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Pero nuestra idea es 
que Peripaté cos sea un ágora común 
donde tengan cabida todas las visiones, 
innovaciones y perspec vas para llegar a 
aprender de todos ellos y encontrar 
acuerdos aser vos. Dentro de esa filoso-

a encontramos el ar culo de Mónica L. 
Nicoliello una conocida escritora urugua-
ya que esperamos que cada vez lo sea 
más también lo sea más en el resto de 
países de habla hispana. 

Sin entrar en cualquier po de polémica 
hablaremos de un tema candente que 
son los Ámbitos. Rescatamos un ar culo 
del profesor Reyes que si bien se centra 
en PAEC trata este tema desde un pro-
grama piloto de hace unos años. 

Nos acompaña un interesante ar culo en 
el campo social sobre las enfermedades 
mentales de nuestro psiconeurólogo de 
cabecera y amigo Ever Josué Alvarenga, 
que esperemos que sea el primero de 
una serie sobre este tema que tantas 
repercusiones ene en la población 
mundial.dear 

Nuestra colaboración, bidireccional con 
la revista Venezuelan Scien fic Research 
Reports se concreta en este número con 
dos ar culos. Por un lado la tercera y 
úl ma parte del ar culo de la profesora 
Fabiola, uno de los más leídos de nuestra 
revista como muestran los datos. Por 
otro lado uno del propio profesor Reyes 
que ha sido cedido por parte del manual 
PAEC para ser publicado aquí, y será uno 
de los muchos capítulos y temas que 
podréis ver en él. En este ar culo 
de PAEC en movimiento se nos detalla la 
dinámica por la que se ha hecho más 
conocido PAEC…pero ya sabéis que no es 
la única. 

Para cualquier consulta sabéis que nos 
tenéis en redaccion@peripate cos.org 

Y en redaccio@peripate cos.org 

  

El equipo Editorial 

Editorial del Equipo PAEC para 
el tercer número de 
Peripatéticos 
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Prefaci 

El següent ar cle tracta un tema que ha 
estat en voga, i en disputa, durant els 
dos úl ms cursos acadèmics a Espanya: 
Els àmbits. Estos són el resultat de la de 
la unió de diferents assignatures per a 
crear una gran matèria que els acull. 
Podem veure l’Àmbit Sociolingüís c 
(ASL) i l’Àmbit Cien fic-Tecnològic (ACT). 
L’ASL englobaria les matèries de Geogra-
fia i Història i de Llengua, en el cas de la 
Comunitat Valenciana la Llengua Caste-
llana i la Llengua Valenciana. Per la seua 
part el ACT englobaria les matèries de 
Matemà ques, Ciències Naturals (com a 
Biologia) i Tecnologia. 

El punt de par da dels àmbits és unir 
estes diverses matèries buscant una ma-
jor adequació pedagògica per a l’alum-
nat. Donant-li una con nuïtat amb la 
Primària, un mestre de referència i un 
menor nombre de matèries. Que deixara 
de pensar en assignatures separades i la 
veuran com una sola matèria. A això 
s’afig un altre punt fonamental, 
la codocencia, on almenys dos docents, a 
vegades tres amb l’ajuda d’un professor 
de pedagogia terapèu ca (PT) també és 
dins de l’aula. Podent ajuntar-se nou 
sessions setmanals amb un grup 
(Comunitat Valenciana), al que normal-
ment s’uneix una més de tutoria[2]. Pel 
que fa que la convivència del docent i 
l’alumne siga molt més intensa del que 
sol ser-ho en els centres d’Ensenyament 
Secundari que normalment no passen de 
tres o quatre hores semanals amb el 
mateix grup. 

Des del moment que deixe de ser un 

programa pilot d’alguns centres (com el 
que es mostra en este estudi de 2018-
19), dins de la seua voluntarietat i apro-
vat pels seus claustres, las cri ques han 
sorgit per nombrosos fronts. Alguns[3] el 
que alguns consideren un pas al passat 
amb l’EGB[4], però sense els avantatges i 
caracterís ques d’estes. A més de, per la 
seua obligatorietat, crear docents que 
treballen en codocencia si desitjar-ho, 
amb companys no triats i sent 
“especialistes” de matèries que no han 
estudiat, e.g. un docent de Geografia i 
Història explicant gramà ca en Llengua 
Castellana. El que és més, esta codocen-
dia no es produeix en totes les sessions, 
deixant situacions complexes a alguns 
docents per quedar-se sols en grups 
nombrosos sense desdoblaments i amb 
matèries que no són la seua. 

Altres protestes venen, podem dir, per 
parts tècnic-administra ves atés que 
este intent de que l’alumne pense en 
una sola matèria (l’Àmbit) es veu frenada 
per haver de visualitzar en el seu expe-
dient tres notes diferents (ens referim al 
cas valencià) i, a vegades, donat la falta 
d’una pauta conjunta, notes dispars en 
les diferents assignatures. 

Finalment, després de protestes sindicals 
i de gran part del colálec u docent es va 
produir una reflexió per part de la admi-
nistració modificant esta obligació, enca-
ra que deixant a molts centres amb ma-
terials i programacions ja realitzades per 
a estos Àmbits[5], per la qual cosa molts 
van optar per man ndre’ls almenys tem-
poralment la nova llei orgànica (LOMLOE 
3/20) va en la mateixa línia de permetre 
este pus d’agrupació de matèries. 

Tenint en compte este tema d’interés 
s’ha rescatat este ar cle, escrit després 
d’una inves gació sobre el tema en rela-
ció amb PAEC[6]. Es busca veure els seus 
possibles avantatges, especialment, des 
del seu caràcter de la voluntarietat. Per a 
evitar molestar a ningú, donades les 
postures enfrontades, es modificaran els 
noms reals d’aquells pels quals puguen 
deduir el centre i la zona de la qual es 
parla a l’anàlisi. 

Este assaig procura, com tota la filosofia 
PAEC, allunyar-se de la polèmica i tractar 
d’analitzar tan bé com siga possible els 
fenòmens esdevinguts per a aplicar les 
millors propostes possibles. Valga, 
doncs, com a intent de consens i dialo-
gue entre les diferents parts, amb les 
esperança d’aconseguir acords benefi-
ciosos per a tots i, especialment, per al 
nostre alumnat. 

  

Resum 

La present inves gació analitza i avalua 
la interacció de tres diferents tècniques 
metodològiques realitzades en l’IES Poe-
ta Al-Russa [7] de València, prenent com 
a mostra dos grups de 1r i 2n curss de 
l’ESO, Ensenyament Secundari Obligato-
ri, on he realizat labors de docència, du-
rant el curs 2018-19. El Mètode PAEC 
(Mètode Peripaté c Adaptat a la Educa-
ció Contemporània) es combina en este 
estudi amb altres pràc ques també con-
siderades innovadores en l’educació com 
el treball per àmbits socilingüís cs i tre-
ball per projectes. Analitzant en profun-
ditat en este treball el primer, deixant 
per coherència temà ca i metodològica, 
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El Mètode PAEC en interacció 
amb Àmbits Sociolingüístics i 
treball per Projectes de 1r i 2n 
de l’ESO. Primera Part¹ 



i per espai, l’anàlisi dels altres dos per a 
un altre ar cle. 

