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Aprender, una función vital 
Aristóteles ya decía que enseñar no es una función vital, porque no tiene un fin en 
sí misma; la función vital es aprender. Los que nos dedicamos a la docencia no 
podemos perder de vista esta premisa. Nos hemos entregado a una profesión en la 
que el continuo aprendizaje se convierte en un requisito fundamental, pero 
también en un placer si queremos sacarle el mayor rédito personal y profesional a 
nuestra existencia en el aula y fuera de ella. Si esto lo llevamos a nuestra práctica 
docente, el aprendizaje se consolida cuando se enseña, cuando se le cuenta a una 
segunda persona. La enseñanza entre iguales o simplemente la integración de la 
explicación y la creación debe ser una tendencia en nuestro diseño instruccional. 
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Esto se aprovecha sobre todo en estrategias metodológicas como el 
Aprendizaje Basado en Proyectos o en Problemas, donde la 
sistematización requiere una fase de difusión y promoción del producto o 
del informe. Si queremos encontrar un aprendizaje significativo, 
debemos aprovechar la potencialidad de la explicación, de enseñar entre 
iguales y para ello, nuestras aulas son el mejor contexto para generar esa 
interacción en torno a la enseñanza y el aprendizaje.  

Cuatro patas y una idea 
Nuestro faro será siempre el aprendizaje de nuestro alumnado y para que  
éste se genere, existe una fórmula sencilla y complicada a la vez: 
conectar los conocimientos con las necesidades o intereses de los 
alumnos. Necesitamos  una gran dosis de observación de las actitudes e 
intereses de nuestro alumnado para poder activar esa necesidad de 
aprender. Ahí reside el reto del profesorado, saber movilizar al alumnado 
para generar aprendizaje.  Y para despertar la curiosidad y conectar sus 
necesidades e intereses con el conocimiento, podemos establecer una 
fórmula sencilla que consiste en diseñar una activación que ponga en 
acción la emoción, la razón, la interrelación y el cuerpo.  

 Normalmente activamos los aprendizajes únicamente desde la 
razón, respondiendo a un enfoque educativo decimonónico sobre todo 
en niveles superiores. Olvidamos que todo aquello que nos emociona 
activa la sorpresa  y crea anclajes para sujetar aprendizaje. Descuidamos 
también el cuerpo y su integración en el diseño para procesar el 
aprendizaje.  El cuerpo es el gran olvidado pero debe adquirir un 
protagonismo esencial en nuestros diseños porque nos dirigimos a 
generaciones que han desarrollado el sistema de recepción kinestésico a 
través de su propia experiencia vital repleta de dispositivos táctiles, de 
juguetes cargados de realidad virtual etc. Estamos ante las generaciones 
con déficit para la escucha, para la atención y afectadas por el síndrome 
de la impaciencia, etc. La integración del cuerpo ayuda a centrar la 
atención y la activación cerebral. La última pata de un diseño es la 
interrelación. Las personas somos agentes sociales y sólo podemos 
construir una sociedad activa y responsable si educamos en la 
participación y la cooperatividad de construir y crear soluciones entre 
todos.  

 El reto del docente reside en saber activar la curiosidad para 
seguir aprendiendo y para ello en nuestro diseño instruccional debemos 
incluir actividades que activen el cuerpo o la manipulación, diseñar 
acciones que conecten emocionalmente con el alumnado, dejar espacio 
para la interpelación y la cooperación y por supuesto, activar la razón 
para dar solución a las problemáticas desde un punto de vista creativo. 

EQUIPO PEDAGÓGICO CEP TENERIFE SUR

El Equipo Pedagógico del CEP Tenerife Sur está constituido por: 
Natalia Guillén Chinea, Kristina Johansson, Lidia Eugenia Remón 

García, Luisa Desirée Quintero Ruíz, Juan José Martín Martín, José 
Francisco Castro Morales,  Ceto Reboso Padrón y Marcos Antonio 

Méndez Oramas.
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Equipo Pedagógico CEP TENERIFE SUR 

Uno de los retos fundamentales de la Educación es la mejora de la 
comprensión y la expresión, tanto oral como escrita. Por este motivo, 
se hace imprescindible diseñar un plan específico para tratar estos 
aspectos. En este plan debemos estar implicados toda la comunidad 
educativa, no sólo los docentes que imparten materias o áreas del 
ámbito socio-linguístico.  
 Nada condiciona más el éxito de nuestro alumnado que tener una 
buena competencia lectora, escritora y comunicativa. Cuando 
hablamos de éxito no sólo nos referimos al éxito educativo, sino en 
todos los aspectos que hacen que el ser humano progrese y se sienta 
realizado en sociedad.  
 Los planes de lectura están regulados por el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes (81/2010 del 8 de julio en su 
artículo 39 i) y deben formar parte de los Proyectos Educativos de los 
centros y han de incluir acciones para desarrollar la competencia 
lectora, escritora, comunicativa y la informacional. En cada área o 
materia se han de concretar estas acciones a través de sus 
Programaciones Didácticas y Situaciones de Aprendizaje. Los centros 
deberán garantizar en la práctica docente tiempo dedicado a la lectura 

El plan lector y la 
competencia lectora

El que lee mucho 

y anda mucho, ve 

mucho y sabe 

mucho. 

MIGUEL DE 
CERVANTES
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en todas las materias. Esta lectura no debe estar centrada sólo 
en textos continuos literarios o periodísticos sino también 

incluir lecturas discontinuas  como pueden ser tablas, gráficos, 
imágenes, instrucciones, prospectos o lenguajes de 
programación. 
 En muchos centros realizamos planes lectores centrados 
en lecturas de un determinado texto, sea un libro o material 
seleccionado, una vez o dos veces por semana, 
independientemente de la materia que se esté impartiendo en 
ese momento. Estas actividades, sin duda, pueden servir para 
fomentar la lectura; representan una autentica fiesta con los 
libros como protagonistas y pueden motivar futuras vocaciones 
lectoras en nuestro alumnado. Sin embargo,  creemos que 
estas acciones, aunque encomiables, no deben centrar 

solamente los planes de lectura. No están contextualizadas en la 
mayoría de los casos, se realizan como un añadido sin anclaje curricular con la materia que se 
está impartiendo en ese momento y muy difícilmente se atiende con esta estrategia a las 
competencias que deben entrar en juego con un plan lector. La competencia lingüística tiene 
varias dimensiones intrínsecas como la lectura, la escritura, la gestión de información y la 
comunicación.  
 En este artículo nos centraremos en la lectura, que como ya hemos indicado, constituye 
uno de los cuatro pilares sobre los que debe trabajar un plan lector. 

La competencia 
lectora 

Según la OCDE la competencia 
lectora es “La capacidad 
individual para comprender, 
utilizar y analizar textos escritos 
con el fin de lograr sus objetivos 
personales, desarrollar sus 
conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad”. 
 Sin duda cuando diseñamos un plan de lectura la competencia lectora cobra un 
importante protagonismo aunque este no debe suponer dejar de lado las otras tres competencias 
que ya hemos mencionado y que deben formar parte de nuestra planificación. 
 Para trabajar esta competencia hemos de pasar por diferentes procesos, los llamados 
procesos lectores. Hay varios modelos, nosotros hemos combinado el modelo que utiliza PISA 
para evaluar esta competencia junto con la taxonomía de Bloom para elaborar nuestro propio 
modelo. 
 El modelo que presentamos incluye cuatro procesos, a saber: recuperación, 
interpretación, reflexión y creación. 
 Estos cuatro pasos es nuestra propuesta para tratar la competencia lectora en el aula. Se 
pueden encontrar simplificados en las siguientes fichas: 

<<El verbo leer, 

como el verbo 

amar y el verbo 

soñar, no soporta 
'el modo 

imperativo’>> 

JUAN LUIS 
BORGES 
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Recuperación 
En el nivel de recuperación las respuestas de las acciones planteadas se encuentran en el propio texto. 
Nos podemos plantear acciones como definir, encontrar, localizar, explicar, ilustrar o identificar.  

Dominar este nivel no significa que se entiende lo que se está leyendo. Leamos por ejemplo el siguiente 
texto: 

“En la barranta de Precoria ililaban unas cururus entre las boluntas. Un dacuito tranpesó que podría chascundirse 
una con un poco de luquiela.” 

Con este texto podríamos plantear las siguientes preguntas: 

1. ¿Dónde ililaban unas cururus? 
2. ¿Qué tranpesó un dacuito? 

De la lectura del texto podemos contestar a la primera pregunta que las cururus ililaban en la barranta 
y a la segunda que chascundirse una fue lo que tranpesó el dacuito. 

No entendemos nada pero sabemos 
recuperar información del texto. 
Este proceso es importante pero no 
podemos quedarnos en él. 
Debemos tener cuidado de no 
hacer sólo actividades de 
recuperación con nuestro alumnado 
puesto que podríamos creernos en 
una realidad ficticia en la que están 
comprendiendo lo que leen. 
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Interpretación 
Un segundo paso después de la recuperación sería la interpretación. En este nivel se utiliza la 
información del texto. La respuesta no se encuentra de forma explicita en el recurso. Podremos 
realizar preguntas del tipo ¿Cómo acabará? ¿Cómo se soluciona el problema planteado? ¿Qué creo 
que ocurrirá con el personaje?¿Qué significado puedo deducir para esta palabra desconocida?.Un 
ejemplo de este nivel sería la siguiente actividad: 

“En un triánculo, el lado A es mayor que el B, y el B es menor que el C. Marca con una X el triángulo 
del que estamos hablando” 

En esta actividad, que no tiene por qué relacionarse solamente con matemáticas, la respuesta no se 
encuentra directamente en el texto.  Constituye un ejemplo sobre como se puede contribuir al plan 
lector desde diferentes áreas y materias desde una perspectiva multidisciplinar. 

Otro recurso que nos puede dar mucho juego en esta fase de la interpretación puede ser lo refranes. 
Así, con refranes como: 

“De tal palo tal astilla” , “No juzgues 
un libro por su cubierta” o “A buen 
hambre no hay pan duro”. 
Podríamos plantear cuestiones 
del tipo: 

- ¿Qué quiere decir la frase? 
- ¿En que situación de tu vida 
podrías utilizarla? 
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Reflexión 
Una tercera fase dentro del modelo que estamos presentando para la competencia lectora es el nivel 
de reflexión. En este nivel podemos distinguir dos apartados: 

• Reflexión sobre el contenido. Donde podemos juzgar el texto comparando sus ideas, 
conceptos, sentimientos y argumentos con las normas morales o éticas o valorar la validez 
de la información. 

• Reflexión sobre la forma. Género, estilo, estructura. 

En este nivel y siguiendo el ejemplo de los refranes podríamos abordar cuestiones del tipo: 

¿Estás de acuerdo con las ideas que expresan los anteriores refranes? 
¿Podría una persona vivir siguiendo los consejos que expresan los refranes? 
¿Qué características 
comunes tienen la mayoría 
de los refranes? 
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Creación 
El último nivel que proponemos para la competencia lectora es el de creación. Hemos realizado 
un camino por los niveles inferiores accediendo a la información, interpretándola y reflexionando 
sobre esta tanto en fondo como en forma.  Este nivel de creación trata de forma transversal otras 
competencias. Trasciende lo que es la lectura para afrontar la realización de un producto como 
puede ser una dramatización, diseñar una nueva portada para el libro, inventar un nuevo personaje, 
organizar un día con un personaje, construir un trivial con preguntas cuyas respuestas estén en el 
texto, inventarse un refrán sobre cosas que pasan en el centro, idear una fotonovela basada en el 
libro. Se trata de ir un poco más allá intentando crear un producto. No se trata de una lectura 
propiamente dicha, pues intervienen otras competencias, pero constituye la culminación de la 
práctica lectora. El texto es el punto de partida para la creación.
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El juego en el ambiente educativo siempre me ha llamado mucho la 
atención y tiene un atractivo muy especial e inspirador, sobre todo ver 
esas cosas divertidas y motivadoras que se llevan a cabo en las aulas y que 
los compañeros y compañeras comparten por diferentes medios. Mi 
fascinación se deriva probablemente de que cuando iba al colegio se 
jugaba realmente poco en el aula, y si, siempre fuera de contexto, sin 
relación a los contenidos curriculares y los objetivos del aprendizaje. 
Solíamos celebrar la llamada “hora divertida” en la última sesión los 
viernes, pero sólo si todos en el grupo clase nos habíamos portado bien; 
jugábamos a juegos de mesa, contábamos chistes, hacíamos algún 
espectáculo o teatro. Creo que de algún modo la esperanza de que tuviese 
lugar “la hora divertida” nos motivaba a comportarnos un poco mejor 
durante la semana, eso sí, estábamos bajo la amenaza desde primera hora 
del lunes de perderla. Esta motivación negativa aleja el aprendizaje de una 
motivación intrínseca, de un ambiente de aula favorable  y, sobre todo la 
interacción entre el alumnado. Algo realmente contradictorio si se 
pretende fomentar el desarrollo de la competencia lingüística, y sobre 

todo la de lenguas extranjeras, ya que resulta fundamental que los niños y 
niñas se comuniquen entre sí. ¿La motivación que conlleva el juego 
interactivo no forma parte de un aprendizaje significativo? Si los alumnos 
se motivan jugando y sabemos que si están motivados aprenden, ¿lo ideal 
no sería que jugaran en cada fase de su aprendizaje y no sólo una vez 
acabada la situación de aprendizaje si queda tiempo?  

“El juego de un niño 
no se puede evaluar, 
pero si se evaluara 
habría que darle un 15 
sobre 10” 
FRANCESCO 
TONUCCI 

Preparad
os, listos,

 ¡ya!  

(El juego
 para mejorar la

 

competencia 
lingüístic

a y la 

gestión d
e aula)

Equipo Peda
gógico!

