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Tienes frente a ti una revista

elaborada de manera

colaborativa por distintos

profesionales del mundo de la

educación con  una ilusión:

ayudar a la infancia. ¡La gran

olvidada!

 

¡Nos presentamos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos Gloria, maestra de

primaria e Ignasi, informático.

Padres y pareja. 

 

Defendemos un acompañamiento

consciente y respetuoso y

creemos en la necesidad de un

cambio de mirada en la sociedad

en general que tenga presente las

necesidades de la infancia tanto

en casa como en los diversos

centros educativos.

 

 

 

 
P R O Y E C T O  C O L A B O R A T I V O

LA REVISTA

Puedes encontrarnos en:

 

www.bieneducar.com
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Cris, maestra y Psicóloga especialista en

Atención Temprana y Rubén, maestro

especialista en Educación Infantil, DA y

Trastornos del Lenguaje.

Puedes encontrarnos en:

 
@educanautas

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Sevillano - psicóloga educativa.

 

Consulta mi perfil de

 

 

 

 

 

Noelia Martín, maestra de Educación

Infantil. "Me dedico a enseñar desde el

corazón, a disfrutar de lo que hago y a ser

feliz en el cole."

 

Puedes encontrarme en:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Teacher Rachel Tales, maestra de infantil y

amante de los cuentos.

Puedes encontrarme en:

www.teacherracheltales.com

 
     Teacher Rachel Tales

 
     @teacherracheltales

 

 

 

 

 

 

 

Puedes encotrarnos en nuestra web

 

 

 

 

 

 
C O L A B O R A D O R E S

 

 

 
Logopeda dedicada a la infancia. Experta

en dislexia.

Puedes encontrarme en:
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lorena_logopeda 

 

@micolealdiainsta

Jennifer Moreno y 
Juan Carlos Gimeno

https://es.linkedin.com/in/adriana-sevillano-aa00794b
https://www.instagram.com/lorena_logopeda/
http://www.teacherracheltales.com/
http://ongquisqueya.org/sensibilizacion-b/
https://www.youtube.com/channel/UCc54Ejeco9Jl9dXVkE3UC0w/featured?disable_polymer=1
https://www.instagram.com/teacherracheltales/
https://www.instagram.com/educanautas/
https://www.instagram.com/micolealdiainsta/


 

 

 

 

 

Seguramente alguna vez en tu

papel de educadora te habrás

planteado que es para ti la

educación, para qué sirve y cómo

se lleva a cabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B I E N E D U C A R :  E L  I N I C I O  D E L  T É R M I N O

Educar (del latín educāre): Desarrollar o
perfeccionar las facultades intelectuales
y morales del niño o del joven por medio
de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.
Educar la inteligencia, la voluntad.

Según la Real Academia Española

Educador(/a) y educando, decía

Freire en su pedagogía del

oprimido. Todas somos ambas

cosas.

 

Pero, vayamos por partes.

 

La educación [...] ya no puede ser el acto
de depositar, de narrar, de transferir
conocimientos y valores a los educando.

Paulo Freire, pedagogo

EL GRAN RETO
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Educar también es transmitir,

cuidar, acompañar, inspirar,

motivar, orientar y ayudar.

 

Es compartir experiencias con

personas que se encuentran en

diferentes etapas de desarrollo

físico, emocional y cognitivo

posibilitando situaciones que les

ayuden a crear una identidad 

propia.

 

 

Es ayudar a leer la realidad, a

generar espacios de reflexión en

el que todos estemos incluidos y a

desarrollar un espíritu crítico que

promueva los valores de

cooperación, empatía y

solidaridad.

 

 

Es respetar la vida, nuestras

costumbres y las de los demás y

aportar a la transformación de la

sociedad desde la reflexión.

 

 

Pero educar es más que eso,

mucho más. O, al menos, debería

serlo.
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¿Quieres formar parte del

cambio? 

 

Puedes hacerlo de dos maneras:

 

1. Firmando nuestra petición en

change.org. Aquí.

 

2. Uniéndote a nuestra

comunidad de Instagram

(@bieneducar) y escribiéndonos

un mensaje diciéndonos qué es

para ti bieneducar. ¡Lo

publicaremos! Y de este modo

construiremos la  definición en

comunidad.

 

Todos tenemos mucho que

aportar.

 

La educación es cosa de todos.

La buena educación, también.

 

 

 

 

Educar no es una tarea sencilla y

puede hacerse de dos

modos: bien y mal. Sin embargo

la RAE solo acoge uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso nos hemos propuesto

visibilizar la importancia de

educar de un modo positivo,

respetuoso y consciente.

 

Incluir un nuevo término en el

diccionario de la

RAE  no  cambiará la realidad,

pero puede ser un comienzo.
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Maleducar: Malcriar.
Malcriar (de mal y criar): Educar mal a
los hijos, condescendiendo demasiado
con sus gustos y caprichos.
 
Aviso: La palabra bieneducar no está en
el Diccionario.

Según la Real Academia Española
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Querida hija,
 
La espera no había sido sencilla, especialmente las largas últimas horas llenas de
oxitocina que precipitaban tu llegada. Había llegado el momento, aunque tú
todavía no lo sabías. Hasta hacía unos minutos, nosotros tampoco. La vida es así,
impredecible. En el momento más inesperado, puede suceder algo maravilloso.
 