L’estudi realitza mitjançant una triangu-
lació metodològica, amb parts quan ta -
ves, amb la comparació de la nota 
acadèmica, i també qualita ves amb 
enquestes de preguntes obertes a 
l’alumnat i entrevistes als docents de les 
matèries. 

L’objec u és comprovar si els bons resul-
tats ob nguts pel Mètode PAEC: millora 
de la nota acadèmica i major integració 
de l’alumnat, es produeixen quan es 
combina amb altres metodologies inno-
vadores. 

Paraules clau 

Mètode PAEC, peripatè c, projectes, 
integració i àmbits socilingüís cs. 

Abstract 

This research analyzes and evaluates the 
interac on of three different methodolo-
gical techniques carried out in the IES 
Poeta Al-Russa  de Valencia, taking as 
sample two groups of 1st and 2nd year 
of ESO, Compulsory Secondary Educa-

on, where I have done teaching tasks, 
during the 2018-19 course. The PAEC 
Method (Peripate c Method adapted to 
contemporary educa on) is combined in 
this study with other prac ces also consi-
dered innova ve in educa on such as 
work in sociolinguis c areas and project. 
Analyzing in depth in this work the first 
one, leaving for thema c and methodo-
logical coherence, and for space, the 
analysis of the other two for another 
ar cle. 

The study is carried out through a met-
hodological triangula on, with quan ta-

ve parts, with the comparison of the 
academic grade, and also qualita ve 
with surveys of open ques ons to the 
students and interviews with the 
teachers of the subjects. 

The objec ve is to verify if the good re-
sults obtained by the PAEC Method: im-
provement of the academic grade and 
greater integra on of students, are pro-
duced when combined with other inno-

va ve methodologies. 

Key words 

PAEC Method, peripate c, projects, inte-
gra on and sociolinguis c areas. 

  

Introducció 

El Mètode PAEC[8] és un métode educa-
u registrat per l’autor, creat en 2008, 

que en els estudis realitzats[9] millora de 
forma destacada la nota acadèmica de 
l’alumnat i augmenta la seua integració 
dins del grup, la qual cosa sembla assen-
yalar que disminueix l’assetjament esco-
lar, encara que seria necessari en aqueix 
úl m aspecte realitzar estudis de major 
duració en el temps. 

L’ar cle mostra l’experiència pràc ca i 
l’anàlisi realitzada en l’IES Poeta Al-
Russa  de la ciutat de València durant el 
curs 2018-19, on s’u litzen altres meto-
dologies considerades innovadores, com-
binades amb l’ensenyament tradicional 
que es comentarà amb major profundi-
tat en un altre ar cle relacionat amb 
este, centrats en este ar cle en el Mèto-
de PAEC[10] per limitació d’espai, així 
com per coherència metodològica i 
temà ca. 

Este mètode, innovador i clàssic al ma-
teix temps, pretén així mateix oferir una 
solució enfront dels problemes detectats 
en el sistema educa u espanyol (mal 
comportament, desídia, mals resultats 
acadèmics, etc) tractant de millorar la 
labor docent al màxim possible amb els 
recursos socials i materials dels quals 
disposem. 

L’objec u del treball actual és descriure i 
analitzar està interacció amb els grups 
concrets i tractar d’extraure conclusions 
a través de les dades quan ta ves i qua-
lita ves ob nguts 

  

Contextualització 

El present treball tracta de l’experiència 
pràc ca realitzada com a docent en l’IES 
Poeta Al- Russa  de la ciutat de València, 
dependent de la Conselleria d’ Educació, 

Inves gació, Cultura i Esport de la Gene-
ralitat Valenciana. L’IES malgrat no ndre 
la consideració de centre CAUS, Centre 
d’Acció Educa va Singular, sí que rep 
gran part d’alumnes de colálegis vinculats 
amb esta consideració i a més es troba 
en un entorn deprimit, per presentar una 
considerable proporció de població 
immigrant i d’ètnia gitana dins d’un barri 
obrer, amb destacada presència d’asso-
ciacions que treballen per la integració
[11]. Esta càrrega, a més de simbòlica, és 
real, presentant nombrosos problemes 
disciplinaris, principalment en 1r i 2n de 
l’ESO on es troba majoritàriament este 

pus d’alumnat. 

La majoria de l’alumnat del colálec u 
gitano sol abandonar l’escolarització 
aconseguida l’edat obligatòria o fins i tot 
abans que arribe esta. Segons la interac-
ció amb el propi alumnat, amb les famí-
lies i amb els Serveis Socials, la principal 
trava és soci familiar. En el cas de les 
xiques estes són promeses per les seues 
famílies, al costat d’això moltes 
colálaboren en tasques domès ques com 
la cura dels seus germans xicotets, a més 
també és freqüent que hagen de treba-
llar en la venda en mercats provisionals 
al costat de les seues famílies, en este 
cas també li ocorre als xics, malgrat voler 
anar al colálegi, perquè consideren que 
és millor anar a l’ins tut que treballar 
perquè és més dur, però la família exer-
ceix una pressió moral en l’alumnat que 
sent que ha de complir el seu deure 
d’ajudar-los en el necessari per a la su-
pervivència, més que anar a classe, que 
es considera una cosa supèrflua que no 
canviarà per a millor la seua manera de 
vida (Sant Román, 1997) . 

L’objec u del centre és obrir-se a noves 
metodologies innovadores amb la cerca 
de dues metes, d’una banda aconseguir 
la major integració acadèmica d’este 
alumnat en risc d’exclusió social i dismi-
nuir les seues incideixes d’absen sme i 
abandó escolar, mentre que al seu torn 
s’intenta situar com un centre de re-
ferència innovadora tractant d’atraure 
mitjançant acords amb diferents ins tu-
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cions (conservatoris, ins tucions espor -
ves…) un altre perfil d’estudiants, donant 
una imatge més posi va d’este. 

Este mètode, denominat per l’autor 
mètode peripatè c adaptat a la educació 
contemporània (d’ara en avant PAEC), és 
el que he anat u litzant i desenvolupant 
des de 2009, quan vaig començar la 
meua labor docent en l’Educació Se-
cundària. El present ar cle tracta d’anali-
tzar esta experiència, contrastant-la amb 
les dades quan ta ves i qualita ves ob-

nguts (triangulació) i analitzant els re-
sultats des de dos punts complementa-
ris: els resultats acadèmics i la pròpia 
valoració dels alumnes par cipants( i 
també dels docents que han interven-
gut). S’han seleccionat uns grups 1r i 2n 
del centre en els quals vaig realitzar la 
meua labor docent emmarcat en els tre-
balls per àmbits sociolingüís cs i per 
projectes. 