 CEP TENERIFE SUR
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 El juego, igualmente, como estrategia 
metodológica en la adquisición de lenguas 
extranjeras es relevante y justificado por la 
hipótesis del “Filtro Afectivo” (Krashen). Esta 
hipótesis plantea que hay una relación directa 
con la motivación y el proceso de adquisición 
de una segunda lengua. Krashen  entiende 
la motivación la confianza en uno mismo y la 
ansiedad como los tres tipos de variables 
afectivas o actitudinales. Los alumnos con un 
filtro afectivo bajo se distinguen de aquellos 
que lo tienen alto por los siguientes rasgos: 
buscar y recibir más cantidad de input, relacionarse con sus interlocutores con mayor confianza, 
mostrarse más receptivos y actuar con menor nivel de ansiedad. 
 Es bastante gratificante desarrollar la idea que el juego en el aula no sea un mero 
elemento más que se  utiliza para la cohesión del grupo, o del grupo base en AC (Aprendizaje 
Cooperativo), o para llenar el tiempo una vez acabado lo programado. No es nada novedoso, pero 
es importante destacar que existen estrategias para activar los procesos cogntivos (Bloom) y la 
interacción de manera natural facilitando el desarrollo de la competencia lingüística en lenguas 
extranjeras. 
 Este artículo pretende dar algunos ejemplos de juegos simples y comunicativos, aplicables 
a cualquier nivel educativo, modificando los contenidos. Estos juegos realizables por parejas o por 
grupos más amplios no sólo ancla procesos cognitivos de acuerdo a la taxonomía de Bloom, sino 
que puede dar respuesta a las distintas fases que Merril plantea para un diseño instructivo.  
Pero el juego no sólo forma parte del proceso de aprendizaje cuando realizamos el diseño 
instruccional, el juego puede aplicarse al propio proceso de evaluación de los aprendizajes del 

Taxonomía de Bloom
Recordar: 
Los juegos como el Pica pica, bingos, dados para la adquisición de 
frases, preguntas, respuestas, vocabulario, conceptos variados
Comprender: Juegos de clasificar, ¿Quién es quién?, conectar 
puntos, Alphabet Island, (Playing CLIL)
Aplicar:  Juego de roles, dramatizaciones, busca de tesoros
Analizar: Adivinanzas, Don´t take me! (Playing CLIL)
Evaluar: Los alumnos podrían crear sus propias preguntas de 
Kahoot para poner a prueba a sus compañeros. 
Crear: Charades, mímicas, Tabú, improvisaciones, etc. Los alumnos 
podrían diseñar y crear juegos para los compañeros, de otros 
niveles quizás, como por ejemplo: monopolio, bingos, etc.
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alumnado. Se puede recurrir a muchas opciones tecnológicas 
como puede ser online (www.Kahoot.it). Pero también tenemos la versión manipulativa: 

 Entre las estrategias metodológicas emergentes, la gamification o gamificación está 
adquiriendo un protagonismo interesante para mejorar la gestión de aula. Esta propuesta consiste 
en aplicar técnicas parecidas a las que emplean los programadores de videojuegos para enganchar 
y motivar al jugador. Estas herramientas mejoran la participación y la interacción en el aula sin 
caer en una perniciosa competitividad. A nadie se nos puede escapar la motivación propia que 
despiertan estos videojuegos capaces de atrapar a innumerables personas durante horas 
desarrollando una historia virtual que no se apoyan en otra cosa que en la consecución de un 
objetivo. El ser humano es un ser de retos, como propia experiencia vital. Así que gestionar 
grupos de alumnado en el desarrollo del trabajo valiéndonos de elementos de gamificación que 
integren  la competitividad positiva con atractivas recompensas, puede facilitarnos la cohesión del 
grupo.  
 Tom Chatfield que ha realizado un amplio estudio sobre la naturaleza y trascendencia de 
los videojuegos, concluye que existe una serie de aspectos fundamentales que garantizan que el 
receptor se enganche al videojuego por ello recomienda transformar la manera de involucrar al 
alumnado de una forma similar. Chatfield apuesta por comenzar por tareas pequeñas, muy 
calibradas y que el alumnado encuentre una recompensa aleatoria y calculada, garantizando el 
premio al esfuerzo de manera consistente si se cumplen todos los requisitos. Y entre estos 
requisitos, Chatfield incluye el comportamiento grupal y cooperativo. Según Chatfield estas seran 
las seis claves:  

Cortar preguntas en tiras y poner 
cada una de ellas en diferentes 
mesas/sitios en el aula y delante un 
cubo como el de la imagen. 
El alumno pondrá su nombre en la 
tira y contesta la pregunta para 
luego enseñarla al docente. 
Si la respuesta es correcta dobla la 
tira y la guarda dentro del cubo, en 
caso contrario tendrá que escribir 
otra respuesta y volver a enseñarla. 
Se revisan las respuestas en gran 
grupo, seleccionando una de las tiras 
de cada cubo
Se puede premiar con una buena 
recompensa a las tiras sacadas: un 
aplauso, una pegatina, medallita, 
coronita de papel, una canción, etc.
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 Estos principios podrían integrarse en la escuela y quizás alcancemos el paso 
cualitativo que necesitamos para garantizar el aprendizaje continuo de nuestro alumnado. 
Podríamos llevar esto mucho más lejos si conseguimos que las alumnas y alumnos 
aprendieran a ponerse objetivos calibrados, que sean capaces de convivir y aprovechar la 
incertidumbre usando otros objetivos y un sistema subyacente de recompensas e 
incentivos que se alcanza cuando son capaces de conseguir el equilibrio entre colaborar y 
competir. Esta sería la mecánica acertada para garantizar el aprendizaje continuo.  

 El gran prejuicio que nos frena a integrar el juego en el aula es que socialmente el 
juego se quedaba relegada como premio al esfuerzo, aunque este haya sido ingente y su 
resultado poco rentable y duradero. Es decir, socialmente el juego se asocia a algo frívolo 
y de relleno, cuando sabemos que la emoción de un juego consolida un aprendizaje 
duradero y real. Socialmente la adquisición verdadera del conocimiento se aleja de la 
posibilidad de que sea lúdico y se asocia a un escenario de seriedad e individualismo que 
poco puede facilitar el aprendizaje del individuo como un ser social en continuo 
aprendizaje. Así que preparados, listos, ¡ya! Para aprender y divertirnos no necesitamos 
esperar a la última sesión del viernes. 

SE RECOMPENSA EL ESFUERZO (Reconocer el esfuerzo y el 
intento en todas las ocasiones.  No se castiga el error.  Se tacha y se 
reformula pero  se acumula la puntuación con unos pequeños 
reconocimientos. En este caso, la recompensa quizás podría ser puntos para 
el grupo, aplausos, pegatinas, chapas, medallas u otros objetos -quizás de 
propia creación-) 

INTEGRAR TAREAS DE CORTO Y LARGO PLAZO 
SIMULTÁNEAMENTE

RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA

JUGAR CON EL FACTOR INCERTIDUMBRE 

APROVECHAR LOS MOMENTOS DE ATENCIÓN DE 
MAYOR INTENSIDAD

FACILITAR LA COOPERACIÓN ENTRE PERSONAS
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Los modelos de enseñanza constituyen el eje vertebrador de la 
estructura educativa, de esta manera, la necesidad de conocer los 
distintos modelos de enseñanza que podemos implementar en 
nuestras aulas se nos revela como una empresa fundamental para la 
buena práctica docente. 
 El presente artículo pretende hacer un breve recorrido por 
algunos de los diferentes modelos existentes, estableciendo una 
agrupación de los mismos, sus características principales, su 
vinculación con el currículo y, en concreto, con las competencias 
clave. 

¿Qué es un modelo de enseñanza?
 Un modelo de enseñanza ha de ser concebido como un plan 
diseñado para dar forma a un currículo y que está destinado a crear 
materiales relacionados con la instrucción para así guiar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Existen múltiples clasificaciones que, 
normalmente, se agrupan por familias. La clasificación más aceptada 
y de la que hablaremos en este artículo es la que establecen Bruce 
Joyce y Marsha Weil, quienes distinguen cuatro grandes familias 
centradas en aspectos sociales, informacionales, conductuales y 
personales.  

Modelos de 
enseñanza

Equipo Pedagógico CEP TENERIFE SUR

<<Estamos en un 
punto en el que 

debemos educar a 
nuestros hijos e hijas 

en lo que 
ignorábamos ayer y 

preparar nuestras 
escuelas para un 
mañana que aún 

desconocemos>> 

MARGARET 
MEAD 
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 Según Joyce y Weil, cada una de estas familias está constituida por una serie de modelos, 
quedando distribuidos de la siguiente manera:  

  
 Estas familias se caracterizan por desarrollar una serie de valores, actitudes y habilidades 
específicos. Al acercarnos y profundizar en cada una de ellas y sus modelos vamos a poder detectar 
cuál de ellos es el más apropiado para usar en un determinado momento o con un determinado 
grupo de alumnos. Además, nos permitirá disponer de un mayor número de recursos a la hora de 
atender a la diversidad y mejorar nuestra gestión de aula.  
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 Todos los modelos son perfectamente 
válidos y útiles en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, aunque no es aconsejable apostar 
por un modelo único. No existe el modelo 
perfecto,  si tuviéramos que hablar de una 
receta mágica esta consistiría en la correcta 
combinación de diferentes modelos o, como 
afirmamos anteriormente, saber cuándo y 
para qué usar un modelo específico, 
coincidimos con Dewey en su  apuesta por la 
integración frente a la oposición de los 
modelos.  

 Una situación de aprendizaje (SA) o 
u n i d a d d e p r o g r a m a c i ó n p u e d e 
perfectamente combinar varios de estos 
modelos, ya que esta variedad nos permitirá 
atender de manera más efectiva a la 
diversidad que encontramos en el aula. En 
este sentido, conocer y aplicar diferentes 
mode los de enseñanza en nues t ra 
planificación metodológica y en la rutina de 
aula nos va a dotar de una mayor capacidad 
de acción y de una panoplia de recursos que, 
aumentarán la motivación, el desempeño y la 
implicación de nuestro alumnado influyendo 
en la mejora del clima de aula con la 
consiguiente repercusión en la mejora de los 
resultados académicos. En el proceso 
también sumaremos la  capacidad de 

desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos más cercanos a contextos reales, para así incorporar 
enfoques y situaciones que combinen lo académico con aspectos pertenecientes a los ámbitos personal, 
público o profesional y que nuestro alumnado sea capaz de aplicar lo aprendido a contextos no 
formales e informales. 

Los modelos de enseñanza en ProIDEAC

 La herramienta web ProIDEAC incluye entre sus aplicaciones la opción de seleccionar los 
modelos de enseñanza que emplearemos en nuestra situación de aprendizaje. Este selector nos ofrece 
una somera descripción de cada uno de ellos.  

“La ventaja competitiva 
de una sociedad no 

vendrá de lo bien que se 
enseñe en sus escuelas la 

multiplicación y las 
tablas periódicas, sino de 

lo bien que se sepa 
estimular la imaginación 

y la creatividad” 
Walter Isaacson.
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Características de los modelos de enseñanza 
 A continuación, complementaremos la explicación que existe en ProIDEAC con una breve 
descripción de cada uno de los modelos; además, explicaremos su utilidad y daremos algunos ejemplos 
y/o recursos. Algunos están integrados en  la enseñanza tradicional y, por lo tanto, nos resultan más 
cercanos, otros tienen un recorrido más reciente y provienen de ámbitos profesionales, pero todos son 
óptimos para el contexto académico. Los criterios de evaluación nos ofrecen pistas de cuáles aplicar 
para alcanzar los aprendizajes descritos en ellos.  

MODELOS DE 
ENSEÑANZA

CARACTERÍSTICAS UTILIDAD EJEMPLO/RECURSOS

Jurisprudencial Se explora un problema 
o conflicto, 
principalmente de 
carácter moral o social, 
que ha de ser resuelto 
de forma compartida

- Aspectos sociales
- Escucha activa, 

resoluciónn de 
conflictos

- Debate sobre el 
cambio climático

- Una dinámica: 
controversia 
constructiva (Johnson 
& Johnson)

Investigación 
grupal 

El docente propone un 
problema o tema a 
investigar. Profesorado y 
alumnado deciden cómo 
resolverlo de forma 
colaborativa. No requiere 
formulación e hipótesis. 
La interacción social es 
tan importante como el 
resultado de la 
investigación. 

- Búsqueda de 
información

- Creación de productos
- Habilidades sociales

- Creación de un blog 
colaborativo de aula 
sobre inventos de 
mujeres ciuentíficas

- Una dinámica: grupos 
de expertos (Johnson 
& Johnson).

Juego de roles Se trata de representar 
el papel de otra persona 
en un contexto 
determinado

- Empatía
- Demostración de 

conocimientos

- Simulación de llegada 
a un hotel

- Un recurso: Chroma 
Key

MODELOS DE 
ENSEÑANZA
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Indagación 
científica

- Sigue el método 
científico y el ciclo 
empírico

- Se formulan hipótesis

- Análisis y contraste
- Espíritu crítico 

- Investigación: ¿Pesa el 
pan más o menos 
después de hornearse?

Sinético - Se trata de buscar 
soluciones creativas por 
medio de metáforas y 
analogías

- Desarrollo de la 
creatividad
- Diseño un producto

- Taller de escritura 
creativa.

Una dinámica: El 
binomio fantástico de 
Rodari.

Memorístico - Se trata de emplear la 
memoria como recurso 
para retener datos sin 
necesidad de reflexión

- Fusión con procesos 
cognitivos superiores 
(comprensión, análisis, 
juicio....)

- Reglas 
mnemotécnicas.

Inductivo básico - Se parte de lo 
particular para realizar 
generalizaciones y 
reglas

- Análisis de datos, 
exploración de 
relaciones entre 
elementos, inferencias, 
preguntas 

- Inferir las 
características comunes 
de los peces, 
anfibios...etc., a través 
de fotos o 
clasificaciones.

Deductivo - Se parte de lo general 
(reglas, leyes, teorías…) 
a lo particular.

- Realización de 
hipótesis y predicciones
- Clasificaciones 

- Realizar una 
clasificación de los 
peces, anfibios..etc., tras 
una explicación de las 
características de los 
mismos.

Investigación 
guiada

- El profesorado acota 
los aspectos a investigar 
y les guía en la 
localización y uso de la 
información

- Adquirir autonomía
- Manejo de las fuentes 
de información

- Webquest
- Caza del tesoro

Formación de 
conceptos

- Se trata de un modelo 
algo más sofisticado que 
el inductivo básico. Se 
buscan relaciones entre 
aspectos aparentemente 
no relacionados

- Realización de 
hipótesis. 
- Ampliación de 
vocabulario
- Categorizaciones

- Una dinámica: La lluvia 
de ideas. 
- Un recurso: 
organizador gráfico las 
partes y el todo.

Organizadores 
previos

- Se trata de conectar los 
conocimientos previos 
con la nueva información 
a asimilar

- Activación de 
conocimientos previos.
- Estructurar el nuevo 
conocimiento. 

- Un recurso: 
Organizadores gráficos: 
3-2-1 puente, veo - 
pienso- me pregunto

Expositivo - Consiste en la 
presentación y 
aplicación de la 
información que el 
alumnado debe aprender

- Proporcionar mucha 
información de forma 
ordenada y estructurada.
- Introducción de temas 
novedosos y/o 
complejos

- Introducción a la Teoría 
de la Relatividad.

- Charla sobre los 
estudios universitarios

CARACTERÍSTICAS UTILIDAD EJEMPLO/RECURSOSMODELOS DE 
ENSEÑANZA

nguichi
Máquina de escribir
22



*Esta tabla está basada en los materiales creados por el CEP LA GOMERA  

Los modelos de enseñanza y las Competencias Clave

 Como docentes del siglo XXI debemos recordar que estamos dentro de un paradigma 
competencial, es por ello que hemos querido establecer una relación entre los modelos de enseñanza y 
las competencias. Hemos tomado como referencia la orden ECD 65/ 2015 de 21 de enero, en la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, secundaria y el bachillerato, de modo que nos encontramos con la siguiente 
panorámica que nos puede servir de orientación a la hora de escoger los modelos más acordes para 
desarrollar una competencia determinada. Esta tabla puede servir de complemento para reconocer qué 
modelos de enseñanza se ajustan a un criterio de evaluación determinado, ya que ProIDEAC relaciona 
cada uno de los criterios de evaluación con las competencias clave asociadas. 
 

Simulación - Consiste en crear en 
un contexto controlado 
situaciones que se 
pueden dar en entornos 
reales

- Creación de 
automatismos

- Manejo de situaciones 
de tensión

- Protocolo de 
evacuación del centro.

Enseñanza directa - Sigue el enfoque 
clásico de introducción – 
presentación – práctica 
controlada - producción

- Ideal para trabajar 
procedimientos

- Pronunciación de las 
terminaciones de verbos 
regulares en inglés.

Enseñanza no 
directiva

- Enfoque centrado en el 
alumnado a través del 
desarrollo de sus 
cualidades personales.

- Resolución de 
problemas personales, 
sociales y académicos. 

- Análisis del 
autoconcepto en tutoría 
o Emocrea.

CARACTERÍSTICAS UTILIDAD EJEMPLO/RECURSOSMODELOS DE 
ENSEÑANZA
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 Conclusión

 Como hemos visto, los modelos de enseñanza son un factor clave a tener en cuenta en el diseño 
y planificación de nuestra práctica docente pues aportan mayor diversidad en lo que a metodología se 
refiere. A su vez nos sirven para vertebrar y dotar de coherencia pedagógica a nuestro centro. Una 
forma de hacer esto último es consensuando a través del claustro qué modelos priorizar por ser más 
acordes con los objetivos que establece nuestro Proyecto Educativo. 

