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Este 2021 nos ha traído una nueva ley educativa. Por si fuera poco, 
aun teniéndonos que acostumbrar a las medidas de seguridad por 
el COVID 19, a renovar por completo nuestras aulas y a aprender a 

utilizar nuevas plataformas digitales, llega la Ley Orgánica de Modifica-
ción de la LOE (LOMLOE), la octava ley educativa en España.

El problema, es que podemos apostar lo que sea a 
que no será la última sin miedo a equivocarnos. La 
educación necesita de una estabilidad que pare-
ce que la política no está por la labor de otorgarle. 
Uno de los principales contras de la aprobación 
de cualquier nueva ley educativa es que se llevan 
a cabo sin contar con la opinión y la experiencia 
de aquellos docentes que día tras día están en las 
aulas, que son los que realmente conocen las nece-
sidades que se puede presentar o los aspectos que 
se deben mejorar. 

Michael Apple, es uno de los pedagogos más crí-
ticos respecto a la importancia que tiene el cu-
rrículum en la educación, quien en uno de sus 
libros nos relata una experiencia propia que tuvo 
cuando fue profesor en un colegio de una zona 
deprimida de los Estados Unidos, donde el currí-
culum no se adaptaba a la realidad de su clase ya 
que era elaborado por personas externas al centro.

Asimismo, hace una crítica a lo que denomina “conocimiento del alto es-
tatus”. Sostiene que en las últimas décadas se le ha dado mayor presti-
gio al conocimiento técnico, de manera específica al conocimiento de las 
ciencias exactas, y se ha menospreciado a las ciencias sociales.

¿Son estas asignaturas menos importantes que aquellas en los que se de-
sarrollan contenidos técnicos? En una sociedad cada vez más globalizada 
es necesario tener un sentido crítico ante toda la información que nos 
llegan día tras día en medios de comunicación, así como a través de redes 
sociales, lo que hace que asignaturas como filosofía sean totalmente im-
prescindibles en nuestro curriculum.

El curriculum debe adaptarse a las necesidades individuales de cada uno 
de nuestro alumnado y no al contrario. Solo así conseguiremos que el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente efectivo y consigamos el 
principal objetivo que debería tener cualquier ley educativa: el de motivar 
y fomentar al alumnado para que lleguen donde ellos realmente deseen.

Editorial

estabilidad que 
parece que la 
política no está 
por la labor de 
otorgarle

La educación 
necesita estabilidad

Viridiana  López Rodríguez
DIRECTORA EDITORIAL 
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Anothe es una asociación que trabaja a través 
de intervenciones psicosociales y educativas asistidas 
con animales en el medio natural. Su principal objetivo 
es mejorar el bienestar de las personas usuarias, así 
como sus competencias personales para favorecer una 
inclusión social real.

A
N

O
T

H
E

Entrevista a

Para empezar, ¿qué es Anothe y quién forma parte de este 
proyecto?

Anothe es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 
el 2008 entre varias personas del mundo de la interven-
ción psicosocial y educativa, para dar cabida a proyectos 

de intervención terapéutica asistida con animales, y de educación 
terapéutica asistida con animales. En la actualidad, está formada 
por profesionales del ámbito de la psicología, de la educación so-
cial, de la criminología, de la etología, de la integración social, y 
de la veterinaria. 

¿Cómo fue ese momento en el que decidisteis apostar por 
formar esta asociación? ¿Os encontrasteis alguna barrera o 
alguna limitación?

Nosotras creemos en el sistema de intervención integral, en la re-
habilitación personal a través del trabajo con animales y del tra-
bajo rural entendiendo este como todas aquellas actividades del 
sector agropecuario. Es lo que en otros países lleva funcionando 
muchas décadas a través de programas de reinserción en granjas, 
pero con una vuelta de tuerca más. En Euskadi el mundo rural in-
cluye no solo el trabajo con animales y con la tierra, sino también 
el carácter de los y las caseras, de la gente de pueblos pequeños, 
donde los prejuicios son menos importantes y las etiquetas no 
tienen relevancia. Y tenemos mu-
chos caseríos con trabajo del sector 
primario donde aprender mucho en 
valores sociales y personales. De 
ahí que, queriendo dar esa vuelta 
de tuerca, decidimos dar una forma 
jurídica a esa idea de aunar el tra-
bajo terapéutico y educativo con el 
mundo rural y formar la asociación.
La principal barrera fue ganarnos 
la credibilidad de lo que proponía-
mos ya que, al principio, nos mi-
raban como a “los/as locos/as de los animales”, y teníamos que 
hacer el doble de esfuerzos para demostrar que nuestro trabajo 
requería de rigor científico y profesionalidad. Muchas personas 
seguían pensando que lo que hacíamos era “acariciar animales”, 
provocar sonrisas, pero no veían que de hecho éramos como otros 

creemos en el 
sistema de intervención 

integral, en la 
rehabilitación 

personal a través del 
trabajo con animales 

y del trabajo rural

POR MÓNICA AGUILERA DE LA CRUZ
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profesionales del sector solo que utilizábamos 
otras “herramientas” de trabajo para convertir-
lo en asistido. 
Una de nuestras primeras decisiones fue que 
en cada programa o servicio que desarrollába-
mos queríamos proponer estudios científicos 
para validar tanto el sistema como los resul-
tados, y por ello contactamos con la Universi-
dad Pública del País Vasco-UPV. Desde el año 
2010 recabamos datos pretest y postest, con 
grupo control, y todo el sistema encuadrado, y 
gracias a ello las diputaciones pudieron com-
probar que los resultados son iguales o incluso 
mejores en la consecución de objetivos psicoe-
ducativos con este sistema asistido, solo que 
en casos como adolescentes con problemas de 
conducta lo que mejora de manera muy nota-
ble es la adherencia al tratamiento. 

¿Qué retos profesionales os marcáis desde 
Anothe?

Nuestro reto siempre es y será mejorar la cali-
dad de vida de los chicos y chicas con los que 

trabajamos, ayudarles y acompañarlos en el 
proceso de crecimiento y toma de conciencia 
de sus situaciones vitales pasadas, presentes 
y futuras, y generar para ellos y ellas un entor-
no percibido como seguro, así como un modelo 
vincular sano y una experiencia vital positiva. 
Luego en cada caso hay, por supuesto, otros ob-
jetivos específicos de trabajo. 

¿Qué tipo de formación es necesaria para 
desempeñar el trabajo de técnico en tera-
pia con animales? 

En el equipo hay profesionales con formación es-
pecífica en terapia con animales (técnico o exper-
to, de las dos modalidades, y master universitario) 
pero también hay profesionales que han ido apren-
diendo con el trabajo. 
No todo el trabajo pivota en torno al animal, tan 
solo las sesiones de psicoterapia asistida o de 
equinoterapia. Por ejemplo, tenemos unas activi-
dades con ovejas (mover el rebaño, ordeñar, hacer 
quesos, arreglar cercados, etc.) que no requieren de 
formación específica.

La principal barrera fue ganarnos la credibilidad de lo que 
proponíamos ya que, al principio, nos miraban como a “los/as 

locos/as de los animales”
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Nuestro reto siempre 
es y será mejorar la calidad de vida 
de los chicos y chicas con los que 

trabajamos

En cuanto a la formación de los animales, 
¿cómo se les educa o adiestra para esta ta-
rea?

Depende. Tenemos perros adiestrados para el tra-
bajo, y otros que no lo están. Y con los caballos su-
cede lo mismo. Me explico: a veces necesitamos un 
perro o un caballo con una conducta muy obedien-
te, que sepa cómo actuar de manera autónoma ante 
determinadas dificultades o situaciones. Pero en 
otras muchas ocasiones la propia conducta propia 
del animal es de gran utilidad. No tenemos perros 
o caballos como los que se ven en la tele que saben 
hacer muchos trucos o ejercicios, tenemos anima-
les rescatados con miedos, otros más nerviosos, 
otros más sociables, unos a los que no les gusta el 
contacto físico, y otros que lo buscan de manera 
ansiosa. Y todo ello es de gran utilidad en el trabajo 
de las conductas prosociales, el respeto, la empa-
tía, los cuidados, la proyección, etc. Evidentemente 
siempre buscamos una buena combinación entre 

persona usuaria y animal, no vamos a poner a una 
persona muy tímida con un animal muy excitable, 
o a una persona muy nerviosa con un animal muy 
asustadizo. Lo que sí tenemos en cuenta siempre 
es que tengan una conducta predecible y segura, 
y con ello salvaguardar tanto la integridad de las 
personas usuarias como de los animales. 
Se les adiestra con técnicas en positivo, educación 
canina en positivo y doma natural para los caba-

llos. No utilizamos nunca ningún elemento aversi-
vo, lo que tiene mucha lógica si queremos educar 
en valores de no violencia ni imposición y además 
queremos ser coherentes con lo que trasmitimos. 
De hecho casi todos los animales con los que traba-
jamos, al igual que las personas usuarias, tienen un 
pasado difícil de maltrato, negligencias, o abusos. 
Eso ayuda mucho a proyectar, ni podemos mos-
trarnos como profesionales y personas perfectas 
sin miedos ni pasado, ni podemos pretender que 
ellos y ellas aspiren a eso, por lo que el hecho de 
que los animales también tenga propias ayuda a 
normalizar, naturalizar, empatizar, proyectar y dis-
minuir la sensación de atipicidad. 

Casi todos los animales con los que 
trabajamos, al igual que las personas 
usuarias, tienen un pasado difícil de 

maltrato, negligencias o abusos

Entrevista
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No tenemos perros o caballos como los que se ven en la tele que saben hacer 
muchos trucos o ejercicios, tenemos animales rescatados con miedos, otros más 

nerviosos, otros más sociables

¿Cómo programáis los ejercicios o sesiones 
terapéuticas para que sean lo más exitosas 
posibles?

En el tema de los caballos por ejemplo se busca el 
binomio desde las primeras sesiones, es decir que 
el o la adolescente tenga siempre el mismo “com-
pañero de baile”, que se elijan mutuamente y sea 
un binomio que vaya a funcionar atendiendo al 
carácter de cada uno y cada una. Y con los perros 
lo mismo. Luego solemos combinar sesiones de 
equinoterapia con psicoterapia, a veces en este or-
den, y a veces en el inverso. Cuando primero se ha 
dado la sesión de psicoterapia, en la equinotera-
pia buscamos dar vivencia y sentido a lo trabajado 
con el caballo. Y si es al revés, en la equinoterapia 
se busca que la persona experimente aspectos 
trasversales (estrategias de afrontamiento, toma 
de conciencia de dificultades propias, problemas 
relacionales o de habilidades comunicativas, etc.) 
que se ven en la interrelación e interacción con el 
caballo, y que luego puedan ser trabajadas en lo 
verbal en la psicoterapia. 
A veces las personas vienen ya con un tema a 
trabajar (discusiones en casa o de pareja, dudas 

o miedos en la toma de una decisión, un consumo 
reciente, una sensación de fracaso…) y entonces 
diseñamos la sesión sobre la marcha buscando 
una resolución al conflicto personal, o una me-
jora de la percepción de bienestar. Y otras veces 
la sesión está diseñada desde la anterior donde 
se quedó algo por trabajar, o se vio algo sobre lo 
que incidir. Es lo mismo que en el trabajo de psi-
cología clínica o de educación social, tienes una 
hoja de ruta y siempre tienes presentes los obje-
tivos a alcanzar, y luego vas generando espacios 
donde trabajarlos sabiendo que pueden surgir mil 
urgencias o asuntos nuevos. La única diferencia 
es que en vez de trabajar en una consulta trabaja-
mos dando un paseo con un perro, jugando con él, 
o cuidándolo, otras veces haciendo ejercicios pie 
a tierra con un caballo en una pista o poniendo 
límites a un caballo en un paseo, y en otras oca-
siones mientras hacemos la comida en la coci-
na, cuidamos de unos corderos recién nacidos, o 
atendemos el huerto. 

¿Qué beneficios crees que aporta para los pa-
cientes la terapia asistida?

Generalmente los mismos que cualquier otro tipo 
de terapia, salvo que conseguimos alcanzar los 
objetivos en menos tiempo porque tenemos me-
nos resistencias iniciales, muchas más vivencias 
y experiencias sobre las que trabajar in situ, y una 
adherencia a la intervención muy positiva y rápi-
da. 

¿Por qué algunas personas responden mejor 
a los estímulos con los animales que a otros 
tratamientos, incluyendo los farmacológi-
cos? 

Diría que por el entorno que se genera, es decir:
• Son intervenciones con un elemento motiva-
dor que es el animal y el entorno natural. Solo 
eso ya genera una diferencia positiva, ya que 
vienen motivados y motivadas. Y además se ge-
nera un espacio que cada día es distinto lo que 
ayuda a prevenir “el aburrimiento”
• Son elementos muy segurizantes. El poder in-
tervenir en un entorno abierto y/o con un ani-
mal que sabemos que no nos va a juzgar ayuda 
a generar una percepción mucho menos intimi-

Las personas que participan se 
sienten muy protagonistas de 

sus sesiones
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datoria de la intervención. Además los anima-
les ayudan a proyectar, lo que con un adecua-
do acompañamiento puede ser muy revelador 
pero sin juicios, y a descentralizar el problema 
lo que favorece una disminución del malestar 
a menudo. 
• Son intervenciones donde no se busca tanto 
la parte verbal del tratamiento, sino que se fun-
damentan más en la parte experiencial, en la 
propia vivencia que se genera en las sesiones, 
lo que favorece el aprendizaje y la exposición. 
Es un campo de entrenamiento de nuevas habi-
lidades y estrategias, o donde mirar hacia den-
tro con la sensación de que en realidad estamos 
poniendo el foco en otro ser. Y así vamos apren-
diendo sintiendo que no estamos tan expuestos 
o expuestas. 
Las personas que participan se sienten muy 
protagonistas de sus sesiones. La alianza que 
se genera entre el animal, el o la terapeuta, y 
la persona usuaria es un triángulo donde se 
gira en torno al protagonista, que si bien puede 
parecer que es el animal, en realidad es la pro-
yección real de la persona y de sus decisiones, 
elecciones y emociones. 
• La sola presencia del animal y del espacio 
natural ayudan a disminuir la ansiedad y me-
joran la comunicación directa. Y si además de 
eso le añadimos que mientras intervenimos, 

casi siempre estamos “haciendo algo a la vez”, 
sea con un animal o con una actividad manual, 
la disminución es aún mayor, lo que facilita la 
apertura. 

¿Cómo de introducidas están estos tipos de 
terapia en nuestro país?

Muy poco… hay varios programas de gran rigor 
profesional y con mucha estructura detrás. Pero 
la mayoría de los servicios que salen acaban sien-
do meras experiencias sin recorrido. En la mayo-
ría de los casos creo que esto sucede por la falta 
de credibilidad que este tipo de intervenciones si-
gue teniendo, y, por ende, la falta de financiación. 
Lo que son proyectos o programas grupales en 
centros privados (gerontológicos, de acogimiento 
residencial, centros de día, centros penitencia-
rios…) requieren de financiación externa que mu-
chas veces se queda en “pagar una experiencia” 
para vender en la prensa pero sin darle continui-
dad. Por otra parte, no suelen ser programas o ser-
vicios de bajo coste, lo que es evidente puesto que 
hay que mantener animales, instalaciones, pro-
fesionales… y si se quiere hacer bien requiere de 
inversión económica. Y en tercer lugar muchas 
veces no se da el rigor profesional que necesita. 

¿En qué áreas, o con qué tipo de colectivos de 
pacientes realizáis las terapias?

En Anothe trabajamos principalmente con ado-
lescencia en riesgo y/o con problemas de con-
ducta y jóvenes en riesgo de exclusión. Aunque 
también tenemos programas para personas adul-
tas en exclusión social, y adolescentes o preado-
lescentes con diversidad funcional leve. 

En Anothe trabajamos principalmente 
con adolescencia en riesgo y/o con 

problemas de conducta y jóvenes en 
riesgo de exclusión

Entrevista
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Últimas noticias

El Covid-19 ha revolucionado 
por completo el mundo de las 
oposiciones. En 2020 se paralizaron 
todos los procesos selectivos y se 
atrasaron las convocatorias para los 
años 2021 y 2022. Aquí, una serie de 
consejos y pautas para prepararnos 
las oposiciones en tiempos de 
pandemia sin morir en el intento

Espacio del Opositor

POR MARÍA PILAR GARRIDO



13Red Educa

Planifícate con tiempo. Ten 
a mano siempre un calen-

dario semanal en el que te marques 
unos objetivos, pero ten en cuenta 
que estos deben ser unos objetivos 
reales para evitar así en el futuro 
sensación de crispación por no ha-
berlos logrado por un alto nivel de 
exigencia.

Abre tu círculo de oposito-
res. ¿Quién te va a entender 

mejor que otro opositor? Comparte 
experiencias y sensaciones con 
personas que estén pasando por lo 
mismo que tú, las penas comparti-
das, son menos pena. 

Tómate tus momentos de 
descanso. Es importante 

tener momentos para hacer ejer-
cicios de respiración y relajación, 
así como tomar unos minutos de 
descanso cada hora para aliviar la 
sensación de fatiga.

Cómo combatir 
el síndrome del opositor

Todos sabemos que sacarse las oposiciones es una carrera de fondo. Durante mucho tiempo, los 
opositores están sumidos a una gran cantidad de estrés y a una continua presión debido a que 
van a “contrarreloj” que puede tener consecuencias a nivel físico y mental. Uno de los síndro-

mes más conocidos es el “síndrome del opositor”, ¿cómo se manifiesta y cómo podemos combatirlo?
Algunos de los síntomas con los que se manifiesta son por ejemplo cambios bruscos en el ánimo; 
momentos de angustia, ansiedad o incluso rachas de depresión o incapacidad para desconectar. En 
el plano físico también podemos tener ciertos síntomas como trastornos del sueño, palpitaciones, 
cansancio extremo, bruxismo o jaquecas.  

Todo esto viene debido principalmente a nuestra autoexigencia. Es importante tener cierta disci-
plina a la hora de prepararse unas oposiciones, pero debemos ser flexibles y sobre todo marcarnos 
unos objetivos reales con nuestro tiempo y capacidad para abordar diferentes temas o cosas a la 
vez. ¿Cómo podemos combatirlo?

No olvides tu vida social. 
Prepararse unas oposicio-

nes no es sinónimo de dejar tu vida 
social a un lado, hay tiempo para 
todo. Habla con tu familia y amigos, 
evita de esta forma la sensación de 
sentirse aislado o en un “mundo 
aparte”. 

Intenta llevar una vida 
saludable. Haz ejercicio y, 

sobre todo, cuida tu alimentación. 
Comer en exceso comidas grasas o 
bebidas azucaradas puede llevar a 
tu cuerpo a sentirse más pesado y 
por lo tanto la fatiga sea mayor

01.

02.

03.

04.

05.
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Este 2021 trae consigo una situación inédita e in-
usual: la celebración de unas oposiciones docen-
tes en plena pandemia. Son muchos los opositores 
que se preguntan qué tipo de medidas se llevarán a 
cabo en los distintos exámenes para garantizar que 
se cumplen todas las pautas de seguridad.
Sin lugar a duda, a los nervios del día del examen se 
le sumará el miedo a cumplir con todas las medidas 
sanitarias pertinentes. Ya son muchos opositores y 
sindicatos los que han pedido al ministerio de edu-
cación y a las distintas consejerías, medidas que 
garanticen la seguridad de todos los participantes. 
Entre las medidas solicitadas, se encuentran las 
de reducir el número de opositores por tribunal y 
aumentar el número de tribunales y de sedes. Con 
estas medidas se pretende evitar aglomeraciones 
y desplazamientos innecesarios de los opositores 
entre distintas provincias o islas, además de garan-
tizar una mayor y mejor ventilación en los espacios 
y asegurando de este modo la distancia de seguri-
dad.
¿Y qué pasará con aquellos opositores que se en-
cuentren en cuarentena o que sean positivos por 
Covid-19 y no puedan asistir a las pruebas? Desde 
diversos sindicatos se ha propuesto que aquellas 
personas que puedan justificar debidamente no po-
der asistir por motivos de salud (ya sea por corona-
virus o por otras enfermedades), tengan la posibili-
dad de realizar dichas pruebas en otra fecha con el 
fin de garantizar su derecho a realizar la oposición. 

Espacio del Opositor

Oposiciones
anti covid-19

¿Habrá oposiciones 
en 2022?

La situación actual con el Covid-19 ha supuesto un cambio radical en las oposiciones docentes. En 
2020 se paralizaron por completo todo proceso de selección y las comunidades autónomas se vieron 
obligadas a atrasar dichas oposiciones un año, por lo que este año 2021 se llevarán a cabo en la ma-
yoría de las comunidades autónomas las oposiciones de Secundaria, menos en Cataluña y Galicia 
donde se realizarán las oposiciones de maestros.
Por lo tanto, 2022 será el año para aquellos opositores docentes de magisterio, donde se espera que 
se celebren con todas las plazas atrasadas estos años en todas las comunidades donde este año se 
realizarán únicamente oposiciones de Secundaria. 
Muchos opositores temían la posibilidad de que les afectara el cambio de temario, así como el bare-
mo que se anunció en el Real Decreto 84/2018, pero dichas medidas no se llevarán a cabo al menos 
hasta 2023, por lo que los aspirantes que realicen las pruebas selectivas en 2022 las realizarán en la 
misma forma y medida que se estaban llevando a cabo hasta ahora.
 2022 será un buen año para presentarse a las oposiciones, sobre todo si ya cuentan con experiencia 
o has estado en bolsa, ya que presumiblemente serán muchas las plazas convocadas de las que no 
se han podido celebrar estos años por la pandemia mundial. 
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¿Conseguiré 
este año la plaza?

