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La vida de Franz Kopf, tal vez el niño más normal del mun-
do, cambia de la noche a la mañana el día en que el ocu-
lista decide plantarle un espantoso parche sobre el ojo 
derecho. De repente nadie lo elige para su equipo de ba-
loncesto ni lo busca para jugar en los recreos. Pero Franz 
no es el único que se siente solo. Hay otros niños que se 
aburren en los rincones del patio. Y Jakob, el empollón, 
tiene un plan para reunirlos a todos. Un lugar donde sus 
diferencias se conviertan en su fuerza: los O.T.R.O.S.

TEMÁTICA: la diversidad, la inclusión, la cohesión 
de grupo, la superación personal y la autoestima.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de 
la inclusión en el ámbito educativo, el valor de 
pertenencia a un grupo.

CLAVES PARA LA LECTURA
La inclusión
Queda patente que la imagen que se da en el patio 
del colegio de Franz es la misma que en muchos cen-
tros escolares. Por desgracia, los rincones de muchos 
de nuestros patios siguen habitados por niños «dife-
rentes». Con la educación inclusiva se establecen las 
bases para la construcción de un entorno más diverso, 
accesible y solidario, en el que tengan cabida todo tipo 
de personas.

La cohesión de grupo
Las personas somos seres sociales conscientes de que 
ser parte de un conjunto nos ayuda a elevar la autoes-
tima y a sentirnos reconocidos. Los niños, al pertenecer 
a los O.T.R.O.S., elevan esa autoestima y se sienten vá-
lidos y reconocidos por los demás.

La diversidad
Los integrantes de los O.T.R.O.S. son muy diferentes, 
pero es en esta diversidad donde encontramos el éxito 
del trabajo en equipo. Cada uno aporta algo fundamen-
tal para el éxito de la asociación, clave del actual apren-
dizaje cooperativo. 

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com. 

  Toy Story y Bichos, películas en las que se 
destaca la importancia del trabajo en equipo 
a partir de la diversidad de sus integrantes. 

  Filiberto el dragón, un libro en el que el 
protagonista, consciente de que es diferente 
a los demás dragones, descubre el poder de 
sus propias habilidades. 

  Lou, cortometraje de animación de Pixar 
para abordar el tema del acoso escolar y la 
resolución del mismo desde la afectividad.