 

- Joyce, Weil, 
Calhoun. Models of 
Teaching. 7Th  

edition. Pearson 

Dewey, J. Mi credo 
pedagógico. 
Ediciones 
Universidad de 
León 2004.

Borich, G. 
Effective 
Methodos of 
Teaching. 
Prentice Hall. 
2012.
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CONVIVENCIA POSITIVA 
-EQUIPO PEDAGÓGICO CEP TENERIFE SUR- 

Tradicionalmente,. cuando. hablamos. de. convivencia,. lo. que. se. nos. viene. a. la.
cabeza. es. el. comportamiento. del. alumnado. dentro. del. centro.. Pero. la.
convivencia. es. mucho. más. que. esto.. La. convivencia. responde. al. conjunto. de.
relaciones.que.se.establecen.entre.los.componentes.de.la.comunidad.educa<va.
(personas. que. conviven. dentro. y. en. los. alrededores. del. centro). y. el. ambiente.
que.se.respira,.se.siente.y.se.hace.sen<r..

¿Y.quiénes.son.los.protagonistas.y.responsables.de.que.se.establezca.una.buena.
convivencia?,. pues. seguramente. somos. todos,. ¿y.por.dónde.puedo.empezar. si.
quiero.una.convivencia.posi<va.en.mi.centro.de.trabajo,.en.el.centro.educa<vo.
de. mis. hijos. o. hijas,. en. el. centro. educa<vo. donde. estudio?. Pues. podemos.
empezar.por.nosotros.mismos. y.para.ello. la.Comunicación.No.Violenta. . (CNV).

“Es una locura odiar a 
todas las rosas, sólo 
porque una te pincho. 
Renunciar a todos tus 
sueños sólo porque 
uno de ellos no se 
cumplió”  

EL PRINCIPITO
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cons<tuye. una.muy. buena. herramienta. que. nos.
ayuda.a.comprender. los.procesos.que.se.dan.en.
todas.las.relaciones.y.ofrece.estrategias.de.acción.
para. cambiar. nuestra. forma. de. comunicarnos. y.
relacionarnos.con.el.resto.de.personas...

Según.Rosenberg,. la.CNV.ayuda.a.establecer.una.
conexión.empá<ca.con.nosotros.mismos.y.con.el.
otro.. La. empaNa. es. una. cualidad. humana. que.
tod@s.podemos.desarrollar..La.CNV.nos.permite.
recuperar.nuestra.capacidad.natural.de.escuchar.
los.sen<mientos.de.los.demás.y.de.contribuir.a.su..
bienestar..La.verdadera.felicidad.se.ob<ene.con.el.
servicio.y.la.ayuda.que.prestamos.a.los.seres.que.
nos.rodean..

Cuando. comienzas. a. aplicar. esta. forma. de.
comunicarte. con. los. demás,. los. resultados.
parecen. mágicos.. Observas. como. las. personas.
responden. de. manera. posi<va. y. cambian. sus.
ac<tudes. casi. en. ese. momento.. Esto. es. posible.
porque.la.CNV.ayuda.a.comprender.qué.es.lo.que.
ocurre;. a. hacer. explícito. al. receptor,. . que. le.
comprendes.y.que. te.pones.en. su. lugar,. aunque.
no.estés.de.acuerdo.con.él.o.ella..Pero. la. fuerza.
de.la.CNV.reside.en.que.nos.facilita. .la.detección.
de. la. violencia. del. lenguaje. que. usamos.
co<dianamente.y.que.te.aleja.de.las.personas.con.
las.que.convives..

¿Cómo&se&consigue&todo&esto?&

La. CNV. propone. cuatro. sencillos. pasos. que.
debes. realizar. ante. cualquier. situación. que.
requiera.de.tu.intervención:.

•  Observación:-en.esta.fase.debemos.contestar.
a. la. siguiente. pregunta:. ¿Qué. está. afectando. a.
nuestro.bienestar?.

•  Sen/miento:. ¿Qué. siento.en. relación. con. lo.
que.observo?.

•  Necesidad:- ¿Qué. valores,. deseos,. . etc.. dan.
origen.a.nuestros.sen<mientos?.

• Pe/ción:.¿Qué.acciones.necesito.del.otro?.

Expresamos.claramente.lo.que.dicen.o.hacen.los.

“Es mucho más difícil 
juzgarse a sí mismo 
que juzgar a los 
demás. Si logras 
juzgarte bien a ti 
mismo eres un 
verdadero sabio” 

EL PRINCIPITO

“Hemos 
aprendido a 
volar como los 
pájaros, a nadar 
como los peces; 
pero no hemos 
aprendido el 
sencillo arte de 
vivir como 
hermanos” 

            MARTIN LUTHER KING 
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demás,. comprobamos. cómo. nos. sen<mos,. luego. decidimos. cuáles. de. nuestras. necesidades.
guardan. una. relación. con. los. sen<mientos. que. hemos. iden<ficado. para,. a. con<nuación,.
formular. una. pe<ción. específica.. Esta. úl<ma. se. centra. en. lo. que. esperamos. que. haga. otra.
persona.para.enriquecer.la.vida.de.ambos..Por.ejemplo:..

También.podríamos.u<lizarlo.a.la.inversa:.Nos.conectamos.con.los.demás.percibiendo.primero.lo.
que. ellos. observan,. sienten. y. necesitan. y. descubriendo. después. en. qué. enriquecerá. su.
vida.,recibir.lo.que.nos.piden..Siguiendo.el.ejemplo.anterior:.

“Observo que estás muy molesta porque he llegado un poco tarde 
algunos días a tu aula (profesora de inglés que cambia de aula cuando le 
tocan las diferentes clases). Esto me hace sentir preocupada y nerviosa 
cada vez que tengo que venir a tu clase porque no se está entendiendo 
que esto es una cadena. No puedo dejar al alumnado de infantil solo hasta 
que su tutora llega justo a la hora y luego vengo corriendo desde el otro 
edificio hasta aquí. Si te parece podemos hablar el tema con el equipo 
directivo para ver cómo organizar los cambios para que esto no suceda”.
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Cuando. nos. expresamos. u<lizando. estas.
fa se s ,. l a. o t ra. pe rsona. se. s i en te.
comprendida,. normalmente.baja. su. estado.
de. malestar,. ansiedad. o. confusión. para.
estar. abierta. al. diálogo.. Si. vemos. que.
necesita.volver.a.repe<r.la.situación.es.que.
realmente. tenemos. que. escuchar. más.
atentamente.porque.no.hemos.descubierto.
su. verdadera. necesidad.. Por. ejemplo,..
cuando. un. niño. o. niña. se. cae,. llora. y. le.
decimos. “no. es. nada”;. normalmente. llora.
más. fuerte. y. nos. mira. como. diciendo:.
“¿Cómo.puede.decir. .`que.no.es.nada´?.Me.
está.doliendo”.

Además.de.las.fases.de.la.CNV.existen.unos.
obstáculos.que.nos.dificultan. la. comunicación;. funcionan.alejándonos.de. las. personas. con. las.
que.nos.estamos.comunicando..Lo.interesante.de.este.modelo.es.que.trata.de.acercar.a.los.que.
se.comunican..Para.ello,.resulta.necesario.dotarnos.de.todos.los.elementos.y.herramientas.que.
nos. unen. y,. al.mismo. <empo,. . desechar. todo. aquello. que. nos. aleja.. Siguiendo. a. Rosenberg,.
algunos.de.esos.obstáculos.son.los.siguientes:.

COMPARACIONES:,,Suponen.una.forma.de.juicio.de.valor,.echar.la.culpa,.insultar,.rebajar,.poner.
e<quetas,.cri<carlo,.establecer.comparaciones.y.emi<r.diagnós<co..Un.juicio.de.valor.dictamina.
que.algo.está.mal.cuando.no.coincide.con.nuestros.criterios..Si.las.personas.aceptan. .actuar.en.
consonancia. con. nuestro. juicio. lo. harán. por.miedo,. culpa. o. vergüenza.. Pagan. un. alto. precio.
emocional.y.tendrán.resen<miento.hacia.nosotros..

Centrémonos. en. las. comparaciones..Mozart. a. los. 12. años. hablaba. 5. idiomas. (inglés,. francés,.
italiano,. laNn.y.alemán).y. ya.había.escrito.3. sinfonías,. varias. sonatas,.1.oratorio,. y.una.ópera..
¿Cómo.nos.sen<ríamos.si.nos.comparamos.con.él?..

NEGACIÓN,DE,LA,RESPONSABILIDAD:,Expresiones.como,“<enes.que”.o.“me.haces.sen<r”.
Negando.nuestra.responsabilidad.personal.con.respecto.a.lo.que.sen<mos.y.a.lo.que.hacemos.

“Observo que cuando llego unos minutos tarde al 
cambio de clase te sientes molesta e indignada 
porque se repite siempre a esta hora y no se está 
respetando toda tu tiempo de tutoría. Resultaría 
interesante para ambas, buscar una solución a este 
problema, deberíamos ir juntas a hablar con el 
equipo directivo para ver de qué forma se pueden 
organizar los cambios con los especialistas”.
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EXIGENCIA:,Toda.exigencia.amenaza.explícitamente.o.implícitamente.a.
la.persona.que.la.escucha.con.la.culpa.o.el.cas<go..Interesa.que.las.
personas.cambien.no.para.evitar.el.cas<go.sino.porque.consideran.que.
el.cambio.les.beneficia..Para.diferenciar.si.nos.enfrentamos.a.una.
pe<ción.o.a.una.exigencia,.la.clave.reside.en.si.aceptamos.un.NO.como.
respuesta..

.Todas.las.ideas.planteadas.en.este.arNculo.e.sólo.una.pequeña.muestra.
de.la.CNVe..pueden.servir.para.comenzar.a.revisar.nuestra.forma.de.
comunicarnos.y.empezar.a.dar.algunos.pasos.hacia.una.comunicación.
más.fluida,.integradora.que.acerque.a.las.personas.a.construir.una.
convivencia.posi<va...

Bibliograha:.

Comunicación.No.Violenta:.un.lenguaje.de.vida..Marshall.B..Ronsenberg..
Gran.Aldea.Editores.
Resolver.los.conflictos.con.la.comunicación.no.violenta:.una.
conversación.con.Gabrielle.Seils..Marshall.B..Ronsenberg..Editorial.
Acanto.

#Comunicación 
NO violenta
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«Entre el estímulo y 
la respuesta está 

nuestra mayor 
fuerza: la libertad 
interior de elegir» 

STEPHEN COVEY 

Cuando tú cambias,  
todo cambia 

Resumen
A través del presente artículo he procurado explicar la 
importancia del hábito de ser proactivos, es decir la capacidad de 
elegir nuestras reacciones frente al entorno, en vez de que 
sea el mismo quien nos domine. He desarrollado igualmente 
pautas sencillas y concretas para que cualquier persona pueda 
desarrollar esta habilidad y por último he señalado una estrategia 
concreta a título de ejemplo que se puede usar para trabajar 
en el aula. 

Introducción

Uno de los hábitos esenciales que debemos inculcar 
en el alumnado es el de la proactividad. Resulta esencial para 
toda persona dejar de ser la marioneta emocional del entorno y 
pasar a ser una persona que gestione sus emociones de forma 
consciente. Este artículo trata de ser una guía para entender esta 
habilidad y ayudar a desarrollarla.

por Antonio Diaz Bernal 
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Desarrollo 

Vivimos en un mundo reactivo. Simplemente 
reaccionamos al entorno y dejamos que el mismo 
determine nuestro estado de ánimo. Por ejemplo si 
vemos una noticia en televisión sobre la crisis nos 
sentimos amenazados, si alguien no nos valora nos 
sentimos tristes, si nos felicitan nos alegramos, etc. No es 
extraño observar que las personas reaccionan de forma 
diferente ante los mismos estímulos en función de la 
forma en que perciben las cosas.  
 Nuestra sociedad enferma tiene una insana 
costumbre de ver todo negro. Haz el siguiente 
experimento. Entra en un bar y empieza a decir que en 
este país todos son unos ladrones, que no hay futuro y 
que la crisis va a acabar con todo. Prueba a entrar en otro 
bar y decir que la vida es maravillosa, que vamos a ser la 
primera potencia económica del mundo y cosas así. 
Ambas posiciones, la del negativo extremo y la del 
“happy flower” son obviamente exageraciones de la 
realidad. Sin embargo, en el primer caso te darán la razón 
y en el segundo caso pensarán que estás loco o drogado. 
No se trata de ver todo de color de rosa, ni ver todo 
negro. En España sin embargo tenemos una cultura 
intelectual donde el sabio es ese amargado que se 
encuentra desilusionado con la superficialidad del 
mundo, mientras que el alegre es alguien simplón y 
sencillo. Si dices algo agradable dirán que eres un 
“pelota” pero si criticas cruelmente dirán “eres auténtico”.  
Envié la misma noticia a dos amigos por email. El primero 
vamos a llamarlo J suele ser una persona negativa y la 
segunda a la que llamaremos M. es una persona 
habitualmente positiva. La noticia consistía en que un 
equipo de estudiantes de Valencia había conseguido un 
premio en un concurso mundial donde habían superado 
a universidades muy prestigiosas a nivel internacional. J 
siguiendo sus hábitos de pensamiento me respondió “es 
una buena noticia, pero que lástima que no se valore a 
estas personas en su país porque los políticos son unos 
burros”. M respondió “Oleeeee lo comparto”. Un mismo 
estímulo puede generar comportamientos muy diferentes 
en función de la personalidad de quien lo recibe. J fue 

«Memoria selectiva 
para recordar lo 

bueno, prudencia 
lógica para no arruinar 

el presente, y 
optimismo desafiante 

para encarar el futuro» 

