los círculos.

• Dejar patente que las/os alumnas/os solo tienen que compartir 
las cosas con las que se sienten cómodas/os; la finalidad de las 
actividades no implica compartir sus secretos más íntimos.

• Si es pertinente (siempre que no cause ansiedad adicional) 
hablar con las/os alumnas/os individualmente antes de las 
sesiones para que estén listas/os para lo que va a suceder.

• Favorecer una atmósfera que logre que hablar sobre las 
emociones sea algo normal, y también suministrar un 
“contenedor de preocupaciones” en el que el alumnado pueda 
volcar sus inquietudes en privado, sabiendo que recibirán 
apoyo del personal de la escuela.

Apreciamos la retroalimentación: si le ha gustado algo o si tiene 
otros comentarios, póngase en contacto con:

www.acpp.com

aragon@acpp.com

catalunya@acpp.com

El proyecto Inclusive Schools

Este kit de herramientas forma parte de un proyecto de dos años de “Inclusive 
Schools” impulsado por el British Council Grecia en colaboración con otras seis 
organizaciones de Bélgica, Países Bajos, España, Reino Unido, Grecia y Polonia.
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Nuestra escuela

Actividad 1 :  Nuestra clase

Duración
Parte 1: 20 minutos
Parte 2: 25 minutos

Descripción
Combinar una actividad de toda la clase con una en grupos 
reducidos para que las/os alumnas/os reflexionen sobre cuán 
inclusiva es la escuela actualmente, qué ha cambiado y priorizar 
las maneras de evolucionar.

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:

- reflexionen sobre la capacidad que tienen que hacer 
globalmente como clase para que las personas se sientan 
incluidas

- identifiquen lo que funciona bien y lo que necesita mejorar

Organización del grupo
Toda la clase y, luego, en grupos de tres

Recursos
Espacio

Bocadillo de retroalimentación  
(ver página después de las instrucciones)

Cinta adhesiva o masilla adhesiva reutilizable/chinchetas
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Actividad 1 :  instrucciones

Parte 1
Si lo cree necesario, comience con un debate rápido en el aula 
para recordar lo que significa ser incluida/o y cómo se sienten al 
verse incluidas/os. 

Luego, explique a la clase que van a adoptar una decisión 
individual acerca de lo buena que creen que es la clase —
como grupo completo— en hacer que las personas se sientan 
incluidas. Les hará una pregunta y tendrán cuatro opciones de 
respuesta a esa pregunta. Cada pared será una respuesta. (Si 
están en el exterior, use Norte, Sur, Este y Oeste.) Su tarea es 
escoger —de forma honesta— con cuál de las respuestas están 
más de acuerdo y acercarse a la pared donde esté la respuesta.

Dígale a la clase cuáles son las cuatro respuestas y con qué 
pared se sienten más identificadas/os; o puede crear etiquetas 
para cada pared si está en el interior para que quede más claro. 

Las respuestas son:
• No es buena en absoluto.
• Es buena solo en ocasiones
• Es buena la mayor parte del tiempo
• Es buena siempre
Cuando la clase tenga claras las respuestas,

Puede hacerles esta pregunta:

Como clase, ¿cómo de buenas/os somos  
haciendo que las personas se sientan incluidas?

Nuestra escuela
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Nuestra escuela

Actividad 1 :  instrucciones

Parte 2

Distribuya la clase en grupos de tres.
Entregue a cada grupo la imagen del bocadillo/de la 
hamburguesa (ver en la siguiente página). Explique que se trata 
de un bocadillo (de carne o vegetariano; ¡como lo prefieras!). 

Esta es una forma eficaz de proporcionar retroalimentación, 
ya que empareda/delimita un área de mejora en medio de dos 
aspectos positivos.

Su tarea grupal es:

1. Debatir acerca de qué cosas piensan que la clase está 
haciendo bien para lograr que todas las personas se sientan 
incluidas.

2. Decidir qué dos cosas en las que creen que la clase es mejor: 
escribir una en el panecillo superior y la otra en el panecillo  
inferior.

3. 2. Debatir acerca de en qué aspectos creen que la clase podría 
mejorar para lograr que las personas se sientan incluidas.

4. Decida cuál es la más importante/provechosa/útil de estas 
maneras y escriba esto en el bocadillo.

5. En los bordes exteriores del bocadillo, escriba una o dos cosas 
que la clase podría hacer para mejorar en este sentido.

Dé las instrucciones una por una y algo de tiempo para realizar 
cada una antes de avanzar. El debate en clase de la Parte 1 
debería haberles proporcionado algunos ejemplos  
que les hubieran dado pie a pensar; pero, trate de  
crear algunos modelos de respuestas antes de  
cada instrucción si piensa que los necesitan.
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Nuestra escuela

Actividad 1 :  instrucciones

Parte 2 (continuación)
Pegue los panecillos formando el bocadillo completo en la pared 
y expóngalos a la clase.

Resúmales lo que haya surgido usando la metáfora del 
bocadillo, de manera que:

Algunas de las cosas en las que somos buenas/os son...
Las cosas en las que queremos mejorar son...
Algunas de las maneras con las que podemos hacer esto son...
Algunas otros aspectos en las que somos buenas/os son...
Muestre los panecillos de bocadillo y úselos durante los 
próximos meses como recordatorios sobre las cosas en las 
qué es buena la clase, además de sobre qué aspectos quieren 
mejorar y cómo podrían hacerlo. 

También puede integrar, en su planificación docente, 
oportunidades para que practiquen estas áreas de mejora.



ActivitiesOur school: nowFicha
Bocata de retroalimentación
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Actividad 2:  nuestra escuela

Duración
Parte 1: 15 minutos

Parte 2: 20 minutos

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
• reflexionen sobre lo capaz que es la escuela en hacer que las 

personas se sientan incluidas
• identifiquen lo que la escuela ha hecho bien y las prioridades 

para el futuro

Organización del grupo
Toda la clase y, después, grupos de cinco o seis niñas/os

Recursos
Espacio

Un objeto para cada niña/o (un lápiz o un bolígrafo puede valer)

Afirmación en una hoja de papel:  
Nuestra escuela tiene capacidad  
para hacer que las personas se  
sientan incluidas 

(ver hoja de recursos después de las instrucciones).

Hoja de trabajo de «Tres cosas....»: una por grupo  
(ver hoja de recursos al final de las instrucciones)

Nuestra escuela
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Nuestra escuela

Actividad 2:  instrucciones

Parte 1
Si lo cree necesario, comience con un debate rápido en el aula 
para recordar qué significa ser incluida/o y lo que sienten las 
personas al verse incluidas. 

