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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/


 
           R E F L E X I O N A R  E N  C O M U N I D A D

EL GRAN RETO
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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.

La vida es desconcertante. Quién

iba a decirnos hace un año que

un desconocido virus cambiaría

nuestra forma de vivir y

cuestionarnos el modo en el que

gestionamos nuestras

emociones.

A nosotros, personalmente, nos

ha enseñado a valorar cada

instante y no dar nada por

hecho.

Pero, además, este virus ha

mostrado muchas de las

carencias de nuestra sociedad,

especialmente, de la educación. 

La educación debe(ría) ser capaz

de dotar a la infancia de las

competencias necesarias para

hacer frente a cualquier

circunstancia de la vida.

Debe(ría) ayudar(nos) a hacer

frente a cualquier adversidad con

valentía y a mostrarnos que

nuestra actitud es esencial.

Esperamos que estas páginas os

brinden la oportunidad de

reflexionar en comunidad. Ese es

el comienzo del cambio.

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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A L I M E N T A C I Ó N  S A L U D A B L E
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"Escoger, comprar y cocinar los alimentos
puede ser divertido. ¡Hay que probarlo!

 
Participar de las comidas familiares.

¡Hay que implicarse!
 

 Los hábitos alimentarios saludables también 
se aprenden. ¡Hay que darles valor!"

Descarga la guía GRATIS aquí.
 

Por @bieneducar

Fragmento extraído de...

 

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacion_etapa_escolar.pdf


7

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k

 
                              . . .  Y  C O M I E R O N  F E L I C E S .

1-2-3

Sin presiones, ni chantajes, ni

amenazas. Vamos, con respeto.

Permitir a la infancia que coma la

cantidad que desee siguiendo sus

sensaciones de hambre y

saciedad es nuestra obligación (y

su derecho).

¿Qué pretendemos conseguir al

forzar a comer a alguien por

encima de su sensación de

hambre? 

¿Por qué no ocuparnos en

escoger alimentos saludables en

vez de preocuparnos por la

cantidad de lo que ingieren?

¿Por qué no involucrarles y

preparar juntos la comida? 

¿Por qué no investigar juntos la

importancia de una alimentación

saludable? 

Y... ¿por qué no centrarnos en ser

su mejor ejemplo?

"...y comieron felices" (en vez de

perdices) debería ser el final feliz

de cualquier cuento. Del mismo

modo que deberíamos 

 acompañar a la infancia de un

modo respetuoso siempre.

Especialmente en las

circunstancias más complicadas. 

Para muchas familias las comidas

suponen un gran reto y motivo de

gran parte de los conflictos

familiares. "¿Qué podemos hacer

para coman (lo que consideramos

que deberían comer)?" ¿Os resulta

familiar? Esa última parte de la

pregunta rara vez es escuchada,

de ahí el paréntesis.

Para comenzar, es necesario tener

en cuenta a la infancia, al fin y al

cabo son ellos y ellas quienes han

de alimentarse.

Como acompañantes, tenemos la

responsabilidad de cuidarles y eso

implica decidir qué,  cuándo y

dónde comen. La infancia, en

cambio, debe(ría) decidir la

cantidad. ¡Qué menos!
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Os recomendamos la lectura de "Se me hace bola" de Julio Basulto. Una

maravilla de libro que os ayudará a aprender gestionar correctamente la

alimentación infantil a través de un enfoque diferente con la intención de

conseguir que la hora de la comida sea un momento feliz. 

Podéis comprarlo  y echar un vistazo a las primeras páginas aquí 

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

1-2-3

https://www.casadellibro.com/libro-se-me-hace-bola/9788490320617/2034895
https://www.casadellibro.com/libro-se-me-hace-bola/9788490320617/2034895


 
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

@decomadreo
 

amar, respetar, aceptar, validar y capacitar a las niños, confiando en la biología
y naturaleza humana más que en cualquier otra cosa.

 
 

@ainhoa_abalos
 

dejar ser. Permitir ser. Acoger, querer, acompañar y aceptar el ser.

@psicosophos

esforzarse en ser aquello que queremos que ellos sean.

 
 
 

@psieducacion

dar para el aprendizaje.

 
@momy_of2

divertirnos y ser felices sin darnos cuenta que estamos aprendiendo.

 
@aconversar

educar para la vida desde y con el corazón.

 

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


Por @micolealdiainsta
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Las cápsulas del tiempo son un

maravilloso recurso que nos

permite volver al pasado por un

instante y revivir momentos

increíbles con nuestra familia o

recuerdos de la infancia.