[1] Primera de les tres parts. Bibliografia 
a la fi de la tercera part. 

[2] La jornada lec va, més enllà de guàr-
dies i altres ac vitats, són díhuit hores 
setmanals. Amb la resta de les tasques 
trenta-set i mitja (podent haver-hi modi-
ficacions jus ficades per necessitats del 
centre). 

[3] Lluny de centrar-nos en l’una o l’altra 
part de la disputa, una succinta vista als 
fils reivindica us de la majoria de les 
representants sindicals mostren la nega-

va majoritària a la seua aplicació. 

[4] Sigles d’Educació General Bàsica de la 
Llei 14/1970, de 4 d’agost, General 
d’Educació i Finançament de la Reforma 
Educa va. 

[5] h ps://elpais.com/educacion/2022-
09-07/el-81-de-los-ins tutos-publicos-de
-la-comunidad-valenciana-aprueban-
mantener-la-fusion-de-asignaturas-en-
primero-de-eso.html 

h ps://valenciaplaza.com/generalitat-
recurrira-suspension-obligatoriedad-
ambitos-1-eso 

  

[6] Centrat en el PAEC en moviment 
(Vegeu ar cle d’este mateix número de 
la revista Peripaté cos). 

[7] Nom fic ci, pres del poeta andalusí. 

[8] És a dir, el Mètode peripatè c adap-
tat a l’educació contemporània o MPAEC 
(pronunciat / mepaec/), noms amb què 
apareix també en publicacions i en el 
registre de la propietat intelálectual. 

[9] REYES, J.C. (gener 2018): Método 
peripaté co adaptado a la educación 
contemporánea. Iber. Nº 90 pàgs. 62-66. 
Barcelona. 

[10] EL Mètode PAEC ha sigut reconegut 
en els mitjans de comunicació en diver-
ses ocasions durant este curs, on es des-
taca el seu caràcter innovador: 

h ps://valencianews.es/tendencias/
sociedad-2/educacion-e-innovacion-
unidos-con-el-metodo-paec/ 

3 Mod. 2.5 

h p://www.apuntmedia.es/va/
entreteniment/programes/escoltat% 
20en% 20la% 20r%C3% A0dio/L’ escole-
ta/11.05.2018+%7C+La+ curiosi-
tat+infan l 

h p://www.levante-emv.com/
aula/2018/05/23/juan-carlos-reyes-vevia
-lalumnat/1721422.html 

[11] Just en els voltants del centre es 
troba una en tat per a la integració labo-
ral de persones en risc d’exclusió social 
(pels mo us adduïts s’omet el seu nom) i 
en a uns pocs metres es trobava la seu, 
ara abandonada, de l’Associació Gitana 
de València. 
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Es importante destacar que en muchas 
ocasiones, la escuela se man ene como 
un sistema cerrado, desconociendo el 
transcurrir comunitario y las potenciali-
dades de la comunidad, o no las aprove-
cha lo suficiente, limitando la corriente 
produc va dinámica. Uno de los elemen-
tos que debe tomar en consideración la 
nueva escuela para efectuar un trabajo 
educacional más eficiente es mediante la 
realización de caracterizaciones sencillas 
de la comunidad donde se encuentra 
enclavada la ins tución educacional, esta 
puede abordar entre otros aspectos los 
siguientes: potencialidades educa vas 
de la zona y problemas que la afectan, 
centros laborales, ins tuciones depor -
vas, culturales, recrea vas que radican 
en su entorno, caracterís cas de las fa-
milias de donde proceden los alumnos, 
ocupación laboral y profesional de los 
vecinos, nivel de escolaridad de la pobla-
ción circundante, conocimiento de la 
historia de la comunidad, principales 
tradiciones patrió cas y culturales, figu-
ras destacadas (en el pasado o en el pre-
sente) medidas necesarias o puestas en 
prác ca para la conservación del medio 
ambiente, preocupación de la población: 
conductas sociales y an sociales más 
frecuentes. 

  

Con la información recopilada, la ins tu-
ción educacional puede enriquecer el 
trabajo de determinadas asignaturas, 
ofreciendo documentación a los docen-
tes en estos aspectos, promoviendo la 
orientación de los aspectos a enfa zar 
en la formación de hábitos en los alum-
nos y en el trabajo con los padres. El va-
lor de los resultados de esta caracteriza-

ción está en que cons tuyen puntos de 
par da para el trabajo, el análisis de los 
problemas y la búsqueda de soluciones 
en conjunto. Es necesario, en la forma-
ción de valores, la comprensión y preci-
sión de lo que aborda la función sociali-
zadora de las ins tuciones educaciona-
les, tanto por vía curricular y no curricu-
lar. La acción educa va que ejercen la 
escuela y la familia, debe complementar-
se e interrelacionarse mutuamente, con 
la finalidad de preparar al joven para la 
vida laboral. 

  

Tomando en consideración lo planteado, 
es necesario destacar el rol importante 
que ejercen las diferentes ins tuciones 
cien ficas y culturales en la localidad, 
donde es importante destacar a los cen-
tros de inves gación. Como parte de la 
innovación que debe prevalecer en la 
Escuela para la Hispanidad, debe ser 
prioridad fortalecer el protagonismo 
ejercido por las diferentes ins tuciones y 
organizaciones sociales que pueden 
desempeñar un impacto posi vo para el 
desarrollo de la Escuela para la Hispani-
dad. En este contexto, estos centros de 
índole cultural y cien fico deben unirse y 
mantener una vinculación estrecha con 
la familia, además de la escuela, también 
con otras ins tuciones polí cas y econó-
micas. La labor debe ser en conjunto, 
con la finalidad de promover el desarro-
llo estratégico nacional. Estos centros 
cien ficos y culturales, le proporciona-
rían el rigor cien fico que requiere este 
proyecto educa vo, a través de inves -
gaciones y evaluaciones constantes del 
proceso, porque la idea es avanzar y no 
retroceder y donde es importante que 

estos centros inves ga vos transmitan 
valores posi vos para la sociedad. 

Debe ser un reto para la escuela, la apli-
cación de nuevas estrategias, tales como 
la creación de canciones y juegos de las 
figuras que pueden cons tuir ejemplos 
de la Hispanidad, tomando en considera-
ción también personajes de la historia de 
la comunidad, destacando las tradicio-
nes. Debe exis r la concepción de que en 
conjunto, se plantea mejor la prepara-
ción de niños, adolescentes y jóvenes 
donde fomentar el arraigo de la comuni-
dad en que viven debe cons tuir un ele-
mento importante como parte de su 
formación patrió ca y ciudadana. Es ne-
cesario, en la labor educacional com-
prender y precisar lo que abarca la fun-
ción socializadora de las ins tuciones 
educacionales. 

  

En lo referente a este proceso, a con -
nuación se precisa el proceso de sociali-
zación: 

  

  

Familia: Proceso espontáneo, cierta sis-
tema cidad, relación 

Escuela: Proceso planificado, organizado, 
dirigido, con énfasis en lo 

Comunidad: Proceso espontáneo, que 
debe tener énfasis en formar, orientar, 
transmi r, normas, tradiciones, costum-
bres, hábitos, conocimientos, formas de 
comportamiento. 

