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El proyecto nace en 2017 como una alianza entre Fundación América Solidaria y
Corporación Síndrome de Down, donde los beneficiarios del proyecto son los niños, niñas
y adolescentes (NNA) con Síndrome de Down y compañeros sin la condición, además de
profesores, directivos y familias de Instituciones Educativas de Bogotá, D.C.
Un agradecimiento especial a los siguientes colegios:
Colegio Kapeirot
Colegio Externado Psicopedagógico del Sur
Liceo Terioska
Institución Educativa Distrital I.E.D German Arciniegas
Colegio Santiago de las Atalayas
Por permitirnos llevar el proyecto piloto y desarrollar la serie de talleres descritos en
este libro a los docentes por compartir su conocimiento y colaborar en cada taller y a
los alumnos por ser parte del proyecto formándose como líderes inclusivos dentro del
aula.
A la corporación Síndrome de Down por permitirnos gestionar el proyecto en cada
colegio y colaboración durante cada taller.

Este proyecto busca apoyar la transformación de establecimientos educativos, generando
un contexto más inclusivo en el sistema educativo, contribuyendo de esta forma a la
construcción de sociedades más tolerantes. Estos niños, niñas y adolescentes beneficiados
serán un agente de cambio y transformadores de una sociedad inclusiva.

El siguiente Kit Inclusivo consta de información teórica, recursos didácticos y materiales
para el desarrollo de talleres teórico/prácticos para niños, niñas o adolescentes (a partir de
ahora NNA) de 5 a 16 años.
Este Kit fue pensado para poder brindar orientación acerca de cómo presentar y trabajar
temáticas referidas a la inclusión escolar, pero no representan un marco teórico fijo e
inmodificable que funciona de igual manera para todos los NNA. Entonces, te invitamos a
modificarlo y a utilizar otras actividades y juegos que creas más adecuados para tu curso,
armar tus propias recetas, junto con los NNA, en donde ellos sean siempre los protagonistas
de sus aprendizajes.
Si bien los talleres están presentados en un orden, para que puedas realizar uno después
del otro, no es necesario que los realices todos y en este orden; es sólo la manera que
nosotros pensamos es más conveniente.
Encontrarás en algunos talleres un código QR, al escanearlo con tu celular podrás acceder
a más información acerca del tema.
También, te recomendamos que utilices como herramienta el ”Manual para realizar una
campaña inclusiva”, que tiene disponible tu Institución educativa. Puedes, dentro de la
planificación de cada taller incluir esas actividades, y de este modo, al finalizar los talleres
habrán construído todos juntos una campaña audiovisual con las temáticas vistas.

Si tienes alguna duda o sugerencia te invitamos a escribirnos a
assomospartes@americasolidaria.org
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TU Y YO SOMOS PARTE

Conociendo Nuestra cultura
SEGUNDA ACTIVIDAD ¡Bingo de personas!
Objetivo:
Reconocer diferencias y cualidades
individuales mediante el conocimiento
de su propia cultura.

Se entregará a cada niño un cartón de bingo en el cual en vez de números,
encontrarán en cada casillero una cualidad de alguna persona. Se sugiere
realizar varios modelos de cartón para que no sean repetidos.

Se cree primordial el uso de TICs durante la formulación y llevado a cabo de todos talleres
y en todos los ámbitos educativos. Por tecnología de la información y de la comunicación
(TICs), se entiende todo lo relativo a la informática conectada a internet, los medios de
comunicación y especialmente el impacto social del uso de estos.

INICIO: Presentación

Tiempo
20 minutos

Se utilizará este espacio para presentar a el/la/los/las talleristas en caso de ser
necesario. Si eres docente de ese curso y los NNA ya te conocen, se espera
que cuentes sobre los talleres, cuáles son los objetivos de los mismos y cómo
van a trabajar. El motivo de esto es que los NNA tengan en consideración los
objetivos y temáticas que se van a desarrollar durante el transcurso de los
talleres, para poder hacerlos parte y tener en cuenta sus opiniones a la hora
de continuar planificando.

Cuando el tallerista lo indique, cada NNA deberá buscar a personas que cumplan con la
característica indicada en cada celda y realizar el registro de cualidades en el Bingo. El
primero que llene todas las celdas debe cantar ¡Bingo! Pero, para ganar, deberá presentar a
cada persona que encontró con su respectiva característica. Asimismo, existirá un casillero
en blanco para que cada NNA agregue una categoría o cualidad que considere pertinente.
Para los niños y niñas más pequeños, que aún no sepan leer se recomienda realizar un
cartón con imágenes autoadhesivas que sirvan de apoyo a la escritura. Cuando el tallerista
lo indique, cada NNA deberá buscar a personas que cumplan con la característica indicada
en cada celda y pegarle la cualidad a la persona en su cuerpo. El primero que logra quedarse
sin imágenes en su cartón debe cantar ¡Bingo! Pero, para ganar, deberá presentar a cada
persona que encontró con su respectiva característica.

