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Herramientas para la formación
Introducción
El objetivo de las herramientas para la formación es priorizar las técnicas y el
conocimiento que un instructor debe abarcar para mejorar las competencias clave de
los estudiantes adultos desfavorecidos. Los miembros del proyecto KeyActs han
desarrollado un contenido apropiado que se adapta al marco de competencias de la
educación a través del deporte para los estudiantes desfavorecidos. Esto se ha llevado
a cabo según la comprensión y apreciación de las necesidades y condiciones locales.
Estas herramientas tienen la intención de ayudar tanto a futuros instructores de
adultos como a los experimentados a adquirir conocimiento sobre cómo las actividades
deportivas pueden desarrollar unas mejores habilidades de comunicación,
competencias sociales y cívicas, el sentido de la iniciativa y a mejorar la convivencia y el
proceso de aprender a aprender. Además, ofrece consejos sobre cómo trabajar con
grupos vulnerables y aporta ideas frescas para actividades y talleres en un ambiente
multicultural.
Las actividades de estas herramientas persiguen un enfoque de participación, mejorar
el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor de los participantes de diferentes
culturas y ámbitos. Las temáticas de los talleres incluyen sesiones de autodefensa
adaptadas a todas las edades con el objetivo de conseguir empoderar a los estudiantes
adultos, mejorar la autoestima y mejorar competencias clave.
Estas herramientas están compuestas por un grupo de módulos de formación, videos
tutoriales, juegos de la calle y ejercicios, todo disponible en 5 idiomas. Se puede
descargar fácilmente en la página web de KeyActs.
Cada módulo cuenta con un pequeño resumen, los materiales necesarios, la
preparación de las sesiones, instrucciones, evaluación y consejos para los
moderadores. En cada módulo puede encontrarse propuesto un ámbito y secuencia
para el uso de cada actividad, pero los instructores pueden mezclar y unir recursos
según las necesidades de los estudiantes adultos en desventaja.
Se probó un borrador de estas herramientas en un grupo de 20 personas en desventaja
en cada país miembro (Bulgaria, Alemania, Portugal y España) y se consiguió un
resultado muy satisfactorio en el uso práctico y educativo de los enfoques aprobados
de la educación a través del deporte.

Los módulos de las herramientas incluyen los siguientes temas:

Derechos humanos (H&L, Bulgaria)
Básicamente, cualquier derecho humano (derechos civiles
y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y
derechos de solidaridad) se puede conectar fácilmente a
la educación a través del deporte. Las actividades
deportivas brindan situaciones en las que el acceso a los
derechos o su privación se pueden experimentar y
entender. El mayor reto es alcanzar la comprensión de
que, incluso si no todos pueden acceder a estos derechos
en la vida real, existen para todos los seres humanos. Una
actividad deportiva puede replicar una situación de la vida
real en la que algunos miembros de la comunidad no
pueden ejercer ciertos derechos. Otro reto de aprendizaje
importante es hacer que los estudiantes comprendan que
los derechos de una persona solo los puede proporcionar

¿Qué derechos humanos puedes reproducir en una
actividad deportiva?
¿Cómo pueden los deportes mejorar los derechos
humanos?
¿Por qué los derechos humanos son importantes en
nuestro mundo moderno? ¿Cuáles son los derechos
humanos para los deportistas en el deporte?
¿Cómo puede el deporte luchar contra el racismo y otras
formas de privación de derechos?
¿Cómo apoya el deporte a la igualdad basada en la
identidad de género o la orientación sexual?
¿Cuál es el papel de los derechos humanos en el deporte y
del deporte en los derechos humanos?

otro. «Mis derechos acaban donde empiezan los de los

demás».

Diversidad cultural (BIDA e.V., Alemania)
Un enfoque consciente de la diversidad busca hacer
visible todos los orígenes individuales y usarlos para
crear el mejor resultado posible dentro de un grupo:
básicamente, aquellos que no están familiarizados con
atribuciones típicas como nación, estatus social y
pertenencia étnica. Por lo tanto, este tema se puede
conectar con facilidad a una charla sobre puntos fuertes
y débiles individuales mostrando cómo los grupos pueden
rendir al máximo si se aprecia la diversidad individual y
cultural. Esto no signiﬁca que las necesidades
individuales tengan prioridad, sino que el entorno que se
ofrece es accesible para todos. La diversidad está muy
conectada al cómo se utilizan y se ofrecen los métodos.
El objetivo es que sean lo más abiertos posibles. Los
participantes deben reconocer todo el potencial del
grupo. Con respecto a la educación a través del deporte,

¿Cómo es posible hacer la diversidad visible en la
sociedad?
¿Con qué actitud tienes que abordar la diversidad de un
grupo?
¿Qué beneﬁcio obtienes de la diversidad de un grupo o una
sociedad?
¿Qué signiﬁca la diversidad si trabajas como un equipo (de
deporte)?
¿Cómo pueden las actividades deportivas crear paz y un
diálogo intelectual?

se puede encontrar la conexión de los pequeños grupos a
la sociedad en general.

Resolución de conﬂictos (JFC, España)
La resolución de conﬂictos es una habilidad social
esencial para participar en la vida diaria. No se trata
solo de cómo se manejan los conﬂictos, sino también
de la actitud ante situaciones conﬂictivas en general,
ya que esto determina la forma en la que se reacciona.
Este tema junto con educación a través del deporte
ofrece múltiples formas para desarrollar esta habilidad.
Los conﬂictos son muy comunes en el ámbito deportivo
por el aspecto competitivo que tiene el deporte. La
jerarquía en el ámbito deportivo no suele estar
determinada (por ejemplo, los árbitros), lo que lleva
fácilmente a un conﬂicto. Cualquier actividad deportiva
puede ser una excelente fuente de aprendizaje para
aprender sobre normas, estructuras, conﬂictos y
soluciones.