Y así fue. Tus últimos movimientos dentro de mí, llenos de una admirable
fortaleza, alejaron nuestros latidos en cuestión de segundos. 
 
Tú. Yo. La sonrisa de papá. No existía nada más.
 
Al fin dejaba de imaginarte, para así sentirte sobre mí, tocarte, olerte y verte. 
 
Lo más bonito que había sentido, tocado, olido y visto. 
 
Pero, un momento, ¿dónde han puesto tus instrucciones?
 
 
 
 

E N  A L G Ú N  L U G A R  D E  B A R C E L O N A ,  U N  B O N I T O  D Í A  D E
N O V I E M B R E .

1-2-3 
C A R T A  A  U N A  H I J A
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Y es que llegamos a este mundo

inacabadas y sin instrucciones.

 

Al nacer, nuestros órganos,

aunque cumplen con todas sus

funciones vitales, todavía están en

fase de desarrollo y tienen que

prepararse progresivamente para

su repentina llegada a un entorno

completamente desconocido e

incierto.

 

Si comparamos el ser humano

con el resto de mamíferos,

veremos que al nacer somos los

más inmaduros, ¡y con

diferencia!. Y es esta inmadurez la

que nos convierte en seres

altamente vulnerables y

dependientes durante los

primeros años de vida. ¡Es

cuestión de supervivencia!

 

Por eso, nosotros/as, padres y/o

madres, como cuidadoras

principales, debemos asegurarnos

de que todas las necesidades de

nuestros hijos están cubiertas. 

 

 

 

Es evidente que todas queremos

hacerlo y de la mejor manera, el

problema es que no sabemos

cómo.

 

La clave está en el respeto. Sin

embargo, cuando se habla de

educación respetuosa, que no es

más que eso, educar con respeto,

a pesar de que parte de un

principio indiscutible, a menudo es

cuestionada y desacreditada.

 

Y es que hay quien relaciona el

respeto con la permisividad y su

exceso con la causa de la mala

educación de las generaciones

actuales.

 

Educar respetuosamente no

conlleva no poner límites, implica

hacerlo desde la comprensión de

las necesidades de la infancia.

 

Ojalá hubiese un manual de

instrucciones al que ceñirse para

poder bieneducar.

 

 

 

 

 
S I N  I N S T R U C C I O N E S

1-2-3
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L E C T U R A S  R E C O M E N D A D A S

Comer, amar, mamar. Escrito por

el pediatra Carlos González. 

 

Se trata de un 3 en 1, ya que

recoge en un único volumen sus

tres grandes libros: Mi niño no me

come, Bésame mucho y Un regalo

para toda la vida.

 

Se trata de una guía de crianza

natural y con apego en la que

narra sin tecnicismos el  modo de

entender, educar y acompañar a

la infancia en sus procesos de

crecimiento y aprendizaje de un

modo respetuoso.

 

 

 

EL MOCO RADIACTIVO y otros

desvelos de padres primerizos.

 

Escrito por la farmacéutica,

nutricionista y bloguera Marián

García, conocida como Boticaria

García  (la Boti para su fiel

"adscritancia").

 

Resuelve con el máximo rigor y sin

sin dejar a un lado su sentido del

humor y naturalidad todo tipo de

preocupaciones que puedan

llegar a tener las familias

primerizas.

 

 

A falta de manual, buenas son unas lecturas recomendadas para familias que

se acaban de estrenar en ese papel o que lo harán en un futuro próximo.

 

 

 

 

1-2-3
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B I E N E D U C A R  S E G Ú N . . .

COMUNIDAD
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Al pensar en una experiencia

educativa transformadora

rápidamente me viene a la

cabeza una visita, de cuando se

podía viajar. Fue en  Park School, 

 una pequeña escuela

democrática de Infantil y Primaria

en Totnes, un pequeño pueblo en

South Devon, Inglaterra.

 

 

 

 

 

 

 

La visita a este centro comenzaba

con el acompañamiento de dos

alumnas por todos los rincones de

la escuela. 

 

Fascinaba  escuchar el cariño y

orgullo con el que explicaban por

qué les gustaba tanto ir a clase y

cuáles eran sus rutinas diarias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L A  E S C U E L A  D E M O C R Á T I C A

EXPERIENCIAS
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Imagen obtenida de la página web de Park School

Por @bieneducar

http://www.parkschoolonline.com/


 La mayor de las alumnas, que

debía rondar unos 11 años, había

llegado ese año de Australia y

comparaba su experiencia actual

con la escuela tradicional a la que

había asistido anteriormente. 

 

¡Había cemento por todas

partes! -repetía horrorizada.

 

 

 

La otra, afortunada, no tenía con

qué comparar.

 

Y es que bastaban un par de

segundos para darse cuenta de

que Park School era un lugar

especial.
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Imágenes obtenida de la página web de Park School

http://www.parkschoolonline.com/


 ambientes por los que todos los

alumnos podían circular

libremente  asombraban por su

sencillez y practicidad.

 

Su exterior era sencillamente

perfecto: huerto, bosque, campo

en  el que practicar deporte, zona

de columpios y... barro con el que

jugar. Sí, sí, la lluvia no suponía

ningún impedimento para las

actividades al exterior. ¡Al

contrario! Una buena equipación

(chubasquero y botas de lluvia) y

a disfrutar.

Se trataba de una comunidad

educativa en la que las alumnas,

como protagonistas reales de su

aprendizaje, formaban parte de la

mayor parte de las decisiones de

la escuela.  