TERCERA ACTIVIDAD Cierre
PRIMERA ACTIVIDAD
¡Ubicándonos en el mapa!

Se indagará acerca de qué fue lo
que más les gustó del taller dejando
registro audiovisual de esta actividad.

Tiempo
20 minutos

Con la colaboración de los niños, niñas y adolescentes (NNA) se trabajará sobre
un mapa de Colombia para reconocer regiones, costumbres, características
propias de cada zona, gustos, comidas típicas, etc.
Se los invitará a participar desde su experiencia mediante preguntas como:
¿Alguno de ustedes es de esa región?
¿Conozco a alguien de mi familia que venga de esa región?
¿Conozco algún famoso que venga de esa región?
¿Qué particularidades conozco de esa gente?, ¿Tienen alguna tonada cuando
hablan? ¿Hay algún plato típico?,¿Tiene un baile típico esa zona?
Se puede entregar a cada NNA una tarjeta en donde puede escribir la
respuestas para luego pegarlas en la parte del mapa correspondiente y
compartirlas con sus compañeros.
8

Tiempo
30 minutos

Materiales Taller CONOCIENDO NUESTRA CULTURA:
Cámara fotográfica/celular con cámara.
Computador con conexión a Video Beam.
Mapa de Colombia dividido por regiones.
También puede utilizarse un mapa o dibujo realizado en papel, pero se sugiere utilizar
recursos tecnológicos para esta actividad.
Un cartón de bingo con características personales para cada NNA.
Lapiceras, esferos y/o marcadores.
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¿Qué estás pensando?:
Uso responsable de redes sociales

Tiempo
30 minutos

PRIMERA ACTIVIDAD:
Me gusta o no me gusta

Se le ofrecerá a cada NNA una tarjeta en la que deberán escribir en uno de
los lados, qué es lo que más les gusta de navegar en Internet, y del otro lado,
que no les gusta.
Luego, compartirán lo escrito con sus compañeros.
Se buscará con este actividad compartir experiencias positivas y negativas
en torno al uso de Internet y específicamente de redes sociales.

Tiempo
30 minutos

SEGUNDA ACTIVIDAD: Mi perfil
Objetivo:
Conocer nuestra relación con el uso de Internet
y redes sociales, y reflexionar acerca de la
información y datos personales que publicamos.
Las TIC están intensificando los riesgos tradicionales de la niñez, como la intimidación,
y fomentando nuevas formas de abuso y explotación infantil, como el material con un
contenido de abuso sexual infantil hecho a medida de los usuarios y la transmisión en vivo
de actos de abuso sexual infantil. 1
Según Unicef, más de un tercio de los jóvenes de 30 países sostiene que ha sido víctima
de acoso en la red, y 1 de cada 5 ha faltado a la escuela debido a situaciones de ciberacoso
y violencia.
A su vez, Unicef también propone ciertas acciones prioritarias para aprovechar el poder de
la digitalización mientras se beneficia a los niños más desfavorecidos y se limita el daño
entre los más vulnerables, entre las que se encuentran: proteger la privacidad y la identidad
de los niños en línea, impartir alfabetización digital para mantener a los niños informados,
comprometidos y seguros en línea y poner a los niños en el centro de la política digital.

Se recomienda este taller para NNA mayores de 10 años

1. https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/estado-mundial-infancia-2017.pdf
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Esta actividad consiste en armar nuestro perfil de Facebook, según lo que
consideramos pertinente que sea mostrado.
Se brindará a cada alumno una hoja A4 con una plantilla de perfil de Facebook con
algunos ítems a llenar. A su vez, se dejarán a disposición otras categorías o ítems para que
cada NNA elija qué más desea contar e incluir en el perfil (con un mínimo de 5 categorías
y un máximo de 10).
A su vez, en la parte inversa de la hoja encontrarán dos preguntas a ser contestadas (Se
pueden encontrar en la sección Recursos- página 3):
¿Por qué me cree un perfil de Facebook?

¿Para qué utilizo Facebook?

Una vez finalizada la actividad se invitará a quienes lo deseen a compartir la información
que escribieron en sus perfiles.
TERCERA ACTIVIDAD: CIERRE
Se propone ver el video de Unicef denominado #noseasestrella, alertando
acerca de los datos que publicamos en redes. Esta reflexión puede partir de la
experiencia de cada NNA, haciendo hincapié en que soluciones encuentran
ellos para esto. 2
Materiales Taller ¿QUÉ ESTÁS PENSANDO?:
Cámara fotográfica/celular con cámara.
Computador con conexión a Video Beam.
Parlantes.
Lapiceras, esferos y/o marcadores.
Hojas de perfil de facebook.
Tarjetas para escribir.
2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=KSMJqloIl7w
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Somos inclusivos y justos

SEGUNDA ACTIVIDAD
¿Cómo pensamos la justicia?