La nueva ley educativa 
en oposiciones

El pasado 30 de diciembre de 2020 salió pu-
blicada la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de di-
ciembre, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, más 
conocida como LOMLOE o “Ley Celaá”. ¿Cómo 
afecta la aprobación de dicha normativa a la 
preparación de las oposiciones de 2021 y 2022?
Las nuevas medidas contempladas en esta ley 
educativa comenzarán a ser implantadas en 
el curso 2021/2022 en algunos niveles escola-
res, por lo que en las oposiciones de 2022 de-
beremos tener en consideración los cambios 
aprobados en la LOMLOE para llevar a cabo 
nuestra programación.
En concreto, en el curso escolar 2021/2022, 
la implantación de esta nueva ley educativa 
se llevará a cabo en primero, tercero y quin-
to de primaria y por otro lado en primero y 
tercero de ESO. El resto de los cursos verán 
los cambios implantados en el curso escolar 
2022/2023. 
De esta forma, los opositores que se presen-
ten a las oposiciones de maestros en 2022 
deberán regirse a las normas publicadas en 
la LOMLOE, aunque se deberá tener en cuen-
ta los decretos y órdenes del currículum que 
sean aprobados y presentados en cada una de 
las comunidades autónomas para realizar la 
programación didáctica de manera adecuada

Probablemente esta sea la pregunta del millón 
que todo opositor se hace más de una vez a lo 
largo de la preparación de las oposiciones.  Por 
supuesto, nadie tiene la respuesta certera sobre 
si este será realmente su año y conseguirá la an-
siada plaza. 
Es importante que no nos agobiemos pensando 
en ello, ya que puede conducirnos a una sensa-
ción de agobio y de pesadez que implique que 
nos marquemos objetivos irreales y nos lleve a 
una sensación de fatiga mental e insatisfacción 
con nosotros mismos que nos empuje a abando-
nar todo. 
Lo primero que debemos hacer es planificar con 
tiempo nuestra oposición, tengamos en cuenta 
que conseguir o no una plaza no depende única-
mente de nuestra nota final en el examen, sino 

también del baremo que tengamos, por lo que es 
esencial en un primer momento saber cómo se 
calcula la nota final las oposiciones y tener claro 
cuánto nos ayudaría en dicha calificación obte-
ner más o menos cursos, acreditación de idio-
mas o másteres. 
Otro de los puntos importantes es ser conocedo-
res de la nota de corte de pasadas convocatorias 
para hacernos una idea de cuánto nos puede 
costar conseguir dicha plaza e incluso nos ayu-
dará a decantarnos por una especialidad u otra 
en el caso en el que podamos optar a más de una.
Como siempre, una buena planificación inicial 
es esencial, y ser conocedores de que preparar-
se unas oposiciones es un gran esfuerzo, pero 
que merecerá la pena por conseguir finalmente 
nuestra plaza.
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¡Además tendrás a tu disposición recursos 
educativos de las distintas especialidades 

para maestros y profesores! 

Un rincón en el que encontrarás toda la información 
acerca de las últimas convocatorias en oposiciones 

de enseñanza en todas las comunidades.

Descúbrelo en www.rededuca.net
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Artículos de Reflexión

Aplicación de un 
entorno de

Realidad inmeRsiva 
de una 
villa medieval 
burgalesa

POR Roberto Núñez Gutiérrez

Las nuevas tecnologías pueden ser un gran aliado en el aula. 
Os presentamos una experiencia docente de una villa medieval, 
basada en un entorno de Realidad Virtual para estudiantes de 

Historia de segundo de la ESO.

Quiero participar. Era el deseo de 
muchos alumnos del IES Cardenal 
López de Mendoza de Burgos en el 
tercer trimestre del curso acadé-

mico 2018/2019 de vivir un Entorno de Reali-
dad Inmersiva (ERVI) sobre la villa de Briviesca 
en el siglo XV para un estudio de la Universi-
dad de Burgos que demuestra que aumenta la 
receptividad de los estudiantes y las tasas de 
aprendizaje, especialmente entre los estudian-
tes más jóvenes como indican Bustillo et al. 
(2015). Sirviendo, además, al profesor de His-
toria de segundo de la ESO como actividad de 
repaso, ya que la unidad de la ciudad medieval 
había sido impartida en el segundo trimestre, 
y permitiéndole comprobar el nivel de asimi-
lación de los conceptos con el paso del tiempo. 

En total, en la iniciativa participaron 49 alum-
nos con edades comprendidas entre los 13 y los 
14 años. En la primera sesión tomaron parte 21 
alumnos de los cuales ocho intervinieron en la 

Realidad Virtual y trece en la clase impartida 
bajo el método tradicional. En la segunda se-
sión, con otro grupo de segundo, realizada tres 
semanas más tarde, participaron 28 alumnos, 
de los cuales, de nuevo, ocho tomaron parte de 
la Realidad Virtual y veinte de la clase normal.

Los alumnos seleccionados días antes, a través 
de un sorteo porque se negaban a ser escogi-
dos por su profesor, trabajaron, en una sesión 
en el centro, con material traído por la propia 
Universidad. Para la visualización, emplearon 
gafas de Realidad Virtual modelo Oculus Rift ™ 
y como programa, Unreal Engine VR para re-
producir un modelo 3D de la villa de Briviesca, 
en Burgos, (Alaguero et al., 2015). En la expe-
riencia virtual, los estudiantes transitaron, 
durante 20 minutos, en primera persona, por 
la villa medieval. En el recorrido visionaban 
fragmentos de vídeos en el que se detallan las 
características del lugar en el que se encontra-
ban. 

ÚLTIMA
CONVOCATORIA

TU CONCURSO-
OPOSICIÓN

TEMARIO
ESPECIALIDADES

TABLÓN DEL
OPOSITOR

Descubre el
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Un rincón en el que encontrarás toda la información 
acerca de las últimas convocatorias en oposiciones 

de enseñanza en todas las comunidades.

Descúbrelo en www.rededuca.net
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Había unos contenidos relacionados con el 
aprendizaje memorístico-auditivo tales como la 
explicación del contexto histórico, la descrip-
ción de los elementos de la ciudad medieval y 
la funcionalidad de los edificios. Y, por otra par-
te, existían una serie de contenidos vinculados 
más profundamente al aprendizaje visual: dis-
posición urbana de los elementos, localización 
topográfica de los edificios e identificación de 
los materiales utilizados para su construcción. 

Al tiempo que sus compañeros conocían los 
contenidos de la Briviesca medieval a través de 
la Realidad Virtual, el resto participaba de una 
clase magistral que impartía el profesor de la 
asignatura con una presentación en Powerpoint 
con los recursos multimedia que veían sus com-
pañeros en Realidad Virtual y un mapa que se 
entregaba a cada alumno y en el que podían 
identificar los distintos edificios que se iban 
presentando con la explicación. 

Con la intención de facilitar la retención de 
los contenidos de estas dos prácticas educati-
vas, se diseñó una experiencia de gamificación 
basada en un juego de mesa. Así, los alumnos 
pudieron poner en práctica de forma inmediata 
lo que habían aprendido y, por otro lado, el pro-
fesor como los investigadores, analizaban, si se 
estaban asimilando los conocimientos presen-
tados en ambas experiencias. Además, a través 
de la gamificación, se comprobaba si los alum-
nos habían entendido la disposición topográ-
fica de la villa y su organización atendiendo a 
la configuración estamental de su sociedad. El 
juego facilitaba conocer a qué estamento social 
pertenecían los edificios más singulares o cómo 
quedaban colocados estos en el plano depen-
diendo de su funcionalidad. 

Con el plano jugaban cuatro alumnos, donde 
cada uno de ellos representaba un estamento: 
nobleza, clero, comerciantes y campesinado. A 

Artículos de Reflexión

la Realidad Virtual propicia la retención de elementos 
visuales, tanto situacionales como de detalle, y facilita el 

aprendizaje de nuevos datos
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cada uno de ellos se les entregaba tres fichas 
de edificios que representaban su estatus social 
para cuando les llegase su turno colocasen la 
pieza en el plano de la villa. En el caso de fa-
llar, el resto de los compañeros podía colocar 
la pieza en su posición correcta. Ganaba el que 
más edificios correctamente hubiera colocado. 
El premio eran unas onzas de oro de chocolate.

Clase magistral y juego de mesa

Al tiempo que sus compañeros conocían los 
contenidos de la Briviesca medieval a través de 
la Realidad Virtual, el resto participaba de una 
clase magistral que impartía el profesor de la 
asignatura con una presentación en Powerpoint 
con los recursos multimedia que veían sus com-
pañeros en Realidad Virtual y un mapa que se 
entregaba a cada alumno y en el que podían 
identificar los distintos edificios que se iban 
presentando con la explicación. 

Con la intención de facilitar la retención de los 
contenidos de estas dos prácticas educativas, 
se diseñó una experiencia de gamificación ba-
sada en un juego de mesa. Así, los alumnos pu-
dieron poner en 
práctica de forma 
inmediata lo que 
habían aprendido 
y, por otro lado, 
el profesor como 
los investigado-
res, analizaban, 
si se estaban 
asimilando los 
conocimientos 
presentados en 
ambas experien-
cias. Además, a 
través de la ga-
mificación, se 
comprobaba si los 
alumnos habían entendido la disposición topo-
gráfica de la villa y su organización atendiendo 
a la configuración estamental de su sociedad. El 
juego facilitaba conocer a qué estamento social 
pertenecían los edificios más singulares o cómo 
quedaban colocados estos en el plano depen-
diendo de su funcionalidad. 

Con el plano jugaban cuatro alumnos, donde 
cada uno de ellos representaba un estamento: 
nobleza, clero, comerciantes y campesinado. A 
cada uno de ellos se les entregaba tres fichas 

de edificios que representaban su estatus social 
para cuando les llegase su turno colocasen la 
pieza en el plano de la villa. En el caso de fa-
llar, el resto de los compañeros podía colocar 
la pieza en su posición correcta. Ganaba el que 
más edificios correctamente hubiera colocado. 
El premio eran unas onzas de oro de chocolate.

Las pruebas evaluativas y resultados

La evaluación de la experiencia adoptó una 
perspectiva cuantitativa y cualitativa. En primer 
lugar, desde la perspectiva cuantitativa, se dise-
ñaron dos pruebas de respuesta múltiple: un test 
y un mapa que se entregaron, en otra sesión, a la 
semana siguiente de la realización de las expe-
riencias. Estas pruebas evaluativas tenían como 
finalidad conocer hasta qué punto la Realidad 
Virtual favorecía la retentiva de determinados 
conceptos sobre el modelo tradicional. En cuan-
to al test, este adoptaba la forma de pregunta se-
guida de tres respuestas de las cuales solo una 
era correcta. Mientras que el mapa mostraba el 
plano de la villa de Briviesca con una serie de 
lugares señalados con una casilla en blanco en 
los que se debía colocar la ubicación correcta en 

cada caso. 

Por otro 
lado, en 
cuanto a la 
perspectiva 
cuantitati-
va, una vez 
finalizada 
la expe-
riencia de 
R e a l i d a d 
Virtual, se 
entregó a 
los alum-

nos una en-
cuesta con 

dos tipos de preguntas, por una parte, aquellas 
referidas a la experiencia de Realidad Virtual 
en sí, y otras que indagaban en los aspectos 
metacognitivos del alumno, es decir, sobre su 
percepción del aprendizaje adquirido a lo largo 
de la experiencia. Esta encuesta quedaba divi-
dida en cuatro bloques: el primero, centrado en 
conocer su familiaridad con la Realidad Virtual, 
permitió comprobar que el 40% de los alumnos 
ya había utilizado dispositivos de Realidad Au-
mentada como los Cardboards. Con el segundo 
bloque, se determinó cómo los estudiantes valo-

Figura 1. Porcentajes de acierto preguntas de localización y detalle
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raban la experiencia en general. De esta mane-
ra, se comprobó que el 87,3% la considera buena 
o muy buena, mientras que el 12,7% restante no 
se había sentido a gusto por cuestiones relacio-
nadas con la usabilidad: mareos, fallos técnicos, 
etc. 

En tercer lugar, los alumnos indicaron sus esti-
maciones sobre la experiencia en concreto, de 
esta manera, pudimos comprobar que porcen-
tajes muy bajos de alumnos habían tenido du-
das a lo largo del recorrido y, por lo tanto, habían 
entendido la dinámica que se les proponía. Fi-
nalmente, en el cuarto bloque 
se plantearon cuestiones meta-
cognitivas con las que pudimos 
comprobar que el 56,3% de los 
alumnos consideraba que había 
aprendido más con la Realidad 
Virtual que en una clase normal. 

La evaluación realizada a tra-
vés de la prueba tipo test con-
tenía una serie de preguntas 
dirigidas a conocer el apren-
dizaje alcanzado mediante el 
estímulo visual. En concreto, 
eran siete preguntas planteadas 
para comprobar si los alumnos 
recordaban la localización de 
ciertos lugares y qué nivel de 
detalle habían alcanzado en su conocimiento de 
los distintos edificios singulares que habían vis-
to en las distintas experiencias. 

A lo largo de estas siete preguntas, se percibió 
cómo el porcentaje de aciertos por parte de los 
alumnos que realizaron la experiencia de Reali-
dad Virtual fue mayor que en aquellos que toma-
ron parte de la clase dirigida por el profesor. Esta 
nueva tecnología, por lo tanto, se muestra más 
eficiente como mecanismo que permite asimilar 
aquellos elementos más visuales. 

Las preguntas dirigidas a conocer los conoci-
mientos adquiridos a través de una explicación 
discursiva se dividieron en dos categorías: por 
un lado, aquellos datos nuevos que los alumnos 
no tendrían por qué conocer con anterioridad a 
la experiencia y, por otro, una serie de preguntas 
que conectaban con sus conocimientos previos 
relacionados directamente con la materia en 
Historia dada lo largo del curso. En este tipo de 
cuestiones el porcentaje de aciertos de ambos 
grupos disminuye, al tiempo que las distancias 
porcentuales entre uno y otro se acortan. Aun 
así, los alumnos de la experiencia en Realidad 
Virtual obtienen de nuevo unos porcentajes de 
acierto levemente mejores.

Atendiendo a los resultados de estas pruebas 
evaluativas, se puede establecer que la Reali-
dad Virtual propicia la retención de elementos 
visuales, tanto situacionales como de detalle, y 
facilita el aprendizaje de nuevos datos, al tiem-
po que ayuda a activar las relaciones que per-
miten conectar con los conocimientos previos. 
Las razones que permiten que estas variables de 
aprendizaje mejoren podrían ser varias. Por un 

lado, la motivación como elemento detonador 
del aprendizaje significativo. Un alumno moti-
vado se acercará a la materia con una actitud 
positiva, siendo en este caso la Realidad Virtual 
la que media entre los contenidos y el alumno 
y la que dispara la motivación. En este sentido, 
según expone Vera et al (2003) “la utilización de 
mecanismos de Realidad Virtual implicará una 
motivación añadida para el alumno, ya que le 
animará a aprender y continuar explorando el 
mundo virtual […]. La curva de aprendizaje con 
ayudas virtuales es más rápida y consigue una 

“La curva de aprendizaje con 
ayudas virtuales es más rápida 
y consigue una mayor y mejor 
asimilación de contenidos que 
las herramientas de enseñanza 

tradicionales”

Figura 1. Porcentajes de acierto preguntas de localización y detalle
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Conclusiones
En esta experiencia docente de una villa 
medieval, basada en un entorno de Reali-
dad Virtual para estudiantes de Historia 
de segundo de la ESO, donde colaboran y 
pueden trabajar conjuntamente la Univer-
sidad de Burgos y otros institutos y profe-
sores de Secundaria en futuras ocasiones, 
se ha pretendido identificar las fortalezas 
de esta nueva tecnología frente al método 
tradicional de enseñanza. Los resultados de 
esta experiencia muestran que la Realidad 
Virtual mejora el aprendizaje significati-
vo, propiciando la retención de elementos 
visuales, tanto situacionales como de de-
talle, facilitando el aprendizaje de nuevos 
datos, al tiempo que ayuda a activar las 
relaciones que permiten, aunque en me-
nor medida, conectar los contenidos dados 
con los conocimientos previos. Otra de sus 
fortalezas reside en la buena imagen que 
los alumnos tienen de ella, esto wAdemás, 
la Realidad Virtual, al ser una experiencia 
inmersiva, aumenta la capacidad de aten-
ción del alumno y le permite, a través de 
la introducción en el entorno, acceder a un 
aprendizaje autónomo donde él mismo se 
autorregula y toma conciencia de su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

mayor y mejor asimilación de contenidos que 
las herramientas de enseñanza tradicionales”. 

Los entornos virtuales llaman su atención, es 
una tecnología relativamente nueva a la que no 
todos han tenido acceso y les permite introdu-
cirse en una experiencia totalmente distinta 
a la que no están acostumbrados. La Realidad 
Virtual rompe con los esquemas habituales de 
enseñanza y es percibida como un juego para 
los alumnos, permitiendo que absorban los co-
nocimientos de otra manera donde la obliga-
toriedad queda relegada a un segundo plano y 
surge el descubrimiento y la experimentación. 
Estos son otros dos factores que mejoran los 
resultados porcentuales de los alumnos de Rea-
lidad Virtual: experimentar directamente con 
el entorno e ir descubriéndolo en primera per-
sona sin la mediación del profesor, que abre, en 
algunos casos, un camino más directo hacia el 
aprendizaje. 

Esto es lo que se pretende con esta experiencia 
de Realidad Virtual centrada en Briviesca: que 
todos aquellos que se sumerjan en este espacio 
vayan internándose por las calles y descubrien-
do los distintos recovecos que conforman la ciu-
dad en primera persona. De nuevo, otra razón 
por la que la Realidad Virtual permite un acceso 
al aprendizaje mucho más directo, es una ex-
periencia individual donde toda la atención del 
alumno se enfoca a ese entorno que le rodea, no 
existen las distracciones propias del aula y, por 
lo tanto, puede dedicar el tiempo que él consi-
dere a recorrer las calles, volver sobre sus pasos, 
curiosear o insistir en los aspectos que más le 
atraigan. Por lo tanto, el tiempo de exposición a 
los contenidos lo regula el propio alumno y no 
queda limitada por el flujo de explicaciones del 
profesor. 
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YogaYoga
Escuelas más 
felices y relajadas. 

el

como 
herramienta 
educativa

POR Sara Martínez Huertas

El yoga puede ser una gran herramienta educativa. No solo nos 
permite hacer a nuestro alumnado conocedores de su cuerpo 
y del entorno, si no que les ayuda a reconocer sus emociones y 
generar pensamientos y sentimientos positivos.

       ivimos inmersos en grandes cambios. Las TIC han afectado a nuestra forma de trabajar y de vivir. Ya 
no sirve memorizar contenidos, ya que todos están en la red. Nuestras sociedades necesitan personas que 
sepan gestionar los torrentes de información de forma crítica y creativa y que puedan vivir los cambios de 
manera positiva. 
Y en este marco ya complejo, irrumpe el COVID en nuestras vidas y todo a lo que estábamos acostumbrados 
cambia de nuevo. Nos enfrentamos a situaciones inesperadas que generan en los niños y en los adultos 
emociones difíciles de gestionar.
En este contexto exigente, cambiante y confuso, adquieren una gran importancia los recursos personales 
que cada uno de nosotros pone en marcha para gestionar las emociones que aparecen, no siempre agrada-
bles. Entre todas las inteligencias posibles, destaca la inteligencia intrapersonal de Gardner (2003). 
Pero seamos honestos y pensemos: ¿Qué ambiente se respira en nuestras aulas? ¿Ofrecemos a nuestro 
alumnado herramientas para vivir en un mundo incierto? ¿Les ayudamos a ser más conscientes de sus 
emociones? ¿Practicamos recursos que les permitan vivir más felices? Y lo más importante: ¿Nos gustaría 
cultivar el bienestar en nuestras escuelas?
Si la respuesta es afirmativa, hay muchas posibilidades. Hay metodologías globalizadoras, activas y pedagó-
gicas que pueden ayudar, pero me gustaría hablaros de las posibilidades que nos ofrece el yoga a nivel educativo. 
Pero ¿qué es exactamente el yoga? El yoga es una disciplina milenaria de origen indio que trabaja mediante un 
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Sistema de ejercicios físicos, técnicas de respira-
ción y relajación que mejoran la salud y llevan a la 
persona a un estado de equilibrio (Kojakovic, 2005).
Y ¿Por qué considero que el yoga encaja tan bien 
en las escuelas? Porque entiende a la persona en 
su globalidad, potenciando todas sus dimensiones: 
física, cognitiva, emocional y espiritual. Es, por lo 
tanto, una práctica que facilita un enfoque integral 
de la educación, tal y como nos indicaba Delors 
cuando hablaba de que la educación guardaba un 
tesoro (1996). 
Pero yo no he sido la primera ni la única que ha ex-
perimentado con el yoga en el ámbito escolar.  M. 
Flak empezó a aplicar el yoga en las escuelas de 
París en 1973. A raíz de esta experiencia se creó la 
RYE, una asociación que durante muchos años ha 
investigado en este campo desarrollando una me-
todología práctica de seis pasos: 

1) Vivir juntos
2) Cuidar el cuerpo y la mente
3) Tener una buena postura
4) Respirar,
5) Relajarse
6) Concentrarse. 

Las aplicaciones del yoga en la escuela han gene-
rado grandes logros. Investigadores como Bravo et. 
Al. (2003) han concluido que genera los siguientes 
beneficios:

Nuestras sociedades necesitan 
personas que sepan gestionar los 
torrentes de información de forma 
crítica y creativa y que puedan vivir 

los cambios de manera positiva.

A nivel físico, permite explorar 
el cuerpo de forma respetuosa y 
tomar conciencia.

A nivel mental, la mente se 
concentra y pone atención a 
partir del movimiento.

