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En esta revista nos referiremos a las
 familias en femenino y  se utilizaran los
términos hijo, hija, hijos e hijas de
manera indistinta.

 
 

Todos los derechos reservados. No se
permite la reproducción total o parcial
de esta obra, ni su incorporación a un
sistema informático, ni su transmisión
en cualquier forma o por cualquier
medio (electrónico, mecánico,
fotocopia, grabación u otros) sin
autorización previa y por escrito de los
propietarios.
La infracción de dichos derechos puede
constituir un delito contra la propiedad
intelectual.



 Bieneducar 

 

    @bieneducar

 

@bieneducando

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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https://www.facebook.com/Bieneducar-101764121545588/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/bieneducar/
https://twitter.com/bieneducamos
http://www.bieneducar.com/


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

@micolealdiainsta

http://www.teacherracheltales.com/
https://www.youtube.com/channel/UCc54Ejeco9Jl9dXVkE3UC0w/featured?disable_polymer=1
https://www.instagram.com/teacherracheltales/
https://www.instagram.com/micolealdiainsta/


 
                    E N  ( T R A N S ) F O R M A C I Ó N
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¿Vivir para trabajar o trabajar

para vivir?

Nuestras rutinas,  a menudo nos 

 alejan de nuestra esencia, de las

cosas realmente importantes e,

incluso, de nosotros mismos.

Sin  darnos cuenta nos hemos

convertido en objetos de

consumo, y ese consumismo

parece decidir nuestro éxito

social.

Y a pesar de que no valemos lo

que tenemos, a menudo la

escuela nos prepara para ese

mundo para el que parecemos

estar predestinados.

El aprendizaje debería ir más allá

de acumular información.

Debería permitirnos observar y

comprender la realidad que

gobierna nuestro entorno de un

modo crítico para que, a partir de

de nuestras propias

conclusiones, podamos decidir

de manera libre y consciente.

Para ello, los adultos, deberíamos

comenzar huyendo del

conformismo y de la resignación

a la que parecemos estar

acostumbrados.  Elegir entre lo

malo y lo peor  no debería decidir

nuestro destino. ¿Qué ejemplo

estamos dando a las nuevas

generaciones?

Tenemos en nuestro día a día la

oportunidad de (trans)formar

vidas.

La educación necesita ser

transformadora  y únicamente

podremos bieneducar si lo

hacemos de un modo global.

La dignidad debería ser

aprendida desde la coherencia

de nuestro ejemplo.

EL GRAN RETO

Por @bieneducar



 

Te animamos a seguir

reflexionando juntos y a 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.

¿Por qué no fomentar una

educación que estimule la

capacidad de soñar? 

La educación debería estar

orientada a permitir que

aprendamos a ser, a

relacionarnos y a tomar

decisiones. Decisiones que quizás

en un futuro, nos permitan

escapar de esas rutinas y

certezas que acaban ahogando

nuestros sueños.

¿Por qué no crear nuestros

sueños?

Durante generaciones muchas

familias se han encargado de

sacrificar diversos aspectos para  

conseguir cierta estabilidad que

de algún modo asegurase que a

sus hijos no les faltase de nada.

Priorizando lo material y

descuidando lo esencial. 

Y son esas prioridades motivadas

por ese afán por acaparar y

lograr el reconocimiento social 

las que nos alejan de nuestro

propósito de vida.

Creer y crear están a tan solo

una sola letra de distancia. 

ALBERT ESPINOSA

Esa distancia la ponemos

nosotros.
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https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-incluir-en-la-rae-la-palabra-bieneducar
https://www.instagram.com/bieneducar/
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"Nadie educa a nadie - nadie se educa a si
mismo-, las personas se educan entre si

con la mediación del mundo."
 
 

PAULO FREIRE

Por @bieneducar
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                                      O T R A S  R E A L I D A D E S

sobre las diversas realidades del

mundo en el que vivimos. Resulta

esencial que puedan compartir

sus sensaciones y emociones al

descubrirlas.