Objetivo:
Sensibilizar sobre la temática de inclusión escolar,
para luego relacionar los conceptos de inclusión y
justicia para aplicarlos a la vida cotidiana.

En esta actividad los NNA actuarán de jurado frente a diversas situaciones
o actividades justas o injustas. La idea es que los NNA puedan identificar el
concepto y saber reconocer qué es la justicia y cómo se ve reflejada en la vida
diaria. Situaciones propuestas: ”ES JUSTO O INJUSTO QUE...”

En 1994 Durante la Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales en
Salamanca, se habló por primera vez de un nuevo paradigma educativo llamado educación
inclusiva, que está enmarcado en la búsqueda de sociedades incluyentes soportadas en
la implementación de una filosofía de la inclusión en materia de procesos educativos.
Esto permitió abrir un panorama prometedor para potenciar y valorar la diversidad
(entendiendo y protegiendo las particularidades), promover el respeto a ser diferente y
facilitar la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural. Al ser
inclusiva, la educación no se plantea en términos de “necesidades”, sino de oportunidades
de cambio que giran en torno a unas características que tienen como base esencial los
derechos humanos.3

PRIMERA ACTIVIDAD ¡Tod@s incluidos!

Tiempo
30 minutos

Para esta actividad mostraremos un video sobre inclusión a los NNA, donde
los haremos reflexionar y generar un opinión sobre este tema, para luego
trabajar en la creación de la definición de la palabra INCLUSIÓN, una
definición totalmente participativa, donde cada opinión cuenta.
En la misma se hará hincapié en la diferenciación entre INCLUSIÓN INTEGRACIÓN - EXCLUSIÓN. 4
Luego de observar el video se les repartirá una hoja a cada NNA con dos o
tres formas diferentes por ejemplo cuadrados, círculos y triángulos, para que
los tengan que agrupar dependiendo cada definición.

3. Decreto 1421 Colombia
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20
DE%202017.pdf
4. Video sugerencia - https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4
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Tiempo
30 minutos

Distintas personas que realizan el mismo trabajo o labores comparables, sin
importar sus creencias, sexo o etnia, reciban la misma remuneración a cambio.
Un alumno que estudió mucho e hizo un excelente examen y sea calificado con
la nota más alta.
Un compañero haya hecho trampa en un examen y saque la
calificación más alta.
Cuando una persona infringe las normas jurídicas, como romper las normas de
tránsito, no reciba una multa o infracción.
Una persona que gana una competencia, por ejemplo deportiva, reciba el trofeo o
medalla correspondiente.
Los niños reciban una educación adecuada, posean tiempo para divertirse y
tengan alguien que los cuide responsable y cariñosamente.
Existan niños que deban trabajar en condiciones de esclavitud.
Una persona pague en tiempo y en forma una deuda contraída.
Los animales sean maltratados.
Existan las guerras.
Exista el bullying en las escuelas.
Me burle o reciba burlas de mis compañeros solo por ser diferentes.

TERCERA ACTIVIDAD ¡Nuestros compromisos!

Tiempo
30 minutos

Luego de conocer y reconocer los conceptos de inclusión y justicia, los NNA
participarán de una sesión de compromisos, donde pensarán con qué se
comprometen para reforzar esos valores. Para culminar este ejercicio se les
pedirá a cada uno que defina en una palabra qué aportará individualmente para que ese
compromiso se cumpla. Luego de dicho su compromiso, se amarrará una lana a la mano,
creando una manilla que se irá compartiendo con sus compañeros para luego cortarla
con su juramento.

Materiales Taller
SOMOS INCLUSIVOS Y JUSTOS:

- Cámara fotográfica/celular con cámara.
- Computador con conexión a Video Beam.
- Parlantes.
- Lapiceras, esferos y/o marcadores.
- Cartones para votar.
- Manillas.
- Papelógrafo grande
13
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Todos somos Lideres

Un buen líder debe manejar las siguientes aptitudes,
entre otras que puedan mencionar los NNA:

Objetivo:
Explicar de una manera didáctica los diferentes tipos de liderazgo, para así
co-construir el significado de liderazgo inclusivo.
LuegLas habilidades de liderazgo en los niños son una combinación de muchas
características personales que permiten que los niños (y también los mayores), sean
capaces de racionalizar ideas y pensamientos, y ser constructivos. De hecho, si un niño
tiene características de liderazgo o es incentivado para tenerlas, tendrá muchas más
posibilidades de beneficiarse de sus logros cuando sea mayor. 5
La habilidad del liderazgo es algo que se puede trabajar, ya sea para incorporarla desde
cero o para orientarla a su mejor versión si ya se tiene cierta conciencia de ella.
Algunos aspectos necesarios para que los niños , niñas y adolescentes desarrollen mejor
sus capacidades de decisión e incluso de liderazgo son:
•
•
•
•
•
•

Creer en ellos mismos, aumentar la seguridad en sí mismos.
Confiar en ellos.
Fomentar la autorresponsabilidad.
Reflexionar y descubrir por sí mismos sus fortalezas.
Aprender a trabajar en equipo y favorecer las relaciones con los demás.
Identificar sus emociones y expresarlas.Conocerse mejor a sí mismos.
PRIMERA ACTIVIDAD
¿Qué significa ser líder?