Explique a la clase que todas las personas implicadas en la 
escuela están trabajando codo con codo este año para encontrar 
formas en que la escuela mejore su capacidad de incluir a todas 
las personas. Los puntos de vista de la clase son relevantes y 
esta actividad consiste en recoger sus puntos de vista.

Haga que sus alumnas/os se sienten en círculo. Asegúrese de 
que cada una/o de ellas/os tenga un bolígrafo, lápiz u otro 
objeto pequeño. Dígales que les va a leer una afirmación y, 
luego, colóquela en el centro del círculo. Tienen que imaginar 
que hay una línea entre ellas/os y la afirmación. Cuando haya 
leído en voz alta la afirmación, les pedirá que pongan su objeto 
en algún lugar de esta línea. Cuanto más se acerquen a la 
afirmación en la que ponen su objeto, más mostrarán que están 
de acuerdo con ella. Cuanto más se alejen de la afirmación en la 
que pusieron su objeto, más mostrarán que no están de acuerdo 
con ella.

Lea la afirmación: 
A nuestra escuela se le da bien hacer que las personas se sientan incluidas.
Cuando todos los objetos de las/os niñas/os estén colocados, 
tome una fotografía del resultado. Después de lo anterior, 
prosiga con un breve debate en el aula formulando preguntas 
como:
[Nombre del/de la niño/a], ¿Puedes contarnos por qué pusiste tu objeto allí?
¿Están otras personas de acuerdo con eso? ¿Están en desacuerdo? 
Cuéntanos por qué.
¿Qué cosas útiles/provechosas realiza la escuela para ayudar a que las 
personas se sientan incluidas?
¿Qué crees que necesita la escuela para hacerlo aún mejor?
Tome notas concisas de este debate para proporcionar retroalimentación al 
grupo coordinador.

11
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Nuestra escuela

Actividad 2:  instrucciones

Parte 2
Distribuya a las/os niñas/os en grupos de cinco o seis. 

Explique que, en sus grupos, van a debatir y decidir:

1. Tres cosas que creen que la escuela está haciendo bien para 
hacer que las personas se sientan incluidas.

2. Tres cosas en las que creen que la escuela podría mejorar 
para hacer que las personas se sientan incluidas.

Estos puntos de vista se transmitirán al grupo encargado 
de reflexionar sobre cómo hacer que la escuela mejore 
su capacidad de incluir a las personas. En consecuencia, 
es fundamental que sus grupos sean lo más prudentes y 
considerados posible.

Cuando las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus 
reflexiones a la clase. 

Termine la actividad haciéndoles preguntas sobre cualquier 
aspecto que hayan observado de sus pensamientos; puede que 
surjan ciertos temas que valga la pena analizar.

Agradézcales sus aportaciones y dígales que transmitirá estos 
pensamientos. 

Recopílelas en las hojas de trabajo.
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ActivitiesOur school: nowFicha
Hoja de trabajo de «Tres cosas... »

Tres cosas que se le dan bien a nuestra escuela para contribuir a 
que las personas se sientan incluidas:

Tres cosas en las que la escuela podría mejorar para contribuir a 
que las personas se sientan incluidas:
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Nuestra escuela

Actividad 3:  ¡Yo!

Duración
20 minutos

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
• reflexionen sobre lo bien que piensan que se les da ser 

inclusivas/os
• identifiquen dos cosas que se les dan bien que hacen que 

otras personas se sientan incluidas y algo en lo que quieren 
mejorar

• registren los aspectos en los que les gustaría mejorar en una 
postal destinada a ellas/os mismas/os

Organización del grupo
Actividad individual alternada con debates en parejas

Recursos
Postales en blanco 
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Nuestra escuela

Actividad 3:  Instrucciones

Explique a las/os alumnas/os que en esta actividad se van a 
“enviar” a sí mismas algo de retroalimentación respecto a sus 
capacidades individuales para fomentar la inclusión de las per-
sonas, y que deberán reflexionar sobre algo en lo que les gus-
taría mejorar.

En primer lugar, pídales que reflexionen silenciosamente acerca 
de esta pregunta
¿Qué es lo que ya hago bien que contribuye para que las personas se 
sientan incluidas en mi clase y en la escuela?
Tras un tiempo de reflexión, pídales que compartan sus 
reflexiones en parejas.

Luego pregúnteles:

¿Qué más puedo hacer para que las personas se sientan 
incluidas en mi clase y en la escuela?

Tras un tiempo de reflexión, pídales que compartan sus 
reflexiones en parejas.

Luego, dele a cada niña/o una postal. Deberá guardar esta 
postal en un lugar seguro durante unos meses. Nadie más podrá 
verlas. Cuando llegue el final de curso, les devolverá de nuevo 
esas tarjetas para que las/os niñas/os puedan ver si han sido 
capaces de cumplir con lo que se comprometieron en “¿Qué 
otras cosas puedo hacer?” de la postal. Se trata de que cada 
niña/o asuma un compromiso personal con un cambio en su 
conducta para ayudar a las/os demás a sentirse más incluidas/
os. No tiene por qué ser un gran cambio: ¡pequeños cambios 
pueden marcar una gran diferencia para otras personas!

Reparta las postales. Pida a cada niña/o que escriba o dibuje 
algo que refleje sus reflexiones en respuesta a la afirmación de 
la postal, y que escriban su nombre en ella.

Recoja las postales y guárdelas en un lugar seguro. Las 
necesitará de nuevo al final del curso.
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Actividad 1 :  Parejas aleatorias

Duración
10 minutos.

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
• descubran más diferencias y similitudes entre ellas/os
• reconozcan y expliquen el significado de ‘diversa/o’.

Organización del grupo
Toda la clase.

Recursos
Espacio para caminar por la sala

Si le parece conveniente, una campana o un silbato de algún 
tipo; o puede usar sus manos para tocar las palmas.

Comprender la inclusión
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Actividad 1 :  Instrucciones

Pídale a las/os niñas/os que se dispersen y encuentren un 
espacio en la sala. Cuando haga un sonido con la campana, 
silbato o toque las palmas, ellas/os deberán caminar por la sala 
hasta que usted vuelva a hacer el sonido. Después, tendrán que 
ponerse en parejas con la persona que esté más cerca de ellas/os.

Cuando haga el sonido, compruebe que las/os niñas/os estén 
emparejadas/os con la persona que esté más cerca de ellas/os. 
Si hay un número impar de niñas/os, pídale a una/un niña/a que 
forme un trío con otras/os dos.