  

En lo referente a la escuela, el trabajo 
educa vo comprende la formación de 
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hábitos y la asimilación de normas de 
conducta, sen mientos, cualidades, ac -
tudes, de conceptos morales, principios y 
convicciones, de modo que el niño y el 
joven, par cipen de forma consecuente, 
en el desarrollo del proceso histórico 
social, de forma ac va y creadora. Para 
obtener resultados cualita vamente 
superiores tal como se mencionó ante-
riormente se hace necesario que la es-
cuela establezca vínculos de trabajo con 
la comunidad, donde juegan un papel 
importante las ins tuciones. La escuela y 
las ins tuciones deben irradiar seguridad 
y confianza en su labor como centro cul-
tural y socializador de la comunidad. 
Tienen que traspasar los límites de su 
demarcación geográfica y lograr insertar-
se fuertemente en la zona donde están, 
haciendo par cipe a los pobladores de 
sus logros y dificultades, buscando su 
apoyo en todo momento, esto redunda-
rá en el bienestar de todos y por consi-
guiente en un mejor funcionamiento del 
centro. 

  

En el desarrollo de la Escuela para la His-
panidad, es necesario que la escuela se 
capacite para tratar de suplir a la familia 
si fuera necesario y esta tarea será me-
nos ardua, si la sociedad se pronuncia y 
actúa conscientemente y con responsa-
bilidad en la formación de nuevas gene-
raciones, colaborando en lo referente a 
la construcción de un mundo mejor. Un 
importante instrumento de aprendizaje 
en valores lo representa la literatura 
infan l. Lo planteado es premisa, para 
que la escuela, consciente de su impor-
tante función realice múl ples tareas 
para perfeccionar el proceso educa vo 
ejerciendo su labor para lograr la vincu-
lación entre la escuela y la sociedad. Tal 
como se mencionó anteriormente, un 
papel fundamental en el desarrollo de la 
Escuela para la Hispanidad lo ene ade-
más de la literatura, el cine y la televi-
sión. Es deber de los padres y maestros 
fomentar la lectura en el educando y 
estar al tanto de regular de forma ade-
cuada lo que observan sus hijos en los 

medios de comunicación También es 
deber de las diferentes ins tuciones de 
la comunidad promover el respeto entre 
los semejantes, el amor, la solidaridad y 
la generosidad, como valores fundamen-
tales para seguir fortaleciendo un com-
portamiento ciudadano y patrió co. La 
buena lectura inteligentemente seleccio-
nada, enriquece los conocimientos y los 
sen mientos del niño, es mulando su 
imaginación acerca de lo bello, educando 
en el disfrute de leer. Es mular que los 
niños lean, que disfruten lo leído, re-
creando lo aprendido a par r de los tex-
tos, es también una contribución a que 
los escolares sean agentes ac vos de su 
propia educación. 

  

Es muy importante evaluar a los alumnos 
de forma permanente tomando en consi-
deración qué cualidades de la personali-
dad se han formado en ellos y hasta que 
punto se corresponden con las exigen-
cias de la sociedad en que viven, consi-
derando la existencia de violencia social 
[12,13] donde es muy importante eva-
luar si estas cualidades son estables o 
sólidas, evaluando cómo influyen en su 
comportamiento, no sólo en la escuela, 
sino en su vida familiar y social. Dar amor 
a los hijos es el primordial deber de cada 
padre. La mejor forma de educar es me-
diante el amor, sin que este sea sinóni-
mo de sobreprotección y tolerancia. La 
familia ejerce un rol primario e insus tui-
ble en la educación de niños y jóvenes. Si 
se parte de considerar que los padres 
son los primeros educadores de los hijos 
se observa entonces la gran responsabili-
dad que debe reunir la familia en la acer-
tada dirección. 

En este orden de ideas, al tener una vi-
sión clara de la importante influencia del 
proceso de socialización en la educación, 
algunos aspectos que pueden abordarse 
a través del aprendizaje en valores como 
base para profundizar posteriormente en 
el abordaje de an -valores más profun-
dos, son los siguientes: 

  

Reestructuración individual de normas y 
valores a veces con mucho desgaste é -
co para diferentes sectores de la 

Deterioro en el cumplimiento de regla-
mentaciones y normas de 

Insuficiente desarrollo de hábitos de 
cultura social como consecuencia de la 
falta de exigencia y 

Irrespeto a la autoridad de padres, maes-
tros y otros funcionarios 

Comunicación Vocabulario inadecuado y 
lenguaje chabacano. 

Pobre desarrollo del grupo escolar en 
función de la tarea 

Falso concepto de compañerismo en las 
relaciones entre los jóvenes. 

Existencia de una tendencia hacia un 
nivel de regulación externo, donde influ-
ye de forma elevada la u lización de 
forma inadecuada de las redes 

  

La interiorización de valores en la escue-
la implica la selección adecuada de aque-
llos valores significa vos que cada quien 
aprecia, puede y desea manifestarlos 
abiertamente en su grupo, llevándolos a 
la prác ca de forma constante, tanto en 
las ac vidades docentes como en la vida 
personal en general y también, la valora-
ción y autovaloración de su desarrollo en 
sus diferentes momentos y contextos. Es 
necesario lograr que los alumnos apren-
dan a proponerse obje vos socialmente 
valiosos, que les permitan tomar decisio-
nes adecuadas y oportunas para alcan-
zarlos y ser capaces de autocontrolar su 
realización. Esto implica formar en ellos 
cualidades de la personalidad mediante 
la interiorización de una jerarquía de 
valores posi vos como motor impulsor 
para que deseen y necesiten comportar-
se correctamente y actúen en correspon-
dencia con lo que piensan y sienten. Es 
necesario tener presente que cada indi-
viduo aprende a dirigir su conducta co-
mo resultado de su par cipación ac va y 
consciente en diferentes situaciones, lo 
que permite al educador poder orientar 
el proceso de formación de la personali-
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dad, de lo contrario se deja a que se for-
me espontáneamente, quedando el edu-
cando a merced de múl ples influencias 
contradictorias que lo llevan por el mé-
todo de ensayo y error, a desarrollar 
ac tudes, conductas y valores, muchas 
veces opuestos a lo que se desea lograr. 
Se requiere una verdadera transforma-
ción en la educación [14] reafirmando la 
formación en las niñas y niños, además 
de adolescentes con la finalidad de dis-
minuir la elevada incidencia en la socie-
dad de embarazos precoces, enfermeda-
des de transmisión sexual, abortos pro-
vocados, eutanasia, pros tución infan l, 
pornogra a infan l entre otros. El obje -
vo fundamental es que los niños de hoy, 
se conviertan en grandes ciudadanos a 
futuro. Para lograr tal propósito deben 
organizarse de forma coherente y siste-
má ca, la familia, la escuela y la comuni-
dad donde es importante reafirmar que 
los centros de inves gación juegan un rol 
trascendental para el futuro de la Hispa-
nidad. 