¿Qué conﬂictos típicos vives en los deportes?
¿Cómo provoca la competitividad el conﬂicto y una actitud
agresiva?
¿Qué opciones has barajado en estas situaciones?
¿Son de ayuda en el ámbito del deporte para todos?
¿Cómo se tratan los conﬂictos en equipos (deportivos)? ¿Qué
tipo de persona conﬂictiva eres?
¿Qué herramientas o soluciones conoces para manejar
situaciones conﬂictivas?
¿Funcionan? En caso aﬁrmativo, ¿cómo? En caso negativo,
¿por qué?

Inclusión y discriminación social (JFC, España)
A través de este tema, se da la oportunidad de hablar sobre
los roles e identidades que tienen los participantes según
distintas esferas sociales en las que forman parte, como son
un hijo, ser deportista, tener discapacidad, ser migrante o ser
una persona nómada. Vale la pena desaﬁar las estructuras de
nuestra sociedad que minan la inclusión social o fomentan la
discriminación. Generalmente, con respecto a estos temas,
los participantes tienen experiencias personales que pueden
compartir con el grupo. Es muy fácil conectar distintos roles
sociales con roles en el deporte y con un poco de creatividad
siempre se puede retar a los participantes mediante distintos
roles en juegos deportivos individuales o en grupo.

¿Cómo crea la sociedad roles e identidades?
¿Cómo de dependientes somos según estos roles?
¿Vemos la oportunidad de cambiar nuestros roles? En caso
aﬁrmativo, ¿cómo? En caso negativo, ¿por qué?
¿Qué roles son importantes para ti?
¿Qué roles son importantes para los demás?
¿Qué roles debería apoyar la sociedad en general?
¿Cómo apoya la sociedad la inclusión social?
¿Cómo lucha contra la discriminación?
¿Qué experiencias quieres compartir con el grupo con
respecto a estos dos temas?
¿Cómo puede el deporte cambiar los roles sociales?

Empleabilidad y espíritu emprendedor (AE2O, Portugal)
El deporte es una herramienta poderosa para desarrollar varias
competencias que son valiosas en el actual mercado de empleo.
Con actividades de deporte los jóvenes pueden aprender
disciplina, trabajo en equipo, tener iniciativa, comunicación,
cooperación, resolución de conﬂictos, etc.
Usar ejercicios que se centran en mejorar ciertas habilidades y
actitudes pueden cambiar signiﬁcativamente las opciones de
empleabilidad de una persona joven.
En la Europa actual, la empleabilidad es un tema clave para un
mayor desarrollo económico y para la solución más profunda de
la crisis.

¡Disfruta del proceso de aprendizaje!
El equipo de expertos del proyecto KeyActs

¿Cómo puede el deporte contribuir a la empleabilidad de
las personas en desventaja?
¿Cómo puedes usar el deporte para mejorar habilidades que
se pueden transferir a la empleabilidad?
¿Cómo puede el mismo deporte ofrecer posibilidades de
empleo?
¿Cómo puede el deporte mejorar la implementación de
iniciativas para los jóvenes?
¿Cómo puedes asegurarte de que las competencias
obtenidas a través del deporte se van a transferir a otros
ámbitos de la vida?

Derechos Humanos (H&L, Bulgaria)
Resumen:
Los derechos humanos son un arma: protegen. Son como reglas porque enseñan
cómo hay que comportarse. Son abstractas, igual que las emociones, y tal y como las
emociones, pertenecen a todos y existen sin importar lo que suceda.
Son como la naturaleza porque se pueden perturbar, pero a la vez son como el
espíritu humano porque no se pueden destruir.
Como el tiempo en la calle, trata igual a los pobres y ricos, jóvenes y ancianos,
blancos y negros, altos y bajos. Ofrece respeto y requiere tratar a los demás con
respeto.
Aceptar los derechos humanos significa aceptar que todo el mundo tiene el derecho
de decir «tengo estos derechos, independientemente de lo que hagas o digas,
porque soy un ser humano, igual que tú». Los derechos humanos son intrínsecos a
todos los seres humanos desde el nacimiento.
La reivindicación de los derechos humanos es, básicamente, una reivindicación
moral que se basa en los valores morales.
«Mis derechos acaban donde empiezan los de los demás». Todo el mundo necesita
entender esta frase, todo el mundo tiene derechos humanos independientemente
del origen, la piel, el color o la religión, y se consagran en un número de
instrumentos internacionales como, por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Sin embargo, su cumplimiento y garantía es, en la práctica, el trabajo de
toda la humanidad y de la actitud y tolerancia de las personas.
Muy a menudo, en la práctica de varios deportes se pueden dar situaciones reales en
la que los miembros de la sociedad no pueden ejercer algunos de sus derechos o
todo lo contrario: que se les proporcionen.
Un reto importante es hacer que los participantes comprendan que los derechos de
uno solo se pueden asegurar mediante el otro.
En este sentido, se ha preparado una formación que, en esencia, busca desafiar a los
participantes a que hablen sobre sus derechos humanos. Presentarles después a las
personas con las que se interactúa. También darse cuenta y aceptar que todas las
personas del mundo tienen los mismos derechos, independientemente de su
religión, origen, orientación sexual, etc.
Desde que el humano existe en la tierra ha existido una dificultad física para
demostrar la justicia, resolver conflictos, defender el honor y la dignidad, demostrar
fuerza.
En este sentido, se puede afirmar que el boxeo es uno de los deportes más antiguos
del mundo, más si se tiene en cuenta que hay una imagen de personas luchando con
los puños frente a un público antes de la nueva era.
La capacidad de proteger al débil, conservar la dignidad o evitar el conflicto físico son
habilidades sociales básicas que todo el mundo tiene que poner en práctica en la
vida comunitaria.
La educación a través del deporte ofrece muchas oportunidades para dominar esta
habilidad. Es por ello por lo que este módulo ofrece educación no formal para
resolver conflictos en particular a través del boxeo.