Cuando estén emparejadas/os, pídales que averigüen cuáles son 
sus similitudes y sus diferencias. Repita esta actividad una vez 
más.

Repita la actividad de nuevo, pero esta vez pídales que 
descubran dos similitudes y dos diferencias. Luego, repítala una 
última vez, pidiéndoles que averigüen tres diferencias con cada 
una/o.

Preguntas
• ¿Qué cosas percibiste durante el transcurso de esa actividad?
• ¿Te sorprendió algo?
• ¿Cómo te sentiste al hablar con muchas personas diferentes 

sobre sí mismas/os?
• ¿Fue más fácil hallar similitudes que diferencias, o a la 

inversa, o te costó lo mismo?
Es posible encontrar similitudes y diferencias entre todas las/os 
participantes. Nuestras diferencias hacen que todas/os seamos 
únicas/os y esto hace que el mundo sea un lugar diverso.
• ¿Qué crees que significa ‘diverso’?

Comprender la inclusión

16
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Actividad 2:  ¡Esa es mi patata!

Duración
20 minutos

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
• ilustren las características de la diversidad mediante la 

creación de una historia vital.
• reconozcan que, aunque tenemos muchas diferencias, 

también compartimos similitudes básicas.

Organización del grupo
Grupos reducidos de tres niñas/os.

Recursos
Una patata (u otra hortaliza o pieza de fruta) por cada grupo 
de tres; trate de que todas se parezcan lo máximo posible en 
tamaño, forma, color, etc.

Bolsa.

Comprender la inclusión



19

Actividad 2:  Instrucciones

Distribuya la clase en grupos de tres.  
Dé a cada grupo una patata.  
Pida a cada grupo que inspeccione  
detenidamente su patata y detecte  
las características de la patata,  
tales como protuberancias, marcas,  
manchas, etc.

Después, pida a cada grupo que le ponga un nombre a 

su patata y que inventen su biografía como si de una persona 
se tratase; p. ej., qué edad tiene, cuántas/os hermanas/os tiene, 
qué hace para divertirse, qué alimentos le gustan y cuáles no, su 
color favorito, etc. 

Pueden ser tan creativas/os como prefieran al crear su historia. 
Pida a cada grupo que comente algo interesante sobre la vida de 
su patata. Recoja todas las patatas en una bolsa y mézclelas. 

Póngalas en el centro de la sala y pregunte a cada grupo si 
pueden identificar su patata. Esto debería ser un reto bastante 
difícil.

Preguntas
• ¿Fue difícil identificar tu patata? Si fue así, ¿por qué?
• ¿Qué nos dice esto sobre las patatas? (El sentido de este juego 

es que aunque son diversas, todas son patatas y, por tanto, 
comparten similitudes básicas)

• ¿Lo que hemos averiguado sobre las patatas puede aplicarse 
también a los seres humanos? Ya hemos constatado que 
somos únicas/os y esto hace que el mundo sea diverso, pero 
¿compartimos también algunas similitudes básicas? 

• En caso afirmativo, ¿cuáles podrían ser?

Comprender la inclusión

18
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Comprender la inclusión

Actividad 1 :  ¿Dentro o fuera?

Duración
10 minutos.

Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os reconozcan qué significan la 
inclusión y la exclusión.

Organización del grupo
Todo el grupo.

Recursos
• Cinco conjuntos de trozos de papel: cada conjunto de un color 

diferente (también puede usar adhesivos si dispone de ellos)
• Una hoja de papel blanco (o un adhesivo blanco)
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Comprender la inclusión

Actividad 1 :  Instrucciones

Antes de repartir las hojas de papel, tendrá que decidir a quién 
le va a dar la hoja blanca. Esta persona tiene que ser alguien que 
sea bastante fuerte mentalmente y que sea capaz de hablar de 
sus sentimientos abiertamente.

Dígale a la clase que le va a dar un trozo de papel a cada 
uno de ellos. No deben mostrárselo a nadie más: es secreto. 
Luego, reparta el papel. Cada niña/o, salvo el/la que usted 
haya escogido, tendrá una hoja de papel de color; cuando esté 
repartiendo el papel, dele a esa/e niña/o la hoja blanca.

Dígale a la clase que su tarea es encontrar —tan rápido y 
silenciosamente como sea posible— al resto de niñas/os que 
tengan el mismo color de papel que ellas/os. Cuando encuentren 
su grupo, deben colocarse en orden de altura y ponerse en 
círculo. (Esta última frase es solo para darles una tarea rápida; 
no dude en cambiarla si así lo prefiere).

La/el niña/o con el papel blanco se quedará sin grupo.

Preguntas
• Echa un vistazo al aula. ¿Qué observas?
• Vamos a preguntarle a [la/el niña/o con la hoja blanca] sobre 

lo que ha pasado. ¿Cómo fue la experiencia de no poder 
encontrar un grupo? ¿Cuáles fueron tus pensamientos/
sentimientos?

• ¿Qué os pasó al resto? ¿Cómo os sentisteis al encontrar a 
vuestro grupo?

Introduzca —o sonsaque— la palabra ‘incluida/o’ como formar 
o sentirse parte de algo, y la palabra ‘excluida/o’ como que se le 
permita a una/o formar/sentirse parte de algo.

20
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Comprender la inclusión

Actividad 2:  Un saco lleno de diferencias

Duración
20 minutos (30 si formula las preguntas opcionales).

Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os puedan vivir los desafíos que la 
diversidad puede acarrear en el aula, y comience a relacionarlos 
con la inclusión y la exclusión.

Organización del grupo
Seis grupos de cinco a seis niñas/os.

Recursos
Una bolsa para cada grupo que contenga:
• un juego de instrucciones diferentes para cada grupo  

v(ver Hoja de Instrucciones)
• un par de tijeras
• hoja de papel azul (o de otro color)
• de hoja de papel amarillo (o de otro color)
• una barra de pegamento
• un rotulador
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Comprender la inclusión

Actividad 2:  Instrucciones

Distribuya a la clase en seis grupos. Explique que cada grupo que 
va a realizar una tarea. Todas/os tendrán los mismos materiales 
e instrucciones, que recibirán en una bolsa. La finalidad es ver 
quién puede terminar una tarea breve rápidamente, por lo que 
es una competición para ver quién termina la tarea primero. 
Compruebe que a todas/os les parece justo. Dígale a la clase que 
la clave para que tengan éxito es leer y seguir las instrucciones 
de su bolsa detenidamente, ya que usted no podrá ayudarles. 
Verifique que todas/os están de acuerdo en hacer esto.