ISABEL ALLENDE 
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capaz de percibir elementos adversos en una noticia que 
era en sí misma positiva. Imagina cómo reaccionará ante 
algo realmente amenazante. ¿Podemos modificar el 
modo en que percibimos la realidad para que no nos 
afecten tanto los estímulos negativos?  
 Stephen Covey en su obra “Los 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva” señala la importancia del 
hábito de la proactividad. Entendemos la misma como la 
capacidad de elegir nuestras reacciones frente a la 
realidad. Y la buena noticia es que esta habilidad puede 
ser entrenada, puesto que como señala la neurociencia 
nuestro cerebro es plástico o lo que es lo mismo está 
continuamente cambiando. Si J entrena su cerebro para 
percibir lo positivo, con el tiempo podrá probablemente 
tener una visión más equilibrada del mundo. Por lo tanto 
lo que trato de transmitirte es que el entorno no te hace 
sentir mal. Eres tú quien adopta la decisión de 
perturbarte o no. Como dice la siguiente sentencia “nadie 
te puede hacer tanto daño como tus propios 
pensamientos”.  
 Existe un pequeño cuento indio que ilustra este 
concepto. Un anciano maestro dio la instrucción a su 
pupilo para que fuese a un cementerio y le gritase a los 
muertos los insultos más agresivos que se le ocurriesen. 
Cuando el estudiante terminó, su mentor le preguntó que 
habían respondido los muertos. Obviamente la 
contestación fue que no había habido respuesta. La 
siguiente tarea encomendada al discípulo consistió en 
que gritase esta vez las palabras y las alabanzas más 
hermosas que fuese capaz de concebir a aquellos que ya 
habían abandonado la vida. Obedientemente así lo hizo y 
como era de suponer tampoco hubo respuesta.  
 Entonces el anciano sentenció “no seas como las 
hojas que lleva el viento, a merced de los vientos de 
lisonjas o insultos. Sé como los muertos ante los mismos. 
Solo así alcanzarás la paz”.  
 Este es el momento en que el lector se planteará 
que efectivamente se trata de un hábito muy interesante 
porque realmente puede ser muy enriquecedor y 
beneficioso. Pero te plantearás. ¿Cómo se puede 
desarrollar?  
 El primer paso es tener en cuenta algo muy simple. 
Las ideas surgen de los pensamientos, y los 
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pensamientos se formulan con palabras. Detecta las 
palabras que perjudican y potencia las que te ayudan. 
Pondremos a continuación ejemplos para la mejor 
comprensión de esta herramienta:  
Pensamiento de un profesor: “Esta clase es imposible 
porque nadie me hace caso nunca”. ¿Crees que 
pensando con estas palabras te vas a motivar para 
cambiar algo? ¿Y si lo sustituimos por “en esta clase 
nadie me hace caso hasta ahora pero yo puedo y soy 
capaz de motivarlos para que aprendan mi materia”?  
 Expresión verbal de un alumno/a: “Soy un inútil 
para las matemáticas”. Con esta etiqueta el propio 
alumno/a se justifica. No tiene sentido esforzarse porque 
tiene una etiqueta cómoda que le protege y le mantiene 
en su zona de confort. Imagina que el docente le dice “ 
hasta ahora no has tenido buenas notas en matemáticas, 
y eso no es porque seas inútil en matemáticas, es que no 
le has dedicado el tiempo que necesitaba la materia, 
sabes que si le dedicases 2 horas diarias a la materia la 
superarías sin problemas. Y ambos lo sabemos.”  
Pensamiento de alumno/a: “Tengo un problema. No sé 
qué optativa me conviene más para el siguiente curso”. 
Si cambiamos la palabra problema por situación en la 
frase anterior todo cambia. Un problema es algo 
molesto que hay que solucionar. Una situación es una 
realidad que hay que afrontar.  
 Pensamiento docente: “Hoy he tenido un día 
espantoso el grupo de 1ª eso A se ha portado fatal”. Si te 
fijas no puedes tener un día espantoso porque un día 
tiene 24 horas y es posible que solo hayas tenido una 
hora con ese grupo. Una de las características de los 
pensamientos que nos dañan es que adoptamos una 
parte por la totalidad. Seguro que ese día disfrutaste de 
un buen desayuno, te diste una ducha maravillosa y 
alguien te regaló una sonrisa. Pero tú día es un desastre 
porque solo recuerdas a ese grupo.  

 Un profesor americano ha generado una dinámica 
de gamificación. Les explica a los alumnos/as que todos 
participan en un juego y así lo hacen constar por escrito y 
lo firman. Consiste en que cada vez que alguien adopta 
una de estas palabras o estilo negativo en su 
comunicación debe hacer algún tipo de ejercicio ya sean 
abdominales, sentadillas, etc. Sé lo que estarás pensando, 

«¡Triste época la nuestra! 
Es más fácil desintegrar 

un átomo que un 
prejuicio»  

ALBERT EINSTEIN
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que si haces eso en tu clase no van a querer. Sin 
embargo, el tema es que juegan todos, por lo que 
si el docente dice “esto es una mierda” le toca hacer 10 
flexiones. Según este docente “están atentos toda la 
clase a mis palabras a ver si me pillan y además las faltas 
de respeto entre ellos han disminuido mucho. Las pausas 

producidas por los ejercicios no son 
pérdidas de tiempo pues permiten 
que el alumnado descanse su atención 
por esta vía en vez de empezar a charlar 
con un compañero/a. Obviamente ello 
tiene un precio, a veces me toca hacer 
flexiones”.  
 Lector, si has llegado hasta aquí, 
quiero agradecerte tu atención a mis 
palabras. Pero recuerda que si quieres 
que este artículo te enriquezca y te 
aporte, debes de trabajar los conceptos 
que en el mismo aparecen. Recuerda, lo 
que oigo y veo lo olvido, pero lo que 
hago lo aprendo. Es como aprender un 
lenguaje nuevo, al principio va a ser 
complicado, sin embargo merece la 

pena Si quieres profundizar en mayor medida en lo 
expuesto hasta ahora te invito a que investigues sobre la 
programación neurolingüística. También te recomiendo 
que escuches entrevistas o acudas a talleres de Elisa 
Macías experta en comunicación positiva. 

GAMIFICACIÓN: la 
utilización del juego 

como método de 
aprendizaje en clase 

motiva al alumnado a 
lograr sus objetivos de 

manera divertida
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✦

Conclusión
En nuestra vida queremos equilibrio y armonía. Sin embargo 
nuestro entorno genera estímulos y retos de todo tipo. Si sabemos 
gestionar las emociones y los sentimientos que dichas realidades 
nos generan, seremos capaces de crear comportamientos y 
conductas que generen los resultados que queremos lograr en 
nuestras vidas. La palabras forman nuestros pensamientos y 
debemos de ser capaces de cuidar los mismos igual que cuidamos 
otros aspectos de nuestra vida como la alimentación o nuestra 
imagen.

Bibliograría 

“101 Cuentos de la India” Ramiro Calle.  

“Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” Stephen Covey 

http://ahoraes.es/ 
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Recetas 
saludables para el 
cuerpo y el alma 

POR ANA CORREA ESPONDA

Resumen
Describimos la experiencia de aula de implementación de una 
situación de aprendizaje de la materia de Lengua castellana y 
literatura en el nivel de 1º de ESO, en el IES Cabo Blanco. Se 
trabaja en ella la redacción de recetas de acuerdo al criterio 4 de 
esta materia y nivel. Además, la situación aborda el análisis y la 
expresión de emociones y sentimientos.

nguichi
Máquina de escribir
40



Introducción 

El diseño de esta situación de aprendizaje parte del 
criterio 4 de Lengua castellana y Literatura de 1º de 
ESO, que se refiere a a la producción de textos 
escritos de distintas tipologías. En este caso nos 
centraremos en una tipología concreta: las recetas 
como texto instructivo, que nos va a permitir trabajar 
aspectos muy relevantes del criterio como son la 
adecuación del texto a su ámbito de uso y finalidad; 
la planificación, obtención de datos y organización de 
la información; la revisión del texto hasta llegar a la 
versión definitiva; y también la capacidad del 
alumnado para entender la escritura como una 
herramienta con la que construir su propio 
aprendizaje y como medio para la expresión de 
sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones. 
 Se trata de una tarea sencilla y bastante guiada, 
como consideramos que es necesario en nuestro 
contexto de aula, pero ha resultado ser muy 
enriquecedora y da unos buenos resultados. 

Desarrollo 
Para desarrollar esta situación de aprendizaje hemos 
partido de unos conocimientos previos que hemos 
trabajado con anterioridad con el alumnado, tanto en 
nuestra materia como en otras con las que nos hemos 
coordinado. Desde Lengua castellana hay un trabajo 
previo, relacionado con el criterio 3, de comprensión 
y análisis de diferentes textos pertenecientes a la 
tipología de textos instructivos y su concreción en las 
recetas de cocina. Hemos visto, por tanto, 
previamente, la estructura de una receta, el tipo de 
lenguaje que se utiliza en ella, el registro adecuado a 
su intención, el uso de determinadas estructuras 
gramaticales, como los tiempos verbales, etc. 
También nos apoyamos, como decíamos, en dos 
aspectos fundamentales trabajados con anterioridad 
en las materias de Biología y de Prácticas 
comunicativas y creativas. En la primera, nuestro 
alumnado ha trabajado las características de los 

«Es tremendo que el 
nombre con que 

designamos la 
ciencia de las 

enfermedades —
patología— signifique 

en realidad «ciencia 
de los afectos», pues 

eso es lo que 
significa pathos en 
griego. Según esta 

perspicaz lengua, 
padecemos nuestros 

sentimientos.» 

JOSE ANTONIO 
MARINA
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vegetales y los nutrientes, en tareas 
insertas en un proyecto relacionado 
con el huerto escolar. En la segunda, 
introdujimos al alumnado en el mundo 
de las emociones y sus significados a 
través de una actividad que consistía 
en la creación de un emocionario con 
imágenes partiendo de la película Wall-
e. Por otro lado, la situación se incluye 
en el proyecto de Salud que se lleva a 
cabo en nuestro centro, perteneciente 
a la Red de Escuelas Saludables. 
 Así pues, cuando comenzamos 
esta situación de aprendizaje, nuestro 
alumnado ya sabe qué es una receta y 

cuáles son sus características formales, ya identifica y 
clasifica vegetales y conoce sus nutrientes y ya ha 
tenido un acercamiento al mundo de las emociones. 
 Planteamos una primera actividad que consiste 
en la redacción de una receta siguiendo los modelos 
vistos en clase. Será un trabajo individual, ya que en 
este caso pretendemos fomentar un aspecto que, 
especialmente en secundaria, nos supone a veces 
grandes dificultades: la implicación de la familia. 
Proponemos a nuestro alumnado que pida 
colaboración en casa a cualquier miembro de la 
familia dispuesto a contarle cómo se hace un plato 
familiar. Sólo ponemos una condición: debe tener 
ingredientes vegetales. Les pedimos que no busquen 
recetas en internet ni en libros de cocina, porque lo 
que nos importa es que la receta sea personal, y que 
responda a cómo realmente se hace en casa. Nuestro 
objetivo final en este caso es que no copien una 
redacción previamente hecha, sino que a partir del 
“relato” del familiar construyan su propio texto. 
 Cuando el alumnado llega a clase con ese 
primer boceto de su receta le pedimos que lo “pase a 
limpio” teniendo en cuenta las pautas que hemos 
visto previamente: los apartados de la receta, el uso 
de los verbos, los conectores, la precisión en 
cantidades y tiempos, el orden y todos los aspectos 
relacionados con la presentación en los que siempre 
insistimos. Una vez hecho esto, realizamos un 
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intercambio de recetas entre el 
alumnado para real izar una 
c o e v a l u a c i ó n , e n l a q u e 
c o m p r u e b e n l a c o r r e c t a 
comprens ión de la receta ,  
detecten errores y se hagan 
sugerencias unos a otros. 
 Por último, cerramos el proceso 
de creación del texto que hemos 
realizado, pidiendo al alumnado 
que traslade su receta a una 
planilla igual para todos, con la 
intención de crear un recetario. 
 La segunda parte de esta tarea 
consiste en el aprovechamiento 
de las destrezas que nuestro 
alumnado ha desarrollado ya en la 
redacción de este tipo de texto 
para la creación en equipos de 
una receta emocional. Nuestro 
objetivo es que una vez más 
a n a l i c e n l a s e m o c i o n e s y 
desarrollen la capacidad de 
gestionarlas. Este fin enlaza 
perfectamente con un aspecto del 
c r i te r io de eva luac ión que 
estamos trabajando: conseguir 
que el alumnado entienda la 
escr i tura como un vehículo 
adecuado para la expresión de 
sentimientos y emociones. 
 Nuevamente cons ideramos 
necesario un modelo para que el 
a lumnado ent ienda de qué 
estamos hablando y qué es lo que 
le vamos a pedir. Busco en 
i n t e r n e t p e ro , c o n t ra t o d o 

pronóstico, no encuentro ningún recurso que me 
satisfaga. Así que elaboro yo misma un modelo que 
responde a lo que quiero que haga mi alumnado. 
Este hacer previamente lo que queremos que ellos 
hagan es un ejercicio muy recomendable, que nos 
permite, entre otras cosas, ponernos en el lugar del 

RECETA DE SOPA DE CEBOLLA PARA 
REVENTAR 

INGREDIENTES:  
Tres cebollas bien grandes. Una olla express. 
2 litros de agua.  
1 kilo de rabia contenida.  
300 gramos de rencor acumulado.  
Medio paquete de ganas de gritar.  
10 lágrimas guardadas (no pueden haberse soltado). 
UTENSILIOS: 
Un cuchillo de pelar. 
Una cuchara para remover. 

ELABORACIÓN: 
Calentamos el agua en la olla. Pelamos las cebollas y las 
echamos a la olla enteras. Dejamos cocer durante media 
hora. A continuación echamos el kilo de rabia, porque es 
lo más duro y tarda más en guisarse. Pasados diez 
minutos, ponemos el rencor y las ganas de gritar (hay 
que echarlo poco a poco a la vez que se remueve, porque 
si no puede rebosarse la olla). Por último vertemos las 
lágrimas. Tapamos la olla y ponemos el fuego al máximo. 
Sólo nos falta esperar a que todo reviente. 

ADVERTENCIA: 
Cuando la sopa de cebolla revienta, la cocina se queda 
hecha un asco. Así que si te decides a hacer esta receta, 
prepárate para las consecuencias.
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alumno cuando se enfrenta a 
nuestra propuesta. 
En clase, leemos los dos 
modelos y los comentamos en 
gran grupo. Esta actividad 
resulta ser muy fructífera 
porque, no solo hace que 
luego no tengamos que 
explicar prácticamente lo que 
les vamos a pedir, sino que da 
p i e a q u e e l a l u m n a d o 
c o m p a r t a e x p e r i e n c i a s 
personales y reflexiones en 
voz alta sobre cuestiones 
emocionales, lo que da gran 
r i q u e z a a l a a c t i v i d a d . 
Hablamos de lo que duele la 
rabia contenida, valoramos si 
vale o no la pena “estallar” 
cuando no podemos más. 
Algunos opinan que sí porque 
“te quedas a gusto”. Pero, 
¿qué pasa después? Surgen 
o t r a s e m o c i o n e s : 
arrepentimiento, vergüenza. 
¿Y si estallando haces daño a 
otra persona? ¿Y era necesario 
l l e g a r a e s o ? ¿ C ó m o 
podríamos haberlo evitado? 
La receta de las emociones 
p o s i t i v a s t a m b i é n t r a e 
polémica: ¡Qué cursi lo del 
beso y el abrazo! ¿A quién no 
le gusta un buen beso? Risitas 
vergonzosas. ¿Y qué es la 
reflexión? Pensar en lo que 
has hecho, dice uno. Todos lo 
hemos hecho ya. 
 Venga, a trabajar. Organizamos 
l a a c t i v i d a d e n e q u i p o s 
cooperativos. Necesitamos elegir 
un ingrediente vegetal. Llamarlo 
ingrediente vegetal ayuda a no 

RECETA DE TORTILLA BUENAS NOCHES 

INGREDIENTES:  
2 huevos. 
Una cucharadita de aceite. 50 respiraciones nasales.  
Un beso fuerte y un abrazo largo.  
200 gramos de tranquilidad.   
¼ kilo de calma. 
100 gramos de reflexión.  

UTENSILIOS: 
Sartén 
Batidor. 
Cuchillo. 
Espátula. 
Bol.      

ELABORACIÓN. 
Para hacer la tortilla “Buenas noches” hay que empezar 
cortando en trozos bien pequeñitos los 100 gramos de reflexión 
sobre lo que hemos hecho. Puede usarse reflexión congelada, 
pero queda mucho mejor si es fresca, del día.  
En un bol batimos los huevos a la vez que hacemos las 50 
respiraciones nasales. Le echamos la reflexión previamente 
picada, los 200 gramos de tranquilidad y el cuarto de kilo de 
calma (puede ser en polvo o en granos). 
Ponemos la sartén al fuego con la cucharadita de aceite, y 
cuando esté bien caliente, vertemos la mezcla. Por encima le 
ponemos el beso fuerte y el abrazo largo. Dejamos que se haga 
por un lado y, cuando empiece a oler a sueño, le damos la vuelta 
con ayuda de la espátula. 
Una vez hecha por los dos lados se sirve en un plato y se come 
calentita. 

