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Es una enorme sa sfacción el poder es-
cribir estas líneas inaugurales de la revis-
ta Peripaté cos, la revista del Método 
PAEC, a pe ción de todo el equipo edito-
rial. Este camino que aquí empieza, y 
deseamos sea de vuestro interés, se con-
cibe como lugar de encuentro, ágora al 
puro es lo griego, donde tendrán cabida 
ar culos y materiales tanto del ámbito 
educa vo como del social en el sen do 
más amplio posible. Para ser un medio 
de difusión cultural y de encuentro, paci-
fico y aser vo de todas las culturas y 
personas. 

Creo justo hacer una breve referencia al 
camino que nos ha traído aquí. Si bien el 
proyecto PAEC empezó en 2008, primero 
de forma solitaria y después de forma 
compar da, gracias al esfuerzo y apoyo 
de las personas que se han ido incorpo-
rando, la revista Peripaté cos ene una 
historia más reciente. Dentro de todos 
los medios de crecimiento que se plan-
tearon (y se plantean) pensé que la crea-
ción de una revista sería un gran medio 
tanto de difusión como de encuentro de 
gente interesada en la docencia y en la 
transformación social. Que no fuese solo 
una revista de PAEC, aunque fuese su 
revista, sino que tuviese cabida todas las 
innovaciones y sensibilidades posi-
bles. Porque juntos ganamos todos. 

Esta idea inicial, necesitaba de un sopor-
te económico, realidad prác ca, que 
surgió en el comienzo de este año 2022 
con la aparición de un mecenas que nos 
ayudó en el empujón inicial para crear 
este proyecto colateral de PAEC, pero 
que refleja su espíritu y su difusión. Una 
vez encetado el camino se me invitó a 
par cipar en el como editor, además de 
como escritor que será estrictamente 

juzgado anónimamente como uno más 
por mis pares editores. Compañeros edi-
tores que ya de forma conjunta realiza-
rán las siguientes editoriales de la revista 
y que, de nuevo, vuelvo a agradecer su 
invitación para permi rme estas pala-
bras. 

Solo señalar, la úl ma vez que voy a u li-
zar la primera persona, mi deseo de que, 
junto al inglés y el castellano, aparezca 
cada mes al menos un ar culo en la len-
gua valenciana que tanto nuestro mece-
nas como el equipo editorial han tenido 
a bien aceptar. Siendo posiblemente la 
única revista que lo haga no solo en todo 
el territorio español, sino, además en 
Hispanoamérica. 

Nace, pues, este espacio común que 
es Peripaté cos que cada 2 meses de 
forma digital y de forma puntual impresa 
cuando el interés así lo aconseje. Revista 
donde animamos a nuestros lectores a 
dar el paso y romper la barrera, como 
hacemos en PAEC, y que se conviertan a 
su vez en escritores de sus campos de 
trabajo, interés u ocio. 

En este primer número veremos ar cu-
los de dis nta naturaleza. Aparecerá el 
símbolo y los treinta y cinco principios de 
PAEC como base de aquella filoso a que 
nos mueve al cambio social y educa vo 
para su mejora. Deseando difundirlos y 
que se conozcan públicamente. 

También encontraremos la primera par-
te de una de sus aplicaciones prác cas 
que ayudará especialmente a aquellos 
que quieran empezar a incorporarlo a la 
profesión docente. Estos tres ar culos 
cedidos para este número por parte del 
manual inicial que estamos sacando de 

PAEC. 

Después encontraremos la primera parte 
de las tres en que se ha dividido un ar-

culo de la profesora Fabiola García ce-
dido en colaboración del acuerdo con la 
pres giosa revista indexada Venezuelan 
Scien fic Research Reports, por el cual 
se compar rá miembros del equipo edi-
torial, así como ar culos de una revista 
con otra. 

Tenemos un ar culo de Gema Calvo de 
Celis, difusora de PAEC, y que tenemos el 
placer de comunicar que, entre otras 
dis nciones, ha sido nominada premios 
EDUCA ABANCA Mejor Docente de Espa-
ña 2022. 

Por úl mo, nuestro juego de mesa de 
Per paté cos como trabajo lúdico y co-
labora vo en el aula y que esperamos 
disfrutéis y compartáis. Este úl mo en 
valenciano, del que se harán traduccio-
nes a castellano e inglés, dado que ya ha 
sido solicitado, con gran alegría de todo 
el equipo, desde China. 

Esperemos que os guste. De vosotros 
depende su éxito. Os necesitamos para 
cambiar el mundo. 

Editorial del Profesor Reyes 
para el primer número de 
Peripatéticos 
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La Educación es el arma más poderosa 
que podemos u lizar para cambiar el 
mundo (Mandela). 

Hay numerosas metodologías y numero-
sas formas de enseñar a nuestro alumna-
do, y esto, es una de las preguntas más 
solicitadas entre los docentes. Cada uno 
de nosotros queremos elegir cual es la 
más adecuada para nuestros alumnos, 
para que obtengan al máximo los benefi-
cios en su proceso de enseñanza apren-
dizaje, para que se diviertan a la misma 
vez, para que estén mo vados…. 

Pero, no es una tarea fácil, por ello; de-
bemos estar en con nua formación, y, 
además, observar cada movimiento que 
realiza nuestro alumnado, cuales son sus 
gustos e intereses, sus preocupaciones, 
sus alegrías…de esta forma adaptaremos 
el proceso de enseñanza aprendizaje a 
sus caracterís cas. 

Con el nuevo método PAEC queremos 
fomentar a través de la colaboración, la 
comunicación y el desempeño de roles 
de estudiantes la creación de ambientes 
y relaciones basados en respecto, solida-
ridad, igualdad. Queremos llegar una 
mayor consolidación de lo aprendido y a 
un aumento de las calificaciones. Pero, 
además, y, sobre todo, a un ambiente de 
trabajo diferente, mo vador, que haga 
permanecer al alumnado atento y con la 
posi vidad de aprender cada día más. 

En este ar culo diseñaremos un proyec-
to basado en el Método PAEC donde 
tendrá como tema fundamental la ense-
ñanza de hábitos saludables. 

Proyecto: ¡NOS CUIDAMOS! 

Nos encontramos en una clase de 5º de 
Educación Primaria, formada por 24 es-
tudiantes, cada uno de ellos diferentes. 

Gracias a este método, tenemos la flexi-
bilidad de adaptar las ac vidades a las 
caracterís cas especificas de cada uno 
de nuestros alumnos y a atender a la 
diversidad en cada momento que sea 
necesario. Nuestro proyecto será realiza-
do en el primer trimestre, es decir, de 
sep embre hasta principios de diciem-
bre. Eligiendo el martes como día princi-
pal y u lizando la asignatura de Educa-
ción Física, aunque el resto de asignatu-
ras serán integradas de manera interdis-
ciplinar. 