Entregue a cada grupo una bolsa y dígales que no pueden 
tocarla hasta que usted dé comienzo a la actividad. Cuando 
cada grupo tenga una bolsa, comience la actividad. Es probable 
que oiga muchos comentarios en el aula, tales como, «No es 
justo»; puede recordarles que al inicio estaba de acuerdo en que 
era justo. Diviértete con esto: lamentas mucho que no hablen 
inglés/polaco/griego/español/francés, ¡pero no es tu culpa!

Después de un par de minutos, el Grupo 1 terminará la tarea. 
Escenifique un gran espectáculo en el que todas/os se detengan 
y les aplaudan. Hábleles de lo brillantes que son por haber 
ganado la competición y haber terminado tan rápido. Continúe 
alabando a cada una/o de ellas/os. Finalmente, alguien de otro 
grupo hablará y dirá que debido a las instrucciones, no todas/os 
tuvieron las mismas oportunidades de terminar tan rápido.

Preguntas
• Qué cosas te pasaron durante la actividad? (Resuma a la clase 

que a cada grupo se le ofrecieron las mismas instrucciones, 
aunque debían realizar la actividad de una manera diferente)

• ¿Cómo os sentisteis tú y tu grupo durante la tarea? ¿Qué 
estabais pensando? ¿Cómo te/os sentías/sentíais?

• ¿Quién se sintió plenamente incluida/o en la tarea? ¿Por qué?
• ¿Quién no se sintió plenamente incluida/o? ¿Por qué no?

22
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Comprender la inclusión

Actividad 2:  Instrucciones

Concluya esta parte afirmando que, a veces, nuestras 
diferencias pueden hacer que nos sintamos excluidas/os, no 
solo de nuestras/os amigas/os, sino también del aprendizaje. 

Puede vincular esto con algunos de los desafíos que la clase 
planteó en relación con la diversidad en la Serie 1. Es esencial 
recordar a las/os alumnas/os que, aunque la actividad que 
acaban de realizar incluye algunas diferencias bastante 
evidentes, son solo para ilustrar que existen diferencias. En la 
vida real, las diferencias entre las personas son, generalmente, 
mucho menos físicas o visibles. 

Las siguientes preguntas son opcionales:
• Entonces, ¿fue esta una tarea justa? ¿Por qué sí o por qué no?
• Hable aquí sobre la tarea que daba la impresión de ser justa: 

todos tenían los mismos materiales e instrucciones, lo cual sí 
que parece justo.

• ¿Pero fue realmente justo? Si les pidieras a un pez y a un 
mono que treparan a un árbol para mostrar lo rápidos que 
son, ¿sería justo? ¿Por qué sí/por qué no? ¿Qué talentos 
diferentes aprecian de las/los demás?

•  ¿Te reirías de un pez que no fuera capaz de trepar a un árbol?
•  Pero, ¿acaso no nos reímos, a veces, de personas que no 

pueden hacer lo que nosotros podemos hacer fácilmente, las 
cuales poseen talentos distintos a los nuestros? ¿Cómo crees 
que se sienten cuando se ríen de ellas/os? ¿Es eso justo? ¿Qué 
puedes hacer en lugar de eso?

Preguntas adicionales
• ¿Cuál sería una tarea justa para que el pez demostrara lo 

rápido que es? ¿Por qué sí/por qué no?
• Piensa en la tarea que acabáis de hacer. La finalidad era 

realizar una tarea breve rápidamente. ¿Podría haberse 
logrado que la tarea fuera más justa para tu grupo? ¿Cómo? 
¿O habríais necesitado una tarea totalmente diferente?
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Comprender la inclusión

Activividad 2:  Instrucciones

La cuestión aquí es que, como somos diversas/os, solemos 
necesitar formas diferentes de participar en nuestro 
aprendizaje, y de mostrarlo*. Además todas tenemos diferentes 
talentos, así que compararnos con las demás personas no tiene 
sentido. Estas opciones nos dan la seguridad de que se nos 
incluya y de tener una oportunidad equitativa de aprender lo 
que las/os demás están aprendiendo. Estas opciones hacen que 
la educación sea inclusiva y verdaderamente justa.

* Tenga en cuenta que aquí no estamos hablando de estilos de aprendizaje; 
los cuales, como lo demuestran las investigaciones, no tienen una base 
empírica.



Instrucciones
Un saco lleno de diferencias

Grupo 1

Todas/os las/os miembros de su equipo deben 
participar plenamente en la actividad y seguir 
las instrucciones proporcionadas.

1. Take the blue piece of paper and fold it in 
half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of 
it 

3. Glue this circle on the blue paper. 

4. Use the pen to write “We love school” on the 
circle. Inside the circle. 

5. Each one should write your name on the 
back of the blue piece of paper.



Instrucciones
Un saco lleno de diferencias

Grupo 2

Todas/os las/os miembros de su equipo deben 
participar plenamente en la actividad y seguir 
las instrucciones proporcionadas.

1. Toma la hoja de papel azul y dóblala por la 
mitad.

2. Toma el papel amarillo y recorta un círculo.

3. Pega este círculo en el papel azul.

4. Usa el rotulador para escribir «Nos encanta 
la escuela» en el círculo.

5. Cada una/o escribirá su nombre en el dorso 
de la hoja de papel azul.



Instrucciones
Un saco lleno de diferencias

Grupo 3

Lea las instrucciones. Entonces, tu equipo debe 
seguir las instrucciones y todas/os llevarán los 
ojos cerrados: ¡sin hacer trampas!

1. Take the blue piece of paper and fold it in 
half.

2. Take the yellow paper and cut a circle out of 
it 

3. Glue this circle on the blue paper. 

4. Use the pen to write “We love school” on the 
circle. Inside the circle. 

5. Each one should write your name on the 
back of the blue piece of paper.



Instrucciones
Un saco lleno de diferencias

Grupo 4

Todas/os las/os miembros de tu equipo deben 
seguir las instrucciones y cada una/o de ellas/
os debe llevar las manos detrás de la espalda.

1. Take the blue piece of paper and fold it in 
half.

2. Take the yellow paper and cut a circle out of 
it 

3. Glue this circle on the blue paper. 

4. Use the pen to write “We love school” on the 
circle. Inside the circle. 

5. Each one should write your name on the 
back of the blue piece of paper.



Instrucciones
Un saco lleno de diferencias

Grupo 5

Solo dos personas del equipo pueden dar 
instrucciones a una persona y esta debe tener 
los ojos cerrados en todo momento.