Tiempo
20 minutos

En esta primera actividad se invitará a los NNA a reflexionar acerca de qué es
ser un líder para cada uno de ellos, y que aptitudes debe tener para poder
serlo. Esta actividad se basa en recoger apreciaciones antes de entrar en la
definición y significado del término como tal. Queremos saber si lograron reconocer esta
palabra o si tienen una concepción de lo que es ser un líder.
Para colaborar con esta tarea, se utilizarán varias piezas audiovisuales que favorezcan la
dinámica. Estos ejemplos ayudarán a entender el concepto de líder y liderazgo en los NNA.
Cómo ser un buen líder?
-https://www.youtube.com/watch?v=16z28DjRTAA
¿Qué se necesita para ser un líder?
A través de este ejemplo podremos reconocer algunas
cualidades o características de un líder.
-https://www.youtube.com/watch?v=fOFgtfdRmw0
5 https://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-liderazgo-ninos-formar-lider-20150128093821.html
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- Proactividad.
- Mostrar con el ejemplo.
- Optimismo, ambición y decisión.
- Generar y respetar turnos de habla y opiniones diversas.
- Trabajar en equipo
SEGUNDA ACTIVIDAD Tipos de liderazgo

Tiempo
30 minutos

En esta actividad se mostrarán distintos videos donde los NNA deberán
identificar qué tipo de liderazgo representa lo que se muestra, qué cualidades
presenta, y si se sienten cómodos con ese tipo de liderazgo.
Si bien existen variadas clasificaciones de liderazgo, creemos que es pertinente no
abordarlas todas en los niños de 0 a 5to grado, por ende, se utilizarán clasificaciones
básicas en: líder positivo y líder negativo.
Para adolescentes y jóvenes se recomienda ampliar esta clasificación.
Ejemplos:
Líder negativo: https://www.youtube.com/watch?v=fZ_lsYw2lzw
Líder positivo: https://www.youtube.com/watch?v=qwF5pEcz78o

TERCERA ACTIVIDAD
¿Qué es para nosotros ser un líder inclusivo?

Tiempo
40 minutos

En esta actividad se mostrarán distintos videos donde los NNA deberán
identificar qué tipo de liderazgo representa lo que se muestra, qué cualidades
presenta, y si se sienten cómodos con ese tipo de liderazgo.
En esta actividad se invitará a los NNA a compartir y generar una definición de líder en
inclusión o líder inclusivo, donde tendrán que identificar las cualidades que debe poseer
y cómo debería actuar frente a diversas situaciones de la vida cotidiana. Se recomienda
realizar este taller luego del denominado ”Somos inclusivos y justos”.
Se invitará a los NNA a escribir sus conclusiones en un papel Kraft.
Se recomienda para los grados más pequeños tener impresas imágenes de acciones que
representen líderes inclusivos para poder ejemplificar y hacer más dinámico el momento
de compartir opiniones.

Materiales Taller
TODOS SOMOS LÍDERES:

- Computador con conexión a Video Beam.
- Presentación en PPT
- Parlantes
- Papel Kraft
- Marcadores
15
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Comunicación-Escucha activa
Objetivo:
Dar a conocer la importancia de una buena comunicación, a través de
la escucha de forma activa, apuntando a la resolución de conflictos y
expresión de sentimientos y emociones.
La escucha no es un proceso pasivo, para la comunicación efectiva es fundamental la
escucha activa. Si el NNA percibe que está siendo escuchado, se sentirá atendido. Algunos
pasos para hacer efectiva la escucha activa pueden ser los siguientes:
• Mirar a los ojos de la persona que está hablando.
• Asentir mientras habla.
• Abandonar lo que se está haciendo y prestar toda la atención a lo que dice la otra persona.
• No interrumpir cuando habla, espera a que termine para hablar.
Interferencias en la comunicación:
• No elegir el lugar adecuado.
• Estados emocionales con alta activación
• Utilización del sarcasmo e ironía.
• Etiquetar o generalizar.
• Ignorar los mensajes del otro

PRIMERA ACTIVIDAD: Cómo dijo?

Tiempo
20 minutos

Se presentarán a los NNA dos juegos de tarjetas,en unas dirá frases y en otra
modos de comunicar o decir. Uno de los participantes deberá sacar las dos
tarjetas y representar lo que dicen, el otro participante deberá contar cómo
se siente con ese mensaje y cómo contestaría al mismo.
Al finalizar las representaciones se sugiere un plenario de ideas y sentimientos
despertados en la actividad.
Se recomienda para los más pequeños jugar al “Simón Dice”.
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Qué decir?