 

¿Cómo? Pues gracias a las

asambleas semanales que

realizaban de manera conjunta en

la que cada uno de los miembros

de toda la comunidad disponía de

la oportunidad de ser escuchado.

 

El edificio en sí no destacaba

especialmente, en cambio los
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Imagen obtenida de la página web de Park School

http://www.parkschoolonline.com/


 

¿Y al acabar la primaria qué?

 

Pues la mayor parte de sus

alumnos seguía sus estudios en

Sands School, un centro de

secundaria respetuoso y activo

situado en Ashburton, una

localidad cercana.

 

Su enseñanza de estilo

democrático, nada común en

adolescentes, fomenta la

confianza, el respeto mutuo y el

aprendizaje autodirigido. 

 

Distintos profesores nos

comentaban en una amistosa

reunión la importancia de

descubrir su camino al finalizar

Sands School a través de la

experiencia para así enfocar sus

estudios a conseguir sus objetivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de radio, sala de teatro,

talleres de costura, arte o

carpintería, laboratorio e incluso

pista de patinaje tan llenos de

alumnos como las aulas de

lengua, matemáticas o biología.

 

¿El secreto? ¡La motivación!

 

  Si quieres ser médico, debes

dedicar más tiempo a estudiar

biología -decía una alumna.

 

Una escuela que les permite

encontrar su camino. Tristemente

asombroso.

 

Echad un vistazo a este vídeo

¡Entenderéis de qué os hablamos!

15 Imagen obtenida de la página web
 de Sands School

https://vimeo.com/69974810
https://www.sands-school.co.uk/


Si tenemos siempre presente que

todos los miembros de una

familia somos igual de

importantes, un buen recurso para

tener en cuenta todas las

opiniones es hacer una reunión o

asamblea.

 

Pongámonos en situación:

 

¡Yo no he hecho nada!

¡La culpa es suya!

 

Frases típicas entre hermanos

fácilmente reconocibles en

discusiones. Comúnmente

acompañadas de gritos, llantos

y/o indignación.

 

Y como en toda buena

democracia, todo el mundo es

inocente hasta que se demuestra

lo contrario.

 

Ahora bien, ha habido un conflicto

y debemos encontrar una

solución.

A S A M B L E A S  F A M I L I A R E S

EN FAMILIA

El primer requisito para una buena

democracia familiar debería ser la

imparcialidad. Es esencial no

centrarnos en buscar culpables,

sino soluciones.

 

Por lo que, primero de todo,

debemos averiguar qué ha sido

exactamente lo que ha sucedido

recibiendo información de cada

parte sin posicionarnos.

 

Como los conflictos pueden

suceder en cualquier ocasión,

debemos encontrar un buen

momento para llevar a cabo su

resolución, siempre en un lugar

tranquilo y   sin prisa. Una buena

opción sería pactar una hora, lo

antes posible.

 

¿Convocamos una reunión....  a

las siete / al llegar a casa /

cuando llegue papá/mamá?

 

Llegado el momento, quien haya

convocado la reunión puede 
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explicar lo sucedido.

 

Por ejemplo:

 

Hoy volviendo de la escuela

Samuel y Nico han tenido una

discusión.

 

A continuación, cada uno de los

implicados expondría de un modo

calmado, respetuoso y receptivo

lo que ha sucedido.

 

Seguimos con el ejemplo:

 

Cuando estábamos cruzando

el semáforo, Nico me ha dicho

que era un pesado.

¡Me estaba haciendo todo el

rato una broma que no me

gustaba!

 

Seguimos sin juicios. Si hiciera

falta más información, sería el

momento de preguntar. Las

respuestas siempre desde el

respeto y la calma.

 

 

A continuación, llegaría el

momento de la lluvia de ideas.

Cada miembro de la familia               

 

debería exponer ideas para

resolver el conflicto. Por ejemplo:

 

Quizás deberíamos pensar en si

lo que decimos es realmente

una broma o no, porque en una

broma ríen los dos.

Estaría bien que cuando

alguien nos dice alguna cosa

que no nos gusta se lo

hagamos saber de buenas

maneras.

 

Los implicados también deberían

formar parte de esa lluvia de

ideas. Es una buena opción anotar

una solución consensuada entre

todos y en posteriores reuniones,

comprobar que todo sigue bien. 

 

Acabamos con el ejemplo:
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a novel by annie f. gilbertReunión: ........ /........ /20........ 

Plantilla para elaborar un diario de convivencia.

Perfecta para realizar asambleas familiares.

           

Desárgarla gratis en www.bieneducar.com. 

También disponible en formato cuaderno.

              

 

D I A R I O  D E  C O N V I V E N C I A

RECURSOS

Asunto:
 

Acuerdos:

Firmas:
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https://www.bieneducar.com/
https://www.bieneducar.com/


La comunidad está creciendo muy deprisa y como muestra de

agradecimiento a todo vuestro apoyo y muestras de cariño plasmados

en mensajes y vuestras valiosas aportaciones, decidimos hacer un

sorteo el pasado 10 de mayo en el que regalaros nuestro diario de

convivencia. 

 

S O R T E O

NOTICIAS

                @cosines_escuela         

 

     ¡deseamos que disfrutes del premio!