Para ello, únicamente

necesitamos un recipiente que

guarde los objetos del momento

de su creación y que son

escondidos a la espera de ser

recuperados en el futuro. 

Os proponemos hacer una

cápsula de momentos. En la que

guardar imágenes o textos que

describan las emociones de

fechas especiales.

¿Por qué no poner recuerdos de

los que allí estuvieron? 

 ¿Os animáis a hacer una cápsula

del tiempo llena de pequeñas

cápsulas de momentos?

Echa un vistazo a este recurso

aquí.

C Á P S U L A  D E  M O M E N T O S

EN FAMILIA

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


C Á P S U L A  D E L  T I E M P O

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 

MÁS RECURSOS

13

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


colocando en ella el nacimiento

de los componentes de la familia

y otros recuerdos que nos hayan

marcado.

Es bastante probable que

debamos ir  añadiendo papel.

Podemos irlos uniendo como si de

un puzle se tratase.

Os recomendamos decorarla con

fotografías y dibujos, de este

modo os quedará un bonito

recuerdo para el futuro e incluso

irla ampliando con nuevas

vivencias.

¿Sabéis en que consiste la línea

de vida familiar? 

La idea es muy simple. El

resultado puede ser el recuerdo

de una bonita tarde en familia.

Se trata de colocar en una línea

los acontecimientos más

importantes de la familia. 

¿Cómo podemos hacerlo?

Dibujamos en un papel de gran

tamaño una línea y vamos 

 marcado.
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 V U E S T R A  L Í N E A  D E  V I D A  F A M I L I A R

            JUNTOS MEJOR

Por @bieneducar
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Cuenta una bonita leyenda que si

cerramos los ojos, respiramos

hondo y sonreímos, podremos

disfrutar del aquí y el ahora.

Os presentamos un recurso

sencillo pero muy efectivo para

volver a la calma inspirado en

ella.

En realidad, se trata de un

maravilloso microcuento creado

por el escritor Oscar Sorialez que

nos recuerda, en forma de

leyenda, la importancia de vivir el

presente.

En él, Óscar y Chabela, creadores

de un sueño hecho proyecto

llamado Los Ahoras, inspirado en

el relato, nos  animan a sentir el 

 picotazo del Ahora, un pajarito

casi en peligro de extinción que a

menudo cuesta encontrar. Eso sí,

cuando logramos verlo, podemos

sentirnos muy afortunados

porque nos permite ver el mundo

de un modo brillante y las

preocupaciones desaparecen.

Os animamos a leerlo en familia.

Podéis encontrarlo  aquí. ¡No tiene

desperdicio!

 
  A Q U Í  Y  A H O R A

VUELTA A LA CALMA

 

Por @bieneducar
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Imagen extraída de su web www.losahoras.com ¡Os encantará!

https://www.losahoras.com/
https://www.losahoras.com/


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/


Todas las personas tenemos

derecho a vivir relaciones de

respeto mutuo,

independientemente de nuestra

edad. 

Seguramente ningún

acompañante piense: “voy a gritar

a mi hija para que aprenda”, sin

embargo, sucede. 

¿Por qué? Pues porque lo

tenemos interiorizado. Repetimos

las acciones de nuestros

educadores y partimos de esa

experiencia como recurso. 

Sin embargo, para conseguir un

cambio 

cambio es necesario que nos

planteemos si queremos influir

desde el miedo o desde la

confianza y, claro,  tomar

consciencia y aprender de

nuestros errores. 

Es esencial comprender que el

comportamiento de la infancia

tiene como fin satisfacer sus

necesidades, especialmente la

necesidad de sentirse amada y

respetada.

Así que, amémosles y

respetémosles como se merecen.

 

Ni más, ni menos. 

UN CAMBIO DE MIRADA

 
             N I  M Á S ,  N I  M E N O S

Por @bieneducar
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Sinopsis

La ciudad de Zeta era un lugar tremendamente monótono, donde nunca
pasaba nada fuera de la absoluta normalidad. Los habitantes de Zeta son
aburridos y no tienen intención de cambiar sus costumbres.

La llegada del peculiar Señor X supuso un gran revuelo: al señor X le gusta
cantar, recitar poesía y hasta bailar claqué. Todo un escándalo para los
habitantes de Zeta.

Los niños de la ciudad, cautivados por su creatividad comenzarán a seguirle y
descubrir nuevas ideas.