  

CONCLUSIONES 

Las nuevas generaciones desarrollan 
conocimientos, ac tudes y valores me-
diante la realidad en que viven y en con-
formidad con ella surgen diferentes in-
tereses dentro de la juventud. En este 
proceso de formación es importante 
para el niño y el adolescente conocer 
que esperan los adultos y la sociedad en 
general de ellos, que es lo que en enden 
por ser estudiosos, responsables, educa-
dos, sencillos, disciplinados y para contri-
buir a ello es necesario, es de suma im-
portancia, la medida en que los adultos 
sean portadores de ejemplos posi vos a 
seguir. Durante los primeros grados, la 
figura del adulto cons tuye fuente esen-
cial directa para la formación de un niño. 
Los escolares pequeños ven en los adul-
tos y toman de ellos los valores que 
orientarán su conducta, resultando un 
valor posi vo todo lo que el adulto 
aprueba y reconoce, y resultando un 
valor nega vo lo que el adulto rechaza. 
En este sen do, la familia, durante los 

primeros años de vida, establece las ba-
ses importantes y es por ello que los 
maestros de los primeros grados enen 
la doble responsabilidad de influir posi -
vamente con su ejemplo y con su forma 
de desarrollar las ac vidades con los 
alumnos al mismo empo que orientan a 
la familia para que la labor del grupo sea 
coherente. 

  

La fuerza del grupo, es decir, la educa-
ción en colec vo, es muy importante 
para la formación en valores. La Escuela 
para la Hispanidad propuesta debe apun-
tar al fortalecimiento de los valores tra-
dicionales e históricos de los pueblos de 
la Hispanidad cuyos contenidos curricu-
lares además de estar fundamentados en 
valores, deben estar fundamentados en 
fortalecer el discurso argumenta vo, los 
conocimientos referentes a economía y 
espiritualidad a través de estrategias 
dentro y fuera del aula, para lograr tal 
propósito, la educación en valores debe 
contextualizarse desde un punto de vista 
colec vo. Se reafirma entonces, la inelu-
dible necesidad de la integración, toman-
do en consideración que para promover 
la Escuela para la Hispanidad, se necesita 
una visión en conjunto, precisamente 
para impulsar la integración entre los 
países de la Hispanidad. Al respecto es 
importante reflexionar y reafirmar la 
importante fuerza moviliza va y forma -
va de las diferentes ins tuciones, toman-
do en consideración que los alumnos 
pueden conver rse en un fuerte pilar 
para remodelar la vida de la escuela y la 
de los mismos colec vos, de estudiantes, 
de docentes y de ins tuciones sociales 
donde es importante analizar cómo diri-
gir la acción de los colec vos hacia la 
formación de sen mientos, cualidades y 
valores desde el aula hasta la comuni-
dad, pasando por las familias, de especial 
potencialidad, donde es importante ana-
lizar su dinámica, elementos que son 
esenciales la visión y misión que debe 
poseer el currículo de la Escuela para la 
Hispanidad. 

  

Es importante destacar, que los conoci-
mientos analizados representarían un 
aporte, que necesita fortalecerse para 
seguir avanzando hasta la concreción de 
la meta que se desea alcanzar referente 
a la cristalización del desarrollo de la 
Escuela para la Hispanidad. La tarea para 
seguir avanzando es de todos, de la fami-
lia, de la escuela y de la comunidad don-
de los centros de inves gación ejercen 
un protagonismo trascendental. Ellos, 
también deben dar el ejemplo de forma 
permanente, con acciones de elevado 
impacto dirigidas al desarrollo estratégi-
co de la Hispanidad. 
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Introducción 

El presente ar culo, pretende dar un 
vistazo histórico y conceptual; pero tam-
bién de las prác cas clínicas vigentes en 
el que hacer de la salud mental. 

La salud mental ha evolucionado, sus 
orígenes parten de la necesidad de clasi-
ficar y entender las enfermedades;  su 
evolución ha dependido de teorías y de 
la puesta en prác ca de los métodos 
disponibles para cada época. Griegos, 
romanos o egipcios coqueteaban con 
ideas espirituales, biológicas o químicas, 
sobre la salud mental;  actualmente ha-
blar de esta es hablar de tecnología. 

Una revisión bibliográfica, nos ha llevado 
a iden ficar la necesidad de incluir tex-
tos que aportaran un carácter histórico, 
cien fico, académico e innovador. Por lo 
cual se han seleccionado textos que pu-
diesen dar ese carácter interesante a 
este ar culo, que pretender colmar al 
lector de datos interesantes que pueden 
estar apartados del que hacer común. 

  

Una hojeada histórica 

Hipócrates (460 -370 a.C), sostuvo que 
las enfermedades se producían por un 
desajuste de los 4 humores esenciales: 
flema, bilis amarilla, bilis negra, sangre. 
Celso (25 a. C – 50 d.C), dividió las enfer-
medades mentales en: febriles “delirios”, 
y no febriles “locura”. Areteo (50-130 
d.C), encontró que la manía y la melan-
colía podrían presentarse como parte de 
una misma enfermedad, concluyó que 
las personas propensas a la manía eran 
irritables y violentas. 

Galeno (130-200 d.C), no dedicó un tra-
tado especial dentro de su obra a la sa-
lud mental, pero acepta al igual que los 
hipocrá cos, su carácter natural. Consi-

dera la manía exceso de sangre o bilis 
amarilla manifiesta por alucinaciones; y 
la melancolía por exceso de bilis negra 
manifiesta por depresión. 

En el año de 1410 se creó el primer hos-
pital psiquiátrico del mundo. Paracelso 
(1493– 1541),  rechaza la doctrina psíqui-
ca demológica de su empo 
“considerado padre de la psiquiatría mo-
derna”, Sigmund Freud (1896), crea el 
psicoanálisis, Adolf Meyer (1957), desa-
rrolló el concepto psicobiológico de la 
psiquiatría, e integra aspectos biológicos 
y psicológicos en la génesis y tratamiento 
de las patologías mentales, Pavlov 
(1936), crea el conduc smo o psicología 
del comportamiento, Bronfenbrenner 
(1979), crea la teoría ecológica. En 1991 
la Asamblea General de Naciones Unidas 
establece los principios para la atención 
y protección de la salud los enfermos 
mentales. 

  

  

  

Vistazo conceptual 

Según Paz (2016), el concepto de salud 
mental ha evolucionado a lo largo del 

empo; inicialmente definido como la 
ausencia de trastornos mentales. 

Tras la evolución del concepto la OMS 
(2008), define salud mental “un estado 
de completo bienestar sico, mental y 
social en el cual el individuo es conscien-
te de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la 
vida, puede trabajar de forma produc va 
y fruc fera; contribuye a su comunidad”. 