Cómo decirlo?

No quiero ser mas tu ami-go

Gritando

Puedo ayudarte

Muy enojado

Tengo que contarte un
se-creto

En chino

Necesito ayuda

Sin hablar

SEGUNDA ACTIVIDAD: LA FAMILIA IZQUIERDO

Tiempo
30 minutos

Todos se sientan en un círculo con un papel u objeto (por ejemplo figuras de origami).
Una persona va a leer la siguiente historia, y para cada tiempo que se diga la palabra
“derecha”, todos pasan su hoja o figura a la persona a su derecha. Del mismo modo, cada
vez que se diga la palabra “izquierda”, todos pasan su figura a la izquierda.6
Historia:
Este es el relato de la familia Izquierdo: que está compuesta, en el orden Derecho de las
cosas, primero por los padres, el señor Pedro Izquierdo y María Izquierdo, y siguiendo este
Derecho, por sus hijos, Juan Izquierdo y Juanita Izquierdo. El señor Izquierdo, un profesional
del campo del Derecho, se dirige todos los días Derecho a su oficina de los magistrados
del Derecho, a impartir todos sus conocimientos del Derecho, independientemente que
pertenezca al partido Izquierdo, esto lo hace un gran defensor del Derecho Humano.
La señora Izquierdo, por su parte, se da todo el Derecho de permanecer en su casa,
haciendo el oficio de Izquierda a Derecha, empezando por la cocina que está a la Izquierda
y terminando con la sala que está a la Derecha de la puerta principal, la señora Izquierdo,
es amante de las novelas, y su novela favorita es “el Derecho de amarte Derecho”.
Su hija Juanita Izquierdo, le encanta escribir relatos de amor, todos ellos con su mano
Izquierda, por ella se da el Derecho de ser zurda, aunque cuando organiza sus cosas, en su
habitación que está al lado derecho del pasillo, lo hace distribuyendo todo de Derecha a
Izquierda, igual que su mamá, la señora Izquierdo, en el armario que está al lado izquierdo
de su cama, eso sí, las fotos de la familia Izquierdo, siempre las ubica al lado izquierdo,
del tocador derecho, que está a la izquierda del sesto de la ropa sucia. El hijo de la familia
Izquierdo, Juan Izquierdo, tiene como sueño seguir la profesión de su padre, Pedro
Izquierdo, es decir,seguir derecho con sus estudios, para estudiar derecho, y trabajar
donde los magistrados del derecho. A diferencia de su hermana, Juanita Izquierdo, Juan
Izquierdo es desorganizado, su habitación queda al lado Izquierdo del pasillo, y él no es
zurdo, el si es Derecho. Para llegar a la casa de la Familia Izquierdo, es cuestión de seguir el
corredor derecho, de la avenida “Derecho Salvador”, que es la avenida principal del pueblo,
siguiendo derecho, hacia el lado derecho de la vía, se encuentra la
iglesia principal del pueblo, a la izquierda de esta, está la sede del
partido de Derecha, que está justo en la esquina, volteando hacia la
Derecha de esta esquina, continuando derecho tres cuadras más, se
encuentra hacia el lado derecho de esta calle, una casa de color azul,
que es donde vive la familia Izquierdo.
TERCERA ACTIVIDAD: CIERRE
En pequeños grupos, de 3 o 4 participantes deberán dibujar una situación en la que queden
explícitas las herramientas de escucha activa vistas en el taller. Luego se compartirán las
producciones de cada grupo.
Materiales Taller COMUNICACIÓN-ESCUCHA ACTIVA:
- Cámara fotográfica/celular con cámara.
- Computador con conexión a Video Beam.
- Tarjetas con mensajes

6. https://es.scribd.com/doc/68553153/Actividad-de-La-Familia-Izquierdo
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Comunicación Asertiva

Tiempo
30 minutos

Objetivo:
Se trabajará en generar habilidades de comunicación asertiva,
que permitan prevenir, mediar y resolver conflictos en relaciones
interpersonales.
Tal como se menciona en el taller de escucha activa, ser capaz de hablar y escuchar a los
demás es importante para el desarrollo de todos los niños y niñas. Esto permitirá a los NNA:
hacer amigos, ser escuchados y saber escuchar, pedir lo que necesitan e involucrarse con
otros. 7

SEGUNDA ACTIVIDAD: quiero contarte que...
Se les propondrá a los NNA armar un dispositivo de comunicación con
elementos reciclables.Se entregará a cada uno dos vasos de icopor y un
trozo de lana, con el cual deberán construir un ”teléfono” para comunicarse.
Luego de que todos finalicen, deberán deambular por el espacio y encontrar
un par para compartirle un mensaje. Después de repetir varias veces este
ejercicio, se puede crear un espacio para reflexionar sobre los mensajes que
se comentaron y los modos en que esos mensajes se dijeron.