Sin embargo, los adultos de Zeta no están dispuestos a tolerar semejante
amenaza a sus marcadas costumbres. Deciden entonces deshacerse de este
peculiar personaje.

Lo que los habitantes de Zeta no saben, es que las ideas del Señor Zeta han
quedado grabadas en los corazones de los niños de toda la ciudad.

 

Ficha técnica

Titulo: El señor X
Autora e ilustradora: Iratxe López de Munain 
Editorial: Naval

Edad: De 4 a 10 años

¿A qué me ayuda este cuento?

Trabajo del pensamiento crítico

Refuerzo acerca de la importancia de la creatividad

Reflexión sobre ser diferente al grupo mayoritario

Trabajo de la autoestima

 
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

LOS HABITANTES DE ZETA-  Los habitantes de esta ciudad son grises y

sombríos. Qué aburridos ¿verdad? Pero eso va a cambiar. Usa tus colores

para convertir a estos tristes ciudadanos en personas alegres y creativas

como el Señor X. ¡Y como tú!

LAS AFICIONES DEL SEÑOR X- El Señor X tiene unas aficiones muy distintas a

las de los habitantes de Zeta. Repasa y escribe las palabras. Al terminar, dile

a tu profe o a tus amig@s cuáles son tus actividades favoritas.

LOS GLOBOS DEL SEÑOR X-  ¿Imaginas cómo sería el globo aerostático del

Señor X? En esta ficha hay varios, pero seguro que puedes identificar los de

este personaje tan peculiar. Cuenta y escribe el resultado en el cuadrado.

LA POESÍA DEL SEÑOR X- Al señor X le encanta la poesía. Ha escrito una muy

especial, pero se han borrado algunas palabras. ¿Podrías ayudarle a

completarla? Usa los dibujos como pistas para completar el texto.

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://www.youtube.com/watch?v=1Io-kevyDlk&feature=emb_logo


Por @micolealdiainsta
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Os proponemos una actividad

inspirada a partir de la leyenda

de Los Ahoras y el arte de nuestra

amiga Noelia Martín de

@micolealdiainsta.

Deseamos que esta maravillosa

imagen con el paso a paso de

como dibujar una paloma os sirva

de punto de partida para crear

vuestro propio pajarito del Ahora.

Os animamos a crear vuestro

rincón del ahora. 

¿Cómo hacerlo?

Podéis elegir un lugar de casa

que os permita encontrar la

calma y decorarlo de un modo

que os recuerde la importancia

de disfrutar del presente. 

¿Quizás con un dibujo?

 
        A H O R A

Podéis descargar este bonito

marco en el que dibujarlo aquí.

PALABRAS CON ARTE
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Por @bieneducar

https://www.bieneducar.com/recursos


Por @micolealdiainsta
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El 21 de diciembre fue mi último

día, durante este curso escolar,

con mis maravillosos (y

maravillosas) alumnos y alumnas.

También con sus familias.

Fue un día con sentimientos

encontrados. Cerré una etapa

para dedicar más tiempo a otra.

Una breve e intensa.

Y es que la vida familiar, a veces,

nos hace renunciar para poder

ganar.

Y las renuncias, por muy

planificadas que estén, son

complicadas. Nos hacen salir de

nuestra zona de confort,

especialmente cuando vienen

acompañadas de incertidumbre.

Y eso, siempre remueve.

Sin embargo, de todo cambio

podemos obtener un aprendizaje.

En eso estamos.

Ojalá durante estos meses

aprenda

T I E M P O  J U N T A S

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar 
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aprenda a disfrutar (más) de los

pequeños placeres del día a día.

Es tan importante el ahora y tú,

pequeña, eres una experta en

disfrutar del momento.

Enséñame también a aprovechar

todas las horas del día, aunque mi

energía no sea la misma.

Intentaré dosificarla para no

desperdiciar ninguna de las

oportunidades que me brindas.

Exprimamos el tiempo. Llenemos

nuestra memoria de risas, bailes y

ratos estiradas en el suelo. Adoro

ver el mundo desde tu altura. ¡Se

ve todo tan distinto! 

Ayúdame a aprender a gestionar

mis emociones de un modo

eficiente, para acompañar las

tuyas de un modo respetuoso.

 ¡Tengo tanto por aprender!

Ojalá estar a tu altura siempre. 



 

www.bieneducar.com

http://www.bieneducar.com/