  

El que hacer clínico: 

En la actualidad, se pueden iden ficar 

avances en el ámbito de los biosensores 
y rastreadores, inteligencia ar ficial (IA), 
telemedicina y realidad virtual aplicada 
al tratamiento de fobias, ansiedad, de-
presión, estrés post traumá co, ictus y 
trauma smos craneoencefálicos entre 
otros. 

Los biosensores permiten a los médicos 
monitorear y realizar un seguimiento a 
más riguroso de cada aspecto de la salud 
de los pacientes, lo que permite una in-
tervención más precisa y tempra-
na;  incluso promueve la prevención. 

Además de supervisar el ejercicio, la nu-
trición y los signos vitales, estos rastrea-
dores y sensores podrían realizar un se-
guimiento de los cambios en el interior 
del cuerpo del paciente; se podrían veri-
ficar: los niveles de medicación en san-
gre, las hormonas, proteínas y el desem-
peño del algún disposi vo. Los pacientes 
son más propensos a aceptar estos dis-
posi vos a medida que se hacen más 
pequeños y menos intrusivos. (Copeland, 
2016) 

En salud mental necesitamos 
“marcadores que puedan ser indicadores 
diagnós cos, evolu vos o pronós cos, 
con un interés fundamentalmente clíni-
co”. (Meana, 2017). Por otra parte, la 
inteligencia ar ficial nos ha brindado la 
oportunidad para adecuar los tratamien-
tos para los pacientes a través de plata-
formas como Sincrolab, PSIUS, GNPT etc. 

Dentro del cuidado a la salud, la IA inclu-
ye tareas clínicas tales como el diagnós -
co de pacientes y la detección de brotes 
de enfermedades an cipadamente; ace-
lerar el desarrollo de nuevos medica-
mentos y disposi vos y la racionalización 
de las tareas administra vas, tales como 
la aprobación de las reclamaciones y la 
erradicación del fraude. 
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La IA ene el potencial de mejorar exac-
tud, precisión y puntualidad en los diag-

nós cos de los pacientes, lo que podría 
aumentar las tasas de éxito terapéu co y 
disminuir las intervenciones médicas 
innecesarias. (Copeland, 2016) 

Sumado a esto, la telemedicina ha eludi-
do las barreras del COVID -19 durante la 
pandemia, puesto que es un modelo de 
atención prác co que reduce distancias, 
evita contagios, y ayuda a iden ficar las 
emergencias médicas contraste a aque-
llas que no lo son. 

A través de esta tecnología, se permite: 
la comunicación, diagnós co, tratamien-
to y seguimientos remotos. En concreto 
se u liza la información electrónica y las 
tecnologías de la telecomunicación para 
brindar apoyo a la atención de la salud 
clínica a larga distancia y para la educa-
ción relacionada con la salud del pacien-
te y del profesional de la salud. La tele-
medicina permite que los proveedores 
de atención médica se conecten con los 
pacientes y facilita un monitoreo más 
estricto, así como diagnós co e interven-
ción temprana y una mejor adherencia, 
lo que se traduce en un menor costo de 
la atención. (Copeland, 2016) 

El Departamento de Asuntos de los Vete-
ranos (DAV) de los Estados Unidos, ha 
estado u lizando la telemedicina para 
mejorar el acceso a la atención de alta 
calidad que reciben los veteranos desde 
hace más de una década. (Copeland, 
2016) 

Por otra parte, la realidad virtual (RV) 
ofrece la oportunidad para tratar las 
fobias u otras patologías, acelerando el 
cambio de comportamiento de una ma-
nera más segura, más cómoda y más 
accesible para el consumidor. Las inves -
gaciones han demostrado efectos posi -
vos de RV en el tratamiento de la adic-
ción al alcohol y en el cambio de com-

portamientos para mejorar la salud, tales 
como el control de peso y dejar de fu-
mar. (Copeland, 2016). 

  

Conclusiones: 

En la actualidad hablar de salud mental 
es hablar de tecnología, áreas como la 
telemedicina y la realidad virtual e inteli-
gencia ar ficial; proponen una oportuni-
dad para generar un sin número de in-
ves gaciones en este campo. 

Existe una necesidad inherente de seguir 
innovando; la rehabilitación neuropsico-
lógica, la es mulación cogni va y la dosi-
ficación farmacológica por caracterís cas 
gené cas son el inicio de algo nuevo; un 
abordaje personalizado. 

La intervención y convergencia de dife-
rentes ciencias es la llave de nuevos des-
cubrimientos. 
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Resumen 

Este trabajo propone un caso, rela vo a 
una época en que a pesar de lo fácil que 
era naufragar, se navegaban océanos 

que siguen dando miedo, se conectaban 
millones de kilómetros que siguen pare-
ciendo intransitables y se era capaz de 
mapear el mundo. ¿Cómo lo lograron? 
Parte de la explicación fue la capacidad 
para determinar la longitud geográfica 
mediante procedimientos ingeniosos 
como la observación de los eclipses, en 
una época en la que todavía no se conta-
ba con cronómetros precisos. 

Abstract 

The history of science is narra ve, and its 
subject, therefore, is an adventure. This 
work proposes a case, related to a me 
when, despite how easy it was to be 
shipwrecked, oceans that are s ll scary 
were navigated, millions of kilometers 
that s ll seem impassable were connec-
ted and the world was able to be map-
ped. How did they do it? Part of the ex-
plana on was the ability to determine 
geographic longitude by clever means 
such as observing eclipses, at a me 
when precise chronometers were not yet 
available. 

Palabras claves: Educación Secundaria, 
longitud geográfica, América española, 
eclipse lunar, cuento cien fico 

Keywords: Secondary Educa on, geo-
graphical longitude, Spanish America, 
lunar eclipse, scien fic story 

La narración como estrategia didác ca es 
cada vez más valorada en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. En las úl -
mas décadas se ha querido potenciar su 
uso en el aprendizaje de las matemá cas 
y las ciencias. De ahí la inicia va Ciencia-
me un cuento (2018-2022), impulsada 
por cien ficos de España y el Reino Uni-
do, que recogió cuentos cien ficos de 
todas partes del mundo y los publicó en 
español y en inglés.1 Además, la produc-
ción historiográfica ha mostrado un cre-
ciente interés por el horizonte cien fico 
de la cosmogra a del Siglo de Oro 
(MORATO-MORENO, 2016: 597). Ofrece-
mos aquí una propuesta para Educación 
Secundaria que puede ser trabajada de 
forma interdisciplinaria por asignaturas 
como Historia, Geogra a, Astronomía, 
Matemá cas o Idioma español con el 
problema del cálculo de la longitud geo-
gráfica en los siglos XVI y XVII como cen-
tro de interés. 