Lengua: lectura de enunciados y debates 

Matemá cas: peso de los ingredientes, 
can dades 

Sociales y Naturales: pología de alimen-
tos, salud mental, caracterís cas de las 
personas 

Música: puesta en prác ca de ritmos y 
canciones que nos ayuden al entendi-
miento del tema 

Este proyecto está formado por 7 ac vi-
dades las cuales se dividen en tres cate-
gorías: 

Dieta 

Deporte 

Bienestar mental 

Primeramente, realizaremos una evalua-
ción inicial para conocer el comporta-
miento de nuestro alumnado y sus cono-
cimientos previos, y a par r de ahí poder 
organizar los diferentes ritmos y ac vida-
des además de las estrategias que serán 
necesarias u lizar en clase 

Después de ello, se asignarán los diferen-
tes roles de grupos. El docente seleccio-
nará a 5 estudiantes para que vayan eli-
giendo a los compañeros mediante lista 
y teniendo en cuenta los roles que pue-

den ser asignados: 

portavoz: posee función representa va 
del grupo (no del liderazgo) entre otras 
funciones 

secretario: posee las funciones de admi-
nistración del material, toma de apuntes 
generales y confección de actas, entre 
otras. 

colaboradores: el resto de componentes 
del grupo que no posee rol marcado. 

(Igualmente, el docente observará como 
facilitador de este proceso para que no 
haya ninguna problemá ca y los resulta-
dos de los grupos sean mixtos). 

Una vez terminada la asignación de gru-
pos, se sentarán uniendo las mesas 
creando un cartel que estará en el póster 
de la clase donde especificarán: 

Rol de cada integrante del grupo. 

Nombre del grupo. 

Normas y frase posi va 

Dieta. 

Ac vidad 1. 

En esta primera ac vidad iremos al aula 
de informá ca donde después de haber 
escuchado al docente una explicación 
sobre hábitos saludables de alimentos, el 
alumnado deberá inves gar todavía más 
sobre ello. Una vez que los alumnos en 
grupos han extraído información de in-
ternet sobre está temá ca, realizarán un 
esquema en una cartulina a modo de 
presentación para poder explicar sus 
conclusiones al resto del alumnado 

Ac vidad 2. 

Después de tener las presentaciones 
preparadas, nuestros alumnos comenza-
rán la dinámica del Paseo Peripaté co, 

PERIPATÉTICOS - REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO PAEC 

PAG. 5 

Método PAEC en 
primaria 



donde en grupos expondrán sus ideas, 
compar rán diferentes opiniones y pre-
pararán la presentación de su trabajo. 

Una vez terminado este paseo, y en cla-
se; los portavoces de los grupos deberán 
exponer al resto de sus compañeros el 
trabajo realizado en estas dos sesiones. 

Ejercicio de Réplica y contrarréplica. Para 
hacer esta presentación más mo vante, 
los portavoces podrán levantarse en sus 
sillas y comentar desde una posición más 
alta al resto de sus compañeros lo traba-
jado. De esta forma, el resto de sus com-
pañeros estará más atento por esta posi-
ción diferente y el portavoz prac cará a 
hablar en público a la vez de sen rse 
seguro de si mismo en una presentación. 

Ac vidad 3. 

Estamos en el Ágora, y de nuevo el pro-
fesor da una clase magistral, pero con 
ayuda de soporte visual sobre los dife-
rentes pos de alergias existentes. 

Una vez conocidos, cada grupo dispon-
drá de una plan lla a modo de plato para 
diseñar un menú siguiendo las indicacio-
nes de alérgicos. Será una manera de 
concienciar al alumnado de la diversidad 
de pos de ingredientes y comida que 
hay, además de dar a conocer diferentes 
es los de vida y como afecta a la salud. 

Tema Deporte. 

Ac vidad 1. 

Nuestro alumnado con núa en grupos y 
deberá traer al aula fotogra as de ellos 
mismos realizando deporte. Una vez que 
tengamos las diferentes fotogra as, pa-
saremos a la realización de lapbook. Ca-
da grupo dispondrá de un deporte dife-
rente del que hacer referencia, donde 
deberán mencionar: definición del de-
porte, materiales necesarios, variables, 
famosos compe dores, etc. 

Como siempre, y una vez explicado esto; 
daremos un Paseo Paripaté -
co con nuando con esta dinámica para 
asentar las ideas y pensamientos de cada 
uno de nuestros alumnos 

Ac vidad 2. 

En esta ac vidad saldremos al exte-
rior (pa o del colegio) donde habrá dife-
rentes cartulinas de colores. Cada color 
está asignado a un grupo que deberá 
coger y realizar la ac vidad que se pro-
pone. En total son 4 pequeñas ac vida-
des las que propone cada cartulina. 

El grupo que antes consiga terminar di-
chas ac vidades será el grupo que ob-
tenga una mayor puntuación. 

Es una forma de salir al exterior, de mo -
varles, de introducir el movimiento en el 
aprendizaje y sobre todo de mantener 
las relaciones de compañerismo entre 
ellos. Focalizando su atención en el 
aprendizaje, pero valorando la opinión 
del resto de su grupo. 

Tema Salud Mental. 

Ac vidad 1. 

Cada uno de nuestros alumnos escribirá 
una cualidad posi va de un compañero 
de clase. El docente repar rá el nombre 
de los alumnos para que así todos ten-
gan una buena cualidad escrita. 

Después de ello, leeremos todas en alto 
y comenzaremos un debate sobre como 
las emociones y las palabras u lizadas 
pueden ayudarnos a tener una ac tud u 
otra durante el día. 

Ac vidad 2. 

El alumnado en grupos, tendrá una situa-
ción en la que una emoción es la princi-
pal causa de dicha acción. 

Saldremos al recreo y por grupos debe-
rán representar esa acción. El resto de 

grupos y alumnos deberá adivinar qué 
están haciendo y que sen miento predo-
mina. 

Además de ello, tendrán una rúbrica de 
evaluación donde deberán fijarse en 
pequeños detalles para evaluar a sus 
compañeros a la misma vez que obser-
van sus acciones. 

Como ac vidad final, escribiremos una 
pequeña reflexión sobre este proyecto, 
que nos ha hecho sen r, si hemos cam-
biado alguno de nuestros hábitos, si es-
tamos conformes con las ac vidades 
realizadas, etc. 

Será una forma de observar para el do-
cente un feedback de nuestro alumnado 
y valorar además si ha habido algún pro-
greso en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Bibliogra a: 

Gadner, H. (1983) Frames of Mind. The 
theory of the mul ple intelligences. New 
York: Basic Books. 

Gento, S. (2003). La Educación Especial. 
Madrid: Sanz y Torres. 