19



Cuando se trata de educar,

existen tantas formas de hacerlo

como familias. Sin embargo,

hemos de tener en cuenta que,

aunque no existen fórmulas

exactas (para prácticamente

nada en la vida) sí contamos con

ciertas líneas educativas que han

sido probadas como beneficiosas

para el desarrollo de la infancia.

Esto se vuelve especialmente

importante durante los primeros

años de vida, ya que es en esta

etapa donde se forman los

primeros

 

 

 
primeros vínculos afectivos, que

podrán influir en el desarrollo

social del bebé y en sus

relaciones interpersonales

posteriores. La preferencia innata

por los estímulos sociales (la voz

humana, el rostro) es ya un

indicador temprano de que el ser

humano es un ser social y que,

por tanto, formar vínculos

afectivos seguros y duraderos con

las personas de su entorno

también es una necesidad

primaria (Cantero, 2007).

 

LA NAVE EDUCATIVA
 

C U A T R O  P A L A B R A S  P A R A  U N  A P E G O  S A N O  Y  S E G U R O

Por @educanautas
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Pero, ¿cómo conseguimos un

apego seguro? 

 

Las familias se ven, en

demasiadas ocasiones,

bombardeadas por opiniones y

consejos que, aunque

bienintencionados, pueden

hacerles dudar de su propio

instinto y sentirse ineficaces para

responder a las necesidades de

su bebé.

 

Aquí dejamos cuatro palabras

que pueden dirigirnos al

establecimiento de un apego

seguro:

 

 

AFECTO

 

 

 

Esta máxima consiste en ser

consciente de que las

necesidades del bebé van, como

comentábamos anteriormente,

mucho más allá de las

meramente físicas. Esto nos

ayudará a saber la importancia

de dar respuesta a ese llanto que

no tiene nada que ver ni con la

comida ni con el pañal sucio. 

 
Imagen de Freepik



 

Llorar por querer estar en brazos,

por buscar esa protección y

contacto, también es una

necesidad primaria que debe ser

atendida. 

 

SENSIBILIDAD

 

No todos los niños son iguales,

aunque a veces no podemos

evitar comparar. Hemos de tener

una actitud abierta y de escucha

ante las demandas del bebé, y ser

sensibles a sus ritmos y

necesidades individuales. El bebé

es un ser proactivo que reacciona

de distintas maneras a diferentes

conductas de las madres.

Observar con atención e intentar

establecer relaciones claras entre

nuestras conductas y las

consecuencias en el bebé nos

ayudará a saber qué es mejor

para el niño.

 

PUNTUALIDAD

 

Sobre todo al principio, es muy

importante atender de forma

inmediata las necesidades del

bebé. Éste debe asociar que

cuando realiza una petición (a

través del llanto) dicha petición es

atendida. 

 

 

De esta manera aumentamos su

sensación de eficacia y su

autoestima, a la vez que le

comunicamos que su entorno es

seguro. Esto responde de forma

clara a las dudas sobre si coger o

no al bebé cuando llora, ¿no?

 

CONSISTENCIA

 

Es importante ser consistente (es

decir, responder en la medida de

lo posible de la misma forma) a

las necesidades del bebé. Si no lo

hacemos así, los bebés se vuelven

inseguros e inestables

emocionalmente, ya que no

saben establecer relaciones

claras entre sus demandas y las

respuestas del entorno. 

 

No dejemos atrás la necesidad de

afecto. Es uno de los mayores

predictores de una personalidad

sana y fuerte.

 

 

Educanautas

 

 
Seguí, P. V., Artiga, A. G., & López, M. J. C.

(2014). Intervención temprana. Ediciones
Pirámide.
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Estamos comiendo en la mesa de

la cocina los cuatro: mamá, papá,

Adrián y Daniel.  

 

Adrián está hablando sobre la

clase online que ha tenido con su

profe esta mañana. Está

comenzando a aprender   las

letras y palabras más comunes y

está muy emocionado. Cada

palabra que ve intenta leerla

porque  sabe identificar las letras.

¡Ya tenía ganas! Sigue hablando 

 

 

 

 

¡ H O R A  D E  C O M E R !

MIRA QUIEN HABLA

Por @lorena_logopeda 

que si la profe le ha dicho que…

Todos siguen comiendo, Está

súper rica la pasta con tomate

que ha preparado papá.

 

Daniel se está poniendo… Tú le

estás viendo que tiene tooodo

lleno de tomate, ¡Daniel ya come

solito! Aunque mezcla el uso del

tenedor con la mano… tiene

independencia y eso te da mucha

tranquilidad. Y a Daniel ¡le

encanta!
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Daniel: a  ba

Papá: ¿Quieres agua Daniel?

 

Daniel asiente.

Mamá: Toma EL A  GUA.

 

Daniel mira la boca de mamá y extiende los brazos, 

coge el vaso, bebé un poco y…

 

Mamá: ¡Madre mía! Como te estás poniendo. Agua con tomate ¡qué bien!

 

Daniel se ríe y asiente.

 

Papá: Pero cómo tienes las manos, ¿Qué tienes? TO  MA…

 

Daniel: tee

 

Mamá: Siii TO  MA  TE

 

Daniel sonríe mientras Adrián está observando todo.

 

Adrián: Jolín papá, Daniel se está poniendo muy sucio ¿eh?