A nivel social, se favorece una 
relación respetuosa con los 
otros.
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Además, muchos expertos, como García (2011) y 
Endara (2012), destacan los beneficios que gene-
ra a nivel emocional, ya que permite canalizar las 
emociones.
Y ¿cómo he conseguido aterrizar toda esta infor-
mación a la realidad de las aulas? A partir de esta 
base teórica y gracias a mis experiencias previas 
con el yoga me animé a impulsar un proyecto de 
investigación durante mi etapa de prácticas en 
una escuela pública. La idea era profundizar en 
las posibilidades que ofrece el yoga para que el 
alumnado de Educación Infantil sea más cons-
ciente de su cuerpo y de sus emociones (Martínez, 
2020). 
Creé un proyecto de diez sesiones de 45 minutos 
basado en el recurso de los Yoga-cuentos. Este re-
curso aprovecha las posibilidades del “cuento mo-
tor”, un tipo de cuento en el que los niños y niñas 
se convierten en protagonistas de la historia por-
que vivencian las diferentes escenas y personajes 
a través de su cuerpo y de la expresión corporal. 
En el caso de los yoga-cuentos, cada vez que apa-
rece un personaje se muestra la postura de yoga 
relacionada.
Las sesiones de yoga-cuentos fueron un gran 
descubrimiento, ya que me permitieron desarro-
llar mi creatividad como docente. Muchas de las 
posturas de yoga se inspiran en la naturaleza (sol, 
luna, árbol, flor, animales, etc.), y esto da mucho 
juego de cara a hacer propuestas a los más peque-
ños. El reto es encontrar historias interesantes y 

divertidas, en las que aparezcan estos elementos 
y las diferentes emociones.
De esta manera, a través de los Yoga-cuentos no 
solo trabajamos los recursos personales del alum-
nado (conciencia corporal y emocional), sino que 
además se introdujeron contenidos del medio na-
tural. 
Es precioso ver la atracción que el alumnado de 
esta edad siente por los animales. Al principio, 
cuando aparece un animal en la historia, ellos lo 
imitan, con todo su cuerpo, con su voz, con en-
tusiasmo, expresando los conocimientos previos 
que tienen. Y poco a poco, al observar a la maestra, 
van aprendiendo posturas de yoga que generan 
estiramientos y un trabajo físico que, como cual-
quier deporte, pone en acción a las endorfinas, 
esos neurotransmisores que generan sensaciones 
placenteras. Los docentes también se benefician 
de esa sensación de bienestar que ayuda a reducir 
el estrés acumulado.
A partir de los yoga-cuentos he podido introducir 
el yoga en la escuela de forma lúdica. Os animo 
a que encontréis espacios y momentos en vues-
tras aulas para generar propuestas de juego y 
movimiento, ya que los beneficios para todos son 
múltiples. Esta experiencia me ha hecho ver que, 
si nos movemos y nos divertimos, todos aprende-
mos mejor. 
Os explico cómo estructuro mis sesiones de yo-
ga-cuentos, por si os animáis a experimentar con 
ellas. Se plantean en tres grandes fases:

Ritual de entrada.
Sirve para dar la bienvenida, reconocer al grupo y situar el cuerpo. 
Sentados en círculo, ponemos atención en la postura y en la respiración.

Actividades centrales.
A partir de juegos y cuentos se trabajan las principales técnicas del 
yoga: el calentamiento, las posturas, la relajación y la respiración. 
Los yoga-cuentos integran todas estas técnicas de forma lúdica. 
Algunas ideas complementarias pueden ser: el juego de las estatuas, la 
realización de posturas de yoga a través de muñecos sorpresa, soplar 
plumas y realizar un masaje en cadena.

Ritual de salida
Se plantean actividades relajadas como pintar mandalas o las 
“charlas del corazón” en las que explicamos cómo nos sentimos.

Artículos de Reflexión
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Respecto a los recursos necesarios, no penséis 
que se requiere una gran inversión: una sala 
amplia, un reproductor de música, esterillas, al-
gunos complementos (pañuelos, plumas, hojas, 
fotografías, muñecos) y sobre todo mucha ima-
ginación y ganas de pasarlo bien. 
La investigación que realicé (Martínez, 2020) 
me permitió comprobar de forma directa que 
los beneficios del yoga se pueden extrapolar 
a nuestras escuelas. El yoga no solo permi-
te trabajar contenidos del medio y mejorar la 
conciencia corporal y emocional del alumna-
do, sino que además genera emociones mayo-
ritariamente agradables, como calma y alegría. 
Estas últimas conclusiones son de vital impor-
tancia en momentos de incertidumbre como los 
actuales en los que todos necesitamos recursos 
para sentirnos bien.
Os animo a cultivar el bienestar en vuestras au-
las y a potenciar recursos para que el alumnado 
mejore su inteligencia intrapersonal, ya que es-
tos aprendizajes son realmente significativos: 
les ayudarán a vivir mejor y los acompañarán 
durante toda su vida. 

Nuestras sociedades 
necesitan personas que 

sepan gestionar los torrentes 
de información de forma 
crítica y creativa y que 

puedan vivir los cambios de 
manera positiva.
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El ideal de la educación en la mayoría de sus vertientes 
y niveles educativos es conseguir escuelas cada vez más 
innovadoras, pero, ¿estamos realmente preparados para 

enfrentarnos a esa escuela del futuro?

Cada día nos encontramos con nuevas 
propuestas didácticas que pretenden 
ser innovadoras, ¿pero realmente lo 
consiguen? Quizás debemos partir, 
como muy bien refleja el ilustrador 

Frato en una de sus singulares viñetas, de que la 
formación de los/as maestros/as, profesores/es, 
pedagogos/as y demás profesionales de la educa-
ción, sigue estando demasiado alejada del princi-
pio de innovación. Si bien es cierto que, sobre todo 
en los últimos años, la palabra “innovación” se ha 
convertido en uno de los ejes rectores de muchas 
programaciones, charlas y actividades, lo cierto 
es que su verdadera implantación requiere, en pri-
mer lugar, una verdadera cualificación de los nue-
vos docentes y una recualificación profesional 
para aquellos que ya han comenzado su camino 
en el mundo de la enseñanza. 
No podemos pretender que la innovación educa-
tiva se convierta en una corriente aceptada por 
todos/as, puesto que sería utópico a la par que un 

desatino pensar que la educación será entendida 
de la misma manera cualesquiera que sean las 
variables que afectan a todas y cada una de las ac-
ciones formativas existentes, bien sean socioeco-
nómicas, motivacionales o referidas al estilo de la 
intervención docente. Pero sí podemos y debemos 
luchar por abrirle las puertas a estas nuevas alter-
nativas pedagógicas que nos ayuden a revalorizar 
socialmente la educación y que, a su vez, consi-
guen adaptar los procesos de enseñanza-apren-
dizajes a las demandas actuales. Es evidente que 
la sociedad en la que vivimos deja patente la ne-
cesidad de desarrollar programaciones vitalistas, 
participativas, transformadoras, significativas, 
dinámicas, flexibles, por supuesto transferibles a 
otros contextos con las adaptaciones pertinentes, 
y demás adjetivos que entendemos como caracte-
rísticos de la innovación. Sin embargo, hoy en día, 
nos seguimos encontrando a docentes que tien-
den a desarrollar acciones en las que el eje rector 
no es el destinatario de la formación, sino los pro-

De Educador 
a Educador

Artículos de Reflexión

POR Andrea Rodríguez Riveiro
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pios contenidos que tienden a ser academicistas 
e incluso alejados de la realidad. En la otra cara de 
la moneda se sitúan los/as profesionales que, con 
escaso conocimiento y mucha iniciativa, ponen 
en marcha acciones que vagamente se relacionan 
con el verdadero significado de la innovación de-
bido a la mala interpretación de este, a la falta de 
recursos o de participación docente, entre otros 
factores. 

Una posible solución es, desde luego, la participa-
ción de los profesionales en cursos de formación 
o másteres especializados en innovación educati-
va que les ayuden a conocer y aplicar itinerarios 
innovadores, pero seamos realistas no todo el 
mundo puede permitírselo. Los problemas econó-
micos pueden ser una de las principales causas, 
pero también la falta de ofertas disponibles o de 
tiempo para destinar a la formación pueden ha-
cer retroceder a los/as posibles demandantes de 
fundamentos teóricos innovadores. Si atendemos 
a estas razones, y partiendo de la base de que en 
la mayoría de las facultades de educación la inno-
vación se queda en meros aspectos conceptuales, 
¿por qué no aprender a innovar innovando?
Los Proyecto de Aprendizaje-Servicio (APS) son 
métodos realmente eficaces para la comprensión 

y aplicación de contenidos de cualquier tipo y, 
además, fomentan otras competencias funda-
mentales de la ciudadanía como pueden ser la 
cooperación, la empatía, el respeto o la ayuda. 
Puede que su elemento más característico sea el 
hecho de que siempre se da un aprendizaje bidi-
reccional, que aplicado al tema que nos acontece 
se traduciría en que aquellos profesionales que 
estén especializándose en innovación progra-
men cursos y talleres gratuitos a nivel de inicia-
ción dirigidos a docentes (empleados o desem-
pleados). Claro está que existe una necesidad de 
reciclaje profesional en el campo educativo que 
debe cubrirse y que, por otra parte, el desarrollo 
académico para los integrantes del proyecto es-

Ilustración 1. “Se Acaba la Era”

debemos luchar por abrirle 
las puertas a estas nuevas 
alternativas pedagógicas 

que nos ayuden a revalorizar 
socialmente la educación



28 IE - Innovación Educativa

innovación
futuro
pedagogía

taría asegurado al aplicar y explicar metodolo-
gías, recursos, planificaciones…que son objeto de 
aprendizaje para la materia en la que se están for-
mando. Asimismo, lo ideal de esta propuesta es 
que no se quede restringida a un marco concreto, 
sino que se extienda mediante la acción en red de 
diferentes asociaciones, instituciones o empresas 
formativas. Para ello es necesario que su finali-
dad, sus objetivos de aprendizaje y su metodolo-
gía estén bien definidas pero que, a la vez, sean 
lo suficientemente flexibles y dinámicas como 
para adaptarlo a las necesidades concretas de 
los demandantes. En primera instancia podemos 
pensar si este APS está dirigido a profesionales 
de la educación que utilizan prácticas demasiado 
tradicionales y conservadoras, las planificaciones 
podrán tener una estructura fija e inalterable. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que no todos/
as poseen o poseerán el mismo bagaje profesio-
nal, ni conocimiento sobre la innovación y, desde 
luego, el colectivo al que estos participantes di-
rigirán sus acciones formativas es muy variado. 
Con respecto a esto último, me gustaría remarcar 
la importancia de no centrar la educación única-
mente en las dimensiones formales o los ámbitos 
reglados, sino tener también en cuenta que la in-
novación educativa debe estar presente en accio-
nes de voluntariado, de formación profesional, 
de animación sociocultural o cualquier otro área 
no formal o incluso informal de la educación. De 
igual manera, deben tenerse en cuenta todos los 
aspectos necesarios para la puesta en práctica 
de cualquier APS como pueden ser la media de 
edad de los participantes, la colaboración con di-
ferentes organismos para obtener subvenciones, 
materiales o espacios, la promoción del proyecto 
y su repercusión, la calidad de los contenidos, la 
autocrítica de los integrantes y la evaluación de 
los participantes...
Puede que no sea la mejor forma de transformar la 
perspectiva actual del universo educativo y, desde 
luego, no pretende para nada ser un método único 
con el que asegurar la prosperidad de la innova-
ción, pero no deja de ser un punto de partida sobre 
el que comenzar a escalar esa montaña tan alta, 
impredecible y, ¿por qué no decirlo? difícil, como 
es la educación del futuro.

Artículos de Reflexión
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Hace tiempo leí de la mano 
uno de mis autores favori-
tos, Jorge Bucay, la historia 
de un niño y un elefante de 

circo. Contaba algo así como que el pequeño, 
apasionado por este mundo, se colaba entre los 
animales que allí trabajaban y descubría un ele-
fante encadenado a una ligera estaca. Tras pre-
guntar a sus mayores y pasar días cuestionán-
dose por qué el animal no escapaba si tenía la 
fuerza suficiente para romper aquellas cadenas, 
llegaba al origen del problema: la costumbre. El 
animal había permanecido atado tanto tiempo y 
había tratado de liberarse tantas veces sin éxito 
que se había resignado a vivir así para siempre.
Esta historia me recordó también a una teoría 
que dice que, si sueltas un pez de pecera en 
medio del océano, este permanecerá nadando 
en círculos durante toda su vida. ¿Adivinas por 
qué? Exacto. Por lo mismo que el elefante. Por la 
mera costumbre, la resignación y el desconoci-
miento de lo que hay más allá de ese malestar 
que les produce su vida.
A estas alturas de la lectura probablemente te 
estés preguntando el por qué de estas historias. 
Puedes estar tranquilo. Mi intención aquí no es 
dedicarme a relatar y descubrir nuevos cuentos 
(que por otro lado me apasiona). Mi intención 
es hacerte reflexionar sobre las semejanzas que 
existen entre estos animales y la forma en que 
los humanos gestionamos nuestro mundo emo-
cional. Te pondré un ejemplo:

Cuando éramos niños, muchos de nosotros in-
tentamos hacer frente a emociones como la tris-
teza, la rabia o la decepción. Sin embargo, como 
nadie nos enseñó a hacerlo, probablemente no 
obtuvimos más que un puñado de intentos fra-
casados, frustración por no saber hacer frente a 
esos sentimientos y la sensación de tener que 
convivir simplemente con ese malestar. Para 
que me entiendas: nos acostumbramos a nadar 
en círculos como lo hacía el pez, a caminar al 
rededor de la estaca como el elefante, y a mirar-
la con rabia por el daño que nos hacía sin caer 
en la cuenta de que estaba en nuestra mano el 
romperla y ser libres de nuevo.
Ahora te pregunto a ti, que estás leyendo esto: 
¿Estás dispuesto a relegar a nuestros niños y ni-
ñas la misma forma de vida? ¿Crees que es justo 
permitir que aprendan a leer de vértigo, sí, pero 
mientras viven entre emociones que no saben 
de dónde vienen ni cómo manejar? ¿Esperare-
mos a que el niño sea adulto para que descubra 
que cuando uno está triste es normal, pero que 
existen algunas vías para sentirse mejor? 
Creo que en la actualidad disponemos de mu-
chos y muy buenos conocimientos sobre este 
tema y es ahora, justo ahora, el momento de po-
nerlos en marcha en nuestras aulas para crear 
niños verdaderamente sanos, inteligentes y lo 
más importante: felices.

Algunas bases teóricas...

He comenzado hablando sobre la educación 
emocional como una vía para lograr niños fe-
lices y estables psicológicamente. Este tipo 
de aprendizajes les dan a nuestros alumnos 

la verdadera innovación educativa
Agitar Corazones 
Las emociones son la base de nuestra vida y, por qué no decirlo, 
también de la educación. Es fundamental saber emocionar a 
nuestro alumnado y enseñarles a su vez a gestionarlas.

POR Saray González Fernández
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La emoción impregna 
cada contexto de 

aprendizaje y desarrollo, 
es el pilar de la 

educación, 
de la enseñanza 

y de la vida
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herramientas para entender lo que sienten, po-
nerle nombre y aplicar algunos procesos para 
gestionar y hacer funcionales sus emociones. 
Sin embargo, los avances en el conocimiento de-
muestran cada vez con mayor claridad que los 
beneficios de esta forma de trabajo van más allá 
de la dimensión socioafectiva, y que tienen tam-
bién potentes ventajas a nivel cognitivo.
Dentro de este campo del conocimento, la teo-
ría Piagetiana se ha situado siempre en un lugar 
central. Probablemente hayas escuchado sus 
explicaciones del desarrollo infantil en numero-
sas ocasiones, pero si no lo has hecho, te resumo: 
Para él, los dos primeros años de vida del niño 
están marcados por los sentidos y el movimien-
to, y es a través de estos como el niño obtiene in-
formación del medio y la integra en su cerebro. 
Posteriormente va adquiriendo nuevas herra-
mientas y esquemas con las que representar y 
reestructurar esa información en su mecanismo 
cognitivo. 
Pues bien, hoy se sabe que incluso esa informa-
ción primaria que recibe el niño motora y per-
ceptivamente es teñida de un sentido emocional 
antes de entrar de lleno en el cerebro. Es decir: 
que toda información sensoriomotora atraviesa 
el sistema límbico (cerebro emocional) antes de 
llegar a las áreas de asociación del cerebro en-
cargadas de procesos de pensamiento y razón. 
Y que una vez que se impregna de este sentido 
emocional (que adquiere un valor emotivo para 
el niño) se crean las ideas y elementos básicos 
del pensamiento. Además, se ha demostrado que 
este tinte emocional actúa como un refuerzo po-
sitivo para el niño haciendo que ese pensamien-
to o aprendizaje dure más en su mente, adquiera 
otro significado y se convierta en sólido y dura-
dero.

Innovación 
que llama a la innovación

Llegados a este punto parece claro que la edu-
cación emocional es más que necesaria y apro-
piada en nuestras aulas. Sin embargo, hay algo 
que también me apasiona de este mundo, y es 
la posibilidad de combinarlo prácticamente con 
cualquier otra metodología innovadora. 
Cuando te planteas la forma de llevar al aula este 
tipo de trabajo te das cuenta de las mil y una 
vías que existen para desarrollar este potencial 
afectivo. Y si aun no lo habías pensado, puedes 
hacerlo ahora. Dedica unos segundos a recupe-
rar todas aquellas estrategias novedosas que 
has ido conociendo y comprueba cómo en todas 
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ellas existe un lugar para la emoción.  ¿Sabes por 
qué? Por lo que hablábamos antes. La emoción 
impregna cada contexto de aprendizaje y desa-
rrollo, es el pilar de la educación, de la enseñan-
za y de la vida. Un elemento que estará presente 
siempre que trabajes sobre el firme propósito de 
educar conmoviendo a tu alumnado. 
Me da igual que encamines los pasos de tu aula 
hacia la robótica, la realidad aumentada, la ga-
mificación, el ABP, Flipped Clasroom...Cualquie-
ra de estas opciones será la mejor siempre que 
mueva en ellos alguna emoción, que les agite el 
corazón y les haga conscientes de lo que están 
sintiendo a lo largo del proceso. Mientras exista 
esta conciencia, como vimos antes, lo que tra-
bajes con ellos calará en su cerebro y será ahí 
cuando exista un verdadero aprendizaje.

Más allá de lo didáctico

Cuando hablamos de integrar la educación emo-
cional en nuestras aulas debemos hacerlo con 
conciencia plena en lo que aquello supone. Exis-
te un error muy común, y por otro lado muy fácil 
de cometer, que es limitar este tipo de trabajo 
a momentos puntuales de la jornada, algo que 
puede ser incluso más confuso para el niño que 
no trabajar la emoción en absoluto.
Actualmente existen muchos y muy buenos pro-
yectos inspirados en la educación emocional. 
En la mayoría podemos encontrar propuestas 
realmente bonitas, motivadoras y originales. 
Sin embargo, el gran error es quedarse simple-
mente ahí, en la mera actividad puntual, y hacer 
del resto de la jornada algo totalmente ajeno a 
lo trabajado. Creo que es aquí donde se marca la 
verdadera diferencia entre educar en emociones 
o simplemente enseñar las emociones.
Te pongo un ejemplo. Imagina que en un aula 
de Educación Infantil se desarrolla un proyecto 
sobre emociones donde el niño aprende a dis-
tinguir gestos de alegría y tristeza, se crean ins-
trucciones para gestionar cada una, se plasman 
mediante el arte... En un principio puede pare-
cer una propuesta llamativa y enriquecedora. 
Sin embargo, imagina que en esa misma aula un 
niño llega llorando por la mañana porque quería 
que lo llevara a clase su abuelo en lugar de su 
padre. 
En ese momento, el maestro tiene dos opciones: 
intentar tranquilizar al niño lo más rápido posi-
ble para comenzar sus rutinas con normalidad, o 
dedicar la asamblea de ese día a comentar con el 
grupo lo que pasa y ayudar al pequeño a encon-
trar una solución a su disgusto.

En el primer caso la forma de proceder haría es-
fumarse en un momento lo trabajado hasta en-
tonces con todas aquellas actividades vistosas. 
Probablemente la consecuencia sería un grupo 
que sigue aprendiendo sobre la emoción como 
un mundo paralelo, además de un pequeño cues-
tionándose dónde está el límite que marca cuan-
do la emoción es importante y atendida y cuán-
do no. Mientras, en el segundo caso el maestro 
haría ver a su alumnado cómo la emoción no es 
algo ajeno a su vida, dotaría de significado a lo 
aprendido y le transmitiría al grupo la importan-
cia de ir más allá del bienestar propio, y de per-
seguir también el de los demás.

La gran incertidumbre:
¿Cómo lo hago?

Seguro que has oído hablar sobre el Hands on 
learning, una forma de enseñanza basada en el 
“aprender haciendo” a partir de la experiencia 
práctica con los contenidos. A la hora de llevar 
esta metodología al aula viene a pasar más o me-
nos igual. La mejor forma de aprender a educar 
en emociones es hacerlo, atreverse a empezar 
y dejar que sea la vida compartida con nuestro 
alumnado quien nos de las claves exactas. Me 
gustaría aportarte una serie de actividades al 
respecto. Sin embargo, hoy existen mil y una 
propuestas a nuestro alcance y solo hace falta 
un “click” para descubrirlas y hacerlas nuestras. 
En cambio, te propongo serie de pautas que a mí 
me parecen de gran ayuda, y que creo que pue-
den marcar esa diferencia entre enseñar y edu-
car sobre la emoción:
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Cultivar el asombro. Dice la famo-
sa obra de Francisco Mora que “solo se aprende 
aquello que se ama” y no le falta razón. Lleva a tu 
clase experiencias que remuevan el corazón de 
tu alumnado, que le hagan sentir, que le apasio-
nen y que den al aprendizaje ese tinte afectivo y 
emocional.

Escuchar de verdad. Ponte a su altura, 
métete en sus zapatos y, sobre todo, escucha lo 
que tu alumnado tiene que decir. Establece con 
él acuerdos y crea un ambiente donde la emo-
ción sea atendida, respetada y compartida. 

Mensajes positivos. Usa el lenguaje 
y el afecto para mostrar al niño la importancia 
de lo que siente y tiene que decir. Prueba a cam-
biar el “No llores, ya pasó”, por un “Te entiendo y 
estoy aquí por si me necesitas”. Te aseguro que 
existe un mundo entre las dos.

Nada es menos importante. Dice 
una famosa frase que “cada uno en su universo 
siente su dolor como el más inmenso”. Lo que 
para nosotros puede parecer insignificante para 
el niño puede ser una fuente de frustración im-
portante. ¿Verdad que odias cuando algo te pre-
ocupa y alguien te dice que es una tontería? Al 
niño tampoco le agrada. Además, si ni siquiera 
nosotros somos capaces de gestionar este tipo 
de emociones, ¿Por qué exigimos al niño que lo 
haga él?

Ser el espejo en que mirarse. No te 
olvides que eres uno de los modelos más impor-
tantes para el niño y su principal ejemplo sobre 
cómo se debe actuar o no. No le enseñes a ges-
tionar la ira y el enfado de forma positiva para 
después hablarle en un tono elevado y negativo. 