Se denomina comunicación asertiva a las formas de comunicación diseñadas o pensadas
para transmitir de manera mucho más eficaz un mensaje.

Tiempo
30 minutos

La comunicación asertiva toma en cuenta lo siguiente:
TERCERA ACTIVIDAD: CIERRE

- La postura corporal.
- La gestualidad.
- La articulación.
- La reciprocidad.
- Localización.

Se indagará acerca de qué fue lo que más les gustó del taller para escribirlo
en un papel kraft. Si se desea, se puede dejar un registro audiovisual de esta
actividad.

Tiempo
20 minutos

PRIMERA ACTIVIDAD:
NOSOTROS, CÓMO DECIMOS

Se retomarán las tarjetas presentadas en el juego como dijo del taller de
escucha activa pero se les pedirá a los NNA que busquen o inventen modos
asertivos de comunicar lo que dice cada tarjeta.

Qué decir?

Cómo decirlo? -Ahora deciden los
NNA

Taller Materiales COMUNICACIÓN ASERTIVA:
- Cámara fotográfica/celular con cámara.
- Computador con conexión a Video Beam.
- Vasos de icopor
- Lana o hilo
- Tijeras
- Marcadores
- Papelógrafo grande.
- Esferos o marcadores.

No quiero ser mas tu amigo
Puedo ayudarte
Tengo que contarte un secreto
Necesito ayuda
Queres ser mi amigo
7 Fuente: https://concepto.de/comunicacion-asertiva/#ixzz5vkJVIyqx
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Nuestras Emociones
Objetivo:
Descubrir la importancia de nuestras emociones y sentimientos. Proveer
herramientas que permitan reconocer, comprender y expresarlas
adecuadamente.
Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación de Colombia, se considera que la
implementación de la educación emocional es una necesidad en los entornos escolares,
para prevenir muchos de los problemas que hoy se ven en los colegios (como han de ser la
deserción escolar, el bullying y el consumo problemático de sustancias, entre otros) y para
que los procesos de aprendizaje y los resultados académicos sean fructíferos.
La raíz de esos problemas es lo que se llama “analfabetismo emocional”, producido por
una mala gestión de las emociones en las personas; esto se puede revertir desde un
entrenamiento emocional desde niños, evitando esas circunstancias a futuro.
Al implementar la educación emocional en los colegios se crean espacios y condiciones
donde los niños y jóvenes pueden hablar de lo que sienten, lo que a su vez permitiría
establecer un vínculo educativo más profundo y dar vía a la expresión sana de las
emociones, desembocando en un mayor y mejor aprendizaje.

PRIMERA ACTIVIDAD: QUÉ SENTIMOS

Emoción

Sentimiento

Físico

Mental

Estímulo externo

Experiencia y conexiones internas

Instinto

Subconsciente

Temporal

Durader

Luego, se presentará una hoja que tendrá la figura de un cuerpo humano y una cantidad de
emoticones referidos a emociones. Los NNA deberán reconocer de qué emoción se trata,
qué sentimiento les despierta, y en qué parte del cuerpo pueden sentir ese sentimiento
alojandose. Luego, se compartirá con todos los compañeros cuales son nuestras actitudes
y acciones cuando eso nos sucede.

Tiempo
30 minutos
SEGUNDA ACTIVIDAD:Y ELLOS, QUÉ SIENTEN
Observamos el siguiente video tratando de reconocer que sentimientos
tiene cada personaje en ese momento y en qué parte del cuerpo lo siente.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=EB1oBuxD964
https://www.youtube.com/watch?v=s7inwr36UXA

Tiempo
30 minutos
Tiempo
30 minutos
TERCERA ACTIVIDAD: CIERRE

Para comenzar la actividad se propone una tabla en la cual se puedan comparar las
palabras emoción y sentimiento, para reconocer sus diferencias. La emoción es definida
como la respuesta de nivel básico que crea reacciones en el cuerpo alterando el estado
físico actual. Los sentimientos, por otro lado, son asociaciones mentales y reacciones
hacia las emociones según nuestras experiencias personales. Estos sentimientos van
apareciendo a medida que el cerebro va interpretando las emociones. Las emociones, a su
vez, aparecen como respuestas del cuerpo hacia estímulos externos. La emoción nace de
estímulos externos, son instintivos y de corta duración. El sentimiento es una alteración en
el estado mental que se mide según la experiencias de vida de cada uno, siendo duradero
y recurrente.
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Se les repartirá una pequeña tarjeta a cada NNA con una emoción escrita.
Allí deberán escribir o dibujar una situación o ejemplo que les despierte esa
emoción.

Materiales Taller NUESTRAS EMOCIONES:
- Cámara fotográfica/celular con cámara.
- Computador con conexión a Video Beam.
- Hoja con emojis
- Papelógrafo grande.
- Esferos o marcadores.
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Taller ¿En equipo o solos?