El módulo enseña cómo el deporte, en particular el boxeo, se puede usar como una
herramienta para desarrollar un comportamiento social, pensamiento crítico y
autocontrol.
Objetivos:
1. Establecer el nivel de conciencia de los participantes sobre los derechos
humanos y su respeto.
2. Aceptar a los diferentes.
3. Tolerancia.
4. Respeto.
5. Comprender y analizar el comportamiento propio y el de los demás.
6. Fortalecer el pensamiento crítico.
Materiales necesarios:
Guantes de boxeo
Ring de boxeo o un espacio apropiado
1 campana de ring de boxeo
2 sacos de boxeo de distintos colores
Rotafolio
Bolígrafo con la punta de fieltro
Preparación de la sesión y recomendaciones para recursos adicionales:
Espacio de preparación.
Preparación de los materiales necesarios.
Asegurarse de que el espacio y el ring son seguros.
Preparar la actividad y las instrucciones para los participantes.
INSTRUCCIONES
1ª actividad: «Tengo derecho a» (30 minutos máximo)
Se da a los participantes un poco de información sobre los derechos humanos y sus
documentos (Convenio Europeo de Derechos Humanos) en no más de 5 minutos.
Instrucciones: cada participante dice su nombre y dice un derecho humano en voz
alta y después golpea el saco de boxeo. Por ejemplo, «me llamo X y tengo libertad de
circulación» y golpea el saco o «me llamo X y tengo derecho a la educación» y golpea
el saco. A continuación, el participante escribe su nombre y el derecho que ha dicho
en el rotafolio.
Después de que todos los participantes hayan hecho esto, se hace una lluvia de ideas
para nombrar más derechos humanos.
Por último, se pide a los participantes que elijan uno del grupo y diga su nombre y
ese derecho en alto. El objetivo de este ejercicio es que los participantes se conozcan
mejor entre ellos y recuerden tantos nombres como puedan.
2ª actividad: «Círculo de la confianza» (30 minutos máximo)

Todos los participantes deben hacer un círculo lo más pequeño posible. Una pierna
de cada participante se echa para atrás para una mayor estabilidad. Todo el mundo
levanta las manos hacia delante a la altura de los hombros. Uno de los participantes
está en el centro del círculo con los ojos cerrados. Es entonces cuando la persona
que está en el medio se echa para atrás y espera que los demás participantes lo
atrapen y eviten que se caiga.
Tras echarse para atrás, la persona en el círculo deja de moverse y espera que los
demás lo muevan dentro del círculo. Después de dar una vuelta entera y pasar por
las manos de todos los participantes, se cambia el papel con otra persona.
El moderador no tiene por qué insistir en que el participante del centro cierre los
ojos, ya que al principio puede ser un juego que dé miedo para algunas personas.
Cuando sienten el apoyo del grupo, este sentimiento desaparece.
La idea del juego es mostrar que, a pesar de las diferencias, las personas pueden
confiar en los demás.
3ª actividad: «Round corto»

1.
2.
3.
4.

Fase I (30 minutos)
Explicar a los participantes cómo jugar, las reglas básicas y los límites.
Empezar con un breve calentamiento.
Dejar que practiquen los pasos básicos mientras siguen el ritmo y mantienen
cierta distancia.
Organizar a los participantes en parejas del mismo peso aproximadamente.

Fase II (30 minutos)
1. Introducir algunas condiciones al juego.
2. Explicar las reglas principales, como por ejemplo las siguientes:
● El único método de ataque es dar un puñetazo con el puño cerrado y no se
debe golpear por debajo del cinturón, en el riñón o en la parte de atrás de la
cabeza o cuello del oponente.
● No se pueden usar cuerdas para hacer palanca.
● No se puede golpear a un oponente cuando esté en el suelo.
● El método de puntuar (el árbitro decide al contar el número de puñetazos
dados).
3. Dejar que practiquen en parejas en 4 rondas de 3 minutos con un minuto de
descanso entre ronda y ronda.
Fase III (30 minutos)
1. Presentar los papeles del juego. Uno solo debe atacar y el otro defenderse.
2. Dejar que boxeen de esta manera durante 4 rondas de 3 minutos con un
minuto de descanso entre ronda y ronda. Después, cambian los papeles
durante otras 4 rondas de 3 minutos con un minuto de descanso entre ronda
y ronda.
3. En este punto puede haber conflictos debido a los papeles, así que hay que
tener cuidado con la conducta de las parejas.

EVALUACIÓN
1. ¿Cómo te has sentido durante los juegos?
2. ¿Cómo te sientes ahora mismo?
3. ¿Has aprendido algo nuevo?
4. ¿Cómo de importantes son los derechos humanos para ti personalmente? ¿Y para
la sociedad?
5. ¿Crees que los derechos humanos son importantes para el deporte que practicas?
6. ¿Qué derechos humanos puedes reproducir en una actividad deportiva?
7. ¿Cómo pueden los deportes mejorar los derechos humanos?
8. ¿Por qué los derechos humanos son importantes en nuestro mundo moderno?
¿Cuáles son los derechos humanos para los deportistas en el deporte?
9. ¿Cómo puede el deporte luchar contra el racismo y otras formas de privación de
derechos?
10. ¿Cómo apoya el deporte a la igualdad basada en la identidad de género o la
orientación sexual?
11. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos en el deporte y del deporte en los
derechos humanos?
Consejos para los moderadores
1. Expresarse libremente.
2. Controlar la situación.
3. Ser flexible y poder improvisar.
4. Estar preparado por si el grupo no es lo suficientemente activo.
5. Supervisar el estado de ánimo de los participantes: si entienden correctamente las
tareas y si están satisfechos con las actividades.
Bibliografía
https://priobshti.se/article/priobshtavashta-klasna-staya/8-priobshtavashti-igri-za-va
shite-uchenici
http://www.sauchastie.org/pubs/docs/pub_file_165.pdf
https://www.coe.int/bg/web/compass/what-are-human-rights-