Cada uno construye su camino. 
Emociónales, ayúdales a canalizar esa emoción 
y ábreles camino al bienestar. Pero, sobre todo, 
deja que cada uno construya ese camino a su 
manera. Está bien expresar la tristeza llorando, 
pero también está bien apartarse a un rincón y 
tratar de calmarse a solas. No hay una fórmula 
secreta para todos.

Artículos de Reflexión

El amor por lo que haces, 
por la educación, es el 

verdadero motor que nos 
lleva a reflexionar, investigar, 

renovarnos y movernos 
siempre hacia la mejora 

educativa

Lo último y más importante
    
A lo largo del artículo he intentado darte una se-
rie de motivos, invitaciones y claves para emo-
cionar a tu alumnado. Sin embargo, todavía no te 
he descubierto la más importante de todas ellas: 
emocionarte tú.
Paulo Freire define la educación como “un acto 
de amor” y supongo que esa sea la esencia de to   
do esto. No puedes ayudar a un niño a descubrir 
su mundo emocional si el tuyo no se transforma 
cuando estás a su lado. No es posible que hagas 
sentir a un niño, si tu no sientes verdaderamen-
te que ese es tu lugar. El amor por lo que haces, 
por la educación, es el verdadero motor que nos 
lleva a reflexionar, investigar, renovarnos y mo-
vernos siempre hacia la mejora educativa. Por 
todo eso, he aquí mi último pero mayor consejo 
de innovación: 

Hacer aquello que 
agite tu corazón. 
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Abre el candado:
break out 

sobreEdgar 
Allan Poe

El juego es un gran aliado de la educación. La gamificación se ha 
convertido en uno de los mecanismos ideales para captar la atención 
del alumnado y motivarles a construir su propio aprendizaje.

Artículos de Reflexión

POR Ana María Alonso Fernández

INTRODUCCIÓN: 
LA GAMIFICACIÓN EN EL AULA 

S
e denomina gamifica-
ción a la utilización de 
mecanismos de los jue-
gos en contextos no lú-
dicos, en este caso edu-

cativos. Para Kaap (2012), consiste 
en utilizar las técnicas del juego y 
solventar un problema con el pro-
pósito de enseñar algo. Este autor 
señala como características de la 
gamificación la base del juego (la 
información que se transmite) y la 
presencia de un reto estructurador 
del mismo. 
En un entorno gamificado es im-
portante tener en cuenta el diseño 
de un sistema de recompensas y 
retos o desafíos, y además es nece-
sario conocer las reglas, los meca-
nismos y dinámicas que impulsan 
a los participantes, así como la es-
tética del juego.
Los mecanismos son los elemen-
tos del juego, es decir, las normas. 
Por su parte, la dinámica es la mo-
tivación de los participantes y el 
reconocimiento de sus logros. La 

estética se basa en la sensación de 
experiencia única del juego y en 
la aplicación de un diseño visual-
mente motivador para el estudian-
te. 
A la hora de plantear secuencias 
didácticas que toman como base el 
juego hemos de tener en cuenta la 
motivación de los jugadores, para 
que la dinámica no sea demasiado 
complicada y les permita alcan-
zar la sensación de logro. Por otra 
parte, intentaremos que no sea de-
masiado fácil con el fin de que los 
participantes perciban el reto que 
supone la realización de las prue-
bas. 
Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es el objetivo del jugador, 
consistente en llegar a la meta, su-
perar los obstáculos y resolver el 
problema. 
En esta infografía se resumen los 
principales aspectos de la gamifi-
cación: 
https://create.piktochart.com/
output/26242968-gamifica-
cion-en-el-aula 
Fuente: Alonso Fernández (2017)

BREAK OUT. CONCEPTO Y APLI-
CACIÓN AL AULA

El break out es un juego de fuga, 
relacionado con los escape rooms, 
que se basan en la estructura de 
los videojuegos. Nacieron en Ja-
pón y posteriormente se extendie-
ron por Estados Unidos (Moreno 
Fuentes, 2019). En el escape room 
un grupo de jugadores están ence-
rrados en una sala, y para salir de 
ella deben encontrar la llave me-
diante la superación de una serie 
de enigmas o retos. La prueba se 
realiza además en un tiempo lími-
te, una hora aproximadamente. 
Negre (2017) define el break out 
como un juego cuyo objetivo con-
siste en abrir una caja mediante 
distintos candados que deben des-
cifrarse a través de la realización 
de varios retos. A medida que se 
van superando los enigmas se ob-
tienen las claves para acceder a la 
caja, que se desbloquea. 
El break out es un juego de fuga, 
diseñado con un objetivo educati-
vo concreto mediante determina-
das herramientas. Comparte con 
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el aprendizaje basado en juegos la 
concepción del juego con finalidad 
didáctica: los alumnos aprenden y 
a la vez se divierten. Además, se 
relaciona con el concepto de ga-
mificación: “esta estrategia impli-
ca analizar los juegos, diseccionar 
sus mecánicas y componentes, y 
rediseñarlos para su utilización 
en el aula con el objetivo de mejo-
rar la experiencia de aprendizaje y 
la motivación del alumnado” (Ne-
gre, 2020, 21). 
El break out es un ejemplo de 
metodología educativa activa, en 
la que según Negre el alumnado 
realiza una o varias acciones para 
llegar a un objetivo, en contraste 
con las metodologías pasivas, en 
las que el aprendiente no hace 
ninguna acción y se limita 
a recibir los contenidos sin 
ser partícipe del proceso. De 
esta manera se involucra al es-
tudiante en el proceso, pasando 
el instructor a ser un facilitador 
del aprendizaje. 
Las ventajas que plantea la in-
troducción de este juego de fuga 
en el aula son las siguientes 
según Negre (2017): se adapta a 
cualquier contenido curricular 
(en este caso Literatura Univer-
sal) y a diferentes niveles, desa-
rrolla el pensamiento crítico y 
la capacidad del alumnado para 
resolver problemas, potencia la 
motivación, la interacción en el 
aula y el pensamiento deductivo, 
y sitúa al estudiante en el centro 
del aprendizaje. 

CONTEXTUALIZACIÓN:
HACIA ALLAN POE 

El break out que planteamos, Abre 
el candado: hacia Allan Poe, se di-
rige a un grupo de veinte alumnos 
que cursan la asignatura de Lite-
ratura Universal del Bachillerato 
de Humanidades en el IES Pérez 
de Ayala de Oviedo. Es la primera 
vez que estudian esta materia, y a 
lo largo del curso solemos utilizar 
en clase herramientas asociadas a 

la    como kahoot, quizziz o word-
wall. 
La experiencia se enmarca en el 
contexto de la educación semipre-
sencial, en la que el alumnado rea-
liza de manera autónoma trabajo 
en casa, mientras que en el aula se 
explican sobre todo contenidos de 
tipo teórico. Además, a la hora de 
introducir una sesión utilizamos 
con frecuencia este tipo de juegos, 
con el propósito de despertar la 
curiosidad ante los nuevos conte-
nidos, fomentar la cooperación y 
promover el aprendizaje autónomo 
del aprendiente. 

Hemos optado por 
realizar la secuencia 

al principio de la unidad, 
como introducción al es-

critor estadounidense Edgar Allan 
Poe, uno de los principales autores 
del género de terror. La unidad 
se incluye dentro de la litera-
tura del tercer trimestre, que 
comienza en abril. 
En cuanto a la temporali-
zación, los juegos de fuga (escape 
room, break out), suelen tener un 
tiempo limitado. En este caso será 
una sesión de clase, cincuenta y 
cinco minutos, de los cuales diez 
serán de presentación y explica-
ción del break out. 
En cuanto a la agrupación, dada 
la actual crisis sanitaria que atra-
vesamos, hemos decidido trabajar 
el break out de manera individual 
en la sala de ordenadores, aunque 

posteriormente realizaremos una 
puesta en común con los resulta-
dos obtenidos. Al tener una serie 
de enigmas para resolver, es con-
veniente que el juego se realice 
en el aula, donde actuaremos de 
mediadores y facilitadores para 
solventar las eventuales dudas y 
problemas técnicos y de conteni-
do que puedan surgir. 

MATERIALES Y DESARROLLO 
DEL BREAK OUT

El break out sobre el escritor Ed-
gar Allan Poe se ha elaborado 
con la herramienta https://www.
genial.ly/es , de la que hemos 
utilizado una de sus plantillas, 
modificándola y personalizán-

dola. Hemos elegido la que 
mejor se adecúa al conte-
nido, el género de terror y 
Allan Poe:
La secuencia didáctica 
completa es la siguiente: 
https://view.genial.
ly/6040122e45e4040d-
2f09f2b6 
Antes de comenzar con las 
pruebas hemos establecido 
una introducción, una misión 
u objetivo y hemos presenta-
do a los personajes del juego. 

La introducción, 
a modo de acer-

camiento, es el 
comienzo de uno de 

los relatos más céle-
bres de Allan Poe, “El 

gato negro”, en donde se 
presenta ya uno de los conflic-

tos fundamentales del mismo, la 
torturada mente del protagonista: 
“No espero ni pido que nadie crea 
el extraño, aunque simple relato 
que voy a escribir. Estaría com-
pletamente loco si lo esperase, 
pues mis sentidos rechazan su 
evidencia. Pero no estoy loco, y sé 
perfectamente que esto no es un 
sueño”. Consideramos que esta 
cita es un buen punto de partida 
para introducir el tema y dar pie a 
una tormenta de ideas acerca de 

Se involucra al 
estudiante en el 

proceso, pasando 
el instructor a ser 
un facilitador del 

aprendizaje

Artículos de Reflexión
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su significado. 
A continuación, tenemos la mi-
sión, donde explicamos la fina-
lidad y contenido del juego y su 
desarrollo. En primer lugar, seña-
lamos el objetivo del break out, 
que no es otro sino abrir el can-
dado digital tras la superación 
de las distintas pruebas. Son en 
total seis, y en cada una de ellas 
el estudiante anotará un número. 
Al completarlas todas, abrirá el 
candado con los números de cada 
una en orden sucesivo. Si alguno 
de los números tiene dos cifras, 
se deberán sumar para obtener 
una cifra de un solo dígito. 
El propósito además es crear un 
juego visualmente atractivo y 

motivador, acorde a la estética 
del género de terror. Para ello se 
han añadido elementos interac-
tivos que lo hacen más atractivo 
y aportan un tono de suspense 
acorde con el tema. Así, las pis-
tas de las seis pruebas se escon-
den detrás de las fotos, tras pasar 
el cursor por encima de ellas. La 
propia plantilla contiene música 
de fondo relacionada con género 
de terror. 
En cuanto a los personajes, en 
la plantilla presentamos al prin-
cipal, Allan Poe, acompañado de 
algunos de los elementos más 
famosos de sus relatos: el gato, el 
cuervo o la casa en ruinas, dibujo 
que aparece en toda la secuencia: 
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1º

2º

4º

3º

A continuación, se comienza el jue-
go. En primer lugar, hay un acertijo 
relacionado con otro de los grandes 
maestros del género. Partiendo de 
una cortina de luces que contiene un 
alfabeto, se muestran las iniciales 
con el apellido del famoso escritor 
estadounidense. La primera prueba 
se relaciona con dicho narrador:

Posteriormente nos introducimos en 
la morada de Allan Poe, tras encon-
trar la llave escondida. Allí, después 
de buscar tres datos sobre él, se en-
cuentran las dos pruebas siguientes, 
los dígitos relacionados con aspec-
tos de su biografía, extraídos del ví-
deo insertado en la plantilla: 

Adentrándonos ya en la obra del es-
critor, la siguiente prueba se vincula 
con uno de sus poemas más famosos: 

La penúltima prueba tiene que ver 
con otro de los cuentos más conoci-
dos de Poe:

Artículos de Reflexión
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5º

7º

6º

Para finalizar, la última prueba se 
centra en un breve relato del escritor:

 

Una vez anotados los seis dígitos, se 
prueba la combinación secreta para 
abrir el candado digital, que se ha 
diseñado con la aplicación https://
es.lockee.fr/ :

Si el código es correcto, el candado 
se abrirá y el propio Allan Poe apare-
cerá para felicitar al estudiante
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El break out ha resultado un éxito por 
su aspecto visual, muy motivador y 
acorde al tema, y también por las dife-
rentes pruebas, que han supuesto un 
reto y han permitido la resolución de 
problemas y el trabajo autónomo. Tam-
bién ha potenciado la cooperación en-
tre los alumnos, que se han ido dando 
pistas para solucionar los problemas.
La navegación por este tipo de recur-
sos no siempre es sencilla, por lo que 
hemos explicado previamente cómo se 
realiza o atendido a casos puntuales 
de dudas. También es necesario acla-
rar la manera de abrir el candado me-
diante los dígitos procedentes de las 
seis pruebas, teniendo en cuenta que si 
en alguna de ellas el resultado era un 
número de dos cifras se deben sumar 
ambas para formar un solo dígito. Este 
aspecto ha causado algún problema. 
Asimismo, dos de las soluciones a las 
pistas no están contenidas en el vídeo 
ni en las explicaciones de la planti-
lla, por lo que han tenido que buscar-
las.  

CONCLUSIONES

La realización de este break out para 
los alumnos de Literatura Universal 
ha sido una experiencia enriquecedora 
para acercar al alumnado a la figura del 
escritor Allan Poe desde una perspecti-
va motivadora utilizando las TIC. 
En conjunto, el break out ha permitido 
introducir la literatura del tercer tri-
mestre de manera lúdica y a la vez ha 
implicado al alumnado, desarrollando 
la competencia digital, la literaria y la 
de aprender a aprender.
Como señala Negre (2017), el juego 
forma parte de nuestros procesos de 
aprendizaje. Mediante el break out 
nos hemos internado en las claves del 
gran escritor Allan Poe destacando los 
aspectos más relevantes de su vida y 
obra. 
En definitiva, nuestra propuesta didác-
tica pretende aplicar aquella máxima 
del gran poeta horaciano, “docere et 
delectare”, enseñar deleitando. 

el juego forma parte de 
nuestros procesos de 

aprendizaje.
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Spoetipoeticcfy

Metodología innovadora para el 
aprendizaje de la literatura

Asignaturas como lengua y literatura 
son consideradas como las más tediosas 
y aburridas por el alumnado. Pero con 
imaginación y proyectos educativos 
innovadores podemos captar su atención y 
ayudarles a adquirir los conocimientos de la 
materia.
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Spoetipoeticcfy

Metodología innovadora para el 
aprendizaje de la literatura

POR Sara Manzano Carretero

¿Cuántas veces hemos oído que la 
literatura ya no interesa a los y 
las adolescentes? Durante mi 
etapa como estudiante de se-

cundaria y de bachillerato, han sido muchas las 
ocasiones en las que he percibido cómo el alum-
nado dejaba de prestar atención en las clases 
de Lengua y Literatura. Sin embargo, creo que 
el motivo no es que esta materia no interese a 
los jóvenes, sino que a veces las metodologías 
empleadas no están lo suficientemente actuali-
zadas.
Ahora, que estudio un doble grado de Educación 
y Filología en la universidad, no puedo evitar 
pensar qué haría yo para amenizar el estudio de 
la literatura. Sobre todo, cuando el temario abar-
ca obras y autores clásicos o muy alejados de la 
realidad actual. ¿Hay alguna forma de trabajar, 
por ejemplo, el Renacimiento de forma atractiva 
para el alumnado? Por supuesto que sí. 
Con esta propuesta didáctica pretendo demos-
trar que hay muchas ideas para que la gente 
joven disfrute estudiando literatura, si se tiene 
la creatividad necesaria para imaginar nuevas 
formas de enseñar.
Bajo el nombre de SPOETICFY, se presenta un 

proyecto cooperativo a través del uso de la tec-
nología para aprender literatura. En este caso, 
vamos a tomar como ejemplo la poesía del si-
glo XVI, pero el contenido se puede modificar en 
función de las necesidades de cada grupo. 
En primer lugar, se toma como referencia una 
aplicación que resulte cercana a los/las adoles-
centes, como puede ser Spotify—una app musi-
cal—y cambiar el nombre a Spoeticfy, haciendo 
un juego de palabras acorde a la asignatura de 
Lengua y que puede incrementar la motivación 
inicial, además de definir qué tipo de contenido 
se trabajará: la poesía.
En segundo lugar, se procederá a la creación de 
un blog común, que será la plataforma (dirigida 
por el docente) donde recopilar el material rea-
lizado. Este blog seguirá la estética de la aplica-
ción musical, ya que el proyecto consistirá en 
crear un “Spotify poético” de la literatura rena-
centista. Y, para ello, el alumnado deberá traba-
jar los exponentes y obras principales de este 
periodo. 
¿Qué pasaría si Petrarca fuese contemporáneo? 
¿Cómo sería el perfil de Spotify de Garcilaso de 
la Vega? ¿Estaría San Juan de la Cruz entre los 
artistas más escuchados?
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Si el centro no dispone de ordenadores o cone-
xión a Internet, es posible adaptar este proyec-
to y llevarlo a cabo manualmente: dibujando la 
plataforma musical en folios. A continuación, 
y durante el resto de la explicación, se inserta-
rán fotos para ilustrarlo (todas ellas de creación 
propia).
En tercer lugar, la clase podría dividirse por 
equipos y que cada grupo se encargase de bus-
car información acerca de uno de los autores y 
sus obras. De esta forma, se promueve la coope-

ración y se incita al desarrollo del pensamiento 
crítico, puesto que deberán seleccionar aquellos 
datos que consideren más relevantes. Posterior-
mente, con la supervisión del docente, lo colga-
rán en el blog para que el resto de la clase tenga 
acceso a la información. 
Tras este proceso de investigación por equipos, 
se pasaría a la segunda fase del proyecto: la gra-
bación de las “canciones” de cada artista estu-
diado (que sería, en realidad, la lectura de las 
poesías). La clase se ambientaría en un estudio 
de grabación y, a través de una grabadora, los 
estudiantes recitarían las poesías más relevan-
tes de estos autores, que luego el docente subi-
ría al blog a modo de playlist poética. 
Una alternativa al blog, si no se cuenta con re-
cursos digitales, es dedicar una sesión a hacer 
un Slam—es decir, un festival poético donde los 
concursantes o slammers (estudiantes) recitan 
poemas (en este caso renacentistas) y el público 
vota su favorito—.
La última fase del proyecto es la puesta en co-
mún. Aunque todo el material estará ya subido 
al blog de la clase, cada equipo deberá exponer 
la información que haya recopilado y se repro-
ducirán los audios de las poesías recitadas. Así, 
los y las estudiantes podrán disfrutar del resul-
tado de su propio esfuerzo y dedicación. Será 
una clase para cerrar el proyecto disfrutando 

Artículos de Reflexión

“La literatura 
es una vía de 

comprensión de 
la realidad y de 
expresión de los 
sentimientos.”
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conjuntamente del Spoeticfy que entre todo el 
grupo se ha creado.
Finalmente, conviene también señalar que este 
proyecto ha de realizarse de manera inclusiva; 
por ello, la investigación se realiza en equipos 
(para que las tareas puedan repartirse como me-
jor convenga a cada grupo, según las caracterís-
ticas individuales de sus miembros) y siempre 
con el apoyo del docente. Si, por ejemplo, hubie-
se alguna persona con discapacidad auditiva, 
podría realizar la actividad igualmente, ya que 
las poesías, además de grabarse, se leen. Si, por 
el contrario, fuese discapacidad visual, las poe-
sías recitadas posibilitarían la escucha. En el 
caso de que las discapacidades fuesen de otro 
tipo—NEE con déficit de atención o superdota-
ción, entre otras—, podrían incluirse variantes 
para hacer las actividades más fáciles (res-
tringir el rango de búsqueda de la información, 
establecer unas pautas previas, ayudar con el 
recitado…) o más difíciles (leer un texto rena-
centista de Boccaccio, por ejemplo, en su lengua 
original: el italiano) para que todo el alumnado 
pueda disfrutar del proyecto por igual.

CONCLUSIÓN

La creación de Spoeticfy preten-
de ser una metodología activa en 
la que los estudiantes se involu-
cren en un proyecto cooperativo 
e innovador, para así lograr que 
disfruten de la poesía renacen-
tista como si fuese la música que 
escuchan cuando suena el timbre 
de salida. 
La literatura es una vía de com-
prensión de la realidad y de ex-
presión de los sentimientos. 
Como docentes, debemos hacer 
todo lo que esté en nuestras ma-
nos para presentar a nuestro 
alumnado esta materia como algo 
atractivo y contemporáneo. Por 
supuesto, se puede combinar con 
una exposición teórica más tradi-
cionalista, pero ello no nos exime 
de la responsabilidad que tene-
mos como maestros y maestras 
de transmitir algo tan bello como 
el amor por la literatura a quie-
nes, quizá, todavía lo desconocen. 
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como mejora 
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje

La Gamificación

La gamificación se está convirtiendo en una de las 
mejores metodologías para utilizarlas en el aula debido 
los grandes beneficios que aporta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

POR Ana Belén Rosa Tomillo
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ctualmente nos 
enfrentamos a 

un gran reto 
e d u c at i v o : 

superar la 
metodolo-

g í a 
tradi-

cional y dar paso a un nuevo 
modo de enseñanza. Pues, tal y 
como señala Bona (2015) en su 
libro “La nueva Educación. Re-
tos y desafíos de un maestro de 
hoy” educar es mucho más que 
meter datos en la cabeza.

En la metodología tradicional 
existen barreras espacio-tem-
porales entre el docente y el 
discente, el maestro/a es un 
mero transmisor de conteni-
dos y el alumno/a se limita 
únicamente a escucharlos, es-
tudiarlos y repetirlos de forma 
memorística. Así pues, como 
indica Castejón (2005) pode-
mos achacar al modelo tradi-
cional que el alumnado puede 
no comprender aquello que 
está haciendo, sin tener, ade-
más una idea clara de para qué 
sirve. De ahí la importancia de 
superar las limitaciones y pro-
blemas que viene presentando 

el modelo tradicional, siendo la gamificación 
una estrategia metodológica idónea para ello.

La gamificación es un modelo pedagógico que 
consiste en el uso de diferentes herramientas 
propias del juego en actividades no recreativas 
con la finalidad de fomentar la motivación in-
trínseca de los/as niños/as en su aprendizaje.