Tiempo
30 minutos

Objetivo:
Desarrollar habilidades y destrezas personales para integrar y/o conducir
equipos.
Trabajar en equipo permite que los NNA desarrollen un aprendizaje colaborativo en el
aula, donde cada miembro participa en la construcción del conocimiento y contribuye al
aprendizaje de todos.
Los estudiantes asumirán roles diferentes y se encargará de adquirir el conocimiento
necesario para el grupo, así como de exponerlo y explicarlo en su equipo de tal manera
que todos se beneficien por igual.

TERCERA ACTIVIDAD: CIERRE
Cada grupo compartirá las sensaciones despertadas en la actividad anterior,
relacionadas con el trabajo en equipo.
Materiales Taller : ¿EN EQUIPO O SOLO?
- Cámara fotográfica/celular con cámara.
- Computador con conexión a Video Beam.
- Periódicos
- Papelógrafos
- Esferos o marcadores.

El trabajo en equipo es una metodología de enseñanza que facilita el aprendizaje debido
a que se trabaja en forma cooperativa para lograr un fin en común. De esta manera
las problemáticas se llevan a cabo de forma más eficiente, desarrollando destrezas y
habilidades de manera grupal e individual.
La idea de trabajar en equipo permite potenciar, combinar y complementar las habilidades
que tiene cada NNA para beneficio de todos y todas.

PRIMERA ACTIVIDAD: TODOS A LOS BOTES

Tiempo
30 minutos

Se reparte una hoja de periódico a cada NNA, y se les pide que comiencen a recorrer el
espacio. Luego, se les pide que se detengan y dejen su hoja en el piso, se les explica que
cuando suene un silbato deberán caminar por el espacio, y cuando vuelvan a escuchar
el sonido, deberán buscar un bote, una hoja de periódico, y pararse sobre ella. Se repetirá
esta acción varias veces, pero cuando ellos comiencen a caminar se retiraran hojas de piso
para que de esta manera quedan menos periódicos que NNA. Ellos deberán buscar la
manera para que ninguno quede a la deriva.
En caso de observar que no logran resolver la situación, compartiendo el periódico, cortarlo
para hacer dos botes de una sola hoja, o la solución que encuentren, se recomienda ofrecer
tijeras y cinta para incentivar su imaginación.

SEGUNDA ACTIVIDAD: Dibujo grupal

Tiempo
40 minutos

Esta dinámica de trabajo trata de que todos los participantes, en grupos no mayores a 5
participantes, deberán pensar una situación en la que todos los participantes se sientan
incluidos. Luego, y por turnos de 10 segundos, deberán dibujar esa situación. Cuando
terminen sus compañeros deberán adivinar de qué se trata el dibujo.
22
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Xenofobia en la escuela
Objetivo:
Reconocernos como sujetos diversos con diferentes culturas e identidades
y revisar nuestras prácticas xenófobas dentro de la escuela en vistas a
modificarlas por aquellas más adecuadas y amables.
Desde hace mucho tiempo, y aún en la actualidad, existen prejuicios socio históricos en
virtud del origen racial o étnico de determinados grupos. Las personas pertenecientes a
esos grupos suelen ser víctimas de discriminación, tanto por parte del Estado como de
los particulares. Dado que el concepto ”raza” no se sostiene científicamente, el término
xenofobia se plantea en la actualidad como alternativa a racismo. La xenofobia es una
ideología de rechazo y exclusión de toda identidad cultural y nacional ajena a la propia.
Se basa, al igual que el racismo, en prejuicios hacia otros grupos considerados como
diferentes, que derivan en conductas y manifestaciones de rechazo, justificadas por el
grupo dominante en términos de mantener la identidad cultural y nacional propia
percibida como superior.
La escuela es un microcosmos que refleja la situación de la sociedad en general, reproduce
prácticas, valores y estereotipos socialmente construidos que replican estrategias
discursivas y prácticas de exclusión social. 8
PRIMERA ACTIVIDAD: UN PASO AL FRENTE