1. Take the blue piece of paper and fold it in 
half.

2. Take the yellow paper and cut a circle out of 
it 

3. Glue this circle on the blue paper. 

4. Use the pen to write “We love school” on the 
circle. Inside the circle. 

5. Each one should write your name on the 
back of the blue piece of paper.



Instrucciones
Un saco lleno de diferencias

Grupo 6

Nadie puede hablar: se deben seguir las 
instrucciones en total silencio.

1. Take the blue piece of paper and fold it in 
half.

2. Take the yellow paper and cut a circle out of 
it 

3. Glue this circle on the blue paper. 

4. Use the pen to write “We love school” on the 
circle. Inside the circle. 

5. Each one should write your name on the 
back of the blue piece of paper.
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Valores y acciones  
inclusivos
Actividad 1 :  Expresar valores  
con mímica

Duración
15 minutos.

Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os reconozcan y expliquen qué es un 
valor.

Organización del grupo
Toda la clase.

Recursos
Nada en especial. Esta actividad puede realizarse sentadas/de 
pie, en los pupitres/en un círculo, dentro/fuera.
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Actividad 1 :  Instrucciones

Distribuya a la clase en parejas. Dígales que les va a proporcionar una 
palabra. Juntas/os, con su pareja, prepararán una interpretación de 
mímica breve en la que escenificarán la palabra. 
Escoja una palabra de la lista de abajo para que las parejas la 
expresen con mímica. Repita la actividad escogiendo una palabra 
diferente. A medida que avance en la actividad, pida a algunas 
parejas que muestren sus obras de mímica a la clase. Comprobará 
que las palabras de la lista son antónimas. Sería conve-niente 
ofrecerles palabras de las listas de la izquierda y de la derecha: 
La actividad 2 consiste en pensar acerca de los valores inclusivos. 
Exponer a las/os alumnas/os a algunos valores que no son inclusivos 
será útil en esta fase.

 Amor Odio
 Valentía Miedo
 Respeto Falta de respeto
 Igualdad/Equidad Poder/Facultades
 Paz Violencia
 Amabilidad Crueldad
 Alegría Angustia
 Capacidad de compartir Egoísmo
 Curiosidad Ignorancia
 Comprensión Falta de compasión/indiferencia

Preguntas/puntos de aprendizaje
¿De qué son ejemplos estas palabras? Pregunta recordatorio: si describes 
a [insertar nombre] como que siempre es amable, reflexiva/o y generosa/o, 
¿qué ilustran estas palabras?

Aquí estás tratando de orientar al alumnado para que 
identifique las palabras como cualidades o principios que 
las personas consideran importantes, y deciden vivir su vida 
regidas/os por esas palabras, a las cuales denominamos 
valores. También podría preguntarles sobre personas famosas, 
o personas cuya biografía hayan estudiado, para extraer más 
ejemplos de la amplia gama de valores de las personas.

Valores y acciones  
inclusivos
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Actividad 2:  Valores para la inclusión

Duración
30 minutos

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
• reconozcan la vinculación entre valores y comportamientos
• ilustren y expliquen los valores de una persona inclusiva

Organización del grupo
Debate de todo el grupo, seguido de trabajo en grupos reducidos (de cinco 
a seis en cada grupo).

Recursos
• Hoja de papel grande 
• Rotuladores

Valores y acciones  
inclusivos
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Actividad 2:  Valores para la inclusión

Valores y comportamientos de una  
persona inclusiva
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis alumnas/os.

Hay dos opciones para ejecutar la primera parte de la Parte 2, entre las 
que puede decidir en función de su grupo, de sus recursos y del tiempo 
disponible. Ambas opciones funcionarán bien para la actividad; la primera 
opción requiere algo más de esfuerzo y será ligeramente más caótica, pero 
más divertida para las/os niñas/os.

Opción 1
Cada grupo tenga una hoja de papel muy grande, de la longitud de un/a 
niño/a. Una lámina de papel de empapelar puede servir, o se pueden pegar 
hojas de cartulina o de papel de rotafolio. Un/a niño/a se tumba en el 
papel y las/os demás dibujan alrededor de su cuerpo el contorno de una 
persona.

Opción 2
Cada grupo tenga una hoja de papel de rotafolio o de cartulina y dibuje el 
contorno de una persona.

Hágales las siguientes preguntas:
¿Dónde crees que están los valores en nosotros, dentro o fuera del cuerpo? 
Respuesta: En el interior.
¿Qué pasa con nuestros comportamientos —las cosas que nos oyen decir y nos ven 
hacer— estarían dentro o fuera del cuerpo? Respuesta: Fuera.
Una vez que se haya establecido que los valores pertenecen al interior 
y los comportamientos al exterior del cuerpo, la clase está lista para la 
siguiente fase de la tarea.

Comience por pedirles que recuerden qué cosas aprendieron sobre la 
inclusión/exclusión en la Serie 2: Comprender la inclusión Cuando haya 
recopilado algunas ideas, cuéntele a la clase que ese día van a pensar en 
una persona que quiere, de verdad, hacer que otras personas se sientan 
incluidas. Se la podría calificar como una persona inclusiva.

34

Valores y acciones  
inclusivos
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Actividad 2:  Valores para la inclusión

Su tarea es la siguiente:

1. En el interior del contorno de tu persona, escribe  
todos los valores que puedas imaginar que crees que  
serían importantes para esa persona.

2. Cuando pienses en un valor, en el exterior del contorno de tu persona, 
escribe algo que esa persona diría o haría en coherencia con ese valor.

Recopile algunos ejemplos de las/os niñas/os antes de que empiecen la 
tarea.

Cuando las “personas” estén listas, compártalas de una de las siguientes 
formas: use un método diferente al que eligió para la actividad Banderas 
de la Serie 1:
• Un recorrido por la exposición: cuelgue los contornos de las personas en 

la pared, para que toda la clase camine por la clase para verlos.
• Un recorrido por las mesas: los grupos dejan sus contornos de las 

personas sobre las mesas y se mueven para ver los de las/os demás.
• Un emisario: un miembro del grupo visita a otro grupo con su contorno 

de persona y lo presenta; hay que hacer esto hasta que todos los grupos 
hayan visto todos los contornos de las personas; cambie el emisario en 
cada ocasión.

• Pasar por la clase: pase cada contorno de persona de un grupo a otro 
para que lo vean y hagan comentarios sobre este.

• Presentaciones: cada grupo presenta su contorno de persona a toda la 
clase.

Preguntas para la Parte 2
¿Qué cosas notas de las personas inclusivas?
¿Hay algunos valores y comportamientos que hayan surgido repetidas veces? Si es 
así, ¿cuáles?
¿Cuáles crees que son los valores más importantes para una persona inclusiva?