El juego ha estado siempre presente, es inhe-
rente al ser humano. Los/as niños/as de todos 
los lugares del mundo y de todos los tiempos lo 
han practicado.

A lo largo del tiempo, el juego siempre ha sido 
considerado como la actividad fundamental 
para el aprendizaje durante la infancia, aunque 
suele perder importancia social cuando la per-
sona va creciendo. Ejemplo de ello queda refle-
jado cuando durante Educación Infantil la gran 
mayoría de metodologías se sustentan en el jue-

go y a partir de Primaria comienzan a desapare-
cer (Marín, 2018; citado en García Tudela, 2019).

El juego al ser una actividad lúdica y placentera 
es considerado una de las estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje más efectivas para suscitar 
el interés y la motivación de los/as niños/as por 
aprender.

Esta estrategia metodológica no se encarga 
únicamente de fomentar el aprendizaje de los/
as alumnos/as en cuanto a contenidos concep-
tuales, sino va mucho más allá, también puede 
favorecer el desarrollo de las habilidades socia-
les, las cuales según Roca (2007) son entendidas 
como un conjunto de conductas observables, de 
pensamientos y emociones, que nos ayudan 
a mantener relaciones interpersonales satis-
factorias y a procurar que los demás respeten 
nuestros derechos y no nos impidan alcanzar 
nuestros objetivos.

Resulta importante entrenar las habilidades 
sociales ya que tal y como afirma Monjas (2012) 
algunos trastornos emocionales y conduc-
tuales pueden surgir como consecuencia de 
los problemas interpersonales. Por ello, cual-

como mejora 
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje

La Gamificación
El juego al ser una 
actividad lúdica 
y placentera es 
considerado una 
de las estrategias 
de enseñanza-
aprendizaje más 
efectivas para 
suscitar el interés
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quier mejora en esta competencia conllevará a un perfec-
cionamiento de nuestro bienestar y nuestra calidad de vida.

En referencia a lo dicho anteriormente cabe mencionar que 
algunas de las causas principales del absentismo y aban-
dono escolar, es decir, las razones por las que los/as alum-
nos/as deciden dejar de asistir a la escuela (ya sea de forma 
temporal o permanente) señaladas por Ribaya (2011) son la 
falta de integración social o marginación social y la desmo-
tivación del alumnado al recibir una enseñanza que no es 
atractiva para ellos/as.

 Del mismo modo, a través de la gamificación se aprende 
a tomar decisiones, a solucionar problemas, a potenciar 
la creatividad, a comprender el mundo que nos rodea… as-
pectos que son de gran importancia abordar desde edades 
tempranas para que en un futuro puedan desenvolverse con 
éxito en una sociedad que demanda ciudadanos capaces de 
entender y enfrentarse a las transformaciones del mundo.

Como hemos visto la gamificación presenta numerosas ven-
tajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, 
muchos docentes se preguntan cómo aplicarla en el aula. 
El blog aula Planeta (2015, citado en Páramo, 2020) describe 
algunos consejos a tener en cuenta, a saber:

a través de la 
gamificación 
se aprende a 
tomar decisiones, 
a solucionar 
problemas, a 
potenciar la 
creatividad, a 
comprender el 
mundo que nos 
rodea…

Definir un objetivo claro, establecer qué conocimien-
tos o actitudes quieres que los estudiantes adquieran o 
practiquen mediante el juego.

Establecer unas normas del juego que sean concisas y 
revisarlas una a una con los/as alumnos/as para que 
estén claras, procurando que siempre se cumplan por 
parte de todos/as los/as participantes.

Transformar el aprendizaje de capacidades y conoci-
mientos en una propuesta lúdica y divertida.

Proponer un reto específico al alumnado y tenerlo siem-
pre presente antes, durante y tras el desarrollo del juego, 
para analizar cómo ha sido la experiencia, detectar 
aciertos y errores y aprender de ellos.

Artículos de Reflexión
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Por otro lado, cabe señalar que muchas personas interpretan que para gamificar es necesario 
emplear videojuegos. Sin embargo, no es necesaria la existencia de tecnología para llevarla a 
cabo. Así pues, Carina González (2019) distingue entre dos tipos de gamificación:

- Gamificación unplugged: aquella donde se aplican las técnicas, elementos y estrategias 
propias del juego a actividades desarrolladas en entornos sin soporte tecnológico. Por 
ejemplo, se pueden llevar a cabo actividades gamificadas con juegos de mesa: a través del 
juego de cartas “El cinquillo” se aprende el orden ascendente y descendente de los núme-
ros; con la oca y el parchís a contar; con el pasapalabras, vocabulario; etc.

- Gamificación plugged: aquella donde se aplican las técnicas, elementos y estrategias 
propias del juego en entornos virtuales o con algún soporte tecnológico. Algunas de las 
iniciativas más actuales son: SimCity para trabajar Ciencias Sociales, Duolingo para prac-
ticar idiomas, Class Dojo para valorar el comportamiento, Kahoot para hacer preguntas e 
interactuar con los/as alumnos/as, Minecraft para casi todas las asignaturas, etc.

Como manifestaba hace años Garaigordobil (1992, citado en Cornellà et.al, 2020) numerosos 
estudios demuestran que el juego es un elemento fundamental en el desarrollo y aprendizaje, 
sin embargo, muchos adultos siguen considerándolo solamente como una actividad de dis-
frute y distracción y todavía en muchos colegios se emplea con la finalidad de rellenar espa-
cios de tiempo no programado, sin tener en cuenta sus potencialidades didácticas.

Así pues, el maestro/a tiene un cometido indudable, concienciar a la sociedad, en general, y a 
las familias, en particular, de su gran valor educativo, destacando que es una pieza clave en la 
motivación y participación de los/as niños/as en las actividades de clase.

Crear un sistema de recompensas (badges) pues es par-
te fundamental del juego.

Proponer una competición motivante y sana. Se puede 
optar por juegos cooperativos en los que los participan-
tes tendrán que colaborar y aportar de diversas maneras 
para lograr la recompensa final.

Establecer niveles de dificultad creciente. De forma que, 
conforme el alumno/a avanza y practica, el nivel de 
dificultad debe ir en aumento para adaptarse al dominio 
que ha ido adquiriendo.
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Yo lego cuentos                  ¿y tú?

Alfred Hitchcock expresó: ¨Hay algo 
más importante que la lógica: es la 
imaginación¨. Rompiendo la lógica 
y apostando a la imaginación se une 

el juego y la diversión al apasionante mundo de 
la lectura.
Se dice que LEGO en danés significa¨ jugar bien¨ 
y en latín ¨yo armé¨ y leer es también jugar y 
armar. Sí, no con piezas, con letras, con textos; 
es armar un universo de posibilidades en el que 
puedes viajar, soñar y crear. 
La lectura es la fábrica de la imaginación y los 
LEGO la fábrica de la creatividad. Unir estas dos 
maravillosas fuentes de conocimiento fue crear 
una fábrica de sueños y de mentes brillantes. 
Así nació el proyecto LEGO CUENTOS, con la 
intención de incentivar el amor por la lectura, 
fomentar la iniciativa y dar riendas sueltas a la 
creación.
Mucho se ha escrito sobre la animación a la 
lectura, pero ¨El amor a la lectura es algo que 

se aprende, pero no se enseña¨ 
decía Alberto Manguel.  Animar 
a la lectura consiste más en 
una acción, en una actitud por 
parte de todos los implicados 
en el proceso educativo de los 
niños. La pasión por la lec-
tura debe contagiarse, hay 
que sentir esa pasión, ese 
amor por conocer, imagi-
nar, interactuar y transmi-
tirlo y la forma de materializarlo es 
realizando actividades que ayuden a su di-
namización. Pero ¿cómo lograrlo?
Para que se logre transmitir el amor por 
la lectura y emprender el viaje donde se 
incrementa, amplía, enriquece y eleva 
nuestro espíritu hay que crear estrategias; 
el azar y la improvisación no son aliados. 
Constituye un reto lograr que la lectura se 
realice de forma voluntaria, que resulte vi-

Leer cuentos y jugar son dos de las acciones 
con la que los niños y niñas más disfrutan. 
¿Por qué no hacer ambas cosas juntas? A 
continuación, os presentamos una idea para 
combinar la lectura y el mítico juego lego.
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vencial y experiencial para el niño, evidenciar 
la riqueza y variedad de los textos, lograr, ante 
todo, que sea interactiva y comunicativa, pero 
los retos no constituyen quimeras inalcanza-
bles. Los desafíos se deben realizar sobrepo-
niéndose a dificultades y obstáculos. Seguir un 
plan de acción que sirva de guía para conseguir 
el objetivo es tarea de todos los que se sientan 
motivados a realizar el proceso de animación a 
la lectura.  Tres elementos son imprescindibles 
para lograrlo: amor, iniciativa y motivación.
Libros y Legos, ¿cómo mezclarlos? ¿Cómo po-
drían contribuir estos juguetes armables en la 
experiencia de aprendizaje de formación del pe-
queño lector?
Un niño motivado es un niño que aprende. Mo-
tivación y cognición, una unión que engendra 
maravillas. Toda esta experiencia está ligada al 
juego, lo cual agiliza el proceso de aprendizaje y 
lo hace divertido. El ambiente de la animación 
es un factor que influye considerablemente y es 
importante transmitir ese ambiente dinámico y 
entretenido. El niño no asiste a la biblioteca es-
colar a ver libros viejos y empolvados, obligado 
a leer lo que no le resulta atractivo o interesante; 
el niño encuentra en la biblioteca un lugar don-
de puede crear sus experiencias de aprendizaje; 
escoge, decide y crea. La biblioteca escolar se 
convierte en un espacio de lectura y entreteni-

miento. Este método de aprendizaje lúdico en el 
cual el niño lee y luego crea con juguetes legos 
una escena, un personaje, un objeto relacionado 
con lo leído, abre una nueva fase a la innova-
ción educativa. No, no es robótica, no se trata de 
crear a través de manuales limitando la libertad 
de creación. Crear no es reproducir, es plasmar 
la individualidad, poner sello. El objetivo es que 
el niño muestre a través de su creación lo que 
más le gustó, lo que le impactó, el personaje con 
el que se identificó y al mismo tiempo desarrolle 
el pensamiento lógico, descubra y experimente 
de forma autónoma.

¨El amor a la 
lectura es algo que 
se aprende, pero no 

se enseña¨
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La animación a la lectura se convierte en una 
fuente de placer, juego y entretenimiento, un 
medio para despertar la creatividad. Si el niño 
tiene afición por algo, el éxito está garantizado y 
el niño ama jugar, entonces para conseguir una 
incitación exterior que anime a la acción de leer, 
acertar en ese juego es fundamental.
Lo increíble de esta unión entre legos y libros es 
que los niños ponen en práctica muchas habili-
dades sin darse cuenta, porque para ellos no es 
más que un divertido juego. Leen, dramatizan, 
trabajan las destrezas motoras, la coordinación, 
aprenden a usar su imaginación, a compartir el 
espacio, a colaborar y su desarrollo social y cog-
nitivo se ve beneficiado.
No se trata de una estrategia con dinámicas 
incontroladas que pierden de vista el libro o de 
carácter obligatorio siguiendo un cronograma. 
Se propone la lectura como una actividad hecha 
para el disfrute, donde el alumno le encuentra 
sentido a leer, obtiene experiencias gratificantes 
y desarrolla su ingenio. Allanar el camino para 
que leer suponga poco esfuerzo y se convierta en 
un hábito, esa, es la meta.
Las creaciones ¿Dónde y cuándo realizarlas?
No siempre realizan sus creaciones en la biblio-
teca escolar o el aula. El proyecto plantea dife-
rentes escenarios de aprendizaje y animación a 
la lectura y se extiende hasta el hogar creando 
una dinámica colaborativa entre familiares y 
dándole a la lectura un valor añadido. Consiste 
en cambiar la rutina prestablecida de ver la lec-
tura como algo muy próximo a los deberes y ale-

jada de las distracciones y diversiones que 
realmente atraen a los peques. Es leer 
desde la emoción y no desde la impo-
sición. No hay que contestar preguntas 

sobre lo leído, ni presentar el libro 
como una alternativa a la televi-
sión o los juegos; es crear el clima 
favorable para el contagio, sí, por 

el contagio de un ambiente y de 
una oferta creada en su en-

torno que les resulta im-
posible rechazar. 

Persuasión vs 
o bl i g a c i ó n . 

A f e c t i v i -
dad para la 
efectividad. 
Leer y crear 

para luego 
compartir 
experien-
cias.

“Este método de 
aprendizaje lúdico en 
el cual el niño lee y 

luego crea con juguetes 
legos una escena, un 
personaje, un objeto 
relacionado con lo 

leído, abre una nueva 
fase a la innovación 

educativa”
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ESCENARIOS LEGO CUENTOS

Escenario 1- Creación con legos a partir de un 
cuento escogido y leído por el niño.
Lugar: biblioteca escolar o aula
Escenario 2- Cuento a mi manera
Se trabaja con creaciones confeccionadas por 
otro grupo de niños que muestren escenas o 
personajes de cuentos leídos. Los niños deben 
identificar el cuento, los personajes, leer en voz 
alta algunos fragmentos y se realizan dramati-
zaciones; cambiarán el final del cuento y crea-
rán con los legos figuras para su historia.
Lugar: biblioteca escolar o aula
Para que este hábito trascienda al contexto es-
colar el proyecto muestra en su escenario 3 la 
dinámica: LEGO CUENTOS EN CASA
A partir de un libro escogido por el niño en casa, 
realizarán sus creaciones mediante el trabajo 
colaborativo con miembros de la familia. 
La lectura es un proceso cognitivo que tiene 
muchos beneficios para la salud mental, emo-
cional y social. Estimula la concentración, in-
centiva la imaginación, ejercita las conexiones 
neuronales, amplía el vocabulario, permite libe-
rar emociones y se podría seguir mencionando 
las ventajas que brinda a quienes adquieren el 
beneficioso hábito.
Animar a leer y propiciar un ambiente para un 
aprendizaje efectivo, constructivo y significa-
tivo exige entusiasmo y preparación de estra-

tegias. El juego, la alegría y la distracción son 
formas naturales de aprender del niño y deben 
ser aprovechadas sus ventajas para contagiar el 
amor por la lectura. Brindar libertad y confianza 
para elegir qué leer, mostrar la lectura como en-
tretenida y placentera y brindar el tiempo para 
hacerlo es tan importante como leer un libro a 
un pequeño.
Leer y jugar no son acciones opuestas, distantes 
o antagónicas. La lectura es diversión y el juego 
es aprendizaje. La creación e imaginación que 
ambas llevan implícitas las convierten en nece-
sarias e imprescindibles en la vida del niño. El 
niño puede leer y divertirse; puede leer y crear; 
puede emocionarse y aprender. No son acciones 
que compiten, se interrelacionan y logran for-
mar MENTES BRILLANTES.
A ti que me lees, te invito a que des vida a los 
libros, promuevas la lectura, te conviertas en un 
animador. Mueve, motiva, dinamiza, comunica, 
llena las almas de vida, porque tú puedes gene-
rar el cambio. 
 

¨Un niño que lee es un 
adulto que piensa¨
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Hoy en día todos nuestros 
esfuerzos se están 
centrando en mejorar las 
metodologías en el aula 
olvidando, que uno de 
los principales motores 
de cualquier aula, es el 
docente y su bienestar 
emocional.

Primeros auxilios 
para un profesor 

achicharrado

POR María Posadillo Marín
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Buscando un poco de luz

Al comienzo del curso escolar, el 
claustro ha decidido invertir sus re-
cursos en una serie de mejoras para 
los alumnos. Se han dado cuenta de 
que la clase de 4º B necesita mucha 
luz, y por eso han mandado colocar 
la mejor bombilla del mercado. Es 
vintage y con un diseño interesante, 
por eso la han puesto en el centro del 
aula. Nada más encenderla, ha ilu-
minado con su potencia cada rincón, 
y ahora todos pueden leer la pizarra 

sin problemas. 
Pero, a medida que pasan los meses 
y la novedad, una fina capa de sucie-
dad se ha instalado sobre ella. Los 
profesores pasan cerca, sin percibir 
que el polvo ha empezado a anular su 
brillo, algunos padres han protestado 
porque consideran que funciona con 
un sistema anticuado, y los niños 
más rebeldes han hecho volar algún 
objeto que ha impactado directa-
mente sobre el vidrio y ha provocado 
una peligrosa fisura en su superficie. 
Al final, de tanto jugar a encender y 
apagar el interruptor, han termina-
do fundiéndola. Ahora por dentro 
presenta un aspecto ahumado como 
tiznada de carbón, por lo que al cen-
tro no le ha quedado más remedio 
que cambiarla. La bombilla se llama 
Carmen y llevaba dando luz más de 
cuatro lustros.
En los últimos años, la mayoría de las 

investigaciones en el plano educati-
vo se centran en mejorar la calidad 
de los procesos de aprendizaje del 
alumnado. Pero este viaje de apren-
der comienza cruzando un umbral, y 
la puerta de acceso a este maravillo-
so ingenio, que es la educación, debe 
estar expedita, ser atractiva y crear 
muchas expectativas antes de en-
trar. Nos hemos olvidado de que los 
profesores son nuestro Faro de Ale-
jandría, y que es hacia ellos adonde 
debemos volver también la mirada. 
Porque si ese punto de referencia 
está fundido, nuestro sistema educa-
tivo está condenado a naufragar.
Entonces, si la inquietud por descu-
brir del alumnado comienza con la 
motivación del maestro, ¿por qué no 
mantenerla viva cuando esta decae?. 
D.H. Lawrence escribió: «Lo que los 
ojos no ven y la mente no conoce, 
no existe».  El síndrome de burnout 
es una realidad invisible que quema 
todos los puentes alumno-profesor, y 
hay que estar preparados para apa-
gar todos los fuegos antes de que eso 
suceda.

Un conato de incendio

El síndrome de burnout o del «profe-
sor quemado o fundido» se produce 
por un agotamiento emocional, y es 
considerado por la OMS como un 
riesgo laboral. Afecta tanto a la sa-
lud física como a la mental, y es una 
respuesta a una situación de estrés 
crónico que el ambiente de trabajo 
sostiene. En los tiempos en que vivi-
mos, esta sensación de que la situa-
ción nos supera y de que no la pode-
mos controlar puede llegar a impedir 
que realicemos nuestro trabajo como 
realmente nos gustaría. 
Las metodologías para enseñar van 
cambiando, cada vez exigen más 
entrega, más formación pedagógica, 
más ¿vocación?. Tal vez ahí está la 
clave de todo. La vocación es el pilar 
fundamental que sostiene ese vín-
culo necesario entre el docente y el 
alumno, es el motor que se alimenta 
de todo lo que se construye dentro 
del aula. Pero, para erigir un proyec-

Nos hemos olvidado de que 
los profesores son nuestro 

Faro de Alejandría, y que 
es hacia ellos adonde debemos 

volver también la mirada
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to que valga la pena, hay que tener las piezas 
bien engrasadas, y hay demasiados obstáculos 
frenando la locomotora. 
En la mayoría de las ocasiones, cuando se ha in-
tentado actuar sobre el foco del problema, todas 
las acciones se han dirigido hacia las propias 
características del docente: su personalidad, 
su experiencia, capacitación, condiciones físi-
cas... Algo que como seres individuales deben 
resolver ellos mismos con los recursos que las 
instituciones ofrecen. Es cierto que una de las 
causas que provocan el desencanto laboral de 
este sector aparece cuando se idealiza el traba-
jo. El choque entre lo que se espera del ejercicio 
profesional y la realidad es tal, que uno sien-
te que ya no puede dar más de sí. Y esa visión 
suele estar en los ojos y en las emociones del 
que enseña, como algo inherente a su perfil. Sin 

embargo, encontramos otros factores externos 
que contribuyen a incrementar esa situación de 
estrés.
A veces basta con mirar alrededor y ver las con-
diciones físicas en las que desarrollan las ta-
reas: el excesivo ruido, el calor, el frío; además 
de la organización del trabajo en el centro es-
colar: los turnos, jornadas o tipo de contrato, la 
excesiva carga laboral, o incluso un trabajo de-
masiado monótono. Pero, curiosamente, es en 
el contexto de las relaciones personales con los 
alumnos, los padres, los superiores y los compa-
ñeros, donde el docente se siente más expuesto.
Llegados a este punto la bombilla ya se ha re-
calentado y empieza a echar humo. Toca, pues, 
estar atentos a las señales. 

Las señales

Todas las metodologías de aprendizaje buscan 
encontrar una conexión entre el estudiante y el 
profesor que garantice un flujo de experiencias 
que se mantenga en el tiempo. La mayoría de 
las veces, la actitud del alumno no favorece ese 
camino bidireccional y necesita que su interlo-
cutor actúe como un espejo en el que pueda ver-
se reflejado. El lenguaje corporal y la comunica-
ción no verbal cuentan quiénes somos y cómo 
nos sentimos, y dicen mucho más que las pala-
bras. «Lo que es el maestro, es más importante 
que lo que enseña» (Karl A. Menninger).
Para que los mensajes sean eficaces y encien-
dan esa chispa en el aula, el emisor debe estar 
en disposición de hacerlo. Pero los niños no tie-
nen la capacidad de identificar vulnerabilida-

des, somos los adultos como socie-
dad, a través de las instituciones, los 
que tenemos la obligación moral de 
estar atentos a las señales. 
Aprender a identificar los síntomas 
del síndrome de burnout requiere 
de la escucha interior de quien la 
sufre y de una observación activa 
de la comunidad educativa. Lleva-
mos años trabajando con los niños 
en el control del acoso escolar, em-
pleando herramientas que nos ayu-
dan a detectar las emociones y las 
relaciones del grupo, fomentando 
la creatividad y la asertividad, y de 
nuevo hemos bajado la guardia en 
la vigilancia de nuestros recursos 
humanos. 
Carmen, nuestra brillante bombilla, 
la que iluminaba a toda una clase al 
principio de esta historia, despertó 

un día en casa después de una noche de insom-
nio y no dejaba de repetirse: «Hoy no quiero ir al 
cole». Pero nadie se dio cuenta de que algo iba 
mal. Todos somos vulnerables, aunque ya no 
seamos niños. 
Te levantas por las mañanas con dolor de cabe-
za y fatiga, taquicardia y problemas gastroin-
testinales. Te invade una sensación de fracaso e 
inmenso vacío. Te cuesta concentrarte y el ner-
viosismo hace que estés especialmente suscep-
tible y agresivo en clase, con los compañeros, 
en casa... Cada vez rindes menos, y empiezas a 
faltar al trabajo. 
Es justo ahora cuando necesitamos que el en-
torno vuelva la mirada hacia el docente, crear 
las herramientas para frenar la evolución de un 
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problema que está latente en nuestros colegios. 
Porque un trastorno es leve hasta que deja de 
serlo. Sujetar con fuerza la caída de otro ser hu-
mano, para que sepa que no van a ser necesarios 
los medicamentos ni el alcohol, y que no va a es-
tar solo cuando sienta que la vida no tiene senti-
do. En eso consiste la empatía y de eso, cuando 
enseñamos a nuestros estudiantes, sabemos 
mucho. Busquemos, pues, los medios.