SUGERENCIA: 
Se recomienda cenarla con el pijama ya puesto, porque el efecto 

es casi inmediato.

nguichi
Máquina de escribir
44



llamarlo ingrediente real, evitando así llamar a las 
emociones ingredientes irreales o fantásticos: las 
emociones son tan reales como una lechuga, y 
tienen más nutrientes. Para elegirlo usamos la 
técnica del 1, 2, 4: cada miembro del equipo 
escribe cuatro ingredientes que le gustaría utilizar; 
luego en parejas elegimos dos de los ingredientes 
que hemos propuesto; finalmente, entre los cuatro 
seleccionamos uno. Ese será nuestro ingrediente 
base. 
 Explicamos cuál es el objetivo de nuestras 
recetas emocionales. No sólo queremos enseñar a 
preparar algo que nos alimente el cuerpo, sino 
también el alma. Son recetas para gestionar las 
emociones y para estar saludablemente 
alimentados en cuerpo y alma. Los resultados de 
esta actividad hablan por sí solos. Les comparto 
algunos fragmentos: 

“Ingredientes: tres zanahorias, dos cucharaditas de 
esencia de chocolate, dos huevos, cinco gotas de 
alegría, medio paquete de ganas de reir, cien 
gramos de ganas de vivir, un cuarto de kilo de amor. 
(…) Por último, decórala como tu desees y recuerda: 
vive la vida y sé feliz. Sugerencia: mientras te estés 
comiendo esta tarta piensa en cosas bonitas para 
que no se pase el efecto.” 

De “Receta de tarta de zanahoria para tu 
autoestima” 

“Cuando las papas estén guisadas, las sacamos de la 
olla y las ponemos en un plato grande. Después las 
escachamos con un tenedor. Añadimos los 400 
gramos de risa y los 200 gramos de amistad. Cuando 
estén bien escachadas les agregamos la leche y un 
paquete entero de diversión. Y por último, dos besos. 
¡Y a disfrutar del plato!” 

De “Puré de papas para morirse de la risa”. 

“Sugerencia: si se come con un amigo fortalecerá 
vuestra amistad.” 

De “Tarta de manzana y aprecio” 
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“Primero ponemos la masa en una superficie plana y la 
extendemos. Cuando la tengamos extendida, ponemos el 
tomate sobre la masa y lo removemos para que ocupe toda la 
masa. Una vez hecho esto, ponemos 500 gramos de rabia para 
estar totalmente desahogados. A continuación, añadimos dos 
lonchas de queso sobre la rabia. Después le añadimos un kilo 
de paz. Ahora ponemos todo que queda de masa y 300 gramos 
de reflexión mezclados con los 100 ml de tristeza. Por último, 
metemos la lasaña al horno durante una hora.” 

De “Lasaña desahogante” 

Finalmente, trasladamos los 
productos a unas cartulinas 
grandes para darles difusión, 
colocándolos en los paneles del 
hall del centro en exposición 
durante la Semana de la Salud, 
celebrada en el mes de abril. 

Conclusión 

Como decíamos antes, esta 
sencilla situación de aprendizaje 
nos ha permitido desarrollar de 
manera bastante completa, a 
través de un tipo concreto de 

texto como es la receta, el criterio 4 
de Lengua castellana y literatura de 1º de ESO. Creemos que 
nuestro alumnado ha sido capaz de comprender la necesidad de 
adecuar el texto a su ámbito de uso y su finalidad utilizando las 
distintas estrategias de planificación y redacción de escritos que 
hemos empleado. Hemos trabajado de forma guiada la 
planificación, organización, revisión y corrección del texto hasta 
llegar a una versión definitiva del mismo, utilizando las 
herramientas de la autoevaluación y la coevaluación entre 
iguales a la vez que la supervisión de la profesora. Hemos 
trabajado la obtención previa de datos necesaria para redactar 
un texto utilizando el recurso de la familia, implicando a ésta en 
el proceso de aprendizaje. Y, por último, hemos tratado de 
desarrollar la capacidad del alumnado para entender la 
funcionalidad de la escritura y la adecuación de ésta como una 
herramienta para aprender y para expresar, y por tanto conocer y 
entender, sus propias ideas y emociones.  
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Resumen
Esta SA busca la concienciación de nuestro alumnado en un proyecto cuyo producto final 
consiste en la realización de una JORNADA DE TALLERES INFORMATIVOS Y SOLIDARIOS en la 
que el alumnado de 1º ESO sea el protagonista y adopte el rol de informador, concienciador y 
agente solidario sobre la situación de los niños y niñas refugiados sirios y las posibles vías de 
ayuda y colaboración.  
 Distribuidos por grupo-clase, el alumnado de 1º ESO tendrá la responsabilidad de 
informar a sus compañeros de los centros de Primaria del distrito, y a sus familias, sobre la 
situación de los refugiados sirios, a la vez que proporcionará información de los agentes que 
actúan sobre el terreno (las distintas ONG) y producirá diferentes materiales y objetos solidarios 
(postales, papiroflexia, estampaciones en cajas, marcapáginas).  
 Esta SA está planteada para desarrollar aprendizajes de manera interdisciplinar, a la vez 
que se desarrolla teniendo en cuenta cada una de las inteligencias múltiples propuestas 
en el modelo teórico de Howard Gardner. 

Isoran@s  
sin fronteras  

POR Ana beatriz quintela rendo y carlos d.  robles de la cruz
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Introducción 

Tomando como punto de partida la situación de Siria 
y sus refugiados y, partiendo e la idea central de que 
todos somos iguales y de que todos podemos ser 
víctimas de la injusticia, el terror o el fanatismo en un 
momento dado, y de que, por tanto, todos tenemos 
el deber moral de ayudar a las víctimas de ese tipo de 
situaciones, este proyecto pretende ser una 
aportac ión a la educac ión en va lores de 
S O L I D A R I D A D , N O V I O L E N C I A Y N O 
DISCRIMINACIÓN  que debe presidir la metodología 
de toda práctica docente. Se pretende contribuir a 
formar una idea de que todos somos iguales y que, 
en consecuencia, así debemos actuar y tratar de 
colaborar en la medida de nuestras posibilidades.  

Desarrollo 
Tomamos como eje temporal simbólico la fecha del 
24 de marzo, que está decretado por la ONU el Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con 
las violaciones graves de los Derechos Humanos y la 
Dignidad de las víctimas.  

Se propone trabajar la preparación del producto (los 
talleres solidarios) en dos jornadas completas de 
mañana, haciéndolo coincidir con la preparación de 
los talleres y la elaboración del "merchandising" 
solidario dentro de las actividades de nuestra semana 
cultural, celebrada la semana previa a Semana Santa. 
Algunas sesiones específicas de preparación se 
celebran previamente en el horario habitual de las 
materias involucradas.  

Como hemos afirmado en la introducción, nuestra SA 
pretende trabajar aprendizajes basados en la 
educación en valores que acerquen a nuestro 
alumnado a cuestiones como la solidaridad, la no 
discriminación y el conocimiento de otras realidades, 
todo desde un enfoque multidisciplinar y basado en 
aprendizajes que se sustentan en las distintas 
inteligencias del alumnado. El diseño de la secuencia 

«Un niño, un profesor, 
un libro, un lápiz 

pueden cambiar el 
mundo» 

MALALA 

 YOUSAFZAI 
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de actividades ha tenido en cuenta 
cumplir con una metodología basada 
en el uso de herramientas TIC, trabajo 
c o o p e rat i v o , l a s m e n c i o n a d a s 
inteligencias múltiples, las distintas 
destrezas de pensamiento (TBL, 
compara y contrasta, toma de 
d e c i s i o n e s ) r o l e - p l a y i n g y l a 
gamificación (Kahoot) con retos para 
resolver en torno a la temática tratada.  

Las materias implicadas en este 
proyecto son las de Matemáticas 
(MAT), Lengua Castellana y Literatura 

(LCL), Prácticas Comunicativas y Creativas (PVY), 
Educación plástica, visual y audiovisual (EPV), Biología 
y Geología (BIG) Atendiendo al principio de 
inclusividad, todo nuestro alumnado incluido el de 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 
participa dentro de los grupos de trabajo cooperativo 
y se le facilitan herramientas (calculadoras, 
documentos modelo...) para poder completar los 
aprendizajes al mismo ritmo que el resto de 
compañeros y compañeras.  

El trabajo cooperativo se basa en grupos fijos (GFIJ), 
que han s ido formados sobre la base de 
cuestionarios centrados en estilos de aprendizaje e 
inteligencias múltiples, buscando un equilibrio en la 
composición de los mismos. También se hizo uso del 
modelo de grupos heterogéneos (GHET) para 
organizar la jornada guiada y los talleres en la visita 
de los centros de Primaria adscritos.  

La secuenciación de actividades propuestas se 
distribuye de la siguiente manera:  
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1 ¿QUÉ LES PASA A EST@S NIÑ@S?  
(LCL, inteligencia lingüística, intra e interpersonal)  

Se presenta un vídeo resumen de las causas de la guerra en Siria. Se abre 
un pequeño debate sondeando el (des)conocimiento sobre el tema y sus 
pareceres, e incluso, posibles prejuicios e imágenes preconcebidas.  
A continuación se muestra el vídeo "Cumpleaños de una niña refugiada" de 
Save the Children, donde queda reflejado el antes y el después de la vida 
de una niña siria a causa de la guerra. El alumnado, por grupos, completa el 
organizador gráfico basado en la destreza de pensamiento "compara y 
contrasta".  
Se acaba con una puesta en común y un reto con Kahoot para comprobar la 
comprensión de la información recibida.  

2 ¿Y QUÉ HACEMOS?  

(LCL, inteligencia intra e interpersonal)  

Mostramos un vídeo interactivo con una noticia sobre la situación de los 
refugiados en los distintos países europeo, en concreto, el vídeo tristemente 
viral de la periodista húngara que zancadillea a un padre de familia con el 
niño en brazos. El vídeo, editado con la herramienta Educanon, introduce 
preguntas de opción múltiple para que el alumnado reflexione y tome 
partido, analizando su toma de decisiones sobre la cuestión con 
organizadores gráficos.

3UNA ESTADÍSTICA DE LA EMOCIÓN  

(MAT, inteligencia lógico-matemática)  
Para trabajar los contenidos relacionados con la estadística utilizamos datos 
tomados de diversas fuentes, sobre el número y edades de refugiados que 
acogen los países vecinos a Siria. Se trata de crear una tabla de datos, así como 
los distintos gráficos estadísticos (diagrama de barras, de sectores, pictogramas)  
Elaboramos así una "estadística de la emoción" a través de gráficos que 
muestren, con cifras, la realidad de los refugiados. 
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4 LAS LETRAS DE LA EMOCIÓN 
(LCL, inteligencia lingüística e intrapersonal)  

Tras la lectura de un ejemplo de carta informal, se propone redactar, previa 
reflexión, una batería de mensajes solidarios de apoyo, en forma de cartas a los 
niños y niñas refugiado/as. Estas cartas manuscritas y firmadas por nuestro 
alumnado, serán enviadas a alguna ONG que actúe sobre el terreno, con el 
objetivo de que puedan llegar a sus destinatarios. 

5 LOS SONIDOS DE LA EMOCIÓN  

(PVY, inteligencia musical) 
Tras la escucha de canciones solidarias de creación colectiva ("We Are the 
World" o "Rap contra el racismo") se propone que los distintos grupos de 
trabajo, elaboren una estrofa o rimado para ser rapeado. Luego, una vez 
consensuada una letra colectiva, todos los miembros recitan un verso para su 
edición y montaje en forma de canción definitiva, usando la app Autorap. 

6 LA PLANTA DE LA PAZ  

(MAT, inteligencia lógico-matemática)  
Se muestra un vídeo sobre el origen del tema de "Los árboles de la 
paz"(BIG, inteligencia naturalista) en Kenia y una tira gráfica informativa 
sobre la relación entre cambio climático y conflictos bélicos, centrada en el 
caso sirio. Se establece un pequeño debate e intercambio de reflexiones.  

Tras recibir una ficha informativa sobre determinas semillas/plantas 
autóctonas canarias, el alumnado deberá seleccionar una semilla/planta 
canaria simbólica de la paz, para su posterior plantación el día de la visita de 
los centros de primaria adscritos. Previamente, el alumnado visita las 
instalaciones del edificio de FP de Agraria para familiarizarse con algunas de 
las plantas autóctonas que se cultivan.  

El alumnado de 1º ESO selecciona la planta autóctona "guaydil", como 
símbolo de la paz en el IES Manuel Martín González. 
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Conclusión 

Tras la realización de esta situación de aprendizaje, se 
muestra que cualquier persona de cualquier edad 
puede contribuir de manera efectiva a una causa 
solidaria. El alumnado, a través de estos aprendizajes, 

7 LOS TALLERES SOLIDARIOS 

(EPV, inteligencia espacial-visual, cinético-corporal e interpersonal) 
El alumnado, distribuido en grupos-clase, se hará cargo de formar y 
coordinar un taller en la jornada de visita de los centros de Primaria 
adscritos. Cada taller representará a una ONG que actúa sobre el terreno y 
ofrecerá a los visitantes información sobre esa ONG, haciéndose cargo, 
además, de mostrar el "merchandising" solidario que han producido 
durante la semana cultural del centro. Todo el "merchandising" será puesto a 
la venta, tanto a los visitantes, como al profesorado y alumnado del IES, así 
como a familiares. Lo recaudado será enviado a la ONG seleccionada, como 
contribución simbólica.  
Los talleres son evaluados a través de una rúbrica por el alumnado visitante 
de Primaria, alcanzando un grado óptimo en la valoración de los mismos.  

Taller 1  
ONG: Médicos Sin 

Fronteras. 
Merchandising: 

tarjeteros. 

Taller 2  
ONG: Save The 

Children. 
Merchandising: cajas 

de papiroflexia. 

Taller 3 
ONG: ACNUR. 
Merchandising: 
marcapáginas. 

Taller 4  
ONG: UNICEF. 
Merchandising: 

tarjeteros.
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pasa de una recepción diversa, más o menos receptiva del tema, a una 
creciente implicación emocional y global en el proceso y desarrollo de las 
actividades, llegando a una toma de conciencia real sobre la cuestión 
planteada.  

Junto a esta idea principal, basada en la educación en valores, se consigue, 
además, trabajar de una manera coordinada, tanto las inteligencias 
múltiples, como la interdisciplinariedad. 

Bibliografía 

GARDNER, H., "Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias 
múltiples", FCE, 1994  

ARMSTRONG, T., "Inteligencias múltiples en el aula: guía práctica para 
educadores", Paidós, 2014  
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Actividad 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=YFryL8XWqZY                                                                                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=69vRtEt6I6k                                                                                                                       
https://kahoot.it/  

Actividad 2:  

https://www.playposit.com/                                                                                                                                                              
https://www.youtube.com/watch?v=DhoSIAFz5A4                                                                                                                  
https://www.youtube.com/watch?v=rIzgMaL8VZ0  

Actividad 3:  

www.bbc.commundonoticias2015/09/150909_internacional_vecinos_siria_numeros_conflicto_interno_amv 

Actividad 6:  

Vídeo introducción: https://www.youtube.com/watch?v=WdobZKZ4UTE  

Tira gráfica Siria: http://tiempodeactuar.es/blog/por-que-hay-guerra-en-siria/  

Actividad 7:  

Presentación MSF: https://www.youtube.com/watch?v=lt2avVMR27o                                                                                                                                                                                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=KK3bkKfMJQk  

Presentación Save the Children: https://www.youtube.com/watch?v=v_q1iX1cb2w                                                                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=VNDcq50IwLc  

Presentación ACNUR: https://www.youtube.com/watch?v=GjPJ4MU9Eps                                                                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=L_4Ec37Ij5U  

Presentación UNICEF: https://www.youtube.com/watch?v=b14yxYqnOE8 

https://www.youtube.com/watch?v=-hf71DimRE0 

Presentación: Vídeo tutorial origami:https://www.youtube.com/watch?v=kI-8HDLGeZ0
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Resumen
Mediante la implementación de esta situación de aprendizaje, nuestros alumnos 
elaboraron una receta saludable simbólica con ingredientes comprados en la venta 
del centro. Lo que pretendíamos era que trabajasen con las monedas y billetes, 
aprendiendo a pagar y también a recibir el cambio, siguiendo e integrando además 
las normas sociales que implica visitar un negocio donde se realiza la compra 
(hablar en un tono de voz bajo, no correr, ser cortés con el resto de clientes, 
etcétera) Así pues, se trabajan criterios de evaluación tanto de Matemáticas como 
de Lengua y también, Ciencias de la Naturaleza. 