No es un cuento, pero podría serlo: Un 
reino de astrónomos 

 

En 1641 el catedrá co fray Diego Rodrí-
guez, luego de muchas observaciones 
astronómicas, calculó, de manera más 
precisa que Humboldt en 1803, la longi-
tud geográfica del Valle de México. No 
era el único que por entonces miraba el 
cielo. Hubo muchas otras observaciones 
con par cipación de cosmógrafos, peri-
tos y profanos. También contamos con 
registros de observaciones indígenas, 
como el eclipse anular de sol de 1531, 
que se produjo junto con el paso del 

cometa que hoy llamamos Halley. O el 
eclipse total de sol de 1611: “[...] cuando 
el Sol y la Luna se mataron, los que los 
vimos nos espantamos, ya que nuestros 
abuelos los tenían por dioses, por eso se 
produjo la gran enfermedad en el año de 
caña.” (FIERRO, 1991: 30-34) Donde la 
finalidad era prevenir desastres o ajustar 
el calendario a los ciclos agrícolas. 

Sin embargo, el interés de los españoles 
eran los eclipses de Luna. El problema de 
la la tud, tomando la Cruz del Sur en 
lugar de la Estrella Polar, ya bien obser-
vada por astrónomos indígenas como 
Juan de Santa Cruz Pachacu  Yamqui en 
el Perú,2 se había resuelto, pudiéndose 
mapear hasta los territorios situados a 
los 52º Sur según informe de Juan López 
de Velasco (1534-1598) de 1571-1573. 
Pero el problema de la longitud era mu-
cho más complicado. Velasco en su Ins-
trucción de los eclipses, indicó los pasos 
a seguir para que desde diversas partes 
del mundo, muchos observadores, inclu-
so aquellos profanos, todos a una, estu-
vieran pendientes de eclipses de Luna, 
siguiendo las “demostraciones y ejem-
plos” que en su profundo estudio había 
propuesto Alonso de Santa Cruz para 
calcular la longitud a través del método 
de los eclipses lunares, incluyendo los 
instrumentos necesarios. 3 

Valor educa vo 

 

PERIPATÉTICOS - REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO PAEC 

PAG. 14 

Un reino de astrónomos. La narración en 
la ciencia y el cálculo de la longitud 
geográfica. Educación interdisciplinaria e 
intercultural 



3.1. Por definición, la longitud geográfica 
es la distancia entre dos puntos de cual-
quier lugar de la Tierra tomando como 
referencia un mediano 0, medida en gra-
dos, minutos y segundos en dirección 
Este y Oeste, donde, debido al empo de 
rotación de la Tierra, 1 hora equivale a 
15º. Por lo tanto, alcanzaría con obtener 
la resta de la diferencia horaria entre 
esos dos puntos para obtener la longi-
tud. Así que en el Episodio 1 de nuestro 
cuento cien fico, un personaje se podría 
extrañar de tanto frenesí por observar el 
cielo. Pero en la época no se conocían las 
diferencias horarias ni había cronóme-
tros precisos. La solución fue observar un 
fenómeno astronómico que fuera visible 
dentro de una zona amplia del mundo en 
el mismo instante, como ocurrió, por 
ejemplo, el 18 de noviembre de 2021 
(Figura 1).4 Sabiendo esto, se podía cal-
cular la diferencia horaria y establecer 
tablas de longitud. El evento astronómi-
co que mejor encaja dentro de estos 
requisitos es el eclipse lunar, que por 
entonces se sabía predecir sin proble-
mas. 

3.2. De manera que en el Episodio 2, uno 
de los personajes se podría ofrecer para 
contarnos la Historia del cálculo de la 
longitud geográfica en los siglos XVI y 
XVII en un mundo que se había transfor-
mado por completo y donde era impres-
cindible establecer la posición de las na-
ves, de las ciudades, de las provincias. 
Sin embargo, no todo el mundo siguió las 
Instrucciones de López de Velasco de 
1571-1573 y 1581, y muchos registros tal 
vez se perdieron. Pero están documenta-
dos en América dos casos: el de México 
(1584), dirigido por el valenciano Jaime 
Juan, y el de Puerto Rico. Y por lo visto, 
más allá de esas fechas, se siguieron ha-
ciendo observaciones astronómicas con 
la finalidad de establecer la longitud geo-
gráfica con resultados más precisos que 

en 1803. 

3.3. Un valor importante fue la colabora-
ción en el proyecto de personas ubicadas 
en dis ntas partes del mundo (España, 
Puerto Rico, México), siguiendo las mis-
mas instrucciones y con el mismo obje -
vo. Fue el primer Plan global de observa-
ción astronómica con la finalidad de de-
terminar la longitud geográfica an ci-
pándose a los trabajos de colaboración 
internacional de nuestros días. Una ex-
periencia digna de ser replicada, sobre 
todo porque los instrumentos han sido 
reconstruidos. Un tema picante para la 
indagación es hasta qué punto pudieron 
resultar interesantes observaciones de 
eclipses lunares indígenas. Los registros 
astronómicos y mapas na vos eran legi-
bles para las autoridades, entre otras 
cosas porque junto con las pictogra as 
propias combinaban palabras y símbolos 
españoles, y porque parte de esas autori-
dades eran de origen indígena (Figura 
2).5 Las diversas formas de ver el mundo 
y el lenguaje con el que se expresaron, la 
circulación de conocimientos entre cul-
turas, y la influencia que tuvo en el pro-
greso colec vo global merecen una refle-
xión. Un Episodio 3 podría indagar sobre 
estos temas. 

Conclusiones 

 

El material académico, cuando aporta 
contenidos originales, que abren nuevos 
horizontes a la imaginación y al conoci-
miento, ene un valor especial, es una 
invitación a la crea vidad, a reelaborar-
lo, descubrir y potenciar sus valores edu-
ca vos. Entre esos valores encontramos, 
además de una forma de enseñar conte-
nidos que puede ser mo vadora, una 
oportunidad para apreciar mejor el patri-
monio cultural del espacio que habita-
mos y sus caracterís cas culturales. 

Bibliogra a 

 

AUTORES VARIOS (2018, 2019, 2020), 
Ciencia-me un cuento. SRUK/CERU. Bar-
celona. Penguin Random House Grupo 
Editorial, S.A.U. Madrid. 2021 

FIERRO GOSSMAN, Julieta, GALINDO 
TREJO, Jesús, y FLORES GUTIÉRREZ, Da-
niel, Eclipse total de sol en México, 1991. 
UNAM. México. 1991 

MORATO-MORENO, Manuel (2016), La 
medición de un imperio: reconstrucción 
de los instrumentos u lizados en el pro-
yecto de López de Velasco para la deter-
minación de la longitud, en Anuario de 
Estudios Americanos, 73 (2), 597-621. 

RODRÍGUEZ SALAS, Ma. Luisa (Ed.), Eclip-
se de luna: Misión cien fica de Felipe II 
en Nueva España. Biblioteca Montania-
na. Huelva. 1998. Incluye la reproducción 
facsimilar del estudio del eclipse del 17 
de noviembre de 1584 en México. 