Cómo hacer un cortafuegos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya 
establece entre sus funciones el control y vigi-
lancia del cumplimiento de las normas legales 
vigentes sobre riesgos psicosociales, directa-
mente asociadas a la aplicación de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales. En la mayoría de 
las ocasiones estos estudios son consecuencia de 
una alarma que se ha activado en la escuela, no 
siempre asociada a la carga mental, pero cuyos 
resultados ponen en evidencia otros ítems orga-
nizativos que afectan al docente.
Pero, más allá de los requerimientos legales que 
pueden revelar un problema de síndrome de bur-
nout, es imprescindible la intención real y paten-
te del centro escolar, ya sea público, concertado o 
privado, de actuar sobre esta circunstancia, y que 
este informe no termine guardado en el tercer ca-
jón de cualquier despacho cuando los resultados 
no sean especialmente desfavorables. Porque, si 
un solo profesor cae por un riesgo evitable, todo el 
sistema ha fallado. No es una cuestión meramen-
te documental la que estamos tratando. Este tipo 
de estudio es solo una herramienta más.

El camino que hemos iniciado desde el comien-
zo de estas líneas lleva a proponer una serie de 
medidas más prácticas, más certeras, donde el 
factor humano adquiera toda la importancia. 
Se trata de crear un observatorio en cada cole-
gio que tenga como meta cuidar a sus maestros 
y propiciar cambios de actitudes y conductas a 
través del entrenamiento en habilidades socia-
les, gestión del tiempo y comunicación. No con-
siste en atiborrar de cursos a la plantilla, que ya 
anda desbordada, sino en ofrecer una formación 
adecuada para trabajar metas específicas, y que 
la experiencia de unos ayude a lograr el objetivo 
personal de otros (coaching). Pero, sobre todo, se 
deben implantar unas medidas que fomenten 
cambios organizativos cuando estos sean nece-
sarios.
Los educadores deben percibir que no están 
solos. En esta ruta es posible mejorar el clima 
laboral, fomentando el trabajo en equipo y dis-
poniendo de espacios que sirvan como lugar de 
encuentro para compartir vivencias y dificulta-
des de una manera natural. También es esencial 
introducir mecanismos que favorezcan la auto-
nomía y el control sobre el trabajo, a través de 
una comunicación abierta entre superiores y 
docentes.       
Si conseguimos cumplir este objetivo, estare-
mos haciendo que toda la empatía, la motivación 
y los valores que el sistema educativo entrega a 
los docentes, reviertan de forma natural sobre 
sus alumnos. Porque, en esta sociedad compleja 
y a veces hostil, aún es posible cambiar el mun-
do desde las aulas. Tenemos un montón de po-
tentes bombillas dispuestas a dar mucha luz.

“Los 
educadores 

deben percibir 
que no están 

solos.”
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y la fabrica 
 imaginativa:

Todos conocemos la historia de “Charlie y la 
fábrica de chocolate”, pero aquí se presenta no 
como una historia, si no como una oportunidad 

de desarrollar al máximo las capacidades 
individuales de nuestro alumnado en el aula

Roald Dahl
Artículos de Reflexión

Erase una vez un 
niño galés, que 
nació el 13 de 
septiembre de 
1916 en la ciudad 

de Cardiff. Tras una no demasia-
do agradable experiencia escolar, 
se embarcó como explorador en 
una serie de aventuras que lo lle-
varon a viajar por lo largo y ancho 
del mundo. De vuelta en Reino 
Unido, trabajó para la Real Fuerza 
Armada británica y, más tarde, se 
trasladó a EEUU para dedicarse a 
la aviación y la seguridad. Entre-
tanto, comenzó a publicar artícu-
los de opinión y libros, camino que 
marcaría los inicios de una carrera 
literaria que lo convertiría en uno 
de los escritores más prolíficos 
y admirados de todos los tiem-
pos: el gran Roald Dahl (García et 

La innovacion a traves de la atemporalidad

al., 2016). Y colorín colorado, este 
cuento no ha terminado…

EL ÚNICO E IRREPETIBLE 
ROALD DAHL

No podemos concebir la historia 
de la literatura infantil si no es li-
gada a la figura de Roald Dahl. Su 
obra supuso, ya desde mediados 
de los 60, una auténtica revolu-
ción en este campo. Pero… ¿Qué la 
hace especial? Tal y como dispone 
la Biblioteca Nacional de Espa-
ña (2016), sus historias presentan 
una combinación excepcional de 
características que las hacen ini-
gualables: una creatividad infinita, 
un estilo transgresor y un humor 
descarado y universal. Todo ello 
complementado gracias al tán-
dem formado con su amigo Quen-

POR María Iglesias Díaz
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y la fabrica 
 imaginativa:

La innovacion a traves de la atemporalidad

“una educación que 
realmente responda a 
las demandas presentes 
y futuras ha de 
desechar el arcaico 
modelo transmisor-
receptor de contenidos 
y sustituirlo por otro 
constructivista”

tin Blake, quien ilustra su ingenio 
e imaginación.
Mas, sin duda, los rasgos esen-
ciales de sus narraciones en el 
ámbito de la Literatura Infantil y 
Juvenil (LIJ) son el protagonismo 
pueril y la fantasía desbordante. 
De esta manera, facilita que las ni-
ñas y los niños empaticen con sus 
personajes; propiciando, de tal for-

ma, el partir de sus motivaciones e 
intereses -cumpliendo, así, con el 
principio de interés propuesto por 
el pedagogo belga Ovide Decroly- 
y la construcción del aprendizaje 
significativo planteado por el psi-
cólogo estadounidense David Au-
subel.
Del mismo modo, estos factores 
van a posibilitar tanto un primer 
acercamiento hacia la lectura 
como la adquisición del gusto por 
la misma. A este respecto, Gran-
des (2010) expone en su artículo 
la enorme influencia de una de las 
obras más célebres de Dahl, “Char-
lie y la fábrica de chocolate”, en un 
infante con una previa actitud pa-
siva de cara a la lectura; quien, tras 
leerla, se queda absorto y se con-
vierte en un lector empedernido.
Teniendo en cuenta todas estas 
singularidades, la cosecha lite-
raria de Roald Dahl constituye 
una inestimable producción de 
calidad, atípica y atemporal que, 
por tanto, reviste un gran interés 

desde el punto de vista educati-
vo. En este caso, analizaremos las 
múltiples posibilidades de la obra 
mencionada, “Charlie y la fábrica 
de chocolate”, en la etapa de Edu-
cación Infantil, enfocándolas des-
de la perspectiva de la innovación. 
Mas, primeramente, indaguemos 
los retos a lograr por medio de di-
cha innovación.

ENCAUZANDO LA INNOVACIÓN: 
¿QUÉ DESAFÍOS PLANTEA EL SIS-
TEMA EDUCATIVO?

La charla TED “¿Matan las escue-
las la creatividad?”, del educador, 
orador y experto en innovación y 
creatividad Ken Robinson, se ha 
convertido en una de las más vis-
tas en la historia de dicha organi-
zación, con más de veinte millones 
de visualizaciones en Youtube. Si 
bien esta conferencia tuvo lugar 
en el año 2006, el discurso que en 
ella se expone no resulta ajeno a 
una realidad educativa que, habi-
tualmente, prevalece hoy en día.
Pensemos en frases como “es ne-
cesario preparar a los estudiantes 
para el futuro”.  En un contexto 
educativo como el actual, esta idea 
se despoja de todo su sentido si te-
nemos en cuenta el papel central 
que se confiere a un aprendizaje 
mayoritariamente pasivo y recep-
tivo. Siguiendo a Robinson (TED, 
2007), “La educación es lo que nos 

va a llevar hasta ese futuro que no 
podemos comprender […]. Nadie 
tiene una pista […] de cómo va a 
ser el mundo en cinco años, y sin 
embargo se supone que educamos 
a los niños para ese mundo […]”.
La cuestión, sin embargo, no sería 
tanto prepararles para este como 
dotarles de las herramientas que 
les ayuden a desarrollar la capa-

POR María Iglesias Díaz
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cidad de adaptación al incierto 
porvenir. En este sentido, una edu-
cación que realmente responda a 
las demandas presentes y futuras 
ha de desechar el arcaico modelo 
transmisor-receptor de conteni-
dos y sustituirlo por otro cons-
tructivista, en el cual el infante se 
transforme en su propio protago-
nista y encuentre el espacio para 
progresar en sus talentos y habili-
dades.
Tal y como establece la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (LOE), modificada parcial-
mente por la Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre (LOMLOE), en 
adelante LOE-LOMLOE, la finali-
dad última de la EI es “contribuir 
al desarrollo físico, afectivo, social, 
cognitivo, y artístico del alumna-
do, así como la educación en va-
lores cívicos para la convivencia”. 
En consecuencia, lograr su desa-
rrollo integral implicará dar cabi-
da a todas estas áreas.
Para conseguir este cometido, nos 
centraremos, a continuación, en 
tres ámbitos que nos permitirán 
convertir esta obra de Roald Dahl 
en un excelente recurso al servicio 

del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, dando así respuesta a las 
exigencias educativas actuales y 
futuras: educar en Inteligencias 
Múltiples, en emociones y en com-
petencias.

EL ENFOQUE MULTI INTELIGEN-
TE Y COMPETENCIAL A PARTIR 
DE “CHARLIE Y LA FÁBRICA DE 
CHOCOLATE”

Desde antaño, el coeficiente inte-
lectual (CI), medido a partir de los 
test estandarizados de inteligen-
cia creados por Alfred Binet, pa-
rece haber sido la fuente de inspi-
ración de los sistemas educativos. 
Estos, basados en el análisis de las 
técnicas instrumentales básicas 
(lectura, escritura y cálculo), son 
perfectamente extrapolables a la 
jerarquía de las disciplinas acadé-
micas: lectoescritura y lógica ma-
temática en un primer plano y arte 
en un segundo. El principal incon-
veniente de esto es que, enseñan-
do y evaluando así, obtenemos un 
conocimiento muy limitado de las 
aptitudes reales del alumnado.
En el polo opuesto, nos encontra-

mos con la “Teoría de las Inteli-
gencias Múltiples” (IM), formulada 
por el psicólogo estadounidense 
Howard Gardner en 1983. Según 
Macías (2002), si bien esta no co-
sechó demasiada aceptación y 
acogida por parte de sus compa-
ñeras y compañeros de gremio, sí 
lo hizo en el campo de la educa-
ción; pues, con ella, la inteligencia 
pasaba de ser entendida como un 
factor único para comprender que 
se trata de un amplio espectro que 
aglutina diferentes habilidades, 
condensadas en nueve tipologías 
(véase tabla 1).
No obstante, no hemos de obviar 
la relevancia de la educación emo-
cional; la cual, según Bisquerra 
(2003), “pretende dar respuesta a 
un conjunto de necesidades so-
ciales que no quedan suficiente-
mente atendidas en la educación 
formal”. En este sentido, hemos de 
considerar la propuesta realizada 
por el psicólogo estadounidense 
Daniel Goleman en 1995: la Inteli-
gencia Emocional (IE), síntesis de 
dos de las inteligencias plantea-
das por Gardner que reflejamos en 
el cuadro (véase tabla 1). Siguien-
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do a Demarzo, García y Modrego 
(2017), su importancia se justifica 
desde la concepción de que propi-
cia la adaptación al entorno social 
y favorece un adecuado grado de 
bienestar subjetivo.
Las IM se encuentran estrecha-
mente relacionadas con las com-
petencias que impregnan los cu-
rrículos escolares desde la LOE, 
surgidas a partir de la Recomen-
dación del Parlamento y del Con-
sejo Europeo (2006), según la cual 
estas deben ser el hilo conductor 
de los mismos. En EI se deno-
minan “Competencias Básicas” 
(CCBB) y son un total de ocho: au-
tonomía e iniciativa personal, cul-
tural y artística, en comunicación 
lingüística, en el conocimiento 
y la interacción con el mundo fí-
sico, matemática, para aprender 
a aprender, social y ciudadana y 
tratamiento de la información y c. 
digital. A todas ellas, podemos su-
mar las dos sugeridas por Romera 
(2017): emocional y física y motriz.
Considerando lo dispuesto en el 
artículo 1 de la LOE-LOMLOE al 
respecto de uno de los principios 
que han de regir el sistema educa-
tivo, “La flexibilidad para adecuar 
la educación a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas 
y necesidades del alumnado, así 
como a los cambios que experi-
mentan el alumnado y la so-
ciedad”, comprobamos que 
los enfoques basados en las 
IM, la IE y las CCBB ofrecen 
un marco idóneo para dar 
cabida a esta diversidad, 
puesto que posibili-
tan la adaptación a 
las características 
y necesidades de 
cada discente.
Todos ellos se encuen-
tran totalmente en boga 
en el panorama educativo 
actual. Pero, ¿Cómo trabajar des-
de estos enfoques? A través de 
estrategias metodológicas como 
la gamificación. Tal y como se es-
tablece en la Revista Unir (2020), 

esta hace referencia a “una téc-
nica de aprendizaje que traslada 
todo el potencial de los juegos al 
ámbito educativo para mejorar 
los resultados de los alumnos en 
clase”. Dicha técnica conjuga a la 
perfección con los postulados del 
pedagogo alemán Friedrich Froe-
bel relativos al papel central del 
juego y con la siguiente afirma-
ción recogida en el Real Decreto 
1630/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se establecen las enseñan-
zas mínimas del segundo ciclo de 
Educación Infantil, “los métodos 
de trabajo en ambos ciclos se ba-
sarán en las experiencias, las acti-
vidades y el juego […]”.
Todas estas perspectivas son apli-
cables en la etapa de EI gracias a la 
obra de Roald Dahl, como veremos 
en las posteriores experiencias 
presentadas. En esta ocasión, nos 
circunscribiremos en la novela in-
fantil “Charlie y la fábrica de cho-
colate”, una historia llena de fan-
tasía en la que cinco niñas y niños 
visitan la célebre fábrica de choco-
late Wonka tras encontrar los an-
siados billetes dorados escondidos 
en las tabletas y viven multitud de 
aventuras. Esta fue publicada en 
1964 y posteriormente llevada a la 
gran pantalla en 2005.
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Seguidamente, exponemos en 
esta tabla la relación de enfoques; 
explicando, además, actividades y 
acciones para desarrollar las di-
versas IM, IE y CCBB partiendo de 
dicho clásico literario. Todas ellas 
se encuentran extraídas de las si-
guientes fuentes; las cuales, a mi 
juicio, son unos excepcionales 
ejemplos de gamificación:
• Educación 3.0 (2020) expone en 

su web “eTwinning Factory”, un 
proyecto internacional de ga-
mificación y educación emocio-
nal.• Gómez (2017) desarrolló 
un proyecto a partir de la obra 
en 1º de EP; extrapolable, no obs-
tante, a EI

.• Gonzálvez (2020) propuso a sus 
discentes la gamificación como 
respuesta a la educación en el 
confinamiento, planteando una 
serie de retos a lograr en familia 
durante el mismo.

• Miriam, maestra de EP (Abe-
ceart, s.f.), nos ofrece en sus 
posts de Instagram una serie de 
ideas para realizar una escape 
room, juego consistente en la su-
peración de diversos retos para 
lograr un objetivo común, basa-
da en esta historia; las cuales 
también podríamos implemen-
tar en el aula de EI.

INTELIGENCIA 
CORPORAL 

QUINESTÉSICA
SE RELACIONAN CON… CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 
ACTIVIDADES

ACCIONES

Es la capacidad 
de manejar el 
cuerpo de forma 
global y seg-
mentaria a la 
hora de moverse 
y manipular ob-
jetos.

• Autonomía e iniciativa personal: 
conciencia e interiorización de 
actitudes y valores como la per-
severancia, la responsabilidad, la 
tolerancia a la frustración, …
• C. para aprender a aprender: es la 
percepción tanto de las propias po-
sibilidades y de los medios precisos 
para desarrollarlas como sobre lo 
que es capaz de realizar de por sí 
mismo y aquello en lo que necesita 
ayuda. Esta posibilita un aprendiza-
je cada vez más autónomo.
• Cultural y artística: consiste en 
conocer y valorar diferentes mani-
festaciones artísticas.
• Física y motriz (Romera): capa-
cidad para desarrollar habilidades 
corporales genéricas y específicas, 
actitudes responsables y saludables 
de alimentación, descanso, …
• Social y ciudadana: hace posible la 
convivencia en sociedad: cooperan-
do, ejerciendo la ciudadanía demo-
crática, respetando a los demás, …

- Masajes.
- Elaboración de botes 
sensoriales.

- Baile con vídeos del 
juego Just Dance de 
canciones como La 
Macarena, Cazafan-
tasmas, Tusa, The 
final countdown, The 
time, …

- Yoga.

INTELIGENCIA 
EXISTENCIAL SE RELACIONAN CON… CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 
ACTIVIDADES

ACCIONES

Sensibilidad ha-
cia cuestiones 
transcendenta-
les de la existen-
cia humana.

• Autonomía e iniciativa personal.
• C. en comunicación lingüística: es 
la habilidad de emplear el lengua-
je para representar, interpretar y 
entender la realidad.
• C. para aprender a aprender.

- Reflexión: ¿Por qué es 
importante la salud?

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL SE RELACIONAN CON… CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 

ACTIVIDADES/ACCIONES

Es capacidad de reconocer los sen-
timientos y emociones de las demás 
personas.

• Autonomía e iniciativa 
personal.
• Emocional (Romera): es 
la capacidad que permite 
la resolución de conflictos, 
así como el desarrollo de  la 
autoestima, la empatía, la 
asertividad, …
• Social y ciudadana.

- Donación del dinero ganado con la venta de choco-
late al banco de alimentos.

- Grabación, durante el confinamiento, de un mensa-
je de ánimo para las compañeras y compañeros.

- Masajes.
- Elaboración de “botes amorosos” para cada ser 
querido.

- Creación de un robot colaborativo.
- Donación del dinero ganado con la venta del cuen-
to grupal a asociaciones benéficas.

- Museo Virtual de las Emociones.
- La caja misteriosa: escritura de cualidades de cada 
personaje de la historia.
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INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL SE RELACIONAN CON… CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 

ACTIVIDADES/ACCIONES

Habilidad para conocer el propio 
mundo interior, identificando senti-
mientos, emociones, fortalezas, de-
bilidades, …

• Autonomía e iniciativa 
personal.
• Emocional (Romera).

- Grabación, durante el confinamiento, de un mensa-
je de ánimo para las compañeras y compañeros.

- Masajes.
- Elaboración de botes sensoriales.
- Confección de un “rincón de la calma” en casa.
- Baile con vídeos del juego Just Dance de canciones 
como La Macarena, Cazafantasmas, Tusa, The final 
countdown, The time, …

- Yoga.
- Coloreado de mandalas.
- El fantasma comemiedos: en su interior se halla-
rían los diferentes miedos de los escolares.

- Risoterapia.
- Elaboración de gafas de abeja.
- Creación de un robot colaborativo.
- Museo Virtual de las Emociones.

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICO VERBAL SE RELACIONAN CON… CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 

ACTIVIDADES/ACCIONES

Es la capacidad para utilizar el len-
guaje de forma eficaz en sus distin-
tas dimensiones.

• Autonomía e iniciativa 
personal.
• C. para aprender a aprender.
• En comunicación lingüística.
• Tratamiento de la informa-
ción y c. digital: capacidad de 
buscar, tratar e interpretar la 
información para convertirla 
en conocimiento; así como 
posterior transmisión de la 
misma en diferentes platafor-
mas, entre ellas las Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación (TIC).

- Creación empresa de venta de chocolate.
- Trabajo con Kahoot: página web para realizar 
al alumnado cuestionarios sobre los contenidos 
trabajados.

- Trabajo con Plickers: herramienta para elaborar 
formularios a contestar por parte de los escolares 
por medio de tarjetas con Realidad Aumentada 
(dependiendo de los contenidos preguntados, se 
podrían desarrollar más IM y CCBB).

- Trabajo con Pixton: web para crear cómics online.
- Grabación, durante el confinamiento, de un mensa-
je de ánimo para las compañeras y compañeros.

- Creación de cartas solidarias + dibujos en agra-
decimiento a la labor de las fuerzas de seguridad 
durante la cuarentena.

- Elaboración de “botes amorosos” para cada ser 
querido.

- Trabajo de vocabulario relacionado con la alimen-
tación saludable en inglés.

- Elaboración de un cuento grupal.
- Descifre de código encriptado.
- Formación de palabras a contraluz.
- La caja misteriosa: escritura de cualidades de cada 
personaje de la historia.

- Montaje de puzle y descubrimiento de la palabra 
secreta.
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INTELIGENCIA 
LÓGICO-MATEMÁTICA SE RELACIONAN CON… CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 

ACTIVIDADES/ACCIONES

Consiste en la habilidad de utilizar 
correctamente el razonamiento y de 
reconocer los mecanismos de reso-
lución de problemas.

• Autonomía e iniciativa personal.
• C. en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico: hace referencia 
a la interacción con el entorno, el 
respeto y cuidado del medio natural, 
la predicción de consecuencias y la 
protección de la salud tanto individual 
como colectiva, siendo consciente de 
los efectos de la acción humana sobre 
la naturaleza.
• C. para aprender a aprender.
• Matemática: consiste en la utilización 
del pensamiento y el razonamiento 
matemático como medio de resolución 
de problemas de la vida cotidiana.
• Tratamiento de la información y c. 
digital.