Medina, A. (2009). Didác ca: Formación 
Básica para profesionales de la Educa-
ción. Madrid: Universitas. 

Reyes Vevia, J. (2017). Ensayo sobre el 
Método PAEC. Revista: Graó. 

 

PERIPATÉTICOS - REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO PAEC 

PAG. 6 

AUTOR:ÊGemaÊCalvoÊdeÊCelis 

MaestraÊdeÊEducaciónÊPrimaria,ÊGemaÊCalvoÊdeÊCelis.ÊEspecialistaÊenÊeducaciónÊmusicalÊyÊlenguaÊextranjera:Êinglés.Ê
EstudióÊenÊlaÊEscuelaÊdeÊArteÊdeÊToledoÊyÊenÊelÊConservatorioÊProfesionalÊdeÊMúsicaÊJacintoÊGuerrero.ÊAmanteÊdeÊlaÊ
escritura,ÊlasÊartesÊyÊlaÊeducación.ÊGemaÊdifusoraÊdeÊPAECÊhaÊsidoÊnominadaÊporÊlosÊpremiosÊEDUCAÊABANCAÊaÊme-
jorÊdocenteÊdeÊEspañaÊ2022.Ê"DebemosÊemocionarÊaÊnuestrosÊalumnosÊenÊsuÊprocesoÊdeÊaprendizaje,ÊesoÊlesÊayuda-
ráÊaÊrecordarÊparaÊsiempre".Ê(Gema).Ê 



DINAPROJECT 1 

Ejemplo de aplicación 

LA HISTORIA DEL SUFRAGIO DE LA MU-
JER 

Presentación 

En esta primera ac vidad del dossier de 
aplicación de la metodología, mostramos 
un ejemplo genérico para docentes de 
cómo aplicar el Método educa vo PAEC, 
relatando una sesión del Profesor Reyes. 

Las dos ac vidades PAEC que inte-
gran Dinaproject 1 son, además, las más 
representa vas. Esto es, por los benefi-
cios que producen en estudiantes en 
general y por su facilidad de aplicación. 

Las dis ntas ac vidades de la metodolo-
gía son muy flexibles y permiten, como 
iréis viendo, su combinación. Aquí mos-
tramos sus fases iniciales generales de 
un modo organizado, para facilitar la 
labor a los docentes a la hora de inte-
grarlas y aprenderlas. 

Estas ac vidades representan un modelo 
de aplicación del método y, como mu-
chas otras, se pueden u lizar para infini-
dad de contenidos. Si os gusta, espera-
mos os sirvan como base para adaptar la 
metodología a vuestra prác ca docente. 

TABLA INFORMATIVA 

Tiempo: 1 clase: 10-12 minutos finales 
para crear los grupos 

1 clase: 55 minutos de duración. 

Sesiones de aplicación del Método: 2 
sesiones 

Docentes: Profesor Reyes 

Localización: Ins tuto de Enseñanza Se-
cundaria Font de Sant Lluis (Valencia). 

Fecha: martes (para crear los grupos) 

miércoles 

Tipo de clase: Clase convencional 

Descripción general 

Nos encontramos en los primeros días 
del inicio del curso y hoy martes, a las 
09:00 horas, el profesor Reyes se dispo-
ne a impar r clase a 4º de la ESO B. Es 
una clase nueva y lleva pocas sesiones, 
pero las suficientes para tener una idea 
clara de cómo quiere conformar los gru-
pos. Las edades del alumnado de esta 
clase comprenden los 14, 15 y unos po-
cos repe dores de 16 años. 

La clase se compone de 25 estudiantes; 
hoy acuden los 25; 16 chicas y 9 chicos 
en total. 

Aula 

El aula a nuestra disposición es adecuada 
y posee bastante iluminación. 

Las mesas están organizadas de 2 en 2 
en 3 filas; sin embargo, posee material 
excedente (varias mesas y sillas de más 
al fondo de la clase en hileras), un lugar 
donde, según otros docentes, enden a 
sentarse los estudiantes que enen me-
nos interés en las clases. 

Tres repe dores ocupan la parte de atrás 
desde el segundo día.1 

1 Si bien es cierto que el docente ene la 
opción de no dejar que ocupen estos 

si os, en ocasiones hay complicaciones o 
el material no se puede extraer del aula 
porque ésta, es u lizada por otros do-
centes u otras razones. Recordemos que 
el Método PAEC busca integración e im-
plicación en el aprendizaje de modo ar-
monioso. 

 

SESIÓN 1 

La sesión 1 se lleva a cabo al final de una 
clase convencional, en sus 10-12 minutos 
finales, y se compone de una ac vidad: 

 

1. Creación de grupos con criterio mix-
to.1 

 

Inicio de la clase 

 

El profesor Reyes enseña las asignaturas 
de Historia y Antropología. En sus prime-
ros días con la clase nueva, observa el 
comportamiento del alumnado y revisa 
sus expedientes. Hoy martes, tras una 
clase convencional y, en los 10-12 minu-
tos finales, les comenta acerca de una 
nueva metodología ac va mediante la 
que van a trabajar en grupos y, en oca-
siones, salir al exterior del aula. 

Antes de proponer la salida al exterior, el 
Profesor Reyes ofrece a Mariola, alumna 
con discapacidad visual, ser acompañada 
a reconocer el espacio por el que se van 
a mover. Esto es, para que se sienta se-
gura y pueda ser autónoma como el res-
to de sus compañeros. También comenta 
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al resto de estudiantes que, asimismo, le 
presten ayuda cuando ella se lo solicite. 

El alumnado muestra un interés general 
en que se u lice el Método PAEC y el 
Profesor Reyes, en consecuencia, se dis-
pone a conformar los grupos. 

Creación de grupos (criterio mixto) 

El profesor selecciona a 5 estudiantes de 
la clase para que salgan a la pizarra y, 
mediante lista, elijan al resto de sus com-
pañeros/as. Entre ellos, se encuentran 
los 3 repe dores y dos alumnas que ob-
tuvieron calificaciones altas años ante-
riores. 

De este modo, el profesor evita que los 
repe dores se junten atrás sin necesidad 
de desgastarse con nuamente. La crea-
ción y mantenimiento de los grupos po-
see, entre otros, un obje vo integrador. 
A par r de aquí, les concede autonomía 
para que ellos creen sus propios grupos. 
Solo pone una pequeña condición, que 
sean mixtos. Otro aspecto importante a 
tener en cuenta, es que los repe dores 
no conocen al resto de la clase y, por 
tanto, su elección no va a estar condicio-
nada. 

Los estudiantes, en la pizarra, van eli-
giendo a sus compañeros de grupo y los 
van tachando en la lista, hasta que los 5 
grupos de 5 estudiantes quedan confor-
mados. 