 

Papá: No pasa nada, luego nos lavamos las manos ¿verdad? ¿Qué nos

vamos a lavar? Las MA

 

Daniel: oooo

 

Adrián: nossss

 

Todos siguen comiendo.
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Daniel está en la etapa de las

primeras palabras. Eres el

ejemplo. Fomenta aquellas

situaciones que se dan en la vida

diaria para que ese lenguaje, ese

vocabulario aumente: agua,

mano, pasta. Una buena

vocalización y un tiempo de

espera después es fundamental

para que Daniel actúe como una

esponja. Quizás no lo demuestra

en ese preciso momento, quizás

los pronuncie por la noche, en el

momento del baño. Lo que te ha

dicho como “oo” (mano) por la

mañana puede que sea “ao”

(mano) por la noche. Sigue

afianzando las palabras que va

pronunciando. 

 

Tú eres importante, eres su

modelo.

 

Feliz desarrollo

Lorena Díez

 

 

Vosotros, familia, tú, tienes un

papel fundamental en el

desarrollo del lenguaje de tus

hijos.

 

Adrián está en la etapa del

desarrollo del lenguaje escrito,

está descubriendo las palabras y

siente curiosidad por ello. Es el

momento de fomentar la lectura,

saber que a todo lo que nos

rodea le corresponde sus letras.

La mesa que tiene debajo de su

plato tiene cuatro letras y las está

aprendiendo con mucha ilusión.

¿Cuál es la letra de la palabra

mesa?

 

Ayúdale a pensar, que investigue,

que piense sobre aquello que le

ha enseñado su profe en la clase

que ha tenido online.

25

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k



¡Cálmate, por favor!

 

Suele ser una respuesta

recurrente, con multitud de

variantes, al estrés provocado por

ciertos problemillas de

convivencia. 

 

Aprender a gestionar los retos de

la vida y las emociones de

manera saludable forma parte

del correcto desarrollo de la

infancia. Y hacerlo de manera

efectiva es crucial para encontrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la calma

 

Es esencial descubrir cómo

identificar y clasificar nuestras

emociones, solo de este modo

podremos responder a ellas de un

modo exitoso. 

 

Para ello, debemos centrarnos en

el aquí y el ahora. Si sabemos qué

está ocurriendo podremos decidir

qué hacer. Pero únicamente lo

conseguiremos desde la

tranquilidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡ A Q U Í  Y  A H O R A !

VUELTA A LA CALMA
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NUESTRA  PROPUESTA

 

Palabra clave 

 

Pensad una palabra clave que os

ayude a interrumpir una situación

difícil y molesta. Cualquiera.

Cuánto más rara sea, más

divertido y efectivo será. Eso sí,

debe ser elegida entre todos. 

 

¿Qué tal proponer una asamblea

para su elección?

 

En la asamblea se podría hacer

una lluvia de ideas. Os

proponemos la dinámica del

papel giratorio. 

 

¿Y eso qué es?

 

Pues es una manera diferente de

hacer nuestras aportaciones.

Podemos pactar un tiempo, por

ejemplo dos minutos y siguiendo

un orden escribimos una palabra

divertida. Repetimos hasta que se

agote el tiempo.

 

 

 

A continuación, después de un

repaso de todas las

contribuciones sería el momento

de hacer una votación. Por cierto,

¡no vale elegir la nuestra!

 

¿Y ahora qué?

 

Cuando te encuentres en una

situación que te aleje de la calma

o alguna persona de la familia se

encuentre de ese modo puedes

usar o pensar en la palabra clave.

 

Y después...

 

    parar un momento,

    dejar lo que estés haciendo y

    respirar.

 

Si centras tu  atención en la

respiración, aunque solo sea un

momento, lograrás dejar a un

lado las emociones. 

 

Al distanciamos de nuestras

emociones y pensamientos

podemos percibir con más

claridad lo que está ocurriendo.
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El Mood Tracker o registro de emociones es una forma creativa de llevar a cabo

un tipo de "diario" emocional. En la imagen podéis encontrar el día del mes que

hay que colorear en función de la emoción que haya predominado durante la

jornada. De esta forma se puede comprobar como va cambiando (o

manteniéndose) el estado emocional a lo largo de la semana, del mes, del

trimestre... 

Podéis encontrarl esta y otras imágenes en mi perfil de Instagram.

 
R E G I S T R O  D E  E M O C I O N E S

MOODTRACKER

 

Por @micolealdiainsta
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Nos gustaría comenzar con esta

frase del escritor Daniel Pennac:

 

El verbo leer, como el verbo amar

y el verbo soñar, no soporta el

modo imperativo

 

El amor por la lectura es

contagioso. Si un niño ve que sus

padres disfrutan de la lectura

pronto querrá seguir su ejemplo.

 

 

 

 

 

UN CAMBIO DE MIRADA

 

 

E L  P L A C E R  D E  L A  L E C T U R A

Leer es divertido. Es un momento

de placer. Nadie ordena a un niño

que se divierta, faltaría más, todos

entendemos que desea hacerlo.

Sin embargo, les obligamos a leer.

 

Hemos asociado la lectura a las

obligaciones y así se lo

transmitimos a nuestros hijos. Eso

sí, luego les exigimos que deseen

hacerlo. Toda una contradicción.
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E incluso crear una pequeña

biblioteca en casa que vaya

cambiando una vez hayamos

disfrutado de todos los hallazgos

prestados. 

 

Preparar un rincón que invite a

relajarnos, que invite a leer. En el

que pongamos los libros a su

altura, accesibles y visibles.

