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 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

Marina Casanoves, Bióloga y profe de

ciclos formativos de sanidad.

Puedes encontrarme en:

 La meva profe

@lamevaprofe
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C O L A B O R A D O R E 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/
https://www.youtube.com/channel/UCzVmexkLmJHZw7dFZaiyPCA
https://www.instagram.com/lamevaprofe/


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.

Dos buenos ejemplos de ello son

la paquistaní Malala Yousafzai, la

joven a la que los talibanes

dispararon a la cabeza en 2012

por defender la escolarización de

las mujeres, y el activista indio

Kailash Satyarthi, galardonados 

 con el Nobel de la Paz 2014 por su

lucha contra la opresión de los

niños y los jóvenes y por el

derecho de todos los niños a la

educación.

Y es que si hay algo que podamos

hacer para cambiar el mundo es

bieneducar.

     L O S  D E R E C H O S  D E  L A  I N F A N C I A

EL GRAN RETO
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Imagen de Freepik

Por @bieneducar



Deberíamos comenzar

respetando (y luchando por

hacer respetar) los derechos de

la infancia, que no deberían de

ser distintos a los de cualquier

ser humano.

Aún nos queda un lago camino

para proteger y convertir en

realidad los derechos de la

infancia.

Por eso, debemos convertir cada

uno de sus derechos en nuestros

deberes.  

La educación es cosa de todos.

La buena educación, también.

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.
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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/


Por @micolealdiainsta
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                 N O  O L V I D A R
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Por @bieneducar

Lo peor es educar por métodos
basados en el temor, la fuerza, la
autoridad, porque se destruye la

sinceridad y la confianza y sólo se
consigue una falsa sumisión.

Albert Einstein



promiso, evitando las

prohibiciones. 

Pero claro, esto exige importantes

esfuerzos de preparación y

atención por parte de los adultos.

Es importante comprender que a

menudo confundimos obediencia

con educación. 

Y, es que, las normas están para

seguirse, sí, siempre y cuando

respeten nuestra libertad

individual. De ahí la importancia

de una buena comunicación. 

La desobediencia no es más que

una muestra de un espíritu

inconformista y esto es un clara

manifestación de inteligencia.

Debemos tener en cuenta siempre

los derechos de la infancia.

 Y recuerda: Sus derechos, son

nuestros deberes.

S U S  D E R E C H O S ,  N U E S T R O S  D E B E R E S

1-2-3
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Nuestras respuestas a la hora de

enfocar los errores pueden tener

un gran impacto en nuestros hijos.

Por eso, una vez hemos decidido

cómo abordarlos, debemos

preguntarnos si ha habido ocasión

de obtener algún aprendizaje de

ellos. De lo contrario, la estrategia

utilizada no habrá sido efectiva y,

en un futuro, el error podrá volver a

cometerse. 

A menudo las personas adultas

tomamos decisiones sin tener en

cuenta las necesidades o

preferencias de nuestros hijos, lo

que conlleva que se sientan

obligados a adaptarse a un

mundo impuesto por nuestras

preferencias. Que no se quejen, no

quiere decir necesariamente que

estén de acuerdo con nuestras

acciones.

Cuanta más libertad tengan, más

capaces serán de hacer cosas por

ellos mismos. Por tanto,

deberíamos educar desde el com-



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

Os recomendamos la lectura de "Disciplina sin lágrimas" de Daniel J. Siegel y

Tina Payne Bryson. Se trata de una guía de disciplina positiva imprescindible

para cualquiera que desee educar con respeto.

Podéis comprarlo  y echar un vistazo a las primeras páginas aquí 

1-2-3
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https://www.amazon.es/Disciplina-sin-l%C3%A1grimas-imprescindible-desarrollo-ebook/dp/B00S6F2IFQ#customerReviews
https://www.amazon.es/Disciplina-sin-l%C3%A1grimas-imprescindible-desarrollo-ebook/dp/B00S6F2IFQ#customerReviews


Por @micolealdiainsta
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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  l e e r  m á s

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


Las rutinas de pensamiento son

herramientas que ayudan a la

infancia a hacer su pensamiento

visible a medida que expresan sus

ideas, debaten y reflexionan en

torno a ellas (Richart, R., Church,

M. y Morrison, K., 2014).

Por ello, os recomendamos

realizarlas antes, durante y

después de cualquier aprendizaje,

adaptándolas a cada persona.

A continuación os presentamos

un recurso con unos ejemplos

útiles para la toma de cualquier

decisión que nos vaya

presentando la vida.

Esperamos que lo pongáis en

práctica y que os permita

acompañar a la infancia

brindándoles la oportunidad de

verbalizar sus pensamientos.  