¿Y quién mejor que la familia para

ayudarles a procesar, a buscar

respuesta e incluso, a pensar en

cómo poder ayudar? 

No debemos descuidar el poder

de influencia que tiene nuestro

ejemplo. La infancia aprende y

adopta nuestras conductas y

comportamientos sin darse

cuenta. Por eso, como referentes,

debemos ser su mejor modelo. 

Y tú, ¿de qué modo contribuyes a

ese cambio hacia una sociedad

más justa?

Las otras realidades, también

forman parte de la nuestra. El

cambio comienza en nosotros.

Millones de personas en el mundo 

 viven en situación de desigualdad,

marginadas de la sociedad y sin

posibilidades de llegar a sentirse 

 parte de ella.

Tenemos tan arraigado ese

desequilibrio que incluso tendemos

a normalizarlo.

IParece que aceptemos que el 1%

de la población mundial posea

más riquezas que el 99% restante.

¿Cómo es posible que menos de

30 personas en el mundo tengan el

mismo dinero  que otros  3.800

millones? ¿En qué mundo vivimos?

Ha llegado el momento de tomar

una decisión, de escoger qué

sociedad deseamos y comenzar a

construirla desde nuestros

hogares.

No hace falta ir muy lejos para

evidenciar injusticias, por eso

deberíamos hablar con la infancia  

1-2-3
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Os invitamos a  mirar de frente a otras realidades  a un nivel global a través de

este documental, protagonizado por una joven adolescente,  que decide

conocer de cerca qué es lo que falla en la educación de los niños y jóvenes de

los países en vías de desarrollo.

Podéis  echar un vistazo al  tráiler aquí 

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

1-2-3

https://youtu.be/_tWgcXB62Wo
https://youtu.be/_tWgcXB62Wo


 
B I E N E D U C A R  S E G Ú N . . .

 
S í g u e n o s  e n     p a r a  e l e g i r  t u  p r e f e r i d a

 
 
 

@crecen_rapido
 

informarse, amar y respetar todas las etapas de crecimiento.

@nimive18
 

estar presente, escuchar de verdad, guiar desde su punto de partida y
encender la chispa.

 
 
 

@babyestimulos

acompañarle, guiarle, apoyarle, ayudarle, amarle y respetarle.
 
.

 
@mamyconmdemiranda

acompañar con respeto y desde el amor en el proceso de
enseñanza/aprendizaje llamado vida.

 

COMUNIDAD
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https://www.instagram.com/bieneducar/


Por @micolealdiainsta
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El respeto y la equidad, son dos

valores bieneducadores

imprescindibles que se deben

iniciar a cultivar lo antes posible.

Y como siempre, todo comienza

con nuestro ejemplo. Por eso os

lanzamos esta pregunta a modo

de reflexión:

¿Sabéis que los estereotipos de

género se establecen en la

infancia? 

Sí, un estudio de la Universidad de

John Hopkins, que puedes

consultar en este artículo, muestra

como desde muy corta edad se

interioriza la creencia de que las

niñas son vulnerables y los chicos

son fuertes e independientes.

Lo más sorprendente es que esa

percepción se crea a partir de lo

que los familiares y educadores

inconscientemente proyectamos

sobre ellos.

Bieneducar es clave para prevenir

la violencia de género. Debemos

luchar contra esta lacra desde

nuestros hogares.

Desmontemos prejuicios. No hay

cosas de hombres y cosas de

mujeres.

Huyamos de tópicos y no

generalicemos. Cada persona es

única, sin importar su género

Creemos el hábito de conversar

de cualquier cosa  y fomentemos

el espíritu crítico. De ese modo

podremos conocer cómo son, qué

ven, qué piensan y cómo se

sienten.

