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VALIDANDO LOS RECURSOS EDUCATIVOS DEL PROYECTO PEEC

Aunque, originalmente, el curso de formación continua iba a realizar de forma presencial en Madrid, debido las
restricciones impuestas por la crisis del coronavirus, se realizó de forma online. El ajuste hacia una formación
online facilitó la asistencia de un mayor número de participantes de todos los países socios y el establecimiento de
un espacio de debate para testar los materiales de aprendizaje durante el curso, que duró 3 días (5, 6 y 12 de mayo
de 2021).

Tras el segundo día, los 26 materiales de aprendizaje se presentaron como un recurso abierto en la página web del
proyecto (http://peec-online.eu/). Los participantes pudieron elegir qué materiales iban a testar en sus aulas de
infantil y tras 7 días, presentar los resultados en el tercer día del curso.

Los participantes completaron un cuestionario específico que contenía 10 preguntas para validar los materiales que
se implementaron en el aula. En total, hubo 13 respuestas (3 de España, 4 de Lituania, 3 de Croacia y 3 de
Alemania). Los resultados fueron muy satisfactorios, ya que todos los participantes declararon que recomendarían
materiales a sus colegas y que seguirán utilizando los materiales en clase.

En general, los materiales fueron calificados como fáciles de usar y apropiados para los niños y su edad. Los niños
participaron activamente en las actividades y estas les proporcionaron una comprensión más profunda valores
como la amistad, el compañerismo, la solidaridad y la empatía, como base para promover la paz y la no violencia.

"La paz es tarea de la educación, los políticos sólo 
pueden evitar la guerra“ María Montessori.

"La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo". Nelson 

Mandela.

http://peec-online.eu/



CONTACTOS NACIONALES : Para obtener más información o capacitación en su idioma, comuníquese con los
coordinadores del proyecto en su país que están listos para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Croacia
Udruga Mala filozofija
www.petit-
philosophy.com
kragic.Ivana@gmail.com

Lituania
Panevezio Rajono 
Svietimo Centras
www.prsc.lt
rentukas@gmail.com

Coordinador: Alemania Johanniter-Akademie Mitteldeutschland  
www.johanniter-bildung-mitteldeutschland.de    E-mail: jana.goldberg@johanniter.de

España
Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles
(AMEI-WAECE)
www.waece.org

comunicacion@waece.org

Innovation Training 
Center, S.L. 
www.innovationtc.es 
barenas@innovationtc.es

Disclaimer:
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Además, los participantes también proporcionaron su opinión sobre cómo los materiales podrían mejorarse o
ajustarse a las necesidades específicas de cada grupo.

Para ver el informe completo y las respuestas de participación, también ejemplos de implementación de cada
país, haga clic en el siguiente enlace* https://acortar.link/OPqFBg

*https://drive.google.com/drive/folders/19nwITkacmmKEpg8R4KIhc0uMICaelkVu