Tras finalizar la elección, se les indica que 
se junten en medio de la clase y, entre 
ellos, acuerden quien será el represen-
tante o portavoz y el secretario o la se-
cretaria en cada grupo.2 

Uno de los grupos resultantes es el gru-
po 4; este lo componen María, Vicente, 
Carla, Mar na y Álvaro. Álvaro ha sido 
nombrado por el profesor para elegir al 
resto de sus compañeros. Tras su elec-
ción, se han juntado todos en medio de 
la clase para asignarse los roles entre 
ellos. Tras deba rlo unos minutos, han 
decidido que María sea la portavoz del 
grupo y Carla sea la secretaria.3 

Los 5 grupos conformados quedan de la 
siguiente manera: 

Grupo 1; de 5 estudiantes. Portavoz Lo-
rena. Secretario Miguel. 

Grupo 2; de 5 estudiantes. Portavoz Ma-
riola. Secretaria Quela. 

Grupo 3; de 5 estudiantes. Portavoz 
Francisco. Secretaria Marta. 

Grupo 4; de 5 estudiantes. Portavoz Ma-
ría. Secretaria Carla. 

Grupo 5; de 5 estudiantes. Portavoz 
Marc. Secretaria Inés. 

La clase finaliza, pero el profesor Reyes 
da instrucciones previamente sobre traer 
leído un ar culo (5-7 minutos), sobre el 
Sufragio de la Mujer para el inicio de la 
clase siguiente. También comparte dos 
enlaces con información adicional que 
recomienda leer para las ac vidades del 
próximo día. 

SESIÓN 2 

La sesión 2 se lleva a cabo en 55 minutos 
de una clase convencional y se compone 
de 3 ac vidades: 

1. Clase Magistral en el Ágora. 

2. Dinámica del Paseo Peripaté co. 

3. Ejercicio de Réplica y Contrarréplica. 

Hoy miércoles, el profesor Reyes llega a 
4ºB sobre las 12:00 horas y pide a su 
alumnado que tomen cuaderno y bolí-
grafo para anotar y se desplacen al pa o 
para llevar a cabo unas ac vidades PAEC. 
Una vez en el pa o, les pide que se jun-
ten con sus grupos y conformen la For-
mación del Ágora y les explica cómo lle-
varlo a cabo. 

En PAEC llamamos Formación o Agrupa-
ción, al modo de organizar al alumnado 
en grupos en el interior y, sobre todo, en 
el exterior del aula; para aprovechar las 
sinergias de grupo y generar entornos de 
aprendizaje e interacción adecuados. 

Formación del Ágora4 

La Formación del Ágora se crea de la 
siguiente manera. 

Una vez hemos llegado al lugar indicado, 
en este caso las pistas de fútbol y balon-
cesto, damos instrucciones a los estu-

diantes, para que se junten y todos que-
den mirando al docente. Cada estudiante 
con sus grupos y separados los grupos 
entre sí. Formando un semicírculo a cier-
ta distancia del docente, que fácilmente 
divisa a todos los grupos girando leve-
mente el cuello 45º a la izquierda y a la 
derecha. 

La Formación del Ágora es el modo gene-
ral que u lizamos en PAEC para organi-
zar al alumnado en el exterior del aula. 
La integración en los grupos y la organi-
zación fomentan armonía y buena pre-
disposición en los estudiantes al aprendi-
zaje. 

1 Existen 4 pos de creación de grupos 
que explicaremos en el manual. 

2 En caso de haber paridad en la elección 
del portavoz o secretaria/o en grupos 
pares, el voto del estudiante elegido 
para conformar el grupo tendrá voto de 
calidad (su voto valdrá un poco más). 

3 Las técnicas de creación de grupos las 
exponemos en el manual de aplicación. 
Son diversas y con ellas se pretende lo-
grar una clase equilibrada, armoniosa y 
fluida. 

En primaria y secundaria, se ha observa-
do que, desde un punto de vista pedagó-
gico, es una buena opción mantener los 
roles fijos varias sesiones, de esta forma 
se generan unas sinergias de grupo y un 
funcionamiento tanto individual como 
grupal. 

La asignación de roles no implica que 
tengamos que hacer un uso permanente 
de ellos, pero quedan creados y latentes 
para cuando el docente lo disponga. 

4 El término Ágora hunde sus raíces en la 
an gua Grecia. Eran las plazas donde se 
solían congregar los ciudadanos. 
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Aplicación del Método PAEC en el exte-
rior del aula, en las pistas de fútbol y 
baloncesto  

Preparación de la clase y disposición 
inicial del aula.  

Dos grupos en las pistas de baloncesto, 
antes de comenzar la dinámica del Paseo 
Peripaté co.  
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Abstract: Paper reports the very deep 
moral crisis affec ng the current World 
Hispanic society. It suggests the need to 
re-organize the school and the overall 
educa on system to foster a posi ve 
transforma on in that society towards 
higher moral levels. These changes in the 
educa on system shall lead to the buil-
ding of the School for the World Hispanic 
Society. 

梗概：报道了西班牙裔社会的价值观

危机。导致学校转型以拯救西班牙裔

社会的危机。 建议以价值观研究计划

作为西班牙裔遗产学校的基础。 

Index Terms: Hispanic School, Learning 

Process, Pedagogical Methods. 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE EN VA-
LORES EN LA FORMACIÓN DEL HOMBRE 

La importancia de educar al hombre en 
valores que sustenta la sociedad y el 
significado de ello en la conservación de 
la propia humanidad, debe ser objeto de 
discusión, análisis y reflexión en foros y 
eventos, tanto de carácter nacional co-
mo internacional, representando un fun-
damento preponderante en la conforma-
ción de la Escuela para la Hispanidad. Al 
respecto, hace años, los pedagogos ha-
blan de la necesidad de dar un vuelco a 
la formación de los valores en la escuela. 
También se viene planteando la imperio-
sa necesidad de fortalecer el aprendizaje 
en valores en la concepción y diseño de 
los programas escolares así como en la 
concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Al respecto, es importante 
destacar que este deseo relacionado a la 
transformación curricular en lo referente 
a valores, puede cristalizarse a través de 
la creación de un currículum diferente y 
novedoso que rompa con el esquema 
repe vo referente a valores, relaciona-
do a la educación tradicional. 