Diversidad cultural (BIDA e.V., Alemania)
Resumen:
Un enfoque consciente de la diversidad busca hacer visible todos los orígenes
individuales y usarlos para crear el mejor resultado posible dentro de un grupo:
básicamente, aquellos que no están familiarizados con atribuciones típicas como
nación, estatus social y pertenencia étnica. Por lo tanto, este tema se puede conectar
con facilidad a una charla sobre puntos fuertes y débiles individuales mostrando
cómo los grupos pueden rendir al máximo si se aprecia la diversidad individual y
cultural. Esto no significa que las necesidades individuales tengan prioridad, sino que
el entorno que se ofrece es accesible para todos. La diversidad está muy conectada
al cómo se utilizan y se ofrecen los métodos. El objetivo es que sean lo más abiertos
posibles. Los participantes deben reconocer todo el potencial del grupo. Con
respecto a la educación a través del deporte, se puede encontrar la conexión de los
pequeños grupos a la sociedad en general.
Hay que comunicarse y entender que distintas culturas pueden tener distintos
puntos de vista sobre un mismo tema.
Objetivos:
✔ Tener la mente abierta y superar los prejuicios.
✔ Aprender a aceptar y respetar las diferencias.
✔ Animar a que los individuos contribuyan en el grupo.
✔ Sensibilizar a la población en la diversidad cultural en la sociedad europea
contemporánea.
✔ Saber y entender los aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo de uno
mismo y el impacto de que todos somos diferentes pero iguales al mismo
tiempo.
✔ Practicar la forma correcta del cuerpo y la respiración a la vez que se
practican movimientos básicos, ayudándose a uno mismo a confiar, a superar
las dificultades y la diversidad de nuestro cuerpo.
✔ Trasmitir las características, valores y actitudes del karate. Animar a tomar el
control y centrarse.
✔ Apoyar la cooperación y no la competición.
Materiales necesarios:

Preparación de la sesión y recomendaciones para recursos adicionales:
✔ Prepararse con información adicional sobre el significado de la diversidad
cultural.
✔ Comprobar el lugar. Debe ser suficientemente grande para los juegos de
movimiento.
INSTRUCCIONES

Parte 1: Introducción a la diversidad cultural
Para empezar a conocer mejor a los demás y prepararse para las actividades.
Aprender sobre otras culturas ayuda a entender distintas perspectivas del mundo en
el que vivimos. Ayuda a dispersar estereotipos negativos y sesgos personales con
respecto a distintos grupos. Además, la diversidad cultural ayuda a reconocer y
respetar formas de ser que no son necesariamente como las nuestras.
Generalmente, la diversidad cultural concierne el idioma, la religión, la raza, la
orientación sexual, el género, la edad y la etnia.
Se debe estar preparado para recibir preguntas.
Para poder ver las diferencias entre las personas de un mismo grupo, es necesario
empezar por conocer a los participantes individualmente. Un momento
especialmente importante en el taller es el principio.
Parte 2
Es importante crear una atmósfera de respeto y confianza para el individuo. Cuidado
con el lenguaje verbal y no verbal que se usa. En el próximo juego de movimiento es
especialmente importante que los participantes se diviertan, que empiecen a abrirse
y a estar listos para aprender algo nuevo. Es importante que todos se sientan
aceptados.
Juego 1: ¡Dar la mano a todos!
Pedir que todos anden por la sala y miren a los otros participantes. Pedir que todos
den la mano a todos e informar de que solo pueden parar cuando hayan dicho sus
nombres.
Juego 2: adoptar una postura firme
Una postura firme no siempre ayuda a salir del peligro, pero es la base de todo. Las
técnicas de defensa personal solo funcionan si se mantiene el equilibrio sin caerse,
algo que definitivamente no se quiere. Es la peor situación posible en un momento
difícil. La defensa es más difícil, ya no se puede escapar y, en una emergencia,
escapar siempre es la primera opción.
Intuitivamente en la posición buena
Por lo tanto, ¿cómo es la posición buena? De hecho, todos tomamos una buena
posición de manera intuitiva cuando se nos empuja desde atrás. Damos una zancada
con una pierna para estabilizarnos. Algunas personas se plantean que, si esto ocurre
automáticamente, no hay problema. Esto ocurre en cuanto un pequeño empujoncito
se convierte en un empujón, ya venga desde delante, desde un lado o desde atrás. Si
en ese momento todavía no se está estable, se pierde el equilibrio y no queda
mucho con lo que oponerse al contrincante.