R U T I N A S  Y  D E S T R E Z A S  D E  P E N S A M I E N T O
EN FAMILIA

13

Por @bieneducar



A L G U N A S  R U T I N A S  Y  D E S T R E Z A S

Descárgarte el recurso gratis aquí 

RECURSOS

14

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


Por @micolealdiainsta
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C O N C U R S O
NOTICIAS
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Todavía puedes participar en nuestro I Certamen de cuentos

Bieneducadores. 

Puedes concursar las bases en escritores.org y en bieneducar.com

https://www.escritores.org/
http://bieneducar.com/


Coherencia es vivir como se

piensa. 

Y para lograrla, debemos lograr

que nuestras palabras estén

representadas en cada una de

nuestras acciones. 

Parece sencillo. Veamos algunos

ejemplos:

1. Si no queremos que nuestros

hijos utilicen la violencia, no

seamos violentos. Ni con ellos, ni

con los demás. 

2. Si queremos que no griten, no

les gritemos. Tampoco a los

demás.

3. Si no nos parece bien que

“piquen algo” antes de la hora de

la comida, no lo hagamos

nosotros.

4. Si les decimos que no sean

irrespetuosos, no lo seamos

nosotros. Mostremos lo que es el

respeto en cualquier ocasión.

                            C O H E R E N C I A

            JUNTOS MEJOR
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Por @bieneducar



Todos los seres humanos

aprendemos por imitación, por

eso el mejor aprendizaje parte de

nuestro ejemplo. 

Sí, nosotros también aprendimos

de ese modo y quizás no tuvimos

el mejor ejemplo. Sin embargo,

ahora, de adultos, tenemos una

nueva oportunidad para

convertirnos en el mejor ejemplo

para las nuevas generaciones.

Ser coherente consiste en actuar

siguiendo una serie de principios

en los que se basan nuestros

valores.

Nuestros hijos deben comprender

que para ser coherentes no

podemos hacer lo contrario de lo

que pensamos o decimos.

Y para ello, todos(sí, sí, todos)

debemos realizar un esfuerzo

diario por conseguir esa

coherencia, comenzando en casa.

¿Cómo?

Dando respuestas veraces por

muy complicadas que nos

parezcan las preguntas. 

Dando importancia a los valores y

sentimientos.

Siendo un buen ejemplo.  
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Por @micolealdiainsta
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Os proponemos plantar una flor

(o un jardín siempre que vuestro

espacio os lo permita.)

¿Por qué?

Pues porque cuando plantamos

semillas, debemos esperar con

paciencia a que crezcan. 

Esta actividad tan sencilla nos

ofrece la oportunidad de ir

despacio y utilizar nuestros

sentidos para tocar la tierra,

observar el crecimiento de una

planta, oler la flor y saborear su

fruto (si fuera el caso)..

El ritmo lento del cuidado de

plantas puede ayudarnos a volver

a la calma.

Además, puede permitirnos

darnos cuenta de que todo

cambia y que nada dura para

siempre. 

Pensar que suceda lo que suceda

también pasará, es un buen

recurso para manejar situaciones

y emociones difíciles y de

apreciar plenamente los

momentos buenos.

                                  S E M I L L A S

VUELTA A LA CALMA
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Por @bieneducar



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


Derechos del Niño.

La infancia tiene derechos, que se

cumplan es responsabilidad de

los adultos.

¿Los conoces?

Os animamos a leer la selección

de artículos que quizás no

conocíais sobre la Convención

sobre los Derechos del Niño.

Podéis descargarlo aquí.

El próximo 20 de noviembre se

celebra el Día Internacional de los

derechos de la Infancia. Se trata

de una gran ocasión para dar a

conocer los derechos de la

infancia y para recordarnos la

importancia de seguir trabajando

para conseguir el bienestar de

todos las niñas y los niños sin

importar su nacionalidad. 

Todo niño, niña y adolescente

menor de 18 años está protegido

por la Convención sobre los

Derechos del Niño.

.
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UN CAMBIO DE MIRADA
                       S U S  D E R E C H O S

Por @bieneducar

https://www.bieneducar.com/recursos


Por @micolealdiainsta
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Ficha técnica

Titulo: My Teacher is a monster! 
Autora: Peter Brown
Editorial: Two Hoots

Edad: De 3 a 6 años.

¿A qué me ayuda este cuento?

Ayudar a los niños a adaptarse a la escuela

Potenciar la creatividad

Fomentar la empatía

Sinopsis

Un libro que fomenta el diálogo e invita a las personas a conocerse mejor para
luchar contra los prejuicios. Las clases han comenzado y Bobby tiene un gran
problema: su maestra, la profesora Kirby, es un monstruo real, con la piel verde y
dientes puntiagudos, que ruge y deja sin recreo a los alumnos. Sin embargo, un
sábado por la mañana, Bobby se encuentra con su maestra en el parque. Al
principio quiere escapar de ella. Sin embargo, mientras ambos hablan, descubre
que hay aspectos de la profesora que no imaginaba. De manera sorprendente,
los dientes puntiagudos de la señorita Kirby desaparecen y su piel verdosa
adquiere un tono más humano. Estos cambios persisten cuando Bobby regresa
a la escuela el lunes... al menos la mayor parte del tiempo.