1 Cfr: h ps://sruk.org.uk/es/el-libro-de-
ciencia-me-un-cuento/ 

2 Disponible en internet: h ps://
doi.org/10.3989/aeamer.2016.2.09 

3 Fuente: h ps://conocedores.com/los-
proximos-eclipses-lunares-para-2020-y-
2021-mapas-para-verlos-35624 

4 Fuente: h p://blogs.acatlan.unam.mx/
scronicas/2016/10/24/astros-y-
fenomenos-celestes-iii/ 

5 Mapa cosmográfico en: h ps://
pueblosoriginarios.com/biografias/
yamqui.html 

AUTORA:ÊMónicaÊLuarÊNicolielloÊRibeiro 

ProfesoraÊdeÊHistoriaÊegresadaÊdelÊI.P.A.Ê(Montevideo,ÊUruguay) 

MagisterÊenÊHistoriaÊIberoamericanaÊdelÊC.S.I.C.Ê(Madrid,ÊEspaña)Ê 

PERIPATÉTICOS - REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO PAEC 

PAG. 15 



Introducción 

La dinámica que os vamos a mostrar es, 
quizás, la más representa va y por la 
que más se nos ha conocido y salido en 
los medios. Pero además de todo lo an-
terior ene una importancia especial por 
dos mo vos. Por un lado, porque nos 
ayuda a que nuestros alumnos y benefi-
ciarios rompan con su pasividad y con las 
inercias nega vas que lleven en su 
aprendizaje generándoles unas dinámi-
cas lúdicas y mo vadoras por su nove-
dad 

Por otro, porque nos recuerda con nua-
mente la importancia que el movimiento 

ene en PAEC, siendo este movimiento 
sico una iniciación al movimiento sim-

bólico y alegórico, el verdaderamente 
importante, en el cual cada uno de los 
individuos que hacen PAEC se convierten 
en personan integradas y empoderadas 
en la sociedad siendo, y sin éndose, 
capaces de cambiar con su acción el en-
torno social en el que viven. 

Valga uno y otro mo vo para destacar su 
importancia. Sea la siguiente explicación 
de la dinámica como un modelo po y 
sencilla que nos permita conocerla y 
empezar a aplicarla. Dado que nuestra 
finalidad principal es difundir PAEC y el 
camino de PAEC se basa en su facilidad 
de adaptación a la realidad donde se 
aplica (caracterís cas del difusor, de los 
beneficiarios, de la barriada o incluso del 
territorio donde trabajamos). Por tanto, 
vamos a proponer diferentes variables y 
ejemplos que hemos sacado de nuestra, 
ya larga, experiencia de estos años. Para 
que, desde este punto sencillo de par -
da, con vuestra voluntad de transforma-
ción socioeduca va y nuestra ayuda po-
dáis implementarla con la mayor facili-
dad posible. Disponiendo de herramien-
tas ú les y aplicables a vuestra labor. 

Esperemos que os guste y os anime a dar 
vuestros primeros pasos en PAEC. 

Desarrollo 

En primer lugar, vamos a determinar 
nuestros obje vos propuestos tras el 
aprendizaje mediante esta dinámica. 
Siendo, como se comprobará tras su 
realización, fácilmente adaptable a cual-
quier otra temá ca, materia y grupo. 

El tema objeto de estudio se encuadra 
dentro de los Derechos Humanos, en la 
línea de cambio posi vo y transformador 
de PAEC. En este caso concreto vamos a 
estudiar es la historia de Rosa Parks, pa-
ra desde ahí ver la evolución de los dere-
chos civiles en los Estados Unidos y la 
evolución en otros países (con atención 
especial al lugar donde nos encontre-
mos). Junto a esta parte memorís ca, 
pero también comprensiva, se encuentra 
otra de debate en la cual nuestros alum-
nos y alumnas razonaran como la ciuda-
danía asociándose e igualmente cada 
uno de nosotros ac vamente podemos 
cambiar la realidad, con aser vidad, dia-
logo y reivindicación no violenta. Dado 
que para PAEC uno de sus fines (35 prin-
cipios de PAEC) es la búsqueda de la paz 
y la convivencia evitando los conflictos. 

Sin tener aquí intención de desglosar 
todo este contenido, sí daremos un bre-
ve repaso a los mismos. 

Rosa Parks es la mujer afroamericana 
que con su acto de negarse a ceder su 
si o en el autobús en 1955 a un hombre 
blanco, a lo que le obligaba las leyes de 
segregación racial de su país, le llevo a la 
cárcel, pero fue todo un símbolo y un 
revulsivo en la lucha de los derechos 
civiles americanos en general y de las 
minorías estadounidenses concretamen-
te. Nos servirá como base para ver como 
las resistencia civil pacífica, de larga tra-

dición intelectual (Thoreau 2012) y en 
numerosos contextos como Gandhi en la 
India británica. 

«No todo término merece el nombre de 
fin, sino tan sólo el que es óp mo.» Aris-
tóteles 

Igualmente, trabajaremos brevemente 
las causas y evolución de la segregación 
racial, mostrando someramente su cruel-
dad desde la época de la esclavitud, de la 
emancipación hasta las leyes de igualdad 
civil (Ley de Derechos Civiles de 1964). 
Pero mostrando la persistencia del racis-
mo y las desigualdades socioeconómicas 
actuales. 

Esta parte finalizaría con el análisis de las 
desigualdades en el propio país del alum-
nado y relacionando con otras reivindica-
ciones sociales económicas y de género, 
según el nivel del alumnado y la asimila-
ción de los contenidos anteriores. 

 Sin embargo, la segunda parte que que-
remos destacar es en la que el alumnado 
reflexione y llegue a pactos, tras conocer 
adecuadamente la situación y evolución 
histórica de la primera parte, es que 
sean capaces de alcanzar acuerdos de 
como individualmente y como sociedad 
podemos ser conscientes de estas injus-

cias y mejorar esas situaciones desde 
nuestras capacidades reales. 

 Una vez marcados estos obje vos ante-
riores trataremos de trabajar 
unos obje vos mínimos extraídos de 
ellos, según el criterio del difusor basán-
dose en el nivel del grupo, dificultades o 
facilidades del entorno y empo disponi-
ble. 

 Asimismo, una de las señas dis n vas 
de PAEC es no dejar a nadie atrás en el 
proceso de aprendizaje y reforzar las 
ap tudes diversas del alumnado convir-

endo la diferencia en una virtud de en-
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foque (lo extraño y diferente para unos 
es una oportunidad nueva de éxito para 
nosotros). Estos obje vos mínimos no 
serán una excusa para bajar el nivel, sino 
una ayuda para que todos (sin excep-
ción) los alcancen, facilitando diferentes 
ritmos de aprendizaje. Empero lo más 
destacado es que esos obje vos mínimos 
se irán subiendo, a medida que se conso-
liden, en la mayor forma posible. Quere-
mos con esto evitar la desmo vación, 
porque el alumno no recibe un trato 
diferente y se considera menos capacita-
do que el resto minusvalorándose, sino 
todo lo contrario, se crece al ver que 
supera sus límites aumentando su con