Construyamos ese lugar entre

todos. 

 

Y sobre todo disfrutar de la lectura

en casa. Juntos. Por separado.

Pero leamos, no exijamos.

 

 

 

 

Nuestras propuestas:

 

El último momento del día, justo

antes de ir a dormir, puede ser

una buena ocasión para

conseguir adquirir esta buena

rutina. Si encontramos otros

momentos a lo largo del día,

mucho mejor. 

 

Leer un cuento juntos, dos, los que

nos apetezcan.

 

Ir a la biblioteca. Démosles el

placer de elegir libros, tantos

como nos permitan.
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Ficha técnica

 

Titulo: El niño que no quería ser azul, la

niña que no quería ser rosa

Autora: Patricia Fitti
Ilustradora: Patricia Fitti
Editorial: Destino Infantil y Juvenil

(Planeta)

Edad: A partir de 5 años.

 

¿A qué me ayuda este cuento?
 
   Identificación de patrones de género.
   Descubrir qué es un estereotipo y tratar los atribuidos a cada género.
   Abordar la igualdad. 
   Fomentar la creatividad y el pensamiento divergente.

Sinopsis
 
Celestino es el protagonista de este colorido cuento, él juega con aviones y
pelotas azules, duerme en una cama azul y por supuesto juega al fútbol con
pelotas azules. Su mamá y todos a su alrededor le dicen que es todo un
hombrecito y que algún día conocerá a una niña muy rosa. Pero la verdad es
que Celestino no está nada interesado en esas cosas. Un día, sin embargo,
conoce a una niña que le mostrará un sinfín de colores que disfrutarán juntos. Y
es que, este cuento nos enseña que sólo nosotros mismos podemos determinar
nuestras preferencias.

 
C U E N T O  R E C O M E N D A D O

BIENEDUCUENTOS

Por @teacherracheltales

Puedes encontrarlo aquí.

31

https://www.amazon.es/gp/product/8408205366/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8408205366&linkCode=as2&tag=teacherrachel-21&linkId=bf86f15154fa0562643da52af5a62a68


 

PROPUESTA
 

 

MARIO Y MARÍA

 

 

Vamos a hacer dos grupos en clase, a los dos les daremos la misma foto de

un bebé, sin embargo, al grupo 1 le diremos que se llama Mario y al grupo 2

que se llama María. Les dejaremos que miren la foto un momento y luego les

realizaremos preguntas sobre sus bebés, como ¿Con qué jugará María? ¿Qué

será Mario de mayor? ¿Cuál es el color favorito de María? Después les

pediremos que enseñen las fotos al otro grupo y es entonces cuando

descubrirán que se trataba del mismo bebé y que no hay nada determinado

para él o ella, sino que irá eligiendo sus gustos a medida que crezca.

 

Más propuestas y recursos gratuitos relacionados 

en www.teacherracheltales.com

 

Se puede adaptar para hacer en casa.
 
 
 

Puedes encontrar esta y muchas otras historias en mi canal de Youtube. 
Te dejamos el enlace de este maravilloso cuento aquí.
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Cuando somos amables

generamos en los demás un

sentimiento positivo que

recogemos multiplicado y esto

nos ayuda a vivir más felices.

 

Pero no nacemos siendo

amables. La amabilidad se

aprende y, por lo tanto, se educa.

 

 
A M A B I L I D A D

PALABRAS CON ARTE

¿Cómo?

 

¡Dando ejemplo!

 

El secreto está en los pequeños

gestos cotidianos. 

 

¿Encuentras las diferencias entre

estos famosos cuadros?

 

a
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Hemos conseguido, gracias a la

aplicación FaceApp, que estos

retratos presenten una imagen

más amable simplemente

incorporando una sonrisa.

 

 

«Una sonrisa cuesta poco pero

vale mucho. Quien la da es feliz y

quien la recibe la agradece. Dura

solo un instante y su recuerdo, a

veces, perdura toda una vida»

 

-Mariano Aguirre-

 

Sin embargo, si hablamos de

diferencias debemos ir más allá

de lo que vemos y centrarnos

también en lo que sentimos.

 

Cuando somos amables damos

valor a las personas, les

cuidamos y les damos cariño sin

descuidarnos a nosotros mismos.

¡Casi nada!

 

Por eso os animamos a trabajar

los sentimientos  generados por

la amabilidad a través de estas y

otras obras de arte que podéis

descargar e imprimir

gratuitamente aquí.

 

 

PROPUESTA DE JUEGO

 

Ponemos todas las imágenes

sobre una superficie plana. Uno

de los miembros describe con

una palabra una emoción que le

transmite uno de los retratos. Los

demás, deben intentar adivinar de

cuál se trata indicando los

motivos de su elección. 

 
EJEMPLO: ¡Yo creo que es este porque tiene la

mirada muy inquietante!

 

Finalmente, la persona que está

jugando indica quién ha acertado

y por qué motivo cree que puede

sentirse así el protagonista de la

imagen.

 

 

 

En efecto, ¡la sonrisa! 
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Se utiliza el arte como medio de

aprendizaje y se toma como base

el proyecto internacional

Humanae de la artista Angélica

Dass. La cual, a través de la

fotografía de personas, toma el

color de un pixel de la nariz de los

participantes, que pinta el fondo,

e indica el código de color al que

corresponde en la paleta Pantone.