Para mantener la estabilidad, hay que posicionarse en posición de paso a la altura de
los hombros, doblar ligeramente las rodillas y mantener la parte superior del cuerpo
lo más centrada posible. Intentar la posición estable y realizar la situación con un
compañero. Ponerse de pie correctamente, crear tensión corporal y dejar que
empuje desde todos los lados. Empezar con cuidado al principio e intentar después
un empujón fuerte. ¿Cómo se siente? ¿Se puede mantener el equilibrio? Si no
funciona a la primera, no tomarlo demasiado mal y seguir. Al final se levanta la mano
después de empujar y se dice en voz alta «PARA».
Hay que recordar siempre que solo pierden los que abandonan. Si se sigue
intentando, se conseguirá
Juego 3: combate de tocar
En esta actividad de dos personas, los participantes intentan dar en el hombro del
otro el mayor número de veces posible sin que le den a ellos. En la primera ronda,
los «luchadores» se mueven por la habitación erguidos. En la segunda ronda, un
«luchador» se sienta en el suelo y el otro está de pie.
Juego 4: tocar los hombros con puñetazo directo
En este juego, uno se deja guiar por su pareja. Los compañeros se posicionan uno
detrás del otro en Kamae (Kamae es un término japonés que en las artes marciales
describe la postura básica o la posición inicial del luchador). La persona que está
delante empieza a andar o correr despacio y la que está detrás lo sigue. Si se toca el
hombro izquierdo de la persona que está delante, esta se gira hacia la izquierda y da
un puñetazo en la mano abierta del compañero. A continuación, la persona de
delante se da la vuelta inmediatamente y sigue andando. Si se toca el hombro
derecho de la persona que está delante, esta se gira hacia la derecha y da un
puñetazo en la mano abierta del compañero. Se alternan los golpes en la izquierda y
en la derecha. De esta manera, las parejas recorren la sala una vez y en la vuelta se
cambian los papeles.
Juego 5: carreras de la confianza
Todos los participantes excepto uno forman un enrejado. El participante restante
corre tan rápido como puede mientras grita fuerte a través del enrejado con los ojos
cerrados. Al final del enrejado, un participante de confianza lo para. A continuación,
se turnan hasta que todos hayan corrido la carrera de la confianza una vez.
Parte 3: ritual de despedida

Después de que todos los participantes se hayan puesto en fila, comienza el ejercicio
de concentración con la tradicional posición de rodillas. Se cierran los ojos y la
atención se centra en la respiración. Esto debería despejar la mente y concentrar en
el momento. Después, el entrenador se inclina ante los participantes y los
participantes se inclinan ante el entrenador. Al arrodillarse, ambas manos se
posicionan en el suelo en forma de triángulo, de tal manera que las puntas de los
dedos se toquen y la frente apunte hacia el dorso de la mano en señal de saludo.
Para finalizar, el entrenador se levanta y después los participantes.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

EVALUACIÓN
¿Cómo te has sentido trabajando en este grupo?
¿Te ha parecido interesante algo de esta sesión?
¿Con qué actitud tienes que abordar la diversidad de un grupo?
¿Qué significa para ti la diversidad si se trabaja como grupo?
¿Cómo puede el movimiento crear paz y un diálogo intelectual?
¿Qué has aprendido de estos juegos?
Consejos para los moderadores
Preparar juegos o actividades adicionales para motivar al grupo si es
necesario.
Ser responsable y flexible.
Ser auténtico.
Asegurarse de que todos se sientan aceptados.

Bibliografía
https://www.bing.com/videos/search?q=cultural+diversity&docid=60800803880995
7947&mid=3A7EE594BCEF29EA26F33A7EE594BCEF29EA26F3&view=detail&FORM=
VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Diversity+Awareness&&view=detail&mid=C
3DC5DF7AF7FF237CDEDC3DC5DF7AF7FF237CDED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideo
s%2Fsearch%3Fq%3DDiversity%2BAwareness%26FORM%3DVDMHRS
https://www.youtube.com/watch?v=KT2TQGFWcko
https://www.kuenste-oeffnen-welten.de/ueber-das-programm/projektdatenbank/
https://www.partnershipinternational.ie/most-spoken-languages/

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Resumen:
La resolución de conflictos es una habilidad social esencial para participar en la vida diaria.
No se trata solo de cómo se manejan los conflictos, sino también de la actitud ante
situaciones conflictivas en general, ya que esto determina la forma en la que se reacciona.
Este tema, junto con educación a través del deporte, ofrece múltiples formas para
desarrollar esta habilidad.
Los conflictos son muy comunes en el ámbito deportivo por el aspecto competitivo que tiene
el deporte. La jerarquía en el ámbito deportivo no suele estar determinada (por ejemplo, los
árbitros), lo que lleva fácilmente a un conflicto. Cualquier actividad deportiva puede ser una
excelente fuente de aprendizaje para aprender sobre normas, estructuras, conflictos y
soluciones.
Este módulo es un ejemplo de educación no formal y en particular de resolución de
conflictos a través de la defensa personal (Krav Magá). La sesión es reveladora en cuanto a
cómo un sistema de defensa puede usarse como herramienta para desarrollar un
comportamiento social mediante la mejora de la confianza en uno mismo. Los temas que se
abordan incluyen resolución de conflictos, pensamiento crítico y autocontrol.
Básicamente, el Krav Magá puede que sea el sistema de defensa más antiguo del mundo,
puesto que incluye una serie de deportes de combate y de cada uno de ellos solo usa lo que
es necesario para la defensa personal. Es un sistema de combate cuerpo a cuerpo que busca
resolver una situación de peligro o de conflicto de una forma efectiva que sea proporcional a
la agresión y en el menor tiempo posible. Gracias a este sistema, los estudiantes obtienen
una amplia gama de posibilidades para resolver situaciones problemáticas que causan
mucho estrés y que puede pasar en la vida. El grado de seguridad que se consigue al
entrenar física y mentalmente en esta disciplina ayuda a resolver problemas de la vida diaria
con mucho menos estrés.
Objetivos:
●
●
●
●
●

Desarrollar competencias sociales.
Mostrar el valor del autocontrol y de la seguridad personal, tanto mental como física.
Comprender y reflexionar sobre el comportamiento de uno mismo y de los demás.
Fortalecer el pensamiento crítico.
Desarrollar habilidades motrices.

Materiales necesarios:
● Equipo de protección (guantes de boxeo, protector bucal, protector genital).
● Un espacio apropiado para la actividad.