 Dentro del conjunto de productos realizados, queremos destacar el catálogo 
de precios de productos de la venta, la exposición oral de la receta elaborada, su 
cartel de presentación, la lista de la compra y la propia situación de compra venta 
de los productos necesarios en la venta. 

Visitando la venta 
Chosixto 

POR Ana Beatriz Gallardo Pérez
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Introducción 

Escogimos esta situación de aprendizaje dado que en 
nuestro centro seguimos un proyecto de Matemáticas 
Activas desde el curso pasado, centrado 
fundamentalmente en el trabajo con las regletas, si 
bien se utilizan también otros recursos. Asimismo, 
desde este presente curso formamos parte del 
proyecto Newton: Matemáticas para la vida. Así pues, 
dos de las cinco sesiones semanales de Matemáticas 
del Primer Ciclo tienen lugar en el aula de Regletas, 
donde nuestros alumnos trabajan con ellas, la 
mayoría de las veces en grupo (seguimos el 
Aprendizaje Cooperativo). Asimismo, cuentan 
con el apoyo tanto de su tutor como de la Docente 
de Actualización Pedagógica (DAP), ya que nuestro 
centro forma parte de la RedCICE (Red de Centros 
Innovadores para la Continuidad Escolar). 
Igualmente, también el grupo de 5 años se sirve del 
trabajo con la DAP en este aula, si bien las regletas se 
trabajan desde un primer momento en Infantil. 

Desarrollo 
Tal y como indica el Curriculum de Matemáticas para 
nuestra Comunidad, la resolución de problemas 
es el eje vertebrador de dicho área. Las matemáticas 
tienen una razón de ser; el alumnado debe aprender 
que forman parte de la vida real y por tanto éstas 
deben servirles para el día a día. También otorgamos 
una importancia especial al cálculo mental, facilitando 
a nuestros niños y niñas desde muy pequeños 
diversas y variadas estrategias, con el fin de que 
terminen por integrar aquellas que le resulten más 
favorables. Con el mismo objetivo, también les 
enseñamos diferentes algoritmos para la resolución 
de cálculos matemáticos. Todo esto procurando crear 
un ambiente agradable, haciéndoles ver las 
matemáticas de una forma lo más lúdica posible y 
hasta cierto punto, como un desafío, donde existan 
razones motivadoras que propicien el trabajo.  
 Consideramos fundamental un enfoque activo 
de dicho área para formar personas competentes. Las 

«No aprendemos 
para la escuela, sino 

para la vida » 

SÉNECA
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Matemáticas no se 
pueden quedar en un 
cuadernillo y para ello 
es preciso la creación de 
escenarios y tareas 
donde los alumnos y 
alumnas puedan aplicar 
los conocimientos de 
una forma autónoma y 
significativa.  
 El espacio estrella 
de esta situación de 
aprendizaje es nuestra 
“ventita", bautizada 

como La venta de Chosixto. Situada en la segunda 
planta del centro, se trata de un antiguo aula en 
desuso la cual se acondicionó para convertirse 
en el maravilloso recurso con el que hoy contamos. 
Espaciosa y llena de productos cedidos por el mismo 
alumnado y sus familias, cuenta tanto con regletas 
como con monedas y billetes para efectuar los pagos. 
En cuanto a las regletas, existe un sistema de 
equivalencias propuesto por el claustro para utilizar 
con los más pequeños del centro. Actualmente no 
contamos con caja registradora pero sí que tenemos 
calculadoras, las cuales también se utilizan en el aula 
de regletas.  
 Normalmente, los niños y niñas asisten a la 
venta en pequeños grupos para facilitar la tarea. 
Algunos realizan la compra, buscando los productos 
que desean adquirir mientras que otros hacen las 
veces de cajeros. Este rol también lo pueden adoptar 
los docentes, si bien para el alumnado resulta mucho 
más motivador que sean los absolutos protagonistas. 
Además, favorece la interacción oral entre el 
alumnado, suponiendo una oportunidad para la 
puesta en práctica de la comunicación (criterio 2 de 
Lengua Castellana y Literatura)  
 En la venta, los productos están colocados por 
categorías y una de las normas es dejar cada cosa 
donde estaba, pensando en los próximos clientes y 
por supuesto también en los trabajadores del centro. 
De esta manera, integramos normas sociales, 

« Comprender las 
cosas que nos rodean 

es la mejor 
preparación para 

comprender las cosas 
que hay mas allá» 

HIPATIA DE 
ALEJANDRÍA 
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contribuyendo así a la adquisición de las 
Competencias Sociales y Cívicas.  
 Como pertenecemos a la Red Canaria de 
Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS), la receta 
elegida tenía que ser saludable. Nuestros chicos y 
chicas están bastante concienciados  de lo 
importante que es consumir alimentos sanos pero 
también de seguir hábitos saludables. El deporte es 
parte fundamental del centro; cada curso celebramos 
nuestras Olimpiadas además de incluir diversas 
acciones puntuales durante el año académico 
relacionadas con la actividad deportiva. También 
solemos ofrecer charlas para las familias acerca de la 
importancia de seguir hábitos saludables y sobre 
todo de inculcarlos desde las casas. Por ello hemos 
querido incluir el criterio 2 de Ciencias de la 
Naturaleza en esta SA.  
 Los aprendices escogieron libremente sus 
recetas en grupos, teniendo que debatir acerca de las 
características de los alimentos elegidos, respetando 
las diferentes ideas y opiniones y sobre todo, 
llegando a distintos acuerdos entre ellos. 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 Esta SA se ha desarrollado tras haberse 
realizado otra situación basada en el comercio y la 
economía, trabajada desde Infantil hasta sexto de 
Primaria, lo cual nos ha ayudado mucho a la hora de 
continuar con esta otra sobre la ventita.  
  En cuanto a las monedas, las hemos 

repasado utilizando las TIC's del centro, 
identificando cada moneda, su aspecto 

características y su valor. Tenemos la 
suerte de que cada alumno/a cuente con 
sus propias monedas pertenecientes al 
material didáctico, con lo cual puede 
manipularlas con total libertad. También 
hemos realizado diferentes fichas que han 
servido como repaso acerca de las 
diferentes monedas pero que sobre todo 
les han valido para practicar el pago.  
 La devolución se ha convertido en un 
desafío interesante a la que han ido 
perdiendo el miedo gracias a distintas 
estrategias de cálculo con el fin de que 
integren y utilicen las que mejor les 
convengan a cada uno. Además, visitar la 
venta es siempre una actividad deseada 

por ellos, pues les permite ser absolutos 
protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje, 
hasta el más reacio con las Matemáticas quiere 
comprar y pagar. 
 La idea de contar con una venta propia 
en el centro llevaba tiempo rondando por la cabeza 
de nuestro claustro y pudo materializarse gracias a 
muchas horas de trabajo en el proyecto. Pero nada de 
esto hubiera servido sin la colaboración de nuestros 
estudiantes y sus familias, quienes aportaron 
diferentes productos reales (vacíos y limpios) con los 
que pudimos constituir nuestra venta. Agua, lácteos, 
enlatados, huevos, arroz, galletas, etcétera... Las 
carnes y pescados fueron representados mediante 
imágenes impresas dispuestas en recipientes tapados 
con film plástico. Las frutas y verduras por su parte, 
son de juguete.  
 Si bien nos hemos centrado en el trabajo con 
las monedas y billetes, el criterio 5 también 

Afortunadamente, para la realización de 

este trabajo ya llevaban un tiempo 

trabajando en grupos y honestamente, se ha 

notado este bagaje, si bien requiere de una 

observación constante por parte de los 

docentes ya que en cualquier momento 

pueden surgir conflictos. 

Igualmente el protagonismo recae en 

ellos y esto sin duda aumenta su 

motivación, sus ganas de aprender. 
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implica el uso de las unidades de 
medida convencionales. Para ello 

contamos con una balanza que nos 
permite pesar los diferentes productos que 

previamente fueron llenados con arroz. 
Gracias a esto podemos comparar 
unidades, en este caso el peso de 
diferentes productos.  

 Grosso modo, podemos afirmar que 
nuestra venta nos permite seguir un enfoque 

absolutamente competencial  con diferentes criterios 
de evaluación. Se trabaja la expresión oral, la escucha 
activa, la competencia matemática, las actitudes de 
respeto y normas de cortesía, la identificación de 
alimentos saludables, etcétera.  
 El reto en este curso era confeccionar un 
catálogo personal con los precios de los productos y 
para el siguiente queremos etiquetar cada producto 
con su precio. Los catálogos fueron elaborados 
en el aula de Regletas, valiéndonos de nuestra pdi 
para proyectar fotografías de las listas de precios. 
Cada alumno o alumna cuenta con su catálogo 
propio y lo guarda en la misma carpeta donde tiene 
las monedas del material didáctico. Su carpeta de 
compras se convierte en una especie de pasaporte a 
la vida adulta que les encanta manejar. Como dijimos 
en un principio, el catálogo con los precios es uno de 
los productos evaluables de la situación.  
 Una vez realizados los catálogos, trabajamos 
en grupos base para la elección de la receta. 
Consultando los productos disponibles, cada grupo 
escogió su propia receta, la cual tenía que ser 
saludable. 
 En cuanto a los grupos de Aprendizaje 
Cooperativo, los hemos adaptado a las necesidades y 
características de nuestros alumnos. Así pues, hemos 
escogido los grupos base (de cuatro alumnos) 
con el fin de crear una rutina de trabajo en grupo a 
largo plazo. Igualmente dichos grupos están sujetos a 
posibles cambios según sea su marcha. Cabe decir 
que su organización ha sido escogida 
minuciosamente, atendiendo a las características de 
cada niño, contando con un Moderador que 

co
op
er
ac
ió
n
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controla el cumplimiento de las normas de los grupos 
y del aula, un Portavoz que ejerce como voz del 
grupo, un Secretario que se ocupa del reparto del 
material (regletas, fichas, etcétera. También supervisa 
que el grupo cuente siempre con regletas suficientes 
para la realización de las tareas) Finalmente, 
contamos con un Experto, en este caso el alumno o 
alumna que puede ayudar a sus compañeros; su rol 
consiste en organizar el trabajo. Éste es sin duda un 
momento crucial en el grupo gracias al aprendizaje 
entre iguales. 
 Una vez escogida la receta, el grupo procedió 
a completar una ficha incluyendo los ingredientes y 
redactando la preparación. Seguidamente, pasaron a 
completar la lista de la compra para asistir a la venta y 
adquirir los productos necesarios para la elaboración 
de la receta. Uno de los instrumentos para 
evaluar el criterio 2 de Lengua Castellana y Literatura 
fue la exposición oral de la receta. 
 Finalmente, tuvo lugar la compra venta. 
Asistimos a la venta durante dos sesiones diferentes, 
dividiendo a la clase en dos grandes grupos 
(repartidos a su vez en los equipos de Cooperativo). 
Esta compra era su responsabilidad y han querido 
hacerlo de la mejor forma posible. Todos querían 
buscar, todos querían llegar los primeros a la caja. Lo 
que hicimos fue repartir y rotar roles 
 
Desarrollo 
 Esta experiencia nos ha evidenciado que un 
enfoque competencial del trabajo nos permite 
evaluar criterios de distintas áreas de una forma 
totalmente integradora. A este respecto, la aplicación 
ProIDEAC supone una gran ayuda para programar 
dicho trabajo: lo agiliza y sobre todo lo concreta.  
 También queremos resaltar el hecho de formar 
parte de la RedCICE, lo cual nos ha permitido 
acceder a una enorme cantidad de formación y 
gracias a la presencia de la Docente de Actualización 
Pedagógica, hemos podido trabajar desde la 
docencia compartida, con todas las ventajas que esto 
implica.

« Sólo se aguanta una 
civilización si muchos 

aportan su 
colaboración al 

esfuerzo. Si todos 
prefieren gozar el 

fruto, la civilización se 
hunde» 

ORTEGA Y GASSET 
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 Si bien en algunos momentos ha costado un poco 
"controlar" la clase, podemos afirmar que el alumnado ha 
recibido un aprendizaje significativo, porque ha existido un 
“para” en todo momento, una para trabajar, lo cual influye 
directamente en su motivación.  
  
 A este respecto, nos gustaría animar a todos los 
docentes a que se atrevan, a que no tengan miedo, a que 
confíen. Sabemos que cualquier cambio es difícil y, por 
supuesto, lleva su tiempo pero nuestros alumnos pueden 
llegar no solamente a sorprendernos, sino también a 
enseñarnos muchísimo. Es nuestra responsabilidad como 
docentes preparar a los chicos para la vida, para un mundo 
actual que es totalmente distinto al que nosotros conocimos 
de niños y que seguirá cambiando cada vez más rápido. Un 
mundo de comunicación, tecnología, creatividad y sin 
fronteras. Un mundo del que necesitan ser protagonistas, y la 
escuela ha de ser el lugar donde comiencen a ensayar para su 
futura gran interpretación. 

Bibliografía

PGA CEIP Granadilla de Abona   
Formación DAP '14-'15 y '15-'16  
Proyecto Newton: Matemáticas para la vida.
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Atención 
plena en 
el aula

POR FRANCISCO MESA SUÁREZ

Resumen 
Aprender a disfrutar de un paisaje o de la música, experimentar 
satisfacción en nuestras relaciones de amistad, autorregular nuestra 
conducta con una sensación permanente de apertura y calma, 
comprometerse en acciones que contribuyan a mejorar el medio 
ambiente y erradicar las injusticias en el mundo, y un sinfín de otras 
muchas habilidades que pueden promover el bienestar personal y 
social, son tareas que los niños y jóvenes no aprenderían fácilmente 
por sí mismos y que exigen la colaboración de los adultos 
responsables de su educación.  
 
Necesitamos un mapa reestructurado de la conciencia para 
desarrollar el máximo de nuestra capacidad como seres atentos y 
despiertos. William James dijo que: “La facultad de traer 
voluntariamente de vuelta, una y otra vez la atención dispersa, 
es el origen del juicio, el carácter y la voluntad.” Es ahora cuando los 
ejercicios de la Atención Plena cobran tanto auge y enorme 
importancia en el ámbito educativo. No dejemos pasar esta 
excelente oportunidad de afinar las conciencias y reeducar la 
mirada. 
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Introducción 

Sobre la finalidad de la educación hay un acuerdo 
universal: se trata de formar personas y no concebirla 
como una mera transmisión de 
conocimientos. El área de Educación Emocional y 
para la Creatividad y la nueva asignatura de Prácticas 
Comunicativas y Creativas contribuyen al desarrollo 
integral del individuo. Sin embargo, los educadores, 
con frecuencia, solemos caer en ese mismo error: 
creemos que el bienestar de los estudiantes se 
producirá en un futuro, y concebimos su aprendizaje 
como una dotación de conocimientos, destrezas y 
actitudes que algún día darán sus frutos, y les 
permitirán encontrar un trabajo y unas condiciones 
de vida para que, finalmente, algún lejano día,... 
puedan ser felices. ¿Realmente ayudamos a nuestro 
alumnado a aprender a ser felices?  El conocimiento y 
puesta en práctica de la Atención Plena (Mindfulness) 
en las aulas es una pieza clave para lograrlo. 