Valores y acciones  
inclusivos
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Actividad 1 :  Nuestra aula

Duración
Parte 1: 20 minutos

Parte 2: 25 minutos

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
• reflexionen sobre la capacidad que tienen que hacer globalmente como 

clase para que las personas se sientan incluidas
• identifiquen lo que funciona bien y lo que necesita mejorar

Organización del grupo
Toda la clase y, luego, en grupos de tres

Recursos
Espacio

Bocadillo de retroalimentación (ver página después de las instrucciones)

Cinta adhesiva o masilla adhesiva reutilizable/chinchetas

Nuestra escuela: revisión
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Actividad 1 :  Instrucciones

Parte 2:
Este apartado no coincide con la información que hay  
en la página 146 del inclusive educational pack castellano.

Nuestra escuela: revisión

38
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Actividad 2:  Nuestra escuela

Duración
Parte 1: 15 minutos

Parte 2: 20 minutos

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
• reflexionen sobre lo capaz que es la escuela en hacer que las personas 

se sientan incluidas
• identifiquen lo que la escuela ha hecho bien y las prioridades para el 

futuro
• crear una visión más inclusiva de la escuela

Organización del grupo
Toda la clase y, después, grupos de cinco o seis niñas/os

Recursos
Espacio

Un objeto para cada niña/o (un lápiz o un bolígrafo puede valer)

Afirmación en una hoja de papel: Nuestra escuela tiene capacidad para 
hacer que las personas se sientan incluidas (ver hoja de recursos después 
de las instrucciones).

Hoja de trabajo de «Tres cosas....»: una por grupo  
(ver hoja de recursos al final de las instrucciones)

Nuestra escuela: revisión
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Actividad 2:  Instrucciones

Parte 1
Si lo cree necesario, comience con un debate rápido en el aula para 
recordar qué significa ser incluida/o y lo que sienten las personas al 
verse incluidas. Si es conveniente hablar sobre las actividades en las 
que participaron y pensar si la clase, la escuela en su conjunto y como 
individuos aseguran que las personas se sientan incluidas.

Explique a la clase que todas las personas implicadas en la escuela 
están trabajando codo con codo este año para encontrar formas en 
que la escuela mejore su capacidad de incluir a todas las personas. Los 
puntos de vista de la clase son relevantes y esta actividad consiste en 
recoger sus puntos de vista.

Haga que sus alumnas/os se sienten en círculo. Asegúrese de que cada 
una/o de ellas/os tenga un bolígrafo, lápiz u otro objeto pequeño. 
Dígales que les va a leer una afirmación y, luego, colóquela en el centro 
del círculo. Tienen que imaginar que hay una línea entre ellas/os y la 
afirmación. Cuando haya leído en voz alta la afirmación, les pedirá que 
pongan su objeto en algún lugar de esta línea. Cuanto más se acerquen 
a la afirmación en la que ponen su objeto, más mostrarán que están 
de acuerdo con ella. Cuanto más se alejen de la afirmación en la que 
pusieron su objeto, más mostrarán que no están de acuerdo con ella.

Lea la afirmación: A nuestra escuela se le da bien hacer que las 
personas se sientan incluidas.

Cuando todos los objetos de las/os niñas/os estén colocados, tome una 
fotografía del resultado.  
Compárela con la fotografía de la última vez y resuma qué cosas han 
cambiado para las/os niñas/os.

Nuestra escuela: revisión
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Actividad 2:  Instrucciones

Parte 1 (continuación)
Después de lo anterior, prosiga con un breve debate en el aula 
formulando preguntas como:
• ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué ha pasado en la escuela en los 

últimos meses? ¿Han mejorado las/os integrantes de la escuela en su 
capacidad de incluir a todas las personas?

• ¿Qué ha hecho la escuela para cambiar las cosas?
• ¿Hay algo que no haya cambiado que querías que hubiera cambiado?
• ¿Qué pasos crees que debería tomar la escuela para promover 

todavía más la inclusión de las personas?
Tome notas concisas de este debate para proporcionar 
retroalimentación al grupo coordinador.

Nuestra escuela: revisión
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Actividad 2:  Instrucciones

Parte 2:
Distribuya a las/os niñas/os en grupos de cinco o seis. 

Explique que, en sus grupos, van a debatir y decidir:

1. Tres cosas que creen que la escuela ha hecho bien hasta la fecha para 
asegurar que todas las personas se sientan incluidas.

2. Tres cosas que creen que la escuela podría hacer aún mejor para 
asegurarse de que las personas se sientan incluidas.

Estos puntos de vista se transmitirán al grupo encargado de reflexionar 
sobre cómo hacer que la escuela mejore su capacidad de incluir a las 
personas. En consecuencia, es fundamental que sus grupos sean lo más 
prudentes y considerados posible.

Cuando las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus 
reflexiones a la clase. 

Termine la actividad haciéndoles preguntas sobre cualquier aspecto 
que hayan observado de sus pensamientos; puede que surjan ciertos 
temas que valga la pena analizar.

Agradézcales por sus aportaciones y dígales que transmitirá estas 
reflexiones.

Recopílelas en las hojas de trabajo.

Nuestra escuela: revisión
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Actividad 2:  Instrucciones

Parte 3:
Esta parte de la actividad se centra en las/os niñas/os trabajando en 
grupos para crear una imagen con comentarios de cómo creen que 
sería la escuela en su versión más inclusiva. Las imágenes formarán 
parte del trabajo de la escuela en torno a la creación de una visión para 
el futuro.

Distribuya a las/os niñas/os en grupos de cinco o seis. Explíqueles 
que la escuela quiere seguir trabajando para conseguir que todas las 
personas se sientan incluidas. Para ello, quieren hacerse una idea de lo 
que las personas de la escuela creen que sería el aspecto/el sonido/la 
sensación de la escuela si fuera lo más inclusiva posible. Esta actividad 
es una oportunidad con la que cuentan las/os niñas/os de comunicar a 
la escuela lo que piensan.

Su tarea es concebir una imagen —con algunas palabras para ser más 
específicos— de lo que imagina su grupo que sería la escuela si fuera lo 
más inclusiva posible.

A continuación, hay algunas preguntas que puede usar para ayudar a 
los niños a crear su imagen. Dependiendo de cómo sea su clase, puede 
optar por:

1. Dividir la actividad en tres etapas, una para cada pregunta, y 
comenzar cada etapa con un debate en clase sobre las preguntas.