E Q U I D A D
EN FAMILIA

Por @bieneducar
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https://elpais.com/elpais/2017/09/26/mamas_papas/1506419592_704218.html


D E C Á L O G O  D E  L A  E Q U I D A D

Descárgarte el recurso gratis aquí 

RECURSOS
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https://www.bieneducar.com/recursos
https://www.bieneducar.com/recursos


Puedes descargar estos otros recursos gratis aquí 

        RECURSOS
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https://www.bieneducar.com/recursos
https://www.bieneducar.com/recursos


I CERTAMEN DE CUENTOS
BIENEDUCADORES

Podéis descargarlos gratis aquí .

 

¡Deseamos que los disfrutéis!

Aquí tenéis los cuentos ganadores:
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https://www.bieneducar.com/cuentos-bieneducadores


Reflexionar sobre ello permitirá

que nuestros hijos crezcan en un

ambiente más igualitario.

Aunque a muchas personas 

 pueda parecerles que los “roles

de género” no son para tanto, sí lo

son.

Pendientes para las niñas. Azul

para los chicos y rosa para las

chicas. Muñecas para las niñas y

coches para los niños. 

Y es que les imponemos esos

roles antes de que tengan

conciencia de qué es el género.

¿Por qué no enseñamos desde la

práctica que todos estos

aspectos son únicamente

culturales y que no tienen nada

tienen que ver con la naturaleza

humana?

De nuevo, ¡el cambio comienza

en nosotros!

La infancia crece asimilando

cada uno de los gestos de

nuestro día a día. Algunos quizás

puedan parecernos

insignificantes, sin embargo,

merecen una atención especial. 

Si hablamos de los roles de

género debemos tener en cuenta

que las tradiciones a  menudo

nos empujan a decidir sin

cuestionarnos demasiado

aspectos como la ropa, el color

de la habitación, los tipos de

juguetes o incluso las tareas que

realizar en casa.

Por eso creemos que resulta

primordial analizar nuestras

acciones para así poder eliminar

aquellas cargadas de

estereotipos. 

¿Por qué hacemos lo que

hacemos?

 

 
                     R O L E S  D E  G É N E R O

            JUNTOS MEJOR

Por @bieneducar
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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 encontrar 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

17

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k

https://www.instagram.com/micolealdiainsta/


Todos los integrantes de una

familia debemos trabajar juntos

para conseguir una misma meta:

convivir felices.

Comprender que debemos

cuidarnos los unos a los otros es

muy importante. 

Podemos ponerlo en práctica con

algo tan sencillo como no

sobrecargando de tareas a

ningún miembro de la familia,

repartiendo de un modo

equitativo las tareas del hogar. 

Para ello debemos tener en

cuenta las habilidades y

capacidades y porque no, las 

capacidades y porque no, las

preferencias de cada miembro.

Un buen recurso para llevarlo a

cabo son las reuniones familiares. 

Como sugerencia os proponemos

la elaboración de un esquema

con las responsabilidades diarias

que le correspondan a cada uno.

Podéis incorporar un horario o no. 

Pero recordad que además de la

equidad es esencial que todos los

integrantes comprendan la

importancia de cooperar, de este

modo lograrán comprometerse.

UN CAMBIO DE MIRADA

 
        E S Q U E M A  D E  R U T I N A S

Por @bieneducar
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Sinopsis

This story will tell us about elephants. About their walking, their tusks, their tails
and their incredible noses!! A short story for toddlers, specially designed for EFL
learners, it is included in the teaching project «Otito, Ota y yo» from Editorial
Bruño, highly recommendable for the use at schools of Spanish speaking
countries.

Es una historia sobre elefantes. Sobre su manera de caminar, sus colmillos, sus
colas y sus increíbles narices. Un cuento para los más pequeños, especialmente
diseñado para estudiantes de inglés como lengua extranjera. Está incluido en el
proyecto didáctico «Otito, Ota y yo» de Editorial Bruño, muy recomendable para
su uso en escuelas de países de habla hispana.

 

Ficha técnica

Titulo: An incredible nose
Autor: Antonio Díaz 
Ilustradora: Natascha S. Rosemberg

Editorial: Bruño

Edad: A partir de 4 años

¿A qué me ayuda este cuento?