De este modo, evidencia la

amplia paleta de colores carne

existen alrededor del mundo.

 

 
# S O M O S D E C O L O R E S

Desde la ONG Quisqueya de Onda

(Castellón) surge el proyecto

#SOMdeCOLORS

(#SOMOSdeCOLORES) que forma

parte del programa   #comSOM

(#comoSOMOS), enfocado a

sensibilizar en la etapa primaria

sobre la igualdad en lo que se

refiere al color de la de piel.

Abordando distintos conceptos

de intolerancia social, como son

el racismo y la xenofobia,

haciendo distinción entre estos.

 

 

 

 

 

 

INCLUSIÓN EN LA ESCUELA

 

Por Jennifer Moreno y Juan Carlos Gimeno
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La primera de las actividades que

realizamos en 2017 fue un

WorkShop dirigido a la comunidad

educativa del entorno, con la

artista Angélica Dass, para que

compartiera su proyecto con

nosotros y dar a conocer la

propuesta a los centros en los

que posteriormente se

desarrollarían las actividades

previstas.

 

La propuesta de actividades que

presentamos, dirigidas a primaria,

giran en torno al concepto de

identidad desde uno mismo hacia

el respeto de las identidades

como grupo. Una dualidad que se

complementa con una exposición

final de los trabajos. 

 

Todas ellas han sido realizadas en

diversos centros de la provincia

de Castellón. 

 

Consisten en observar de forma

detenida el  color de nuestra piel,

partiendo en todos los grupos de

una misma propuesta: observar 

 

algo que siempre llevamos

puesto y algo que utilizamos

todos los días, la piel y los colores.

 

Comenzamos de forma individual.

Tras observar el color de la piel,

les invitamos a anotarlo y a

intentar recrearlo en un papel.

 

Después revisamos estas notas, y

escogemos a algunos

participantes para ejemplificar y

analizar. 

 

Se seleccionan a aquellos que

responden directamente que son

blancos o negros, que son de

color carne o los que escogen el

mismo color con tonalidades

distintas. E invitamos de forma

grupal a debatir y a que

compartan distintas reflexiones

mediante un proceso de

comparación de conceptos y

colores. 

 

Posteriormente se presenta el

trabajo de la artista Angélica Dass

y el amplio abanico de colores

carne que existen.
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Por parejas, ayudan a repasar las manos de la

otra persona y así poder obtener el dibujo de las

dos manos. A continuación, pintan una de ellas

de un color que han escogido, a partir de los

colores de los que dispongan en sus estuches y

la otra la pintan combinando diferentes

tonalidades. Después, observan y comparan las

pieles, analizando distintos aspectos como que

una es un poco más rosacea, otra un poco más

amarillenta…

 

 

PROPUESTA PARA

segundo de primaria
 

 

 

 

 

 
Combinando únicamente témperas de colores

rojo, verde, amarillo y blanco en su justa medida,

tienen que obtener el color de su piel. Todos

parten de una misma combinación de colores,

pero serán distintas las cantidades a utilizar para

conseguir su propio color, comparando de forma

constante para hacer las modificaciones

oportunas en la mezcla y conseguir su tonalidad.

En el siguiente de los pasos, uno de los más

divertidos,  por parejas se tienen que pintar los

pies y ayudarse los unos a los otros para obtener

sus propias huellas, pintadas con su propio color

de piel.

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA

cuarto de primaria
 

 

 

 

 

 

 
Cada alumno se dibuja en una hoja.

Posteriormente al igual que en la actividad

#PEUSdeCOLORS obtienen el color de su piel

combinando las distintas témperas. Una vez lo

obtienen, pintan por completo el folio en el que se

han dibujado y lo dejan secar.

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA

sexto de primaria
 

 

 

 

 

#MANSDECOLORS
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La mayoría de docentes se

enfrentan hoy en día al gran reto

de atender a la diversidad en las

aulas. 

 

En una misma clase de 25-30

alumnos tenemos estudiantes con

variedad de intereses,

capacidades y ritmos de

aprendizaje. 

 

Nos encontramos con alumnos

cuyo reto es relacionarse con sus

compañeros y el mundo que les 

 

 

 

 

rodea;  otros tienen dificultades en

las habilidades relacionadas con

la lectura, la escritura y/o las

matemáticas; muchos se distraen

con facilidad y algunos aprenden

a pasos agigantados y necesitan

retos constantes.

 

En realidad cada estudiante es

distinto, así como sus

necesidades. ¿Cómo enseñarles

a todos y ayudarles a progresar

hasta su máximo potencial?

 

 

 

 

R U N N I N G ,  U N A  M E T Á F O R A  S O B R E

 E L  A P R E N D I Z A J E  I N C L U S I V O

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por Adriana Sevillano  
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sólo después de un par de

sesiones de entrenamiento ya fui

capaz de hacer el recorrido

completo. Pocas semanas

después, completé mis primeras

carreras de 10 quilómetros. Unos

meses más tarde, logré correr mis

primeros 21 quilómetros. Y sólo un

año y medio después ¡mi primera

maratón! Para mí, el encanto del

running está precisamente en que

el corredor se supera y compite

consigo mismo.

 

Ahora bien, ¿qué tiene que ver el

running con la atención a la

diversidad en el aula? Enseguida

lo descubriréis...