2. Imprimir estas preguntas y dárselas a los grupos para permitirles 
trabajar de forma autónoma.

3. Combinar las preguntas de 1. y 2.

Nuestra escuela: revisión



1 .  ¿Cómo crees que sería  
la escuela?

¿Qué personas estarían en la escuela?

Si hubiera una cámara grabando, ¿qué cosas se 
podrían ver que hacen las/os niñas/os, en las aulas y 
en el patio de recreo?

¿Qué verías que hace el personal de la escuela?

¿Cómo serían las relaciones entre el personal y las/
os niñas/os?

¿Qué se vería cuando las/os madres/padres o 
visitantes vinieran a la escuela?

¿Qué es lo que no se vería?

Ficha de actividad



2. ¿Cómo crees que sería  
el  sonido de la escuela?

¿Qué se escucharía en las aulas?

¿Qué se escucharía en el patio de recreo?

¿Qué se escucharía en la sala de profesorado?

¿Qué se escucharía en los pasillos?

¿Qué es lo que no se escucharía?

Ficha de actividad



3. ¿Cómo crees que sería la  
sensación global de la escuela?

¿Cómo te sentirías como alumna/o?

¿Cómo te sentirías como miembro del personal?

¿Cómo te sentirías como madre/padre?

¿Cómo te sentirías como visitante?

¿Cómo no te sentirías?

Ficha de actividad



ActivitiesOur school: now
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Actividad 2:  Instrucciones

Parte 3 (contunuación):
Proporcióneles papel, bolígrafos/pinturas y deje que los grupos creen 
sus imágenes. Mientras, dé la vuelta por la clase, detecte qué imágenes 
pueden necesitar más explicación y pida a las/los niñas/os que escriban 
una palabra o frase junto a la imagen que ayudaría a explicársela a 
alguien que la vea por primera vez.

Cuando las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus 
imágenes a la clase.

Al final de la Actividad 2, entrégueles:la fotografía y las notas de la Parte 
1, las hojas de trabajo de la Parte 2 y las imágenes de la Parte 3 al grupo 
coordinador de la escuela, que recopilará y ordenará la información de 
todas las partes implicadas de la escuela.

Nuestra escuela: revisión



ActivitiesOur school: nowFicha de actividades
Cosas que voy a hacer. . .

Tres cosas que creen que la escuela ha hecho bien hasta la fecha 
para asegurar que las personas se sientan incluidas.

Tres cosas en las que la escuela puede mejorar para que las per-
sonas se sientan incluidas:
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Actividad 3:  ¡Yo!

Duración
20 minutos

Descripción
Una actividad individual, reflexiva, con un resultado colectivo grupal 
que se deberá pegar en la pared del aula.

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
• reflexionen sobre si han mejorado en su capacidad de hacer que las 

personas se sientan incluidas
• identifiquen un aspecto en el que quieren mejorar en el futuro
• registren en un cartel de clase los aspectos en los que les gustaría 

mejorar

Organización del grupo
Actividad individual alternada con debates en parejas
Recursos
Postales de la Serie 4: Actividad 3

Lámina grande: de cartulina papel, papel de rotafolio o papel de 
empapelar

Fichas de «Cosas que voy a hacer... »  
(ver hoja de recursos al  
final de las instrucciones)

Pegamento

Nuestra escuela: revisión
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Actividad 3:  Instrucciones

Si aún no ha tenido un debate en clase para refrescar la memoria de 
las/os niñas/os sobre lo que aprendieron a principios de año, hágalo 
ahora. Quizás desee hablar de las actividades en las que participaron 
para evaluar el desempeño de la clase, la escuela en su conjunto y a 
nivel individual, a la hora de asegurar que todas las personas se sientan 
incluidas.

Recuerde a las/os niñas/os que hace algún tiempo escribieron unas 
postales sobre algo que les gustaría hacer para lograr que las personas 
se sientan más incluidas. Ahora es el momento de que analicen esas 
postales y comprueben cómo les ha ido.

Entréguele a cada niño/la postal que escribió. Pídales que reflexionen 
en silencio sobre las siguientes preguntas (puede que quiera escribirlas 
en la pizarra o dárselas directamente en mano):
¿He cumplido con lo que dije que haría?
¿Fue difícil cumplir con lo que me comprometí? Si fue así, ¿por qué? Si no fue así, 
¿por qué?
¿Me ayudó alguna otra persona? Si fue así, ¿quién?
¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que hiciste eso? ¿Qué sucedió? -- ¿Cómo 
te sentiste? ¿Cómo crees que se sintió/se sintieron la/s otra/s persona/s?
Tras dejar un tiempo para reflexionar, pídales que compartan sus 
reflexiones con un/a compañero/a.

Luego, recoja algunos comentarios de las personas que están 
dispuestas a compartir sus experiencias. Recuerde a las/os niñas/os que 
tienen que hablar sin mencionar el nombre de ninguna persona de la 
clase (a no ser que usted esté totalmente seguro de que es pertinente y 
que tenga la autorización consensuada de la clase para citar nombres).

La próxima fase de la actividad es que las/os niñas/os piensen en algo 
más que puedan hacer para asegurarse de que las personas se sientan 
incluidas. De nuevo, deles tiempo para reflexionar de forma individual 
y tiempo para hablar de esas ideas con su compañera/o.

Nuestra escuela: revisión
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Actividad 3:  Instrucciones

La próxima fase de la actividad es que las/os niñas/os piensen en algo 
más que puedan hacer para asegurarse de que las personas se sientan 
incluidas. De nuevo, deles tiempo para reflexionar de forma individual 
y tiempo para hablar de esas ideas con su compañera/o.

Cuando las/os niñas/os hayan tomado la decisión definitiva sobre lo 
que quieren hacer, entregue las fichas de «Cosas que voy a hacer... » 
(ver la hoja de recursos más abajo) y pídales que escriban lo que van a 
hacer en la ficha. Estas fichas se expondrán en la pared. No tienen que 
llevar su nombre escrito: recordarán cuál han escrito con solo mirarlas.

Coloque una hoja de papel grande, o dos juntas pegadas, en algún lugar 
accesible del aula. Ponga unas barras de pegamento al lado.

A medida que cada niña/o rellene sus fichas, revíselas y pídale que 
pegue su ficha en la lámina de papel grande. De esta manera, se creará 
un gran cartel para colgar en la pared del aula a modo de recordatorio. 
Pegue el cartel cuando esté terminado.

Nuestra escuela: revisión



ActivitiesOur school: nowFicha de actividades
Cosas que voy a hacer. . .