Desarrollo
La verdadera educación apunta a la formación 
integral de la persona y para lograrlo se apoya en la 
capacidad autoreflexiva de ésta. Somos un ente 
formado por al menos tres niveles, a saber, cuerpo, 
emoción y cabeza. A nivel escolar se viene prestando 
excesiva atención en la adquisición de contenidos 
(mentales), olvidando aspectos fundamentales del ser 
humano como una correcta postura, una respiración 
adecuada y el necesario conocimiento y desarrollo 
de la inteligencia emocional.  
 
Necesitamos favorecer una reestructuración 
equilibrada de los distintos niveles que definen la 
individualidad, esto es, atender al cuidado del cuerpo 
(postura y respiración), aprender a dar libre curso a 
los impulsos del corazón (plano emocional) y 
finalmente poner en orden el maravilloso mundo 
de la mente. Puesto que no están en perfecta 
armonía, los seres humanos sufren debido a un error 
cognitivo.  

«Si las puertas de la 
percepción se 

limpiaran, todo 
aparecería al 

hombre tal como es, 
infinito» 

WILIAM BLAKE
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La atención plena juega un 
papel fundamental en la 
educación, ya que es una 
estrategia para conseguir entre 
otras cosas un aumento de la 
concentración 
en el alumnado. El nivel de 
ausencia y distracción en las 
aulas es cada vez más notorio y 
es la principal causa de un 
pobre y mecánico aprendizaje. 
La sociedad multitareas que 

estamos creando a golpe de estrés, dificulta los 
procesos de enseñanza y asimilación de contenidos. 
Si no retomamos el pulso, la libre voluntad y el sereno 
centramiento, si no favorecemos la emergencia y 
cuidado de lo que denomino el “estado de 
presencia”, jamás llegaremos a buen puerto, puesto 
que seguiremos remando hacia el sur, queriendo 
alcanzar el norte. El problema de todo lo que nos 
sucede se debe a una falta de atención, a vivir la vida 
desde un estado de ausencia e inestabilidad 
corporal, mental y emocional. No son los otros los 
que conducen nuestra vida, los que pronuncian las 
palabras que emiten nuestros pensamientos. Cada 
cual debe asumir la autoresponsabilidad sobre lo qué 
está haciendo, diciendo y pensando en cada 
momento. Esto es educable y medible, ya que la 
atención plena consigue un aumento de la 
concentración de neuronas en regiones cerebrales 
como el hipocampo izquierdo, relacionado 
con el aprendizaje, la concentración y la memoria.  
 
La atención plena es un estado natural, inherente a la 
naturaleza humana y cuya práctica no pertenece a 
ninguna tradición particular. Por lo tanto, es una 
facultad universal. Ahora bien, el descubrimiento de 
esta experiencia no se hace mediante la adquisición 
de conocimientos, sino más bien, gracias al 
entrenamiento continuado de la misma. Para 
conseguirlo, se utiliza un soporte para centrarse y 
abrirse al mismo tiempo a la experiencia que 

«MINDFULNESS es 
estar frente a la 

desnuda realidad 
de la experiencia, 
observando cada 

evento como si 
estuviera 

ocurriendo por 
primera vez» 

DANIEL  

GOLEMAN
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acontece, de forma que cuando la mente se aleja de 
él, gentilmente se la hace regresar a ese soporte 
(postura corporal correcta, respiración adecuada, 
ecuanimidad emocional, objetividad mental, etc.)  
Una de las preguntas que me suelen plantear cuando 
imparto formación sobre la importancia de la 
atención plena en las aulas es cuándo es el mejor 
momento para incorporar los ejercicios. Depende. 
Cada cual debe encontrar las condiciones favorables 
para hacerlo y si no se dan, suelo decirles, se trata de 
crear las condiciones. Cualquier momento y espacio 
son propicios para hacerlo. Si no es ahora, ¿cuándo?  
Los ejercicios se pueden practicar en la escuela, pero 
también podemos animar a los estudiantes a 
utilizarlos de modo autónomo en su casa, antes de 
ponerse a estudiar o a realizar las tareas escolares. De 
cualquier forma, basten estas pocas observaciones 
para dinamizar la atención plena:  
 
• Al comenzar la jornada escolar por la mañana o por 
la tarde, o al inicio de una sesión de clase en 
concreto.  
• En los momentos de entrada al aula tras una 
actividad muy “movida” o por ejemplo a la vuelta del 
recreo.  
• En la transición entre actividades.  

Ejercicio de 
Body Scan 

(Mindfulness)
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• Cuando detectamos que hay mucho alboroto 
en el aula  
• Como paso previo para abordar un conflicto 
surgido  
• En épocas de exámenes o momentos de trabajo 
intelectual intenso que requieran favorecer la 
relajación al tiempo que se fortalece la concentración. 

Conclusión 
Por tanto, incluir una correcta metodología de 
Mindfulness en el ámbito educativo es un 
extraordinario recurso que 
favorece el autoconocimiento mediante la conciencia, 
la calma y la observación propia y ajena. Con ellas 
surge la empatía, creándose nuevas relaciones 
conscientes y constructivas que mejoran el día a día 
entre los profesores, padres y el alumnado. Como dice 
Siegel: “la práctica del Mindfulness es una inversión 
educativa inteligente y duradera en la prevención en 
materia de bienestar fisiológico, mental y emocional”.  
 
Con este artículo pretendo activar las conciencias de 
la comunidad educativa, compañeros y compañeras 
de un mismo proyecto vital. Es una invitación abierta, 
para que desde el ejercicio de la autorreflexión y la 
práctica compartida, aprendamos y 
fomentemos el cultivo sistemático de la atención 
plena, redescubriendo con ella quiénes somos y cómo 
lo estamos haciendo. La inclusión de las prácticas del 
Mindfulness en las escuelas no es una nueva moda, 
sino una auténtica necesidad. Recuerden que dos 
palabras claves apoyan esta pedagogía de la 
conciencia: paciencia y perseverancia en el proceso. 
Ánimo. Sumamos juntos. 
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“Geografía social: 
Todos los hombres 

nacemos iguales. 
Pero por desgracia 
en países distintos 

JAUME PERICH

Herramientas geográficas 
para hacer amigos 

POR MARÍA CANDELARIA RAMOS DOMÍNGUEZ

Resumen 

Este artículo narra una experiencia de aula en el IES Cabo 
Blanco, en varios grupos de 1º de ESO, en la materia de 
Ciencias sociales. Se analiza cómo un punto de partida 
motivador para el alumnado basado en su curiosidad y en la 
capacidad de empalizar con otras personas, activa un 
aprendizaje significativo, contextualizado y enriquecedor.  

Introducción 

Las ciencias sociales de 1º ESO persiguen unos objetivos que 
los alumnos enfrentan por primera vez. Deben identificar las 
diversas formas de representación cartográfica del planeta, 
hacer uso de la carografía, utilizar coordenadas y leer leyendas 
(SCSG01C01). Además, han de reconocer las características de 
las grandes zonas bioclimáticas y el relieve que las describe, 
aparte de valorar las razones de la acción del ser humano 
sobre el medio (SCSG01C02)

Geografía 
con 
empatía
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Desarrollo 
Debemos contextualizar esta experiencia en un marco 
difícil de abordar, en un aula de 1º de ESO, cuyos inicios 
fueron desmotivadores para los alumnos y alumnas, sin 
disciplina para el trabajo cooperativo. Son alumnos que no 
estudian en casa, y ese problema debe paliarse de alguna 
manera, sacando lo mejor de ellos en el aula. Antes de 
esta puesta en práctica, el aula era difícil de controlar dado 
que el grupo no estaba suficientemente cohesionado. 
Decidimos aprovechar la única herramienta que está en 
sus manos: La empatía. 
 Tras un primer trimestre, orientado al aprendizaje del 
manejo de las herramientas utilizadas en la Geografía para 
solucionar problemas, decidimos llevar a cabo la 
aplicación real de las mismas ubicando el centro de 
interés en unas cartas que misteriosamente aparecen en el 
aula de Sociales, escritas por unos chicos y chicas, que 
también estudian lo mismo que ellos, pero en países 
lejanos. Estos remitentes nos piden ayuda para solucionar 
una serie de tareas que se les han encomendado, y 
ofrecen la posibilidad de participar de las mismas. El 
alumnado es invitado a trabajar de la misma manera que 
ellos y comienza una serie de relaciones epistolares muy 
enriquecedoras. 
 Se les señaló la importancia de averiguar quiénes eran 
estos chicos y chicas que pedían nuestra colaboración. 
Pero el aula no estaba preparada. Debíamos entender que 
esto era un trabajo en equipo que requería la puesta a 
punto del aula y el uso de todo aquello que la profesora 
les había proporcionado en las sesiones del primer 
trimestre. Se eligen los mapas físicos y políticos necesarios 
y se mantienen fijos en el aula, se extrae de ese armario de 
Sociales todo tipo de herramientas útiles para el trabajo: 
globos terráqueos, mapamundis que ellos mismos se 
encargan de sacar a diario y expandirlos en las mesas de 
trabajo, mapas de husos horarios, ... Las cartas de los 
amigos lejanos se reparten por los rincones del aula y en 
grupos de 4 ó 5 personas vamos rotando para tratar de 
resolver las dudas que se nos plantean. El trabajo será 
colaborativo, porque cada uno de ellos aporta sus 
conocimientos y destrezas de la manera más provechosa y 
se reparten el trabajo según este criterio. Como tal, serán 
situaciones abordables por tres alumnos con adaptación 
curricular significativa. 

“Sólo puedes 
entender a la 

gente si 
las sientes en 

ti 
mismo” 

JOHN 
STEINBECK 
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 En los inicios del curso, una de las 
dificultades más 
importantes a la hora de conseguir que 
trabajaran era la pérdida del material, la 
excusa de olvidarse las fotocopias, el 
material didáctico que se les 
proporcionaba, y las fichas de contenidos 
que debían utilizar. Desde las primeras 
sesiones de esta Situación de 
Aprendizaje este problema se soluciona. 
Nuestro asombro es observar cómo 
sacan sus materiales y saben elegir cuál 
de ellos se debe utilizar en cada 
momento. Las fichas de coordenadas, los 

mapas de zonas climáticas, los apuntes de 
los paisajes naturales, los ejercicios resueltos de escalas, 
mapas de husos horarios … Manos a la obra. Llega a 
sorprender la autonomía que pueden alcanzar. 
 El clima del aula mejora. Por fin hay momentos de 
silencio, de compañerismo, de colaboración. Van 
conociendo a la vez realidades muy diferentes a las de 
ellos y deciden investigar por qué cada remitente vive de 
esa manera. Se dan prisa por acabar bien las cartas y el 
proyecto, para dar buena impresión a esos amigos lejanos 
que acaban de conocer. Esa es ahora la prioridad. Algunos 
tienen sus dudas: ¿Cómo se traducen estas cartas?, 
¿Cómo llegarán hasta allí?, ¿Qué idioma hablan estos 
niños?, ¿Tienen cobertura para mandarles un whatsApp?, 
¿Cómo te diriges tú a la profesora de ellos?, ¿Cómo es 
que mi profesora de Sociales habla inglés, si no da clases 
de inglés? La primera tarea encomendada es averiguar 
desde dónde nos escribe cada uno de nuestros seis 
amigos: El masai Mamadou que envía su carta desde 
Kenia , Arun que escribe desde Malasia, el niño sami Olaf 
desde territorios boreales, Dácil desde la cercana isla de la 
Gomera, Sofía que manda sus cartas desde el paisaje 
mediterráneo y el niño yanomami Mateo desde la 
inaccesible selva amazónica. Estos datos los consiguen 
con las pistas que nuestros amigos lejanos nos 
proporcionan: coordenadas, descripción de paisajes y 
características climáticas de la zona. El alumnado de 
nuestro 1º de la ESO entiende entonces por qué 
Mamadou debe enfrentarse continuamente a los animales 
salvajes: vive en la sabana. Arun lucha en la época del 
monzón contra las inundaciones y le fascina la jungla. El 
niño sami lucha contra la pérdida de su identidad cultural 

Reflexionan y 
ponen en común 

de qué modo 
pueden resolver 

lo que los 
amigos 

preguntan
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en medio de la tundra. Sofía y Dácil tienen una cultura 
parecida a la nuestra y no será de tanto interés para ellos. 
Mateo pertenece a una tribu de la que estuvo siglos sin 
conocerse nada de su existencia en medio de un clima 

húmedo y caluroso. 
 El producto final de esta tarea será 
un dossier que uso para asegurarme de 
que todos saben ya dónde se ubica y 
cómo vive cada amigo lejano. Es 
evidente que todo esto ha tenido un 
seguimiento, pero les hace ilusión 
mandar los resultados a sus amigos y 
la presentación para ellos ha sido 
fundamental. 
 La siguiente tarea será a la inversa. 
Son ellos ahora los que escriben a 
estos amigos. Con ayuda de los 
apuntes y lo explicado en las 
sesiones deben elaborar una carta 
similar a las que recibieron, pero 
ahora explicando ellos pistas sobre 

nuestra ubicación, paisaje y zona bioclimática 
correspondiente, de tal forma que los amigos lejanos 
contesten de la misma manera que ellos lo hicieron. 
Conocen ahora las características del clima subtropical 
canario, los endemismos, la vegetación en altura y nuestra 
ubicación exacta en el mapa.  
 Para ello, hemos recurrido al esquema de “Compara y 
Contrasta”, recurso propio de rutinas y destrezas de 
pensamiento, cuya finalidad es comparar el clima y medio 
natural de estos amigos, con el nuestro. A partir de las 
conclusiones sacadas, podrán redactar la carta a sus 
amigos.  
 Reciben nuevas cartas. Otra tarea. Ahora los amigos les 
cuentan cómo viven y cómo se establece una relación con 
el medio que les ha tocado vivir. La adaptación al medio 
en condiciones duras se refleja en sus formas de vida y es 
este el objetivo de dicha tarea: el conocimiento del medio 
natural de las zonas bioclimáticas estudiadas hasta ahora. 
Esta es la parte más fascinante de la situación de 
aprendizaje porque los alumnos y alumnas aconsejan 
determinados comportamientos para facilitarles las 
condiciones de vida a estos amigos. Los resultados son 
cartas que se enviarán en sobres, por correo ordinario. En 
el aula hay sobres de correos. Es la primera vez que los 
usan para tal fin. Aprenden a colocar la dirección del 