 

Mi grupo de running es como un

aula que podéis encontrar en

cualquier colegio. Hay personas

que corren pocos quilómetros y

lentamente, tenemos corredores

fugaces, otros que corren a un

ritmo medio pero hacen

distancias largas... de nuevo, las

combinaciones son infinitas, cada

deportista tiene su   forma de

correr. Y sin embargo, a pesar de

contar con un grupo tan diverso,

nuestro entrenador Javier Güemes

siempre logra la manera de que

todos podamos entrenar juntos,

todos logremos superarnos

dentro

 

Hace tres años me puse como

reto correr mi primera media

maratón. Nunca había corrido

largas distancias y ni siquiera

había salido a correr de forma

regular pero, ¿por qué no? 

 

 

Fue así como conocí a mi

entrenador, Javier Güemes Heras.

La primera vez que salí con él y un

grupito de desconocidos, no logré

completar la distancia del entreno

(a penas 5 quilómetros),  pero 
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Es el momento de hacer piña,

afianzar los lazos entre nosotros y

también es la ocasión perfecta

para que Javi nos cuente los

objetivos del entreno del día.

 

Este inicio podría ser

perfectamente el de una sesión

de clase. Empezamos

preguntando sobre la sesión

anterior a un nivel en el que todo

el mundo puede contribuir y

aportar a un ritmo que todo el

mundo puede alcanzar. Es, de la

misma manera que en el entreno

de running, un pequeño

calentamiento para prepararnos

para la clase de hoy y hacer

explícitos los objetivos educativos.

Esta parte es muy importante

para que los estudiantes sepan

hacia dónde van y que le den

sentido a su proceso de

aprendizaje.

 

 

Pasamos a la segunda parte del

entreno. Hoy nos ha dicho Javi

que nuestra sesión de running

consiste en hacer cambios de

ritmo con el objetivo de mejorar la

capacidad pulmonar, incrementar

nuestra velocidad y obtener

mayor resistencia. En ese

momento me doy cuenta de que

hoy ha venido Alberto, un

compañero que corre 10

quilómetros en 35 minutos. Yo, sin

embargo, tardo al menos 53 (en

mis mejores momentos) en lograr

hacer la misma distancia. 

 

dentro de nuestras posibilidades y

sobre todo que todos nos

sintamos incluidos en el grupo.

¿Cómo lo consigue? Ahora

veremos un entrenamiento típico

con Javier.

 

La sesión empieza con un

calentamiento de unos 5-7

minutos a un ritmo suave y

accesible para todos los públicos. 
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Este es uno de los mejores

momentos del entreno, no sólo te

sientes bien por haber logrado tu

objetivo personal, aquel que tú te

has marcado ofreciendo tu

máximo potencial, sino que

también, es un momento de

reencuentro con los compañeros

en los que se respira apoyo y

respeto, independientemente de

tu rendimiento. Además, en este

instante, los corredores más

avanzados aprovechan, de forma

espontánea, para dar consejo a

los corredores noveles.

 

Quizás os preguntaréis, ¿cómo

acaba la sesión de

entrenamiento? 

 

Todos los corredores se reúnen en

el punto inicial y se felicitan por el

entreno reconociendo el esfuerzo

realizado por todos y generando

una sensación de satisfacción

tanto personal como grupal.

 

 

 

¿Cómo vamos a entrenar juntos si

estamos a años luz el uno del

otro?

 

No hay problema, nuestro

entrenador lo tiene todo pensado. 

 

La sesión consiste en alternar

ritmos rápidos con ritmos de

recuperación. Empezamos con 3

minutos rápidos, seguidos de 2 de

recuperación, 2 minutos rápidos

(un poco más rápido que los 3

minutos), 2 minutos de

recuperación y acabamos con 1

minuto rápido (muy rápido), 2 de

recuperación. Después se repite

todo el ciclo una vez más.

 

He olvidado explicaros una parte

importante. Durante los 2 minutos

de recuperación, los corredores

más rápidos vuelven hacia atrás

buscando a aquellos compañeros

que van más lentos.
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Cada corredor, igual que debería

hacerlo cada estudiante, se

responsabiliza de su progreso y

de dónde quiere (y puede) llegar

en esa sesión. Además, el sentido

de solidaridad y apoyo entre

compañeros se palpa desde el

minuto 1. 

 

¿Podríamos incluir en clase

propuestas de aprendizaje en las

que cada estudiante se rete a sí

mismo según su estado actual,

su capacidad y su interés? 

 

¿Sería posible lograr que todos

los estudiantes se sientan parte

de un mismo equipo en el que

cada componente contribuya

dando su máximo

independientemente del

resultado?  

 

 

¿Podemos valernos de los

alumnos más avanzados en un

área, para ayudar a los

aprendices más noveles?

 

Si podemos lograrlo en el running

donde un corredor, Alberto, dobla

la velocidad de su compañera,

¿por qué no intentarlo en el aula?

 

Maestros/as, profesores/as os

reto a empezar a plantearos

cómo hacer algunas

adaptaciones en el aula que

permitan a todos los estudiantes

sentirse incluidos en clase y que

todos ellos y ellas sean capaces

de seguir progresando y

aprendiendo dentro de sus

posibilidades, lo cual no significa

que todos vayan a la misma

velocidad.

 

 

 

 

 

Adriana Sevillano

 

Con este entreno Javi nos ha

ofrecido distintas opciones de reto

(variando la velocidad) que cada

uno elige en función de sus

capacidades y de cómo se

encuentra ese día. 
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