- Cálculos matemáticos con la “Wonka Box”.
- Creación de una empresa de venta de 
chocolate.

- Trabajo con Pixton.
- Creación de un robot colaborativo.
- Elaboración de un cuento grupal.
- Descifre de código encriptado.
- Secuenciación temporal de las partes de 
una historia.

- Formación de palabras a contraluz.
- Montaje de puzle y descubrimiento de la 
palabra secreta.

- Formación de la combinación de números 
correcta a partir de tarjetas con códigos 
QR.

INTELIGENCIA 
MUSICAL

SE RELACIONAN 
CON… CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 

ACTIVIDADES/ACCIONES

Es la facilidad para 
combinar de mane-
ra adecuada los ele-
mentos de la música 
(armonía, melodía y 
ritmo).

•  Autonomía e ini-
ciativa personal.
• C. para aprender a 
aprender.
• Cultural y artística.
• Emocional (Ro-
mera).

- Confección de un “rincón de la 
calma” en casa.

- Baile con vídeos del juego Just 
Dance de canciones como La Ma-
carena, Cazafantasmas, Tusa, The 
final countdown, The time, …

- Elaboración de “botes amorosos” 
para cada ser querido.

INTELIGENCIA 
NATURALISTA

SE RELACIONAN 
CON… CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 

ACTIVIDADES/ACCIONES

Es la sensibilidad y 
capacidad de rela-
ción con el medio 
ambiente.

• Autonomía e ini-
ciativa personal.
• C. en el conoci-
miento y la interac-
ción con el mundo 
físico.
• C. para aprender a 
aprender.
• Matemática.

- Donación del dinero ganado 
con la venta de chocolate a una 
protectora de animales.

- Elaboración de gafas de abeja.

Artículos de Reflexión
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INTELIGENCIA 
VISUAL ESPACIAL

SE RELACIONAN CON… 
CCBB

TRABAJADAS 
A PARTIR DE… 

ACTIVIDADES/ACCIONES

Destreza en el manejo del espacio: 
mapas, planos, … y en la percepción 
del mismo desde diferentes puntos 
de vista.

• Autonomía e iniciati-
va personal.
• C. para aprender a 
aprender.
• Cultural y artística.
• Tratamiento de la in-
formación y c. digital.

- Creación de gafas 3D.
- Búsqueda de los billetes dorados a partir de Realidad 
Aumentada.

- Trabajo con Pixton.
- Masajes.
- Elaboración de botes sensoriales.
- Confección de un “rincón de la calma” en casa.
- Creación de cartas solidarias + dibujos en agradecimiento 
a la labor de las fuerzas de seguridad durante la cuarente-
na.

- Yoga.
- Elaboración de “botes amorosos” para cada ser querido.
- Coloreado de mandalas.
- Elaboración de gafas de abeja.
- Taller de cocina: cara con fruta, galletas artesanas, …
- Creación de un robot colaborativo.
- Elaboración de un cuento grupal.
- Descifre de mensaje oculto en tinta invisible.
- Formación de palabras a contraluz.
- Montaje de puzle y descubrimiento de la palabra secreta.

Vista la importancia de los enfo-
ques, metodologías y Vista la im-
portancia de los enfoques, meto-
dologías y actividades explicadas, 
cabe entonces preguntarse: ¿Re-
sulta viable hacer uso de “Charlie 
y la fábrica de chocolate” para tra-
bajarlos en la etapa de EI? Con este 
fin, exponemos el siguiente análi-
sis DAFO, herramienta que hará 
posible la contraposición entre los 
factores negativos (debilidades y 
amenazas) y los positivos (fortale-
zas y oportunidades).
Como podemos observar a través 
de esta comparativa, las fortalezas 
y oportunidades destacan sobre-
manera frente a las debilidades y 
amenazas. Sin embargo, hemos 
de tener presente que cualquier 
propuesta implica, en cierto modo, 
algún tipo de riesgo; mas, como 
docentes comprometidos, hemos 
de asumirlos con el objetivo de dar 

un paso más hacia una verdade-
ra educación de calidad y adap-
tada a las necesidades del siglo 

XXI. Porque, tal y como afirmaba 
Roald Dahl (Romero, 2021)…

DEBILIDADES AMENAZAS

•  Autonomía e iniciativa personal.
• C. para aprender a aprender.
• Cultural y artística.
• Emocional (Romera).

- Confección de un “rincón de la cal-
ma” en casa.

- Baile con vídeos del juego Just Dance 
de canciones como La Macarena, 
Cazafantasmas, Tusa, The final count-
down, The time, …

- Elaboración de “botes amorosos” para 
cada ser querido.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Calidad y atemporalidad de la obra 
de Dahl.
• Capacidad de adaptación de la me-
todología a situaciones imprevistas 
como una cuarentena.
• Posibilidad de colaboración con otros 
docentes, centros y familias.
• Propicia la promoción de la lectura.
• Significatividad e interés para el 
alumnado.
• Trabajando así, estaremos orientando 
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje desde un enfoque globalizador 
(Decroly).
• Trabajar desde un enfoque multi inte-
ligente y competencial permite ofrecer 
una adecuada atención a la diversidad.

• Actitud de apertura de cara a la inno-
vación de una creciente cantidad de 
profesorado.

• Apogeo de las TIC en la Sociedad de la 
Información.

• Auge de las IM, la educación emocio-
nal y las competencias en el ámbito 
educativo.

• Curiosidad infantil.
• Multitud de posibilidades para una 
formación docente continuada.

CONCLUSIONES:
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ESCUELA

El Médano
La Playa Escuela El Médano se define como 
una escuela libre-democrática en la naturaleza. 
Se localiza en el sur de Tenerife, en una finca 
cercana a la costa, y que se encuentra rodeada de 
naturaleza.

POR ROCÍO CABRERA MEGÍAS

Dentro del Cole
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En relación con su labor

¿Cuál es su labor como director pedagógico 
del centro?

En un primer momento, como cofundador, mi 
labor comenzó con la iniciación del proyecto, 
determinando el enfoque pedagógico y dise-
ñando el concepto de la propuesta educativa.

Hoy en día mis tareas como director pedagógico 
incluyen:
Coordinar la actividad del grupo y mantener la 
comunicación con las madres y padres tanto en 
detalles organizativos, como en la relación es-
trecha de coeducación que buscamos construir,
coordinar el equipo pedagógico, y aunque in-
tentamos tomar las decisiones de forma con-
junta a través del consenso, la toma de decisio-
nes pedagógicas a último efecto recaen en mi 
responsabilidad,
la tutoría de voluntarios y practicantes que vie-
nen con nosotros desde diferentes universida-
des, o desde la propia iniciativa, a nivel nacio-
nal e internacional,
también formo parte de la junta coordinadora 
que gestiona todo el proyecto,
y además, colaboro en ponencias y entrevistas 
de difusión e investigación.   
Fuera de nuestro proyecto, soy miembro del 
Consejo de la Comunidad Europea de Educa-
ción Democrática EUDEC, donde promovemos 
este enfoque pedagógico a nivel internacional, 
por ejemplo, estamos trabajando en una teoría 
de las escuelas democráticas, para conseguir el 
reconocimiento oficial de este modelo educati-
vo, y así lograr que sea accesible para todas las 
familias. 

A parte de ser director del centro, ¿también 
ejerce la labor de docente?

Nosotros usamos el término acompañante, y 
yo estoy con el grupo de las Ballenas Azules: el 
grupo de edades mixtas, de etapa infantil (3½-
6½) y primaria (6½-12 años), que ocasionalmen-
te se divide para actividades específicas.

¿Cree que la relación de los docentes es bue-
na con su alumnado?

Yo diría que sí. Es más, nosotros entendemos, 
que el trabajo pedagógico en primer lugar debe-
ría ser un trabajo de vínculo, donde construimos 
una relación de respeto y confianza mutua. 
Esto en nuestro marco democrático con una 
ratio baja y trabajando en equipo, debería ser la 
norma para garantizar los derechos de la infan-
cia.

¿Cree que trabajar con todo el alumnado en 
un ambiente tan poco tradicional es una tarea 
muy compleja?

Es una tarea simple y directa, pero igualmente 
es muy compleja, y como siempre implica una 
responsabilidad inmensa:
Acompañamos a las niñas y niños en su activi-
dad libre auto-dirigida (mucho juego libre) des-
de una postura más 
bien pasiva observa-
dora, mucho menos 
protagonista que en 
la educación dirigida, 
pero totalmente aten-
ta, sensible, dedicada 
y dispuesta a apoyar, 
ayudar o intervenir en 
todo momento, tam-
bién respondiendo, ex-
plicando y enseñando. 
La complejidad llega 
en cuanto a que cada 
uno es un mundo 
propio, como cada si-
tuación y cada trasfondo es una constelación 
única, por lo que es una labor muy compleja, ya 
que conlleva mucha atención individualizada, a 
través de ese trabajo de vínculo. 
Resaltar aquí también, que nuestro primer prin-
cipio pedagógico es la auto-educación, de noso-
tras como personas adultas. Esto nos exige una 
postura muy reflexiva, conscientes del profun-
do impacto de nuestro comportamiento en los 
niños y niñas, y ganas de seguir aprendiendo y 
evolucionando cada día. Y ahí creo, que la ma-
yoría tenemos trabajo complejo para rato...

GABRIEL GROISS
Director Y 

co-FUNDADor

Resaltar aquí 
también, que 

nuestro primer 
principio 

pedagógico es la 
auto-educación, 

de nosotras como 
personas adultas



70 IE - Innovación Educativa

En su centro se distinguen dos niveles, ¿Exis-
ten diferentes programas para cada nivel?

El enfoque básico es el mismo para ambos. Se 
trata de un enfoque libre-democrático que se 
basa en los procesos de auto-organización y el 
aprendizaje pero sí que se dan algunas diferen-
cias: 
El grupo de los Perenquenes, de 1½ a 3½ años, se 
encuentran por las mañanas en nuestra finca y 
no suelen estar más allá del horario central de 9 
a 13h (salvo algunos que se quedan hasta las 14h 
para almorzar). La finca, aunque esté abierta al 
campo y vayan casi todos los días de paseo, es 
un entorno menos exigente topográficamente 
que el terreno por el que nos movemos con el 
grupo de las Ballenas Azules. Además, este gru-
po tiene una menor exigencia organizativa, ya 
que con los mayores hacemos dos asambleas al 
día y con los pequeños solo se hace un círcu-
lo del cierre. Así que hay pequeñas diferencias, 
pero sobre todo en el entorno y en la dinámica 
que el propio grupo toma. Y se trata de eso, que 
ellos sean capaces de desa-
rrollar, desde la propia auto-
nomía e iniciativa, sus diná-
micas. 

Dentro del segundo nivel, 
aquellos mayores de 3 años 
y medio, ¿existen diferentes 
subniveles o se trabaja con 
todos juntos?

En general el grupo de las Ba-
llenas Azules es un grupo de 
edades mixtas de los 3½ has-
ta, por ahora, los 12 años, que 
conviven la mayoría del tiem-
po, pero tiene una dinámica 
muy flexible: muchas veces 
se separa para actividades o 
expediciones espontáneas 
según el interés, no la edad.
Pero sí que también diferen-
ciamos por edades, pudiendo 
organizarnos en dos subgru-
pos: los Tiburones Ballena de 
3½ a 6½ años, y las Águilas 
Pescadoras de 6½ a 12 años.
Para el grupo de las Águilas 
Pescadoras, el concepto prevé 
que, a parte de estar por las 
mañanas en la naturaleza sil-
vestre con todo el grupo de las 
Ballenas Azules, vengan tam-
bién por las tardes a la finca, 

para poder disfrutar allí de la oferta cultural que 
brinda ese espacio (opción igualmente abierta a 
los más jóvenes). Con las Águilas además inten-
tamos organizar excursiones casi semanales a 
entornos culturales, laborales, y lugares natura-
les especiales. Con los Tiburones Ballena, hace-
mos una excursión familiar al mes (si la situa-
ción actual lo permite).

En relación con la metodología
¿Qué competencias básicas tienen en su cu-
rrículum?

Nuestra prioridad es el desarrollo sano de la 
personalidad, o sea las capacidades básicas 
personales, emocionales y sociales como la 
autonomía, la iniciativa, la responsabilidad, la 
creatividad, la lógica, el autoestima, la auto-ges-
tión del equilibrio emocional, la reflexión, la co-
herencia, la empatía, el respeto, la bondad, la co-
municación, el trabajo en equipo, la resolución 
de conflictos y problemas, la resiliencia, la ca-
pacidad de disfrutar y ser felices, por nombrar 

Dentro del Cole
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solo algunas.
Ese desarrollo de una personalidad sana es el 
fundamento para que puedan desenvolver su 
inmenso potencial, tomando cada vez más res-
ponsabilidad de sus procesos de auto-organiza-
ción y de auto-formación, también en los cam-
pos intelectuales.
A nivel académico con el grupo de primaria ha-
cemos un trabajo curricular retroactivo, en el 
que no pre-programamos, sino que documenta-
mos su actividad, para evidenciar que su apren-
dizaje auto-dirigido cumple los requisitos del 
currículum británico Montessori, que usamos 

como referente, por la ventaja de abarcar toda 
la etapa de primaria sin dividir por cursos, lo 
que nos permite que se puedan desenvolver si-
guiendo sus propios ritmos e intereses de forma 
flexible. 

 ¿Cómo llevan a cabo este tipo de educación 
en la naturaleza?

La naturaleza, con su infinita riqueza de fenó-
menos magníficos, tanto en el macro, como en 
el microcosmos, que se unen en una red viva y 
diversa, pero que se nos presenta de forma sim-
ple y directa, para nuestra interpretación y dis-

frute, es un campo de crecimien-
to y aprendizaje idóneo.
Nuestra prioridad es el placer 
y la felicidad que se producen 
cuando estamos entre amigas 
y amigos, jugando y viviendo 
aventuras en este entorno tan 
maravilloso. 
Nuestros métodos principales 
son el juego libre y la auto-or-
ganización del grupo mediante 
asambleas democráticas y pro-
yectos de aprendizaje autoges-
tionados.
Además, al salir a la naturaleza, 
también entramos inevitable-
mente en contacto de forma es-
pontánea con el mundo cultural 
(por ejemplo, trabajadores de 
medio ambiente, grupos de estu-
diantes de geología de excursión, 
producciones fotográficas, etc.).
Cada día pasan muchas cosas, 
aprendemos y evolucionamos 
mucho, en innumerables situa-
ciones de micro-aprendizaje.
Confiamos en la dinámica inter-
na del aprendizaje, en la curio-
sidad que se nutre con el placer 
de poder probar, descubrir, ave-
riguar, entender, aplicar y co-
nectar uno mismo tantísimas 
maravillas del mundo. ...sin anti-
ciparnos al ritmo individual de la 
maduración intelectual, ni impo-
niendo temas a la diversidad de 
intereses y cualidades.

¿Cómo evalúan a su alumnado?

Llevamos a cabo reuniones de 
equipo semanales, donde se ha-
bla de todo el grupo en general 

Se trata de un enfoque libre-
democrático que se basa en los 
procesos de auto-organización y el 
aprendizaje auto-dirigido
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y de cada caso indi-
vidual, e intentamos 
ver de forma sensible 
realmente el punto 
en el que se encuen-
tra cada persona. Si 
vemos algo que nos 
llama la atención, co-
rrespondientes para 
responder de forma 
pedagógica a sus ne-
cesidades, teniendo 
siempre en cuenta la relación de coeducación 
con la familia. 
Evaluación en sí misma, o la evaluación con-
vencional, no la llevamos a cabo, porque vemos 
que hay una limitación de valorar principal-
mente ciertos aspectos académicos o cogniti-
vos, y nosotros pretendemos cambiar esta mira-
da: Queremos valorar a los niños y niñas como 
son, confiando en su capacidad de desenvolver 
su propio potencial. Nuestra mirada intenta ir 
mucho más allá que unas exigencias académi-
cas, que someten al individuo a una compara-
ción y presión, directa e indirecta. Donde se le 
transmite permanentemente una expectati-
va externa por cumplir y la valoración de que 
siendo como es, es insuficiente. Creemos que 
conlleva muchos efectos muy limitantes y no-
civos para el desarrollo del auténtico potencial 
de cada persona, y un efecto psicológico a largo 
plazo, que crea una profunda sensación de in-
competencia e insuficiencia personal y depen-
dencia de la aprobación externa. 

¿Qué resultados espe-
ran obtener con el tipo 
de educación que lle-
van a cabo? ¿Y qué re-
sultados realmente se 
obtienen?

El objetivo general es po-
sibilitar y facilitar, y por 
lo menos no obstaculi-
zar, el desarrollo sano 
hacia personas empo-

deradas, autónomas, sensibles, responsables y 
creativas (no solo en el sentido artístico), y que 
sepan actuar desde la propia iniciativa y a tra-
vés de la participación democrática.
Esto se puede resumir en el objetivo de preser-
var y cultivar la conexión real, sensible y pro-
funda a tres niveles: 
1. Hacia dentro, con sigo mismo, su mundo in-
terior, sus propios ritmos, sus necesidades, sus 
emociones, sus intereses y talentos, su propia 
mente.
2. Con el entorno social, a través de una comu-
nicación e interacción empática y respetuosa, 
cooperativa y solidaria.
3. Con el entorno más amplio sociocultural y 
natural medioambiental, también desde la inte-
racción sensible pero responsable.
Pensamos que muchos de los desequilibrios y 
sus graves consecuencias que vemos alrede-
dor nuestro en la sociedad contemporánea, se 
pueden deducir a una desconexión profunda en 
cada uno de estos niveles. Pensamos que tiene 
mucho que ver con la educación convencional, 

Y se trata de eso, que 
ellos sean capaces de 

desarrollar, desde la pro-
pia autonomía e iniciativa, 

sus dinámicas. 

Dentro del Cole
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donde se somete y deforma al niño sistemáti-
camente de tal manera, que dichas conexiones 
sensibles se embrutecen con tal magnitud, que 
limita seriamente, que podamos desenvolver 
nuestro verdadero potencial como in-
dividuos y como comunidad.
Y hablando de los resultados que ve-
mos, podemos decir, que casi todos los 
días observamos cómo se desenvuel-
ven como personas creativas,  diná-
micas, despiertas y autónomas, y lo 
más importante como personas res-
petuosas y solidarias. Ellas y ellos nos 
confirman que, no solo se trata de un 
concepto teórico, sino que la práctica 
realmente trae frutos buenos muy vi-
sibles, aunque hay que decir que este 
enfoque sobre todo muestra sus gran-
des beneficios a largo plazo. 
Si me permites, voy a usar un ejemplo 
muy práctico y concreto, y es que las 
niñas y niños de nuestra escuela pue-
den hablar todo lo que quieran durante 
prácticamente toda la jornada. Y cual-
quiera puede entender, lo fundamen-
talmente importante que es para el 
desarrollo cognitivo e intelectual ese 
auto-estímulo a través del desarrollo 
lingüístico, cuando los niños y niñas le dan for-
ma a sus pensamientos formulando y articulan-
do ideas y escenarios de juego, negociando con 
argumentos, expresando sus propuestas, nece-
sidades y emociones; en interacción también 

trabajando la escucha. Ahora, si esto lo com-
paramos con las mañanas en muchos centros 
convencionales, en donde a las niñas y niños no 
se les permite hablar libremente, salvo algunas 

frases con permiso, si es que les toca responder 
a alguna que otra pregunta cerrada a lo largo de 
4 a 6 horas de clase diarias (aproximadamen-
te 13.000 horas lectivas de su carrera escolar). 
Aquí nos podemos dar cuenta fácilmente del 

Nuestra prioridad es el desarrollo sano de la 
personalidad, o sea las capacidades básicas 
personales, emocionales y sociales como la 

autonomía, la iniciativa, la responsabilidad, la 
creatividad, la lógica, el autoestima, la auto-ges-

tión del equilibrio emocional, la reflexión, la 
coherencia, la empatía, el respeto, la bondad, la 
comunicación, el trabajo en equipo, la resolu-

ción de conflictos y problemas, la resiliencia, la 
capacidad de disfrutar y ser felices, por nombrar 

solo algunas.
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valor educativo del juego libre, y lo limitante y 
nocivo que es no permitir la necesidad etológi-
ca de jugar y comunicarse. ...y eso sin hablar de 
otros aspectos fundamentales, como la repre-
sión de las necesidades psicomotrices, fisioló-
gicas, del estudio que los expertos llaman “estu-
dio bulímico”, la separación por edades, etc., o el 
coste que puede tener una educación bilingüe 
impuesta...
Todo esto es de una importancia esencial para 
un desarrollo integral sano. 
Igualmente hay que tener cuidado de no ideali-
zar, ni proyectar expectativas.
 

En su centro, las familias del alumnado tie-
nen un papel muy importante de colabora-
ción, ¿Cómo es la relación con las mismas? 
¿Cuál es su grado de involucración?

A nivel pedagógico buscamos y proponemos 
una comunicación y colaboración muy estre-
cha de confianza entre la familia y el equipo 
pedagógico, para construir juntos una relación 
de coeducación real, en el día a día, en tuto-
rías individuales y en reuniones pedagógicas 
grupales. Además practicamos un modelo de 
adaptación suave, y más allá de la adaptación, 
los familiares también siempre están bienveni-
dos a participar en la actividad del grupo.
A nivel organizativo, somos una asociación de 
familias. Queremos desarrollarnos realmente 
como una comunidad educativa, y proyecto au-
togestionado por sus integrantes. Los socios se 
pueden involucrar en diferentes comisiones de 
trabajo que tenemos, y participar directamente 
en nuestra junta coordinadora.

Desde su punto de vista, ¿cree que la forma 
de educación que imparten tiene mejores re-
sultados que el sistema educativo actual en 
España?