Se recurre a las 
destrezas de 
pensamiento 

para poder 
describir nuestro 

clima subtropical, 
comparándolo 

con el de 
nuestros amigos 

lejanos.
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remitente y del destinatario. Pintan en las partes traseras 
del sobre las banderas de Canarias y Kenia, Brasil, Malasia 
o Noruega, dependiendo del destino. Decoran los sobres 
con corazones o emplean purpurina, y otros dibujan la 
vida de los cazadores y recolectores masais o yanomamis. 
 Han entendido lo que es ser nómada y sedentario. 
Explican a los amigos que sus vidas han sido sedentarias, 
aunque algunos casos se consideran seminómadas por 
culpa de tanta inestabilidad familiar o laboral de sus 
padres, que ha supuesto varias mudanzas. No tienen que 
cazar o recolectar, pero hay gente que lo hace por ellos. 
Mientras los masais son cazadores o “guerreros”, a sus 
edades ellos deben seguir estudiando hasta los dieciséis. 
Los yanomamis usan abalorios, piercings y tatuajes varios, 
pero nuestros alumnos y alumnas aún no pueden hacerse 
nada de eso hasta que sus padres se lo permitan. Se 
podrán casar con quien quieran y no tendrán  hijos hasta 
muy tarde. En cuanto a las formas ingeniosas de 
entretenerse reconocen no ser tan imaginativos como los 
amigos lejanos, y son conscientes del aislamiento que 
supone estar enganchados a videojuegos o teléfonos 
móviles, sin contacto con la naturaleza. Entre los consejos 
que proporcionan a sus corresponsales pueden 
sorprendernos las respuestas. A los masais les aconsejan 
usar buenas herramientas o hacer uso del fuego para 
espantar a los animales salvajes. Les aconsejan usar otros 
medios de construcción que no mezcle paja y 
excrementos de animales por ser poco higiénico. En el 
caso de Mateo, opinan que es muy peligroso usar el 
método de agricultura a tala y fuego (agricultura por rozas) 
porque deberían cuidar los árboles, a la vez que dan 
cuenta de que aquí es imposible usar ese método porque 
tenemos espacios naturales protegidos. En el caso de Olaf 
y su preocupación por la pérdida de su lengua y cultura, le 
aconsejan luchar para que el gobierno les proporcionen 
escuelas donde aprendan contenidos adecuados y les 
enseñen en lengua sami tal y como se hace en el País 
Vasco o Cataluña. A algunos también les da pena no saber 
nada de la lengua guanche, por eso entienden que los 
samis deben hablar continuamente con sus padres en 
lengua sami. Aprovechamos el poder de la imagen y los 
recursos de internet para demostrarles la vida en la 
sabana, la jungla, la tundra y la selva. La compañera de PT 
aporta fotos de un viaje a Kenia donde ella misma aparece 
con los masais, y por otro lado usamos un video de 
youtube que nos ilustra la vida en la selva de los 

Los masáis son un 
pueblo estimado 
en unos 880 000 

individuos, que 
viven en Kenia 

meridional y en 
Tanzania con el 

de nuestros 
amigos lejanos.
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yanomamis, y la vida de los niños de la tundra. Es 
aquí donde más se sorprenden. El hecho de ver a 
la maestra compartiendo bailes y risas con los 
masais les fascina y observan como todo lo que le 
aconsejaron a Mamadou es real y factible: se 
defienden con fuertes herramientas y hacen 
hogueras para espantar animales. Hablan inglés y 
no quieren usar elementos que supongan una 
pérdida de sus costumbres. Tienen parques 
nacionales como nosotros y espacios naturales 
protegidos. Nos llega la imagen de un 
climograma de la selva, concretamente de la 
ciudad donde vive el amigo Mateo: Porto Velho. 

Se les da a comparar con otros climogramas y les llama la 
atención el predominio “del color azul” que hay en la 
imagen del climograma de Mateo, y lo poco que 
predomina en el caso de Mamadou, o lo baja que está la 
línea de temperaturas roja en el climograma de Olaf. 
Debemos hacer un climograma de Canarias y llegar a unas 
conclusiones acerca del clima en determinadas zonas del 
planeta. Última tarea, cuya finalidad es afianzar los 
conocimientos de la SA anterior: la representación del 
espacio geográfico y el uso de los elementos de un mapa. 
Para ello, ya nuestros amigos han contestado a nuestras 
cartas y ellos se disponen a resolver una serie de dudas 
que la profesora les plantea. Un ejemplo de ello, es la 
respuesta del amigo masai. 

¡Hola amigos lejanos! 
Soy Mamadou, gracias por vuestras cartas. Han sido muy útiles para saber cosas de los climas subtropicales. Aquí sólo conocemos climas 
tropicales secos y paisajes como la sabana. Es raro que salgamos de aquí. Una vez mi padre se puso enfermo y tuvo que trasladarse para 
operarse a El Cairo y vimos dunas del desierto. Viajamos desde Nairobi en avión hasta El Cairo y conocí las pirámides de Egipto. 
Pues yo pronto seré un guerrero ¿Qué os parece? Algunos me habéis dicho que debería estar estudiando, pero yo seguiré siendo estudiante, 
lo que pasa es que cuando vaya a ver a mi familia al poblado, allí seguiré siendo un masai. Habéis descrito bastante bien mi vida en el poblado. 
Hasta que no fui al colegio en la ciudad, no supe lo que era el agua corriente, abrir una llave y coger agua en un vaso. Tenía que hacer varios 
kilómetros al día para poder conseguir un cubo de agua. En vuestro pueblo, imagino que tenéis todo tipo de comodidades. Yo con esfuerzo pude 
seguir estudiando y hoy soy afortunado porque vivo en la ciudad. Imagino que si vosotros estudiáis, también mejorará vuestra vida. De todas 
formas, yo algún día tendré que volver al poblado para casarme con una masai. No me habéis mandado fotos de vuestros paisajes, ¡pero me ha 
dicho la maestra que a veces nieva y todo!. Sois muy afortunados. En mi país también tenemos volcanes, y el más importante es el Monte 
Kenia, que muchas veces también está nevado y es más alto que el Teide. Así que se me olvidó decirles que también aquí tenemos volcanes y 
clima de montaña. Cerca de mi país está el conjunto de montañas llamado Rift Valley, donde está el famoso Kilimanjaro. 
Espero que la profesora entienda mi letra. No puedo escribir mucho más porque tengo que estudiar. Seguiremos en contacto si queréis. 
¡Hasta pronto!
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A lo que la profesora pregunta:  

Coincide el desarrollo de esta SA con la celebración de la 
Semana Cultural del Centro. Este año se ha dedicado a la 
Diversidad Cultural. Aprovechamos aquí la riqueza de este 
centro en cuanto a nacionalidades, e invitamos al aula a un 
alumno de cursos superiores de origen malasio y otro de 
origen ruso. Ambos hablarán y resolverán las dudas de 
nuestros alumnos, contando la vida en la tundra y en la 
jungla, los animales que consideran sagrados, y cómo han 
concebido ellos sus propias costumbres y creencias, si lo 
miran desde el punto de vista de nuestra cultura. La 
lección que han aprendido nuestros alumnos y alumnas es 
que tras una cara y rasgos distintos a los nuestros, hay 
historias de adaptación y respeto a la naturaleza, algo que 
en nuestro entorno no está muy arraigado. Las razones de 
la emigración de estos jóvenes a nuestro país son distintas 
y se ha desarrollado una empatía hacia ellos que no 
podría haberse dado de otra forma. Tenemos aquí otro 
centro de interés. Activamos el siguiente proyecto 
entonces: Aquí enlazamos con la siguiente SA dedicada a 
la población y las migraciones. 

1. ¿Cuántos kilómetros hizo Mamadou con su padre hasta el Cairo? 

2. ¿En qué paisaje y zona climática está El Cairo? 

3. Busquemos el monte Kenia ¿En qué parte de África está? ¿Cuál es el relieve que hay 

cerca? 
4. Si Mamadou quisiera venir a vernos, tendría que viajar desde Nairobi hasta Marrakech 

en Marruecos, y de Marruecos a Tenerife. Si el avión va en línea recta, ¿Por cuántos países 

pasará Mamadou antes de aterrizar en Tenerife? 

5. ¿Cuántos kilómetros hará Mamadou desde Nairobi hasta aquí? Divídelo en trayectos, y 

luego suma el total, haciendo uso de la escala del mapa de África.
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Conclusión 

Confiamos que en este proceso se ha contribuido a desarrollar la 
transversalidad y que nuestros alumnos y alumnas se han acercado a 
determinados valores practicando la reflexión y haciendo uso de la 
empatía. Claro está que al hacer uso de estas prácticas contribuimos a 
que el alumnado alcance madurez emocional y gane en autonomía y 
comprobada está la mejora del clima en el aula. Llegados a este punto, 
nuestra satisfacción aumenta ya que los contenidos han tomado sentido 
para ellos, sin entender las herramientas de la Geografía como una 
maraña de técnicas que no veían útiles hasta que las hemos relacionado 
con otras realidades interesantes para ellos. Ya ven la materia con otros 
ojos; han comprobado que con ella pueden ayudar y llegar a descubrir 
por sí mismos situaciones concretas que no están en los libros ni en las 
redes sociales, y que hay más formas de relacionarse y hacer amigos. A 
esto hay que añadir, el valor que adquiere la Situación de Aprendizaje a 
la hora de evaluar los procedimientos aprendidos meses antes. No 
habían sido evaluados en un contexto completo de significado para 
ellos. Sólo habían comprobado que unos ejercicios repetidos les 
llevaban a una serie de conclusiones que los situaba en determinadas 
partes del planeta, sin historias de pueblos, sin imágenes, ni vidas 
contadas, ni luchas por la supervivencia, es decir, sin personas. Ahora 
encuentran las historias que les interesan y se vuelcan en ellas. Mención 
aparte merece el desarrollo competencial que adquiere este conjunto 
de tareas a desarrollar: la búsqueda de información, la autonomía, la 
elaboración de la correspondencia, el uso de métodos de búsqueda e 

interpretación, los 
cálculos necesarios y 
la traducción de los 
paisajes geográficos a 
través de factores 
climáticos contribuyen 
a la consecución del 
aprendizaje 
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«El teatro es un 
atajo pedagógico » 

FEDERICO  
GARCÍA LORCA 

El teatro como recurso 

Resumen 

El Teatro ha evolucionado a lo largo de la historia, ha 
sabido plasmar en su extenso recorrido, las peculiaridades 
de la sociedad del momento en todas sus dimensiones.  

Entendido dentro del ámbito educativo no se puede 
considerar actualmente un descubrimiento, sino un 
instrumento rico en recursos pedagógicos y terapéuticos, 
capaz de desarrollar, sin una intención marcada, 
inteligencias múltiples. Sobran las posibles discrepancias 
sobre el uso que se le puede dar dentro de los centros 
educativos. Las opiniones que se  derivan, son diversas y 
contrapuestas.

por hilda Inmaculada García Guirola 
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Introducción 

La práctica me ha llevado a entender  
que el Teatro es una forma ingeniosa 
de enseñar, educar y transmitir. A 
través del mismo, podemos 
transformarnos, reconvertirnos, 
desarrollar capacidades, estimular 
nuestra imaginación, pero sobre todo, 
transportarnos a lugares increíbles, 

donde podemos soñar y hacer soñar, e 
incluso entender otras realidades, que aún siendo 
ficticias, acercan al alumnado al increíble pero 
contradictorio mundo de las emociones. 

Su espectro es amplio y atractivo, nos permite 
expresar afectos, siempre desde la perspectiva del 
respeto, de entender el teatro como una disciplina, 
como un recurso potente, sin perder el concepto y 
sin convertirlo en una simple herramienta sin base 
pedagógica.  

Para comprender el proceso de enseñanza-
aprendizaje no debemos  basarnos sólo en el 
desarrollo de las distintas áreas, ni en entender que 
nuestra función como docentes, debe centrarse 
“sólo” en generar alumnos académicamente 
brillantes. El ser humano, como tal, está dotado de 
inteligencias múltiples, tan olvidadas o tan poco 
valoradas, como la interpersonal o intrapersonal, la 
corporal-kinéstésica  la espacial, y que sin embargo, 
podremos reconocer en el currículo. !!

Desarrollo 
La forma en que proyectamos el Teatro depende de los 
objetivos que deseemos alcanzar. A nivel lingüístico, la 
creación de historias llevadas posteriormente al teatro a 
través del lenguaje escrito, el juego dramático, gestual o 
repetitivo, los textos o poesías teatralizadas, el uso de 
títeres, la improvisación , … son formas de trabajar que 
parten de una metodología que incide positivamente en 
el desarrollo de  la comunicación oral, escrita y gestual. 
Nos permite generar un trabajo final  dentro del contexto 
de las situaciones de aprendizaje. Analizar las 

«El teatro es 
una escuela de llanto y 

de risa y una tribuna 
libre donde los 

hombres pueden 
poner en evidencia 

morales viejas o 
equívocas y explicar 

con ejemplos vivos 
normas eternas del 

corazón y del 
sentimiento del 

hombre» 

FEDERICO  

GARCÍA LORCA 
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características de nuestro centro, sus 
carencias, sus necesidades y sus 
recursos, es el primer paso. El 
segundo nos permite introducirnos 
dentro de un universo lleno de 
infinitas posibilidades, recursos y 
formas de trabajar que inciden en la 
base académica de nuestro 
alumnado. 
  A partir de este punto, el 
diseño de actividades se puede 
considerar una tarea fácil y 
enriquecedora. No podemos 
considerarlo sólo desde la 

perspectiva de la interpretación, el teatro en sí, es 
creatividad, es constructivismo puro, generar 
situaciones o actividades donde nuestro alumnado 
deba aplicar lo que sabe con la intención de generar 
aprendizajes nuevos, le permite avanzar en su 
proceso académico. Las áreas no quedan exentas en 

todo este proceso, en 
realidad son las herramientas 
a través de las cuales, el 
constructivismo adquiere 
significado.  
El campo de las artes 
escénicas es amplio, los 
beneficios que germinan a 
través del mismo son 
evaluables y tangibles, tanto 
de forma objetiva como 
subjetiva. La educación, hoy 
por hoy, va más allá del mero 
aprendizaje de contenidos 
curriculares, la enseñanza 

La elaboración de 
cuentos llevados al 

teatro nos ayuda
a fomentar el 

lenguaje escrito

La creación del escenario, el 
guión o el vestuario nos llevan
 a entender que el Teatro no es 

sólo interpretación
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debe condensar también el desarrollo de 
competencias, que permitan al alumnado 
desenvolverse en su entorno de forma sana y 
equilibrada, permitiéndole mejorar en todas las 
facetas de su vida. La expresión corporal, la manera 
en que nos dirigimos hacia los demás, las relaciones 
interpersonales o afectivas, son algunos de los 
aspectos que conforman nuestra personalidad, y que 
repercuten en la forma en que nos relacionamos e 
interactuamos en nuestro mundo social. La intención 
final es la de unificar el juego y el aprendizaje 
mediante actividades divertidas y motivadoras, 
donde el marco formativo del alumnado cobre un 
papel importante.  

El Teatro concebido en el marco educativo y 
terapéutico es un recurso inagotable. La realidad 
social ha cambiado notablemente en los centros, 
problemas como la integración,  las conductas 
disruptivas o las necesidades educativas especiales, 
nos llevan a agenciarnos de técnicas capaces de 
reconducir conductas y generar aprendizajes. 

El arte escénico no es  unidireccional, son 
muchas las vías que podemos tomar para conseguir 
nuestros objetivos. La utilización de metodologías 
globalizadas y aprendizajes autogestionados que 
atiendan a la diversidad nos permiten construir una 
plataforma sólida. 

El trabajo 

cooperativo, 

lúdico y 

motivador nos 

permite

 reconducir 

conductas
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Conclusión 
El mundo actual, globalizado e informatizado, nos 

lleva a  olvidar  el contacto personal y social , el cara a 
cara o la expresión de emociones. Estos aspectos 
considerados  importantes y necesarios, en cuanto que 
el ser humano necesita de ellos para desarrollar sus 
habilidades sociales. 

A través de las escuelas fomentar actividades 
capaces de sumergir al alumnado en el maravilloso 
mundo de la imaginación y la creatividad, sin dejar de 
lado el currículo, nos permite como docentes aprender, 
enriquecernos, generar experiencias que nos llevan a 
mejorar nuestra labor. Valorar la experiencia que 
subyace de este trabajo, nos da la oportunidad de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
partiendo de algo tan fundamental como es la 
motivación. 
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