Aprender inglés

Repasar los animales

Aprender y representar acciones

Aprender partes del cuerpo

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

BIENEDUCUENTOS

Por @teacherracheltales

Puedes encontrarlo aquí.
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https://www.amazon.es/gp/product/8493876879/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8493876879&linkCode=as2&tag=teacherrachel-21&linkId=c481866a4085e5553b0bcc400dcbf014


 

PROPUESTAS

COUNTING ELEPHANTS- How many elephants do you see? Count and trace the

correct number inside the square. Nice resource to improve number tracing

and work on numeracy.

COUNTING BODY PARTS- How many eyes does the elephant have? And ears?

This worksheet will reinforce our body parts vocabulary while working on

numeracy and number tracing.

TE IS FOR ELEPHANT- E is the first letter of this nice animal. Would you trace it in

this worksheet? We will help our students’ developing pre-writing skills and

letter identification.

CIRCLE LETTER E- We have learnt that E is for elephant, but this worksheet has

mixed many vowels together. Could you help the elephant finding his lovely E?

This resource will improve our students’ fine motor skills and work on their

letter identification.

Descarga todas estas propuestas 

en www.teacherracheltales.com

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

20

http://www.teacherracheltales.com/
https://youtu.be/6NsW_v-TxWo


Por @micolealdiainsta
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Recuerdo una vez, hace ya unos

años, una alumna de unos siete

años que en clase de arte me

preguntó: ¿por qué todos los

pintores famosos son hombres?

Tenía toda la razón. Y yo no

encontraba respuesta.

Por si alguna vez os encontráis en

una situación similar os animo a

partir de esa curiosidad para

iniciar una investigación y porque

no, también una reflexión.

Gracias esa inquietud,

descubrimos multitud de mujeres

con historias injustamente

silenciadas. Hilma af Klint se

convirtió en una de nuestras

favoritas.

Conocimos que Af Klint había

tomado la decisión de almacenar

algunas de sus pinturas durante

20 años después de su muerte. El

mundo parecía no estar 

 preparado para comprenderlas.

22

En 1906 Af Klint ya realizaba

pinturas abstractas, sin embargo

no empezaron a conocerse hasta

80 años después, a partir de 1986.

¡Más de 1000 obras abstractas

pintadas antes de que existiera el

arte abstracto! 

Son tantas las artistas invisibles a

ojos de la historia, os animamos a

descubrirlas.

 
      M U J E R E S

PALABRAS CON ARTE

Por @bieneducar



Por @micolealdiainsta
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¿Eres una mamá sin hijos? 

Esas tres palabras formuladas en

forma de pregunta por una

maravillosa persona de cuatro

años me removieron

inmensamente.  Transmiten tanto,

¿verdad?

Y es que su autor era un alumno

acabado de aterrizar en una

escuela internacional en la que

todos los acompañantes, excepto

yo, se dirigían a él en un idioma

que desconocía.  Tres horas

semanales le permitían expresar

sus emociones y experiencias.

¡Tres horas!

Aprender a escribir, a leer, a

sumar, es básico para un correcto

desarrollo de la infancia, ¡claro!. 

Sin embargo, la educación

emocional es (o debería ser) una

prioridad. 

Ser una mamá sin hijos, para mí, y

seguramente para él también, era

ser durante esas horas la familia

que necesitaba. 

Los educadores tenemos un papel

fundamental.  

Porque la vida es cambiante y nos

presenta retos constantemente. Y

la escuela debería preparar para

esa vida desde la comprensión y

la empatía.

Es indudable el poder

transformador de la educación,

así como el papel de las personas

adultas, responsables de esta. 

La educación transforma vidas. La

de las personas (bien)educadas

y las de la sociedad

(bien)educadora.

M A M Á  S I N  H I J O S

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar 
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www.bieneducar.com

http://www.bieneducar.com/