Tiempo
20 minutos

Los estudiantes deben ponerse de pie y ubicarse formando una media luna. Debes
tener preparados carteles o notas donde están escritas diversas frases sobre un grupo
en particular, puede ser la nacionalidad, un grupo étnico o religioso al que pertenezca la
comunidad en la se está trabajando. También puede ser sobre franjas etarias; por ejemplo:
todos los niños y niñas de 9 años son de esta manera o piensan lo siguiente. Es importante
que las frases expresen polarización o una opinión extrema, y no necesariamente tenemos
que estar de acuerdo con ello; expresan prejuicios. Se pedirá a los NNA que pasen al frente
si están de acuerdo con la afirmación, y expliquen en voz alta por qué. Si por el contrario
no están de acuerdo, se les pide que permanezcan en el mismo lugar y, de igual manera,
explicar desde ahí su respuesta.
Premisas de ejemplo extraídas de la Cartilla para estudiantes contra la discriminación de
personas venezolanas elaborada por Unicef: 9
A. A TODOS los colombianos les gusta el fútbol
B. Los colombianos SIEMPRE están alegres
C. Los colombianos SIEMPRE piden rebaja
D. Los colombianos SIEMPRE tratan de hacer trampa, si les “dan papaya”
E. Los colombianos NUNCA respetan las normas de tránsito
F. TODOS los colombianos son narcotraficantes
G. A LOS colombianos no les gustan los venezolanos
8. Texto extraido del video https://www.youtube.com/watch?v=zbO0GQ4dpkI
unipe: Universidad Pedagógica Nacional
9. https://www.unicef.org.co/sites/default/files/informes/CartillaEstudiantesSuperPanas.pdf
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Una vez finalizado el ejercicio, se presentan las siguientes preguntas en grupo:
¿En verdad piensas que todos son como se dijo antes?
¿Cuáles son las consecuencias de creer que son verdad esas generalizaciones? ¿Te
molestan? ¿Te gustan?
¿Cómo crees que sienten estas generalizaciones las personas implicadas?
¿Qué tenemos que hacer para no generalizar lo que pensamos sobre otros grupos o
personas?
¿Por qué es importante y valioso que seamos diferentes?
SEGUNDA ACTIVIDAD:Mi grupo es...

Tiempo
30 minutos

En pequeños grupos se les pedirá que elijan un grupo de personas que sienten que son
discriminadas en su institución educativa por alguna razón (puede ser un grupo étnico,
personas de otra nacionalidad, mujeres, niños, alumnos, pertenecientes a la comunidad
LGTBQ, etc.)
Luego de elegir el grupo, deberán pensar y escribir palabras y frases que han escuchado
de otros compañeros, de gente de su familia, de amigos, noticieros o de otras personas en
general, para referirse a ese grupo.
Una vez listas las palabras o frases las deben clasificar con su grupo en dos categorías:
A. Lo ofensivo, B. Lo que no es ofensivo
Cada grupo comparte en voz alta la clasificación hecha y las razones para ubicar las
palabras o frases en un grupo u otro. zSugerencia:
Si los niños y niñas son muy pequeños, se sugiere realizar esta actividad en un gran
conjunto y anotar las reflexiones.
TERCERA ACTIVIDAD: Hackeo de medios

Tiempo
30 minutos

En los mismos grupos formados, deben buscar en periódicos o noticias articulos en donde
se use una forma xenófoba de referirse a un grupo determinado. Una vez conseguida la
noticia, deben pensar y compartir con el grupo una manera correcta e inclusiva de dar esa
noticia.
Se recomienda tener noticias ya seleccionadas, que se pueden buscar y bajar de internet,
en caso de que los NNA no las encuentren en un primer momento.
Si no se desea trabajar con medios gráficos, se puede utilizar un video o una canción que
tenga la misma función.
Materiales Taller XENOFOBIA EN LA ESCUELA:
- Cámara fotográfica/celular con cámara.
- Computador con conexión a Video Beam.
- Carteles con frases
- Lugar físico para que los NNA se desplacen
- Papeles para que cada grupo anote sus reflexiones.
- Esferos
- Periódicos
- En caso de preferirlo, videos o material audiovisual.
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¿Que hacemos aqui?

Tiempo
30 minutos
TERCERA ACTIVIDAD:

Objetivo:
Revisar los conceptos aprendidos en el desarrollo de los talleres en vistas a
realizar comparaciones entre los diferentes conceptos y sus implicancias en
la comunidad educativa.
Se abre este espacio como cierre de los talleres que se dictaron en cada curso, se busca
con el mismo, generar un espacio de reflexión grupal y final, recapitulando todo lo visto y
aprendido hasta el momento.

PRIMERA ACTIVIDAD:Nos vemos

Tiempo
20 minutos

Se dividirá a los NNA en pequeños grupos, en los cuales deberán pensar una
frase que resuma su experiencia en los talleres. Luego de compartirlo con
sus compañeros se propone grabar cada uno de estos mensajes.

Materiales Taller¿QUÉ HACEMOS AQUÍ?:
- Cámara fotográfica/celular con cámara.
- Computador con conexión a Video Beam.
- Papel kraft
- Marcadores
- Pinturas
- Tijeras

En un primer momento se les mostrarán todas las cápsulas audiovisuales
recogidas hasta el momento y se abrirá el espacio para que cada NNA de su
opinión y relate su experiencia en los talleres.

SEGUNDA ACTIVIDAD:
Y entonces, qué podemos hacer

Tiempo
40 minutos

Se invitará a los NNA a sentarse en el piso y en ronda, de este modo todos
podrán ver lo que realizan sus compañeros. Bajo la premisa : qué puedo
hacer para ser un líder inclusivo, dejaran todas sus opiniones e ideas en un
papel kraft, utilizando diversos materiales, y reflejando todo aquello que han
aprendido durante los talleres.
Luego, aquel que lo desee explicará su producción.
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