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/1509831231/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=1509831231&linkCode=as2&tag=teacherrac0ae-21&linkId=ab79420ac84d2100562e0cf76fd9c4af


PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN INGLÉS

DRAW YOUR TEACHER- How does your teacher look like? Like monster? Maybe

like a superhero? This is the perfect chance to use your creativity and show

the world the way you see your educator. Get a pencil and start to draw!

MISS KIRBY’S HAT-  Miss Kirby has a beutiful hat. Would you recognise it

amongs all these? Circle the correct headwear with your pencil.

THE HATTER- Become a professional hatter by decorating Miss Kirby’s

headwear with beautiful bright colours. Do not forget to decorate the flower

with some play dough.

BOBBY’S MAZE- Bobby is in a mission, he needs to rescue Miss Kirby’s hat. Help

him with your pencil throughout this maze.

WRITING MONSTER- Are you a writing monster? It is time to show your writing

skills by practising some words from the story.

Más propuestas sobre el cuento y recursos gratuitos 

relacionados en www.teacherracheltales.com

Puedes encontrar muchas otras historiellano as en inglés y casten mi canal de
Youtube.  Te dejamos el enlace aquí.
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http://www.teacherracheltales.com/
https://www.youtube.com/channel/UCc54Ejeco9Jl9dXVkE3UC0w/videos?view=0


trabajando con una gigante pieza

de mármol que se le resistía. Se

dice que Michelangelo, al ver

cómo su amigo no lograba

cincelar la piedra, le pidió que se

la dejase. Y él, afortunadamente,

accedió.

Algún tiempo después, aquel

amigo de Miguel Ángel quedo

asombrado con el mágnifico

resultado y le preguntó cómo

había podido sacar tan

maravillosa historia de aquel

mármol tan terrible. A lo que

respondió:

David, estaba dentro, solo quité lo

que sobraba.

Cuenta la leyenda que la ciudad

de Florencia encargó una estatua

al conocido artista Michelangelo

Buonarroti (Miguel Ángel). 

¿Adívináis cúal?

Exacto, su famoso David. 

El caso es que Michelangelo fue a

las canteras y no encontraba una

pieza de mármol lo

suficientemente grande para

comenzar su obra. 

Y como la vida está llena de

casualidades, sucedió que un

escultor amigo suyo estaba

trabajando con una

.

       L E Y E N D A

PALABRAS CON ARTE

27

Por @bieneducar



Material necesario:

Sal, harina de trigo y agua.

Añadimos dos partes de harina

por una de sal en un bol.

Después, vertemos en la mezcla

de harina y sal cucharadas de

agua. Vamos amasando entre

cucharada y cucharada hasta

conseguir la consistencia de la

plastilína. Si nos pasamos de

agua, echamos un poco de

harina y... ¡solucionado!

A continuación, amasamos la

mezcla. Cuando tengamos la

masa con la consistencia de la

plastilína podremos empezar a

modelar. Un truco es dejarla

reposar en el frigorífico unos

quince minutos antes de modelar

 Si queremos darle color podemos

usar un gotita de colorante

alimenticio. 

Lo podemos dejar secar al aire o

introducirlo al horno un rato a una

temperatura media.

Os proponemos pasar una tarde

de arte en familia. 

.
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Muchos alimentos y productos

que usamos diariamente en

nuestras casas se pueden

clasificar como ácidos, neutros o

básicos. 

¿Qué quieren decir exactamente

estos términos? 

La escala de pH está cuantificada

de 0 hasta 14. El punto medio, que

es el pH 7, sería un pH neutro

como podemos ver en muchos

anuncios de jabones. Si el pH es

inferior a pH 7, podemos decir que

este producto es ácido y si, por el

contrario, el pH es superior a 7,

diremos entonces que dicho

producto o alimento es básico.

Las soluciones se clasifican como

ácidas o básicas de acuerdo con

su concentración de iones

hidrógeno relativa al agua pura.

Las soluciones ácidas tienen una

concentración de H+ mayor que

el agua mientras que las

soluciones básicas (alcalinas)

tienen una concentración de H+

menor.

Normalmente, la concentración

de iones hidrógeno de una

solución se expresa en términos

de pH. En este experimento

vamos a ver cómo podemos

hacer un indicador de pH casero. 

              ¿ P H  Á C I D O  O  B A S E ?           