● Equipo de combate: paos, punching bags, etc.
● Material de la vida diaria: mochila, paraguas, bolso, etc.
Preparación de la sesión y recomendaciones para recursos adicionales:
● Asegurarse de que el espacio es seguro.
● Preparar los materiales.
● Ver algunos videos instructivos o tutoriales en el canal de YouTube KeyActs.
INSTRUCCIONES
Fase I: calentamiento (10 minutos)
Todos los participantes están en fila. Se presentan uno por uno y comentan si tienen
alguna lesión o herida. Asegurarse de que nadie lleve joyas, relojes, etc.
Después, empiezan a correr en todas las direcciones con cambios de desplazamiento
y distintas formas de desplazamiento (2 minutos).
A continuación, se calientan las articulaciones desde los tobillos hasta el cuello (2
minutos).
Se sigue con un ejercicio de fuerza como abdominales o flexiones. Se varía siempre el
tipo de ejercicio para estimular distintos músculos y evitar la monotonía (6 minutos).
Fase II: aprender técnicas específicas de Krav Magá (40 minutos)
En cada sesión no se explicarán nunca más dos técnicas para asegurar que los
estudiantes retengan toda la información y los puntos importantes.
Se coloca a los participantes en parejas, intentando que tengan el mismo tamaño,
peso y nivel. Durante las dos técnicas, los participantes se cambian el papel entre
agresor y defensor (10 minutos cada papel).
1. Asalto, brazo de oso por detrás (brazos por debajo)
Se controla los brazos del agresor con las manos y, al mismo tiempo que abre
las piernas, baja su centro de gravedad para conseguir una posición estable.
En ese momento golpea la cara del agresor con el codo (véase figura 1).

Al

haber ganado distancia, rápidamente se golpea con el codo el pecho del
agresor (véase figura 2).
Por último, puede empujar al agresor con las manos, darle una patada frontal
y salir corriendo.
2. Agresión, brazo de oso frontal
El agresor agarra al defensor frontalmente al nivel de las caderas por debajo
de los brazos. Con las dos manos y las palmas abiertas, se le empuja hacia
atrás por la cara hasta estirar los brazos completamente y poder separarse.

Una vez separados, se busca más distancia con un empujón o un golpe con
una patada frontal y se sale corriendo.

Fase III: relajarse, estirar y meditar (10 minutos)

EVALUACIÓN
Empezar repasando lo que se ha hecho durante la actividad. Se pueden usar las siguientes
preguntas:
● ¿Las instrucciones de la sesión eran claras y has podido entender cómo hacerlo?
● ¿Has disfrutado la sesión?
● ¿Ha funcionado el Krav Magá en parejas?
● ¿Cómo te has sentido cuando no has podido resolver el problema? ¿Y cuándo lo
resolviste?
● ¿Te has sentido bajo presión porque tenías que resolver un problema?
● ¿Cómo has notado la actitud de tu pareja?
● ¿Cómo has adaptado tu actitud a la de tu pareja?
● ¿Cómo reaccionas de forma distinta cuando alguien se comporta así contigo?
● ¿Te comportas así en situaciones del día a día?
● ¿Qué has aprendido en esta sesión?
● ¿Harías algo distinto la próxima vez en un conflicto del día a día?
● ¿Cómo te sientes?
Consejos para los moderadores
La evaluación debe hacerse únicamente al final de la sesión. Si no, puede hacer que la
actividad deje de fluir.
Si no hay tiempo para cambiar los papeles, se puede pedir a los participantes que
reflexionen en su propio comportamiento y actitud en la vida diaria.
Se debe tener cuidado para que los participantes no se frustren demasiado con el papel
que les ha tocado.
Bibliografía
Vídeos de Krav Magá en el canal de YouTube KeyActs
MANUAL COMPLETO DE KRAV MAGA https://g.co/kgs/mSeFg3

INCLUSIÓN SOCIAL Y DISCRIMINACIÓN
Resumen:
Este tema da la oportunidad de hablar sobre los roles e identidades que tienen los
participantes según distintas esferas sociales de las que forman parte, como son ser
deportista, tener discapacidad, ser migrante o ser una persona nómada. Vale la pena
desafiar las estructuras de nuestra sociedad que minan la inclusión social o fomentan
la discriminación. Generalmente, con respecto a estos temas, los participantes
tienen experiencias personales que pueden compartir con el grupo. Es muy fácil
conectar distintos roles sociales con roles en el deporte y con un poco de creatividad
siempre se puede retar a los participantes mediante distintos papeles en juegos
deportivos individuales o en grupo.
Esta unidad se centra en personas ciegas que practican judo. La educación deportiva
es un elemento particularmente importante en el crecimiento general de cada
persona. De hecho, es un factor muy importante para las personas ciegas y las
personas con discapacidad visual, puesto que cuentan con características de
psicomotricidad distintas a las de las personas con todas las capacidades.
De todas formas, las personas con discapacidades visuales pueden practicar judo
gracias a sus características intrínsecas, exactamente igual que las personas que no
son ciegas, sin materiales adaptados ni ayuda, motivados únicamente por su
discapacidad.
Que las personas ciegan practiquen judo en sesiones de educación física contribuye
a incrementar la movilidad y favorecer la integración social de los estudiantes
adultos. Como se considera un contenido reciente y muy entusiasta, al usarlo
podemos contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad.
Actualmente, muchos adultos con algún tipo de discapacidad sufren exclusión y
discriminación en la sociedad. Es por esto que se ha elegido el judo para ciegos como
una forma de promover eficientemente una serie de valores y actitudes que parecen
estar implícitas en la práctica de judo.
Además, se debe recalcar que la UNESCO considera el judo como un deporte
sumamente formativo y también señala que los valores con los que cuenta hace que
sea aconsejable tanto para niños como para adultos. El judo nació como un método
de educación física gracias a Jigoro Kano, su creador. Gracias a esta intención de
educación, se puede considerar como el deporte de combate más evolucionado
éticamente.
Objetivos:
● Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo
de uno mismo y del impacto que tienen varios actos y decisiones personales,
tanto en la salud individual como colectiva.
● Formar una imagen precisa de uno mismo, de las características propias y de
las posibilidades de actuar autónomamente, valorar el esfuerzo y superar
dificultades.