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...
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Nuestra escuela:  
próximos pasos
Actividad 1 :  Nuestros valores  
en el  aula

El siguiente paso es apoyar a los alumnos para  
construir una comunidad escolar inclusiva.  
La participación activa de los alumnos es un desafío, pero hay muchas 
actividades y recursos disponibles para apoyar estos próximos pasos. A 
continuación, hemos seleccionado algunos para alentar a los alumnos 
a revisar o crear nuevas cartas para el aula, el colegio y el patio de 
recreo. Es probable que estas cartas (¡después de todo ese aprendizaje!) 
Se construyan sobre valores equitativos y puedan reunir un mayor 
aprendizaje en torno a los derechos de los niños.

Duración
20 minutos

Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:

- identifiquen sus nueve principales valores inclusivos para la clase
- clasifiquen estos valores dentro de un diagrama de Diamond 9
- expliquen el razonamiento subyacente a las opciones elegidas como 
las mejores y peores clasificadas
- creen una tabla de conteo que muestre las opciones de los valores 
más populares de la clase e identifiquen los seis más destacados para 
usarlos en la Actividad 6

Organización del grupo
1. Grupos reducidos de cinco a seis niñas/os
2. Debate de toda la clase con un grupo reducido que trabaja 
simultáneamente en una tabla de conteo.

Recursos
Tarjetas de valores (consultar la siguiente hoja de instrucciones); 
impresas y recortadas, un paquete para cada grupo.
Pegamento
Papel A4 – 2 hojas por grupo
Hoja de conteo (ver hoja, al final de las tarjetas de valores)
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A c t i v i t y  3 :  M e !

Actividad 1 :  Instrucciones

Cada grupo necesitará una serie de tarjetas de  
valores. Las que aparecen en la hoja de recursos  
son sugerencias y pueden modificarse o añadirse unas nuevas si 
es necesario. Os hemos ofrecido veinte opciones; puede que sean 
demasiadas para que las/os niñas/os las tengan en un paquete. La 
finalidad de la actividad es que elijan las nueve que estimen más 
importantes para el aula y que, luego, las clasifiquen. Por lo tanto, 
tendrá que decidir cuántos valores y cuáles de ellos deben incluirse en 
los paquetes que reparta. Asegúrese de incluir los valores que hayan 
surgido con frecuencia en las anteriores actividades.

Distribuya la clase en grupos de cinco o seis alumnas/os y dé a cada 
grupo el paquete de tarjetas de valores que usted haya seleccionado.

En primer lugar, pida a los niños que escojan los nueve valores que 
consideren más importantes para su clase. Deje apartadas el resto de 
las cartas. Las/os alumnas/os tienen que limitarse a nueve, ya que la 
siguiente tarea se centra en ese número.

Cuando los grupos hayan seleccionado sus nueve valores, su próxima 
tarea es debatir sobre cada valor con el fin de clasificarlos en un 
diagrama de Diamond 9 (en la siguiente página se muestra un ejemplo 
del esquema). La decisión sobre la clasificación le incumbe a todo el 
grupo, por lo que deben sentirse seguras/os a la hora de expresar sus 
opiniones, asegurarse de que se escuche a todo el mundo y pueden 
tener que llegar a un consenso. 

Dedique unos minutos a hablar sobre este proceso antes de que los 
grupos inicien la tarea.

Nuestra escuela:  
próximos pasos
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Cuando los grupos hayan clasificado las tarjetas de valores, repártales 
pegamento y dos hojas de papel. Pida a cada grupo que:

1. Peguen su clasificación completa de Diamond 9 en una hoja de papel A4.

2. Anote las opciones mejor y peor clasificadas en la segunda hoja de 
papel.

Más tarde, reclute a (o selecciónelos) un grupo de voluntarias/os que 
puedan crear una tabla de conteo —sin que usted les ayude y en silencio— 
siguiendo las siguientes instrucciones:

Valor más importante

Valor menos importante

Nuestra escuela:  
próximos pasos
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Actividad 1 :  Instrucciones

1. Coloca todas las plantillas de Diamond 9  
en un montón.

2. Toma la hoja de Diamond 9 de arriba del montón. Escribe una lista de 
todos los valores que aparecen en esta hoja en la columna Valores en la 
hoja de conteo de valores. Añade una marca de conteo junto a cada valor 
en la columna Conteo. Aparta esta plantilla de Diamond 9.

3. Toma la segunda plantilla de Diamond 9 del montón. Analice cada valor. 
Si el valor ya está escrito en la columna Valores, añade una marca de 
conteo en la columna de conteo. Si no está escrito aún en su lista, añádelo. 
Añade una marca de conteo a su lado. Aparta esta plantilla de Diamond 9 
a un lado.

5. Repite el Paso 4 con la tercera, cuarta, quinta y sexta plantilla de 
Diamond 9 hasta que se hayan terminado todas las plantillas.

6. Escribe la marca de conteo total para cada valor como un número en la 
columna Total final. Ahora tienes una tabla de conteo completa para todos 
los valores de la clase: ¡bien hecho!

Nuestra escuela:  
próximos pasosA c t i v i t y  3 :  M e !
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Nuestra escuela:  
próximos pasos
Creación o revisión de una carta  
de valorespara su aula,  escuela  
o patio de recreo

Estos 6 valores principales pueden añadirse a su/s carta/s o usarse 
como un primer paso para crear otras nuevas. El alumnado podría 
establecer vínculos entre los 6 valores principales y los artículos de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU.
Podría pedir a las/los alumnas/os que trabajen en grupos más pequeños 
y dibujen una brújula:

• Norte = Necesidad
• Este = Estímulos
• Oeste = Preocupaciones
• Sur = Soluciones

Pensad sobre vuestra aula, escuela o patio de recreo y rellenadla en 
grupo. Utilizad las soluciones para redactar vuestra carta. Podríais 
recopilar nueve ideas y pensar en cómo podéis conseguir que otras/
os alumnas/os las voten o usar de nuevo una actividad de clasificación 
“Diamond 9”.
Puede consultar los artículos de la CDN de la ONU y escoger los que 
sean aplicables a su aula, escuela o patio de recreo. Las/los alumnas/os 
pueden votar tantas como quieran y usted puede seleccionar las tres 
principales. En su carta, intente usar el término “acciones respetuosas” 
en lugar de “conductas”.

Pídale a las/los niñas/os que dibujen su patio, pero de memoria:
no se les permite mirar al exterior. Esto les estimula a dibujar sus
 espacios favoritos porque lo hacen de memoria y para que las/los 
docentes puedan comprender en qué zonas del patio les gusta jugar a 
las/los niñas/os y qué podría mejorarse.
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