¿EXPERIMENTAMOS?

Por @lamevaprofe
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Seguidamente, vamos a probar

diferentes productos de nuestros

hogares para ver si estos son

productos ácidos o básicos. 

Estos experimentos propuestos

siempre tienen que ser guiados

por un adulto para que el/la niñ@

pueda hacer las reflexiones

pertinentes y a la vez se tienen

que adaptar en función de la

edad de est@.

Seguimos el método científico:

1. OBSERVAR: 

Un niñ@ siempre experimenta

con los alimentos en su día a día

y de repente en la olla, donde sus

padres habían hervido una col 

lombarda, le cae una rodaja de

limón y ve que el color del líquido

de la olla cambia de color azul

oscuro a un color rosado. 

Sus padres le dicen que el limón

es ácido y que por esto cambia a

color rosa. A partir de esta

observación el/la niñ@, que

desconoce el proceso, se

empieza a plantear preguntas.

.

2. PREGUNTA: 

Después de pensar un rato, con la

ayuda de algún adulto, podemos

llegar a plantear una pregunta

productiva y centrada en la

persona. 

30



La pregunta que se podría

plantear es: ¿Crees que con un

indicador de pH podemos

clasificar diferentes productos en

ácidos o básicos?

3. HIPÓTESIS:

A partir de esta pregunta ya

podemos empezar a pensar

cuáles son las hipótesis de

nuestro experimento.

   Hi (hipótesis de investigación): 

Si mezclamos un producto con un

indicador de pH (col lombarda),

este indicador cambiará a un

color u otro en función de si es

ácido o base.

     Ho (hipótesis nula): 

Si mezclamos un producto con

un indicador de pH (col

lombarda), este indicador NO

cambiará a un color u otro en

función de si es ácido o base.

31



4. EXPERIMENTACIÓN:

Materiales:

      Col lombarda

Agua 

Olla

Bol grande

Jeringa

6 vasos transparentes

6 productos o alimentos

que tengamos en casa

que queramos analizar su

pH. Ejemplo: zumo de

limón, vinagre, agua,

bicarbonato, amoníaco y

lejía.

Procedimiento:

       Hervimos las hojas de la col

lombarda en la olla con agua

hasta que esta se infusione y

veamos que se transforma a un

color morado o azulado.

      Filtramos este líquido para

eliminar las hojas de col

lombarda y guardamos el líquido

en un bol grande.

      Añadimos a cada vaso el

producto en estado líquido o muy

triturado que queremos analizar.   

32



        Finalmente, con una jeringa sin aguja, añadimos un poco de la infusión

de col lombarda en cada uno de los vasos con los diferentes productos.

   

        

          Observamos qué pasa. 

33

5. ANALISIS DE DATOS:

Lo interesante para obtener datos y
poder ver la evolución sería hacer una
foto de los seis vasos al inicio, solo con
los diferentes productos que queremos
analizar y otra foto al final, cuando ya
hemos añadido la infusión de la col
lombarda.

Veremos el cambio de coloración.
Cuanto más rojo o rosado sea el color
resultante de la mezcla, más ácido es el
producto y cuanto más verde o
amarillo sea el color resultante, más
básico es el producto. 



6. CONCLUSIÓN:

La conclusión de un experimento se basa en ver si se comprueba la

hipótesis de investigación. En este caso sí que se comprueba y, entonces,

nuestra conclusión sería la misma que la hipótesis de investigación.   

34

Si mezclamos un producto con un indicador de pH (col lombarda), este

indicador cambiará a un color u otro en función de si es ácido o base.

Más concretamente, si el producto es ácido la mezcla es rosada o roja y si el

producto es básico la mezcla será verde o amarilla.



"David, estaba dentro, solo quité lo

que sobraba", decía Michelangelo. 

Lo mismo podría aplicarse a la

crianza.

Quizás, algunas situaciones de

nuestro día a día sean tan duras

de manejar como el duro mármol

del gran genio Michelangelo.

Sin embargo, como él, partimos

de una gran experiencia. Todos

hemos tenido infancia, así que

todos sabemos lo que nos

gustaba (y lo que no), lo que nos

hacía sentir bien (y lo que no) y

las consecuencias que tuvieron en

nosotros algunas acciones.

¿Qué tal si escuchamos al niño o

niña que un día fuimos?

Nuestras vivencias, siguen ahí.

¡Aprendamos de ellas!

Hagamos como Michelangelo,

quitemos todo aquello que sobra.

De este modo lograremos que

surja nuestra mejor obra. 

.

¿Qué os diríais a vosotros mismos

(un tiempo atrás) si tuvieseis

ocasión de hacerlo ahora desde

la experiencia?

C O M O  M I C H E L A N G E L O

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar 
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