En lo referente a este aprendizaje, en 
muchas aulas de clase se observa y se ha 
observado en los úl mos años, la falta de 
protagonismo de los estudiantes, donde 

los mismos, generalmente no han sido 
llamados a la reflexión y al debate en 
clase, observándose también la escasa 
referencia a lo que piensan, sienten y 
aspiran. Por lo tanto, se necesita una 
verdadera transformación escolar, don-
de el enaltecimiento de los valores edu-
ca vos debe ser prioridad. Al respecto, 
es importante destacar que la educación 
es integral, donde el desarrollo de la 
autoes ma juega un papel fundamental, 
lo que permite a su vez, el desarrollo de 
la personalidad del educando, que al 
amarse a sí mismo aceptando sus virtu-
des y defectos, puede relacionarse ín -
mamente y de forma exitosa con su en-
torno, estudiando y analizando conoci-
mientos sobre polí ca, economía, dere-
cho, el medio ambiente, la comunicación 
social y la cultura, fundamentos del sa-
ber que deben ser tomados en conside-
ración como un elemento importante 
que forme parte del currículum de la 
Escuela para la Hispanidad, porque la 
educación resulta condicionada por estas 
esferas sociales [1], las cuales simultá-
neamente son muy importantes para el 
desarrollo estratégico nacional. Es por 
esa razón que la educación cons tuye un 
fenómeno social determinado y determi-
nante a la vez. El hombre es una realidad 
viva, biopsicosocial, individual, comuni-
taria e histórica. El genuino pensamiento 
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pedagógico de la Hispanidad debe ser 
integrador y complejo, el cual debe reco-
pilar lo más profundo de la tradición 
histórica, que debe proyectarse, por lo 
tanto, con un sen do creador de valores 
fundamentales indispensables para el 
desarrollo estratégico de la Hispanidad. 

En lo relacionado a este ámbito, tener 
valores es apreciar en alto grado los ele-
mentos de la cultura de la Hispanidad, 
las relaciones humanas en los países que 

la conforman, apreciando también a las 
personas, a determinados sistemas polí-

cos, morales, que afectan a los seres 
humanos, tomando también en conside-
ración el hogar, la escuela y la sociedad 
en general. Surge entonces el dilema 
relacionado a la época actual donde es 
muy importante reflexionar sobre las 
siguientes preguntas: 

¿ En la actualidad el estudiante conoce y 
reflexiona acerca del modelo de hombre 
al que la Hispanidad aspira? ¿Realizan los 
estudiantes tareas de orden social nece-
sarias para transformar la Hispanidad 
hacia esa aspiración? ¿Se convierte la 
ac vidad en clases en fuentes de viven-
cias individuales y colec vas que reflejan 
la realidad de la Hispanidad? ¿Se propi-
cia la discusión y el debate entre los es-
tudiantes?. Al respecto, es importante 
mencionar que muchas preguntas simila-
res pueden realizarse. Y que las respues-
tas a estas preguntas conformarían un 
buen punto de par da dirigido hacia la 
puesta en prác ca de valores posi vos 
importantes para la conformación de la 
Escuela para la Hispanidad. 

En este contexto, también es esencial 
tomar en consideración otras preguntas 
fundamentales:¿Qué o cuáles valores 
deben formarse en la Escuela para la 
Hispanidad? ¿Serán los mismos valores 
para todas las edades? ¿Serán los mis-
mos valores pero dosificados y adecua-
dos? ¿Serán iguales los valores que se 
deben fortalecer en un mismo centro 
educa vo? ¿Serán iguales los valores con 
los que deben educarse en todos los 
países de la Hispanidad?. De igual forma, 
estas preguntas deben ser consideradas 

para la creación de un nuevo currículum 
fundamentado en la Escuela para la His-
panidad necesitando una insubordina-
ción fundante nacional [2] al considerar 
que somos una raza culturalmente mez-
clada, caracterizada fundamentalmente 
por valores como el amor patrio, la ale-
gría y la dignidad. 

TRASCENDENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL 
EN EL DISEÑO DEL CURRÍCULUM DE LA 
ESCUELA PARA LA HISPANIDAD 

En lo referente al currículum, ya son nu-
merosas las crí cas a los programas cen-
trados en el conocimiento de las asigna-
turas y con poca atención a los proble-
mas forma vos del hombre. A tales efec-
tos han aparecido en muchos programas 
educa vos los valores como un po de 
contenido, lo que no deja de ser cierto, y 
que generalmente está apareciendo dife-
renciado de otros pos de 

contenido, que a veces son concretados 
en acciones a lograr o en ac vidades. 
Antes de analizar estas direcciones es 
importante hacer algunas referencias a 
los obje vos del currículum, elementos 
indispensables para conocer los propósi-
tos a alcanzar en la Escuela para la Hispa-
nidad. 

Al leer un programa es muy probable 
encontrar entre sus obje vos generales a 
cumplir en la disciplina o asignatura, en 
par cular en el grado o año, un conjunto 
de obje vos dirigidos a la formación de 
cualidades, sen mientos, ac tudes o 
valores. Sin embargo, ha sido muy co-
mún encontrar algunos problemas rela-
cionados con los obje vos. Al respecto 
es importante responder las siguientes 
inquietudes: ¿Los obje vos que no se 
concretan en ningún contenido, no apa-
recen en las unidades del programa, ni 
en las explicaciones de estos? ¿Se con-
cretan estos obje vos en la ac vidad 
diaria del docente y sus alumnos?. En 
relación a estas preguntas, resulta esen-
cial reflexionar acerca de unos elemen-
tos, como por ejemplo, el hecho de que 
el contenido del programa o del libro 
tome en consideración al contenido co-
mo uno de los aspectos principales, es 

muy importante determinar si la ac vi-
dad en sí asegura la atención en valores. 

Si bien los valores se forman en la ac vi-
dad humana, es importante considerar 
que esta deberá ser diseñada y dirigida a 
los propósitos que persigue la Escuela 
para la Hispanidad lo que la convierte en 
un dilema metodológico. Considerando 
que los contenidos incluyen sen mien-
tos, cualidades y valores, es importante 
analizar si será necesario un modelo ge-
neral de aspiración social adecuado a las 
edades en sus diferentes etapas de desa-
rrollo, que se concrete en los obje vos y 
en el contenido. Este modelo, para que 
sea viable, en la prác ca pedagógica ha 
de concretarse en obje vos y conteni-
dos, en correspondencia con los diferen-
tes grupos de edades. En lo referente al 
nuevo contenido curricular relacionado a 
la Escuela para la Hispanidad es impor-
tante confirmar si se está pensando en 
diseñar un contenido forma vo único, 
igual para todos los países de la Hispani-
dad y si se piensa en que es posible per-
der las costumbres, tradiciones, cultura y 
la iden dad por lo que se necesitaría 
fortalecer el amor patrio, la necesidad de 
preservar sus conquistas, su cultura y 
tradiciones defendiendo nuestros dere-
chos a través de la unidad de la Hispani-
dad. Es importante destacar que la Es-
cuela para la Hispanidad debe presentar 
rasgos comunes. La educación de la mis-
ma debe ser vista en un sen do integral, 
es por eso, que se necesitan ideas nue-
vas y esperanzadoras 

dirigidas hacia la conformación de una 
escuela donde la innovación en el apren-
dizaje de valores representa un funda-
mento esencial para el alcance de las 
metas propuestas. 