● Incentivar las relaciones sociales y el trabajo en equipo a través de practicar
deportes de combate con agarre.
● Transmitir las características, valores y actitudes del judo, así como su sentido
moral y humano.
● Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con
actitud de apoyo y tolerancia, libre de prejuicio y obtener y desarrollar
hábitos de respeto y disciplina, que son una condición general para la
inclusión social.
● Aumentar la cooperación en vez de la competición.
● Crear conciencia sobre los problemas que tiene las personas con una
discapacidad física o funcional.
Materiales necesarios:
● Materiales específicos: alfombras, aros, picas, cuerdas.
● Materiales no específicos: pañuelo (máscara), cinturón de judo, bufanda.
● Se ha remplazado el kimono por un chándal, aunque se puede pedir a los
estudiantes que lleven un chándal antiguo, ya que los continuos tirones a la
ropa pueden hacer que se rompan.
Preparación de la sesión y recomendaciones para recursos adicionales:
Ver videos en el canal de YouTube KeyActs (entrevistas y sesiones de
entrenamiento).
Asegurarse de que el espacio es seguro para los participantes en esta actividad.
INSTRUCCIONES

Fase I: calentamiento (10 minutos)
Todos los participantes están en fila. Se presentan uno por uno y comentan si
tienen alguna lesión o herida. Asegurarse de que nadie lleve joyas, relojes, etc.
Se calientan las articulaciones desde los tobillos hasta el cuello (4 minutos).
Se sigue con un ejercicio de fuerza como abdominales o flexiones. Se varía
siempre el tipo de ejercicio para estimular distintos músculos y evitar la
monotonía (6 minutos).
Fase II: juegos de judo y técnicas para controlar el suelo para ciegos (40 minutos)
1. Todos los participantes se cubren los ojos con una bufanda, un cinturón de judo,
una máscara, un pañuelo, etc. Se sientan en el suelo y se mueven por el espacio a
cuatro patas mientras tocan los objetos de sus compañeros e intentan descubrir
quiénes son sin hablar (10 minutos).
2. Se coloca a los participantes en parejas, intentando que tengan un tamaño, peso
y nivel parecido.
2.1. Una persona se tumba de bocarriba y trata de darse la vuelta. Su pareja
debe intentar evitar que se dé la vuelta. Se cambia de papel 2 veces (10
minutos).
2.2. Una persona se tumba bocabajo y trata de darse la vuelta. Su pareja debe
intentar evitar que se dé la vuelta. Se cambia de papel 2 veces (10 minutos).
2.3. Se separa a los participantes en 2 grupos.
Un grupo se sienta en el suelo con los ojos tapados mientras se sujetan bien
entre ellos para no separarse con facilidad.
El otro grupo se queda de pie y con los ojos destapados. Cuando reciban una
señal del entrenador, se acercarán al otro grupo que está en el suelo e
intentarán que alguien se suelte. Si lo consiguen, se lo llevan a su equipo.
El juego acaba cuando se atrape a todas las personas que están el suelo (10
minutos aproximadamente).
Fase III: calmarse, estirar y meditar (10 minutos)
EVALUACIÓN

● ¿Cómo crea la sociedad roles e identidades?
● ¿Cómo de dependientes somos según estos roles?
● ¿Vemos la oportunidad de cambiar nuestros roles? En caso afirmativo,
¿cómo? En caso negativo, ¿por qué?
● ¿Qué roles son importantes para ti?
● ¿Qué roles debería apoyar la sociedad en general?
● ¿Cómo apoya la sociedad a la inclusión social?
● ¿Cómo lucha contra la discriminación?
● ¿Qué experiencias quieres compartir con el grupo con respecto a estos dos
temas?
● ¿Cómo puede el deporte cambiar los roles sociales?
● ¿Te ha gustado la actividad? ¿Qué te ha gustado más?
● ¿Cómo te has sentido?
● ¿Has cambiado tu actitud con las personas con discapacidad?
Consejos para los moderadores
La evaluación debe hacerse únicamente al final de la sesión. Si no, puede hacer
que la actividad deje de fluir.
Si no hay tiempo para cambiar los papeles, se puede pedir a los participantes
que reflexionen en su propio comportamiento y actitud hacia las personas con
discapacidad.
Se debe tener cuidado para que los participantes no se frustren demasiado con
el papel que les ha tocado.
Bibliografía
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de Educación Física. Unidad Didáctica. Revista Internacional de Medicina y Ciencias
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Empleabilidad y espíritu emprendedor
Resumen:
El deporte es una herramienta poderosa para desarrollar varias competencias que
son valiosas en el actual mercado de empleo. Con actividades de deporte los
jóvenes pueden aprender disciplina, trabajo en equipo, tener iniciativa,
comunicación, cooperación, resolución de conflictos, etc.
Usar ejercicios que se centran en mejorar ciertas habilidades y actitudes pueden
cambiar significativamente las opciones de empleabilidad de una persona joven.
En la Europa actual, la empleabilidad es un tema clave para un mayor desarrollo
económico y para la solución más profunda de la crisis.
Este módulo usa el Modelo de Educación Deportiva de Daryl Siedentop como
base para un ejercicio inspirado en el béisbol que busca arrojar luz sobre las
posibilidades de empleo relacionadas con el deporte y mejorar las habilidades
que pueden transferirse a otros campos de la vida, concretamente los
relacionados con el empleo.
El Modelo de Educación Deportiva (MED) busca transformar los ejercicios de
deporte educacionales en experiencias deportivas auténticas gracias a promover
la socialización, involucrar activamente a jóvenes en la organización de las
actividades, aumentar la alfabetización del deporte, desarrollar un sentimiento de
afiliación y trabajo en equipo, integrar a todos los participantes en distintos
papeles que están conectados con la práctica del deporte que se elija: jugador,
capitán del equipo, entrenador, director técnico, árbitro, estadístico, periodista,
animador, etc.
Es difícil definir con precisión la evolución del béisbol desde los antiguos juegos
de bate y pelota. En su momento, el consenso fue que el béisbol actual era un
desarrollo norteamericano del antiguo juego llamado rounders, que era muy
famoso entre los niños de Gran Bretaña e Irlanda. El primer partido de Bass-ball
que se conoce fue en 1749 en Surrey y jugaba el Príncipe de Gales.
Aparentemente, esta forma primitiva del juego llegó a Canadá mediante
inmigrantes ingleses. El primer registro oficial que se tiene de un partido de
béisbol en América se jugó en Ontario, Canadá, en 1838. Aunque hay informes de
que los New York Knickerbockers jugaban ya en 1845, el torneo reconocido como
el primer partido oficialmente registrado en la historia de los EE.UU. fue en 1846,
en Nueva Jersey. A mediados del 1850, la locura del béisbol llegó al área
metropolitana de Nueva York y en 1856 los periódicos locales ya hablaban del
béisbol como del «juego nacional» de los EE.UU.
Objetivos:
•
•
•