Si! Cada vez son más los Expertos, profesio-
nales, madres y padres que denuncian con 
contundencia el sin sentido de una educación 
“industrial” en centros que parecen cárceles de 
colores, y que frustran y apagan al individuo 
para conseguir su obediencia (colectiva), justifi-
cándolo con abstractas exigencias académicas 
que, ni responden al potencial real de nuestro 
cerebro, ni a la futura realidad laboral, y que, 
además ni siquiera cumple su propia propuesta 
de una formación general amplia, porque la me-
morización de contenidos mediante el estudio 
forzado, en su gran mayoría, no es duradera a 
largo plazo. Y esto significa un mal uso y des-

perdicio de recursos materiales, y sobre todo 
inmateriales, descomunal. 
Esto no se debe a una mala praxis de concep-
tos teóricos supuestamente acertados. Son pro-
blemas fundamentales del concepto en sí, en 
su enfoque pedagógico y su carácter estructu-
ral. Esto se expone claramente como nocivo y 
como ¡maltrato institucionalizado! ...a mi se me 
hace muy extraño que a penas se cuestione, y 
se les exija a colegios de educación dirigida, que 

argumenten su forma de educar, a los jóvenes 
ciudadanos, cuando la evidencia científica hace 
tiempo que exige un cambio de paradigma.
Como ya dije antes, en nuestro marco podemos 
ver que los niños y niñas son capaces de des-
envolverse, no solo en sentido de la autonomía 
y creatividad, sino también a nivel cognitivo e 
intelectual, como personas muy despiertas, res-
ponsables y respetuosas. Y que, aunque estos 
“resultados” son más difíciles de captar con los 
parámetros que se suelen aplicar en la evalua-

Dentro del Cole
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ción educativa convencional. Desde la propia 
observación y experiencia, creo que es muy 
evidente que pueden desarrollar su potencial 
mucho mejor que de forma auto-dirigida; como 
también lo confirman reconocidos científicos, 
como por ejemplo el psicólogo Peter Gray o el 
neurobiólogo Gerald Hüther después de muchos 
años de investigación. 

¿Qué cree que le faltaría o debería cambiar el 
sistema educativo en España?

Creo que los aspectos centrales de una educa-
ción de calidad, resumidamente son:
- La continua disposición de reflexionar y evo-
lucionar, o sea la auto-educación, de los adultos 
mismos, que así, a la vez representa el mejor re-
ferente que podemos dar a las niñas y niños.
- Entender el trabajo pedagógico como trabajo 
de vínculo, trabajando desde ratios bajas y en 
equipos pedagógicos.
- Buscar preservar y cultivar la motivación in-
trínseca, y en consecuencia los procesos de au-
to-organización y auto-formación, como motor 
central del desarrollo y aprendizaje.
- Enfoques pedagógicos que se centran en el 
desarrollo de las capacidades básicas persona-
les y socio-emocionales, en estructuras libres 
y democráticas, que forman ciudadanos acos-
tumbrados a la participación democrática res-
ponsable, cooperativa y solidaria. (y que no se 
centran únicamente en exigencias académicas, 
que al final principalmente tienen un efecto de 
una selección social)
- Reconocer el juego libre, no solo desde su gran 
valor educativo, sino como una necesidad etoló-
gica y por tanto como un derecho fundamental 
del niño.
- Estar en un contacto continuo con el entorno 
natural, sociocultural y socioeconómico, que 
tanto estímulo, interacción y aprendizaje ofre-
ce.
- Un trabajo pedagógico que actúa sobre con-
ceptos situativos y espontáneos (y no preesta-
blecidos y rígidos), y orientados hacia procesos 
complejos (y no hacia productos simples), en el 
que las capacidades y el conocimiento se cons-
truyen a través de innumerables situaciones de 
micro-aprendizaje.
- La convivencia en grupos de edades mixtas 
abiertos, que aportan un aprendizaje social em-
pático indispensable (,y que evita la educación 
en una  jerarquía insolidaria de “clases”).

¿Existe algún modelo de educación o alguna 
práctica concreta, de otro centro o incluso de 
otro país que le gustaría adaptar al suyo pro-
pio?

Sí, lo tenemos previsto, pero nosotros al ser to-
davía un proyecto joven, encontrándonos en el 
quinto año, por ahora solo tenemos niñas y ni-
ños de, hasta ahora, los 10 años, por lo que no 
llegamos todavía a la etapa juvenil, que ofrece 
nuevas posibilidades desde la madurez que van 
desarrollando. Como por ejemplo la gestión de 
empresas estudiantiles, que ofrecen un apren-
dizaje auténtico multidisciplinario. O que las y 

Currículum británico Montesso-
ri, que usamos como referente, 

por la ventaja de abarcar toda la 
etapa de primaria sin dividir por 
cursos, lo que nos permite que 

se puedan desenvolver siguiendo 
sus propios ritmos e intereses de 

forma flexible. 
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los jóvenes tomen cada vez más responsabili-
dades, no solo sobre ellos mismos, sino por el 
funcionamiento de toda la comunidad, como a 
través de la elaboración de la propia constitu-
ción o de leyes, e involucrándose en órganos 
democráticos como en comisiones o comités. 
Todo esto son características fundamentales de 
escuelas democráticas. 
O también simplemente que los chicos y chicas 
entren cada vez más en un rol de mayor respon-
sabilidad en procesos cotidianos, como la mo-
deración de las asambleas, la organización de 
actividades específicas o excursiones, el man-
tenimiento y desarrollo del espacio y materia-
les, etc.; cosas que ya se están iniciando progre-
sivamente.

Como última pregunta, ¿qué cree que el 
alumnado puede aprender en su escuela que 
no podría aprenderlo en una tradicional?

Pues casi está respondido con las anteriores 
cuestiones, pero básicamente sería esa autono-
mía cooperativa, esa responsabilidad sensible, 
esa creatividad profunda y participación demo-
crática solidaria. Pero lo más importante: Son 
felices porque son libres. Libres de ser como 
son. Felices porque pueden disfrutar plenamen-
te el presente. Felices porque pueden convivir 
en paz con sus amigos.
El desarrollo de estas cualidades y experiencias 
tan importantes se limitan, o incluso se apagan 
o invierten, de forma sistemática en muchos 
entornos educativos, con métodos que hoy en 
día carecen de cualquier fundamento científico, 
argumentando con exigencias que son obsole-
tas. Es una práctica nociva bajo un pretexto y 
un propósito pedagógico: La vitalidad infantil 
es controlada, reprimida y sometida. La mayo-
ría de los niños y niñas sufren a diario tensión, 
miedo, frustración, agobio, estrés, angustia. Se 
acostumbran y embrutecen pronto. La autoesti-
ma se construye sobre apariencias. La coheren-
cia no interesa…
Pero como cuestionarlo, significaría cuestionar 
nuestra propia personalidad y la biografía que 
llevó a ella… Mejor dejar las cosas como son, que 
nosotros también salimos bien, y las cosas nos 
van muy bien también… Sería gracioso, si no 
fuera tan enormemente triste.

Muchas gracias por dar visibilidad a cuestiones 
tan importantes y conceptos que ofrecen res-
puestas muy prácticas, muy reales y más que 
comprobadas. 
Permítanme cerrar formulando la última pre-
gunta: ¿Por qué no se promueve la educación 
democrática en estados supuestamente demo-
cráticos?
¡Gracias!

Dentro del Cole

Confiamos en la dinámica 
interna del aprendizaje, en 
la curiosidad que se nutre 

con el placer de poder 
probar, descubrir, averiguar, 
entender, aplicar y conectar 

uno mismo tantísimas 
maravillas del mundo. 

...sin anticiparnos al ritmo 
individual de la maduración 
intelectual, ni imponiendo 
temas a la diversidad de 
intereses y cualidades.
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Novedades sobre

LAS TIC PARA EDUCACIÓN
Las TICs llevaban años acompañándonos en educación, pero la situación sanita-
ria de la COVID y los cambios a los que nos ha llevado han producido la acelera-
ción del uso de aplicaciones y herramientas TICs en educación en el último año. 

Estas aplicaciones buscan facilitar la labor educativa, mejorar los procesos de en-
señanza-aprendizaje y lograr aprendizajes más significativos. 

A continuación, les presentamos una serie de aplicaciones útiles dentro del mun-
do educativo pensadas para docentes y estudiantes que ayudarán en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

POR CONCEPCIÓN MARTÍN LAGUNA 

Laboratorio TIC

Remind
Esta aplicación busca poner en contacto a familias y docentes de forma fácil. Se trata de una he-
rramienta de mensajería instantánea (como Whatsapp o Telegram), pero en la que no es necesario 
compartir el número de teléfono, por lo que tiene un carácter más privado. 
La aplicación funciona cuando el docente crea una clase, por ella puede recordar las distintas ta-
reas, exámenes o actividades que es necesario comunicar a la familia. 
Esta información puede llegar a las familias a través de SMS, correo electrónico o la propia app. De 
esta manera, como docentes, nos podemos asegurar que toda la información que queremos compar-
tir con las familias va a llegar a su destinatario. 
La aplicación cuenta con un servicio gratuito, con características limitadas y un plan de pago, con 
mayores herramientas de uso. Está disponible para IOS y Android.

78 IE - Innovación Educativa
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  StoryboardThat
No existe mejor manera de transmitir una información que a través de una imagen. Pues un cómic 
puede ayudar aún más. Esta herramienta que te mostramos permite la creación de cómic para el aula. 
De manera sencilla, podemos crear un cómic en un instante para profundizar en un contenido, acla-
rarlo o hacerlo más fácil de comprender. 
Además, esta herramienta es muy sencilla de utilizar por lo que nuestros estudiantes podrán presen-
tarnos sus tareas a través de un cómic. 
Es un recurso que podemos utilizar desde su propia web. Tiene un plan gratuito, con acciones limi-
tadas y planes adaptados a distintas necesidades, entre ellos hay un plan específico para docentes. 

Scratch
Hoy en día, el aprender a programar es necesario para que las nuevas generaciones puedan 
desenvolverse de manera fluida en la sociedad del siglo XXI. Además, permite el desarrollo 
de la competencia lógico-matemática. 
Una de las maneras de acercarnos a la programación es a través de Scratch. Se trata de un 
lenguaje de programación, creado por el MIT (Instituto de tecnología de Massachusetts) 
para que niños y jóvenes puedan aprender a programar desde 0. 
Está pensado para edades comprendidas entre los 8 y los 16 años y es necesario saber leer 
para su uso. Para edades más pequeñas existe ScratchJR, que no es necesario saber leer. 
Este lenguaje de programación, permite programar “por bloques” por lo que con la organiza-
ción de los diversos bloques podemos crear nuestro proyecto programado. Debemos organi-
zar estos bloque como un puzzle para que el programa ejecute lo que deseamos. 
Está disponible a través de la web, la instalación del programa en diversos sistemas opera-
tivos (Windows, Ubuntu, IOS…) y además cuenta con una app (para Android e IOS). 
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Arbolapp
Se trata de una app para el desarrollo 
del conocimiento científico, concreta-
mente para la identificación de la flora 
de un lugar. 
Es una app desarrollada por el CSIC, 
con apoyo de la FECYT y pretende que 
se sea capaz de identificar los árboles 
con los que te encuentras. 
Cuenta con material didáctico para tra-
bajar con ella en el aula, por lo que es 
muy útil para la formación en la flora 
de un lugar. 
Es gratuita y está disponible tanto para 
Android como IOS. En su web https://
www.arbolapp.es/ puedes encontrar 
toda la información de uso y recursos 
didácticos.

Para acabar con esta sección queremos presen-
taros el canal de Youtube de Ingrid Mosquera. Se 
trata de una profesora universitaria que también 
es divulgadora educativa. 
En este canal puedes encontrar la lista de repro-
ducción de #CharlasEducativas que son encuen-
tros con distintos docentes en los que hablan de 
herramientas y metodologías a implementar en 
el aula.  
Además, divulga información sobre diversas he-
rramientas TICs para educación que pueden ser 
implementadas en tu aula. 
También puedes visitar su blog http://teachin-
gandlearningspain.blogspot.com/ y seguirla en 
su twitter @imgende, donde es muy activa para 
conocer en profundidad todo los que comparte. 
Si quieres estar al día en aprendizaje activo y 
TICS es un canal que no te puedes perder.

Canal de Youtube
Imgende

Laboratorio TIC
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Rincón de Lectura

La lectura es una de las principales herramientas con las que el ser 
humano adquiere conocimiento. Nos permitirá no solo conocer, sino 
que nos proporcionará diversas emociones, tener una visión más global 
del mundo que nos rodea, dejar volar nuestra imaginación a lugares o 
situaciones que posiblemente nunca viviremos … nos abre a un mundo de 
sabiduría, inspiración e imaginación. 

A menudo cuando leo a mi hija de 6 años todas las noches, le sugiero que 
cierre los ojos y ponga en su imaginación todas aquellas palabras y frases 
que salen de mi boca. 

¡¡¡La experiencia siempre le resulta muy divertida!!!

POR ANA BELÉN SALINAS LOZANO
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Libros Infantiles

Raquel Díaz Reguera

Cuando las niñas vuelan alto

Es un libro ideal para el empoderamiento 
femenino. 
Las tres protagonistas de este cuento re-

presentan a todas las niñas del mundo que a 
diario se encuentran con muchos obstáculos 
para lograr sus metas y sueños. Obstáculos, que 
a veces son tan fuertes, que a menudo, pueden 
hacerles creer que sus sueños son imposibles. 
El cuento, ayudará a las niñas a saber que está 
en sus manos conseguir sus metas y objetivos, 
que se puede, solo que a veces hay que luchar 
duro por lo que uno quiere. 
Una actividad que podemos realizar con nues-
tros hijos/as después de la lectura del libro, po-
dría ser escribir nosotros mismos un minilibro 
donde se recojan los intereses, sueños e ilusio-
nes que cada niño y niña tiene. 
Para los más pequeños que aun no saben escri-
bir bien, podemos realizar un dibujo en donde 
nos representemos a nosotros mismos pintán-
donos unas alas que simbolizarán que somos 
capaces de todo

Edad: 6-8 años 
Editorial: Lumen
Páginas: 48 pág.
Precio: 14,20 € 

Mac Barnett

Hilo sin fin

El libro trata de una bonita historia llena 
de ternura y magia, que encierra muchos 
valores, entre ellos los más importantes la 

bondad, generosidad, el desinterés por lo mate-
rial, esfuerzo y optimismo.
Nos invita a realizar una gran reflexión, la fe-
licidad y la alegría no se encuentran en las co-
sas materiales que se pueden comprar o “tomar 
prestadas”, sino que está dentro de cada uno de 
nosotros con pequeños gestos de la vida coti-
diana y compartidos con las personas que que-
remos de nuestro alrededor.
Se propone una actividad que podemos realizar 
después de leer el cuento, actividad apta para 
todas las edades y que se puede realizar en fa-
milia. 
Necesitamos, un poco de cartón (no muy grue-
so), un punzón, hilos de colores y una aguja 
grande (preferiblemente de plástico).
Para niños más pequeños (+2-3 años), simple-
mente dejamos que hagan agujeros aleatoria-
mente en un trozo de cartón y luego que pasen 
el hilo por dichos agujeros como les apetezca 
más. Para los más mayores: primero dibujamos 
un dibujo sencillo en el cartón y marcamos unos 
puntos resiguiendo todos sus trazos, será por 
donde pasaremos el hilo. Con el punzón aguje-
reamos en los puntos marcados y listo, ¡a tejer!
Esta actividad es fenomenal para mejorar la 
concentración y desarrollar la motricidad fina, 
además es ideal para las vacaciones

Edad: a partir de 3 años 
Editorial: Juventud
Páginas: 40 pág.
Precio: 12,35 € 

Rincón de Lectura
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Martín Mckrnna

El pulpo mascota

Un libro que nos hace reflexionar sobre la 
importancia de aceptar a los demás tal 
y como son, sin pretender cambiar nada 

de ellos para que se ajusten a nuestras preferen-
cias o ideales.
Un libro con el que tanto los niños como los pa-
dres aprendemos lo injusto que resulta querer 
que el otro se convierta en algo que no es. 
Edgar se ha propuesto entrenar a su nueva 
mascota: “Siéntate. Quieto. Tráelo”. Parece fácil, 
¿verdad? Pero la mascota de Edgar, Jarvis, es un 
PULPO. Un pulpo muy listo y peculiar que con-
seguirá que la vida de Edgar dé un giro inespe-
rado. 
El libro nos pretende enseñar como pretender 
cambiar a alguien para que se ajuste más a 
nuestros deseos o preferencias a menudo resul-
ta una idea de menosprecio
Una actividad que podemos realizar con los pe-
queños después de leer el libro es hablar sobre 
las relaciones que tienen con sus amiguitos, 
¿qué nos gusta de ellos?, ¿qué nos aportan?, 
¿qué nos divierte?, ¿qué aprendemos de ellos? 
La respuesta a estas cuestiones serán las cosas 
que los hacen únicos, que los hacen ser nues-
tros amigos y la razón por la que no debemos 
cambiarlos. 
También, los padres debemos hacer una re-
flexión ya que a veces nos realizamos una ima-
gen irreal o deseada de nuestros hijos … y que 
no debemos olvidar nunca que ellos tienen sus 
propias ideas, gustos, temperamento, forma de 
ser y que a veces nos resulta complicado acep-
tar a nuestros hijos tal cual son

Edad: de 3 a 5 años
Editorial: Anaya
Páginas: 32 pág.
Precio: 12,30 € 

Aquiles Nazoa

Poemas de Animales

Este libro con ilustraciones llenas de hu-
mor recopila casi 30 divertidos poemas 
de animales del autor venezolano Aquiles 

Nazoa.
Un libro para que los primeros lectores se fami-
liaricen con la poesía.
Una actividad que podemos realizar a continua-
ción de la lectura del libro para iniciar a nues-
tros hijos en la poesía es que a partir de una pa-
labra elaboren ellos mismos un poema.

Edad: de 3 a 5 años
Editorial: SM
Páginas: 72 pág.
Precio: 5,65 € 
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Libros para padres y docentes
Daniel J. Siegel y Tina Paine 
Bryson

Disciplina sin lágrimas

Una guía imprescindible para orientar y 
alimentar el desarrollo mental de tu hijo.
Los autores explican cómo establecer 

conexión con el niño, redirigir emociones y 
convertir una rabieta en una oportunidad para 
crecer. De este modo, el ciclo de comportamien-
to (y castigo) negativo básicamente se detiene, 
mientras que la resolución del problema se 
transforma en una situación en la que todos sa-
len ganando. En el libro encontrarás: estrategias 
para ayudar a los padres a identificar su propia 
filosofía disciplinaria, la forma de conectar con 
el niño con afectuosidad y tranquilidad, orienta-
ción a lo largo de una pataleta de tus hijos.

Editorial: S.A. EDICIONES B
Páginas: 304 pág.
Precio: 17,10 € 

Rincón de Lectura
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Carlos González

Creciendo Juntos: de la infancia a la 
adolescencia con cariño y respeto

Es un libro de psicología infantil, adoles-
cente y educación que contiene los con-
sejos de Carlos González para los padres 

con hijos que ya han pasado la época infantil. 
Se van a tratar temas como la autoridad, los pre-
mios y castigos como modelo de educación, las 
preocupaciones de padres de adolescentes, los 
límites, la hiperactividad... son lo analizados 
por el autor en esta completa y práctica obra.

Editorial: TEMAS DE HOY
Páginas: 224 pág.
Precio: 15,67 € 

Rosa Jove

Ni rabietas ni conflictos 

Soluciones fáciles y definitivas para proble-
mas de comportamiento de 0 a 12 años.
Cuando un niño está enojado o irritable, 

lo que busca es satisfacer sus necesidades no 
cubiertas. Esas rabietas que a tantos padres 
desesperan no son sino las ideas propias del 
niño enfrentadas a los deseos de sus padres: no 
entiende lo que pasa, se ofusca y estalla emo-
cionalmente. Conforme crece, estas rabietas se 
pasan, pero los conflictos familiares siguen for-
mando parte de la convivencia.
Nos ofrece estrategias para hacer frente a estas 
situaciones

Editorial: LA ESFERA DE LOS LIBROS
Páginas: 304 pág.
Precio: 8,55 € 
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Mi papá es el mejor 
padre del mundo

Un precioso álbum ilustrado para regalar-
le a papá por el Día del Padre.
Mi papá juega conmigo, me ayuda a ha-

cer los deberes, me lleva al colegio y me cuenta 
cuentos. A veces mi papá está de mal humor y 
me riñe y me castiga. Yo sé que mi papá traba-
ja mucho y a veces no tiene tiempo para jugar, 
pero siempre, siempre, esconde abrazos, besos 
y chicles en los bolsillos... y son todos para mí

Editorial: S.A. EDICIONES B
Páginas: 32 pág.
Precio: 11,35 € 

Abuelo, háblame de ti

Es un original regalo para todos los abuelos. 
Una serie de preguntas cuidadosamente 
seleccionadas ayudan a plasmar y com-

prender la vida del abuelo desde su niñez hasta 
la actualidad. Será una experiencia divertida y 
emotiva el ir rellenando el libro que después se 
convertirá en un valioso tesoro de familia

Editorial: Familiam
Páginas: 132 pág.
Precio: 28,40 € 

Libros bonitos para regalar
Rincón de Lectura
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¿Quieres recibir en tu centro la revista

 IE INNOVACIÓN EDUCATIVA
de Red Educa?

 SUSCRÍBETE Y RECÍBELA GRATIS

Suscríbete a la revista de educación “Innovación Educativa” (IE) de publicación 
semestral que se envía de forma gratuita a los centros educativos.

Regístrate a través del 
siguiente enlace a

nuestra web:

También puedes 
enviarnos un email a la 

siguiente dirección:

info@rededuca.net

Encuentra más información en:

www.rededuca.net



CONECTADOS
PARA

EDUCAR

UN LUGAR CREADO PARA LA

IN
NOVACIÓ

N Y EL

CONOCIM
IENTO COMPARTIDO

RED SOCIAL EDUCATIVA

ÚNETE, comparte
Y DISFRUTA:

Regístrate en :  redsocial.rededuca.net

madres/padres

alumnas/os

interinas/os

docentes

Opositoras/es

¿Y tú quién eres?

TABLÓN
Consulta y comparte artículos y noticias de interés, 
legislación y normativa, métodos educativos
innovadores, experiencias y opiniones.

FOROS
Desde los foros se puede realizar consultas y aportar 
ideas, así como nutrirse de las opiniones de otros 
usuarios.

BIBLIOTECA
Tienes a tu disposición una serie de contenidos y 
recursos en la Biblioteca. En ella se puede almacenar y 
ordenar documentación y archivos de interés.

GRUPOS
Únete a grupos con los que compartes intereses o crea 
los tuyos propios desde donde compartirás archivos, 
foros, noticias...