Para la existencia de un verdadero 
aprendizaje en este ámbito se necesita la 
creación de un sistema educa vo ar cu-
lado, que par endo de concebir una lógi-
ca unidad de intereses nacionales, posi-
bilite un espacio vital para incluir varian-
tes regionales, capaces de acoger las 
formas culturales específicas que se ma-
nifiestan en unas zonas de la Hispanidad 
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y en otras no, ajustándose a la realidad 
concreta de cada zona de desarrollo es-
tratégico de la Hispanidad. Se necesita 
entonces par r de una formación básica 
común que proporcione las bases sólidas 
para una adecuada formación cultural 
que favorezca una rápida y eficiente pro-
fesionalización de los alumnos, conci-
biendo un proceso educa vo a par r de 
la misma vida y que posibilite el desarro-
llo de un pensamiento creador, la inde-
pendencia cognosci va y la formación de 
valores posi vos en el hombre. 

En este orden de ideas, autores recono-
cidos plantean que la educación es un 
fenómeno amplio y complejo donde par-

cipan padres, adultos en general, me-
dios de comunicación, ins tuciones esco-
lares, en fin, considerando que toda la 
sociedad educa [3,4,5,6]. Entendido en 
su sen do más amplio, existe una inter-
relación entre socialización con educa-
ción, porque la educación no es más que 
la interiorización de conductas, ac tudes 
y valores necesarios para par cipar en la 
vida social. Al respecto, es importante 
considerar que el criterio que debe pre-
valecer en todas las ins tuciones sociali-
zadoras para la formación de nuevas 
generaciones, debe ser el de crear una 
ac tud ac va y transformadora, ante las 
dificultades que se presentan en la vida 
social. La formación del hombre es un 
proceso con nuo y complejo, que re-
quiere en primer lugar la determinación 
de las cualidades de la personalidad que 
se han de formar y desarrollar sin olvidar 
las caracterís cas individuales de los 
educandos [7]. 

Tomando en consideración lo anterior, 
requiere formar personalidades que pue-
dan plantearse y lograr obje vos que 
respondan al perfeccionamiento y de-
mandas de la sociedad en donde se 
desenvuelven. Implica realizar el trabajo 
educa vo de forma concreta, dirigido 
más directamente a la esfera mo vacio-
nal individual de modo que 

posea significación inmediata para la 
personalidad. Se reafirma la necesidad 
de que los docentes de la Escuela para la 

Hispanidad centren su atención en valo-
res, porque toda sociedad debe aspirar a 
formar un determinado modelo de hom-
bre. Dentro de la Hispanidad existen 
valores comunes como la hones dad, la 
sinceridad, el patrio smo. Habrá países 
en la Hispanidad que le darán un peso 
muy grande a determinados valores tales 
como la jus cia y la solidaridad, por citar 
algunos, cuya extensión sea entonces 
algo diferente. Por lo tanto, es muy im-
portante tomar en consideración las si-
guientes preguntas: ¿ Cómo se alcanza 
un valor?¿ Se aprende? 

¿Se forma? ¿ Se aprende, como se 
aprende un concepto o como se desarro-
lla la habilidad de leer? ¿Qué hay detrás 
de un valor? ¿ Son los mismos compo-
nentes que hay en un concepto o en una 
habilidad? ¿ Puede pedagógicamente, 
abordarse de igual forma?. 

Se observa de forma clara, que de acuer-
do a la situación actual es necesario re-
forzar el trabajo educa vo, incluyendo la 
reestructuración del Estado como base 
para la conformación de nuevas polí cas 
públicas [8] precisamente para fortalecer 
el aprendizaje en valores, donde la es-
cuela, el maestro y la familia además de 
todos los agentes de la comunidad jue-
gan un papel esencial. La importancia de 
la formación en este ámbito radica en 
que los valores contribuyen a que una 
persona, una ins tución o una sociedad 
establezca sus rumbos, metas y fines, 
por lo que resulta prioridad repensar la 
educación [9]. Educar en valores es im-
portante porque los mismos cons tuyen 
guías de conducta que se derivan de la 
experiencia y le da sen do a la vida, pro-
piciando calidad de la misma, de tal ma-
nera que mejora la calidad de vida de la 
persona. Al respecto, en la Escuela para 
la Hispanidad, el docente debe recono-
cer rápidamente la existencia del compo-
nente tanto cognosci vo como afec vo 
que existe relacionado a cada valor, que 
define cada uno de ellos, tales como: la 
hones dad y el patrio smo. Desde el 
punto de vista pedagógico la formación 
de acciones valora vas es muy importan-

te, representando una exigencia básica 
para desarrollar la formación del pensa-
miento crí co en el hombre, que se em-
pieza a formar desde muy temprano en 
el niño porque todo hecho, fenómeno o 
proceso ene un valor, que está en la 
razón. 

En lo referente al currículum, es impor-
tante destacar que para el fortalecimien-
to de la Escuela para la Hispanidad, el 
mismo representa una vía para la inte-
gración de la 

cultura de la Hispanidad. Formación se 
define como el conjunto de hechos que 
conciernen a la formación, considerando 
ésta como la función evolu va del hom-
bre. El hombre se forma y se desarrolla 
bajo la influencia de fuerzas externas e 
internas, sociales y naturales, organiza-
das y espontáneas, sistemá cas y asiste-
má cas, con todo aquello con lo que 
interactúa, es decir, los demás hombres, 
los objetos, los fenómenos de la natura-
leza y de la vida social, los que dejan 
cierta huella en su conciencia, en su con-
ducta y en sus cualidades de la personali-
dad en general, reafirmando entonces la 
naturaleza biopsicosocial del educando. 
En lo concerniente a la organización del 
currículum de la Escuela para la Hispani-
dad, la esencia del proceso de educación 
ha de tener como fin, que se logre una 
concepción del mundo sobre la base 
sólida de los conocimientos cien ficos y 
su transformación en posi vas condicio-
nes morales y mo vos de conducta. Los 
conocimientos deben apoyarse y asimi-
larse en la prác ca de la ac vidad social 
del educando. Es importante destacar 
que la verdadera fuente del desarrollo 
de la personalidad lo cons tuye la adqui-
sición por el niño de la experiencia socio-
histórica, lo que no ocurre en forma pasi-
va, sino mediante la ac vidad que él rea-
liza en sus relaciones con el medio guia-
do por un adulto, en comunicación con 
este, con otras personas y consigo mis-
mo en condiciones sociales de vida2. 