Desarrollar el conocimiento de los jóvenes sobre el deporte que escojan.
Desarrollar competencias sociales.
Probar distintas funciones para demostrar su importancia.

•
Comprender el valor del trabajo en equipo y la necesidad de respetar a los
demás.
•
Fortalecer las habilidades de comunicación y liderazgo.
Materiales necesarios:
•
2 palos de esponja
•
Varias pelotas de esponja
•
10 chalecos para identificar a los equipos
•
5 conos para marcar las bases
•
1 arco para el comodín de defensa
•
12 delimitadores para el home plate
•
Un cuaderno para anotar los resultados
•
2 pitos
•
Cuadernos y bolígrafos para los anotadores
Preparación de la sesión y recomendaciones para recursos adicionales:
•
•
•

Asegurarse de que la zona de juego es segura.
Preparar los materiales y establecer los espacios del área.
Ver algunos videos instructivos en el canal de YouTube KeyActs.

INSTRUCCIONES
Fase I (30 minutos)
1. Explicar el concepto «MED» a los participantes.
2. Explicar los distintos papeles y sus funciones.
3. Compartir información básica sobre el béisbol (y cómo se ha
desarrollado en ese país).

4. Explicar las reglas de la versión adaptada del juego que se va a jugar (es

posible usar el dibujo que se encuentra a continuación para ilustrar las
posiciones dentro del área):
- habrá dos equipos con distintos objetivos durante cada partido. Al
principio uno de ellos (representado en azul) solo ataca y el otro
(representado en verde) solo defiende.
- el lanzador del equipo atacante tira la pelota y cada miembro le da con
el palo en su turno mientras está en el Home Plate e intenta que vaya lo
más lejos posible para que pueda correr hasta la última base (gana un
punto por base y uno más si sobrepasa la última).
- el equipo defensor tiene que intentar atrapar la pelota golpeada y
hacerla llegar al comodín (para que todos participen, se pueden añadir
reglas como que no sea posible correr con ella o que la pelota tenga que
pasar por todos los miembros del equipo antes de llegar al comodín).
- después de que todos los integrantes de un equipo hayan intentado
golpear la pelota y hacer un home run (pasar por todas las bases
después de golpear), se cambian los papeles en el campo hasta que
cada equipo haya intentado al menos una vez la posición de defensa y
ataque.
5. El objetivo es obtener más puntos que el otro equipo cuando se sumen
todos los puntos de todos los componentes del grupo.
Fase II (60 minutos)
1. Comenzar con un calentamiento general (acondicionamiento físico).
2. Distribuir los distintos papeles entre todos los participantes.
3. Dejar que cada participante se haga cargo de su papel (los entrenadores
pueden hacer calentamientos específicos para el equipo que se les
asigne como velocidad de reacción, objetivos, etc.; el entrenador se
asegura de que todo el material necesario esté preparado; los árbitros
revisan las reglas; el anotador prepara sus notas, etc.).

4. Comenzar el juego (establecer el tiempo según las necesidades del
grupo para que al menos todos puedan probar dos papeles diferentes).
5. Cuando acabe el partido, se cambia el papel de todos los participantes y
se juega otra vez.

EVALUACIÓN
Después de que todos los participantes hayan probado al menos dos
papeles distintos, se reúne a todos y se propone reflexionar sobre el
ejercicio. Se pueden usar las siguientes preguntas:
•
¿Las instrucciones eran claras?
•
¿Te ha gustado el juego?
•
¿Cómo has lidiado con las reglas y limitaciones?
•
¿Han funcionado bien los equipos?
•
¿Cómo te has sentido cuando tus compañeros de equipo no
conseguían puntos?
•
¿Cómo te has sentido en tus papeles?
•
¿Cómo has percibido los papeles de los demás participantes?
•
¿Cómo te has comportado con ellos?
•
¿Te comportas igual en algunas situaciones de la vida diaria?
•
¿Qué has aprendido de este juego?
•
¿Qué crees que puede ser útil cuando intentes encontrar o
mantener un trabajo?
Consejos para los moderadores
Si se considera útil, se puede preguntar a los participantes si hay algún papel
que prefieran y organizarlos, al menos una vez, según sus preferencias. En
cualquier caso, hay que asegurarse de que todos jueguen en el campo al
menos una vez.
Se puede usar el MED en cualquier deporte.
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