1 Primera parte del ar culo publicado 
gracias a la colaboración entre 
la Peripaté cos, la revista del Método 
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PAEC, y la revista indexada Venezuelan 
Scien fic Research Reports, por la cual 
ambas compar rán ar culos destacados. 

2 Bibliogra a y notas aparecerán en la 
publicación de la úl ma parte del ar cu-
lo. 
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1. Las técnicas, dinámicas y metodo-
logías están en contaste inves ga-
ción, cambio y mejora. La filoso a 
PAEC es lo más importante y es la 
que ha de ser permanente guián-
donos en todo momento. 

2. La aplicación de la filoso a de 
PAEC va desde cualquiera de sus 
grupos hasta el primero de sus 
difusores y responsables. 

3. La mejor forma de entender qué 
es PAEC no es que se lea sobre él, 
lo cuenten, ni que se vea. Es ha-
ciéndolo. 

4. Los mejores resultados de PAEC 
se alcanzan cuando tanto sus be-
neficiarios como los Difusores 
disfrutan con él. 

5. PAEC ha de ser una herramienta 
de dialogo y de debate con nuo 
que sirva para la resolución de 
conflictos individuales y grupales. 

6. PAEC ha de ser siempre par cipa-
vo y democrá co. 

7. La libre circulación de la comuni-
cación, la inves gación y de la 
información dentro de la Comuni-
dad será un aspecto fundamental 
para su éxito. 

8. Todos los componentes de PAEC 
enen derecho, desde el respeto 

a los demás, a dar su opinión y ser 
escuchados con atención. 

9. Todas las personas independien-
temente de su origen, pasado, 
condición o circunstancias podrán 
integrarse plenamente en PAEC y 

lograr su mayor realización sin 
ningún po de discriminación. 

10. Conocer PAEC, es conocer su his-
toria y evolución. Con sinceridad 
para hablar de sus aciertos y sus 
errores, punto fundamental para 
la mejora. 

11. El movimiento siempre será nues-
tra imagen iden fica va. Primero 

sico y luego en su sen do alegó-
rico y amplio. Representando que 
el cambio social empieza y depen-
de de cada uno de nosotros, to-
dos somos claves para que se 
logre con nuestra labor diaria. 

12. Desde que conozcan a PAEC hasta 
ser cada uno Difusor hay un ca-
mino que animaremos y ayudare-
mos a realizar. Todo el mundo 
puede desarrollarse en el Proyec-
to PAEC. 

13. Los grupos tendrán autonomía, al 
igual que las células del cuerpo 
humano, pero alcanzarán su ma-
yores logros integrados y coordi-
nados dentro de la Comunidad 
PAEC. La célula será la organiza-
ción básica que se integrará en 
otras mayores. 

14. Se espera cooperación franca, leal 
y sincera entre todos los miem-
bros de la Comunidad PAEC. Con 
un apoyo en todo momento que 
nos enriquezca mutuamente. 

15. Junto a la sinceridad, la cordiali-
dad será requisito fundamental 
en nuestras relaciones internas y 
externas de PAEC. 

16. El intento de mejora individual y 
grupal debe ser una labor con -
nua. 

17. Para unos logros permanentes de 
la educación y de la sociedad y 
para una transformación posi va 
de las mismas, la Comunidad 
PAEC debe de ser lo más grande 
posible, sin perder su coordina-
ción. Todos sus miembros trata-
rán de expandirla y difundirla. 

18. La limitación a los campos de tra-
bajo PAEC está solo en la imagina-
ción, voluntad y deseo de su Difu-
sores. Cualquier ámbito humano 
es un área de trabajo y de refor-
ma de PAEC. 

19. PAEC tratará de potenciar los ta-
lentos y capacidades de todos los 
miembros de su Comunidad. Para 
ello fomentará la inves gación y 
la combinación de talentos para 
abordar de forma transversal e 
interdisciplinar la realidad. La 
primera necesidad para este 
desarrollo es crear mecanismos 
eficaces que nos ayuden a cono-
cer las capacidades individuales. 

20. Todo el trabajo realizado estará 
some do a constante análisis en 
la forma más adecuada, tratando 
que los resultados obtenidos ten-
gan el carácter más cien fico po-
sible y la mayor fiabilidad. 

21. Pese al principio anterior, PAEC 
no solo centrará a las personas en 
una sola de sus facetas humanas, 
sino que se en ende que para la 
plena evolución de una persona 

PERIPATÉTICOS - REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO PAEC 

PAG. 14 

Los 35 principios generales del 
Proyecto del Método PAEC. 
Código Deontológico 



esta debe realizar su adaptación a 
las más diversas tareas que le 
ayuden a desarrollarse a ella y a 
su grupo. Todos harán todo po 
de tareas, desde las más humildes 
a las más cualificadas. Todas ellas 
necesarias y dignas. 

22. Para la asunción de responsabili-
dades, se con a en el mayor es-
fuerzo y voluntad de todos, para 
evitar disputas entre los miem-
bros. Siempre que sea posible se 
tendrá en cuenta la an güedad 
en el Proyecto del Método PAEC. 

23. Para dirimir conflictos internos el 
primer paso será la aceptación 
franca y sincera de las personas 
en disputa. Si este primer paso no 
dirime la situación se buscará el 
consenso y la mediación entre el 
resto del grupo PAEC. En caso de 
no alcanzar solución como tercer 
y úl mo paso, tratando de no 
usarlo nunca, será el Difusor 
PAEC, y entre ellos el de más an -
güedad, el que resuelva escu-
chando a todos y tratando de ser 
ecuánime con todas las partes. 
Solo una resolución que sa sfaga 
a todos y convenza a todos, en 
especial a los implicados, es la 
sa sfactoria. 

24. No importan los noes recibidos, 
cada éxito pasado, presente o 
posible que ocurra en el futuro, 
nos animaran y ayudaran a seguir 
adelante con la mayor de las son-
risas e ilusiones diarias. 

25. Los símbolos, imágenes y materia-
les que se creen, nos ayudarán a 
iden ficarnos entre nosotros y 
con los demás y a difundir el Pro-
yecto, por eso han de mostrarse 
con sa sfacción. Permanecer a 
PAEC debe ser un orgullo. 

26. Toda la Comunidad PAEC colabo-
rara con las mejoras, inves gacio-
nes y resultados. Esta colabora-
ción no se cercará a tareas con-
cretas, sino que se espera la soli-

daridad permanente entre todos 
sus miembros. 

27. Todos los miembros de la Comu-
nidad PAEC, siempre que mues-
tren la voluntad firme y adecuada, 

enen derecho a una oportunidad 
más sin importar los errores pasa-
dos. 

28. La permanencia y vinculación a 
PAEC debe ser siempre volunta-
ria, tanto en su par cipación co-
mo miembro, como en su integra-
ción como difusor y en su Comu-
nidad y en las ac vidades con -
nuas que esta realice. 

29. El camino de PAEC debe ser cons-
tante, no es necesario grandes 
pasos, pero si firmes sin retroce-
der. La sa sfacción de toda la 
Comunidad PAEC y de todos 
aquellos que vean nuestro trabajo 
debe ser una prioridad. Cada Difu-
sor con su imagen representa a 
PAEC y debe dar la mejor imagen 
de todos. 

30. PAEC se busca lograr personas 
empoderadas con el conocimien-
to y la capacidad de actuación. 
Que no se encuentren aisladas en 
el anonimato social, pero que no 
caigan en un individualismo que 
rechace a los demás y los vea co-
mo rivales. 

31. Por eso, el obje vo fundamental 
de PAEC, es lograr que ninguna 
persona se sienta sola y, en comu-
nidad y con su ayuda, buscar la 
felicidad que merece todo ser 
humano. 

32. Para acabar con la soledad no 
deseada y el aislamiento del indi-
viduo, PAEC ha de ayudarles pri-
mero a integrarse en su grupo. El 
segundo paso es lograr que el 
individuo muestre todo su poten-
cial ya no como parte aislada, sino 
como parte fundamental del gru-
po. 

33. Se tratará mediante la Comunidad 

PAEC, en la medida de lo posible, 
reforzar los vínculos de sus miem-
bros para que sean permanentes 
y duren más allá de la ac vidad 
realizada. 

34. El Proyecto PAEC estará abierto a 
la experimentación con otras 
prác cas, métodos y dinámicas 
educa vas y sociales para tratar 
de lograr los mejores resultados. 
Mostrando un respeto por ellas, 
pero sin vincularse con ninguna 
orientación polí ca, ideológica o 
doctrinaria, manteniendo siempre 
la filoso a propia expresada en 
estos principios. 

35. Por úl mo, como resumen de los 
demás, PAEC busca reformar y 
mejorar la educación como ele-
mento fundamental para una 
profunda transformación de lo 
que es el autén co fin: Hacer una 
sociedad mejor. Con personas 
seguras, felices y que vivan en 
paz. 

Se en ende en estos principios como 
Proyecto PAEC todos los ámbitos de ac-
tuación del Método PAEC, su dirección y 
miembros para alcanzar una mejora edu-
ca va y social. La Comunidad PAEC son 
todas aquellas personas que realizan o 
han realizado PAEC, y desde la libre vo-
luntad vincula va, se ocupan de diferen-
tes tareas de difusión y desarrollo. El 
término Difusor PAEC hace referencia a 
aquellas personas que voluntariamente, 
viendo las capacidades de transforma-
ción de PAEC quieren ser par cipes de 
ella colaborando ac vamente. Beneficia-
rios es el nombre genérico de todas las 
personas que reciben el beneficio de 
PAEC, tanto alumnado como personas 
del mundo asocia vo y/o cultural. Las 
células son los pequeños grupos de tra-
bajo, que permanecen en el empo y se 
integran en otros colec vos más grandes 
dentro de la Comunidad PAEC. Los prin-
cipios é cos, que es la filoso a funda-
mental del Proyecto PAEC, han sido ela-
borados y desarrollados por Juan Carlos 
Reyes, creador del Método PAEC. Usan-
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do para ello sus conocimientos, anhelos 
y esperanzas. Para que con lo que sabe-
mos podamos rememorar lo que fue, lo 
que debió ser y lo que esperemos sea.  
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El ser humano no quiere ser un ente ais-
lado, desea transformarse en persona 
formándose, par cipando e integrándo-
se en la comunidad. El ser humano no 
quiere tampoco ser un quídam anónimo 
dentro de la sociedad, necesidad crecer 
dentro de un ambiente que le haga me-
jorar y donde sea valorado. Entre el indi-
viduo aislado y el anonimato social, está 
el Círculo PAEC que genera la integración 
de la persona en dignidad dentro de la 
comunidad. Dejando de lado las visiones 
epistemológicas del individualismo ex-
tremo y también, por el contrario, de la 
concepción de los seres como meras 
piezas del todo social. Por eso, los tres 
círculos conectados reflejan el símbolo y 
el espíritu de PAEC donde todos se inclu-
yen en la Comunidad PAEC logrando 
cada integrante lo mejor de sí mismo y 
ayudando a los demás miembros a mejo-
rar. Entre el yo y el universo, desde la 
persona, pasando por la comunidad has-
ta alcanzar a toda la sociedad. Grupos 
autónomos coordinados en un proyecto 
global. Pequeños círculos que se unen en 
la gran Comunidad PAEC.  
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Consulta nuestra sección de recursos ú les para profesores en h ps://peripate cos.org/recursos/ 
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Recursos 

Teachertube 

h ps://www.teachertube.com/ 

Red social que permite alojar y compar r videos, audios, y documentos que han sido creados por 
usuarios del entorno de la educación.  

Be erlesson 

h ps://be erlesson.com/ 

Recursos  para profesores, con contenido de gran variedad de materias: matemá cas, ciencias, len-
gua y literatura etc. Te contactan con otros expertos de la materia elegida optando por una metodo-
logía similar a la del entrenador personal. 

WebÊ2.0ÊToolsÊforÊTeachers 

h ps://sites.google.com/site/kratzwilkesfinalproject/home/wikispaces  

Wiki con infinidad de recursos para profesores. 

Learningapps 

h ps://learningapps.org/ 

Crear aplicaciones educa vas y usar otras ya creadas (múl ples materias) 



Et presentem el primer joc de taula pro-
duït per Peripatè cs amb la supervisió 
del Professor Reyes. L’Escola d’Atenes és 
un joc de taula perquè els docents pu-
guen crear noves dinàmiques a l’aula de 
manera que l’aprenentatge siga més 
amé. En l’arxiu comprimit trobares tot el 
necessari per a poder jugar i si tens algun 
dubte només has d’escriure’ns i estarem 
encantats a ajudar-te. En pròxims núme-
ros eixirà en espanyol i també en an-
glés, en pròxims números eixirà en es-
panyol i també en anglés, estem treba-
llant en la traducció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te presentamos el primer juego de mesa 
producido por Peripaté cos con la su-
pervisión del Profesor Reyes. La Escuela 
de Atenas es un juego de mesa para que 
los docentes puedan crear nuevas diná-
micas en el aula de forma que el aprendi-
zaje sea más ameno. En el archivo com-
primido encontraras todo lo necesario 
para poder jugar y si enes alguna duda 
solo enes que escribirnos y estaremos 
encantados en ayudarte. En próximos 
números saldrá en español y también en 
inglés, estamos trabajando en la traduc-
ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga gra s el juego en:  

h ps://peripate cos.org/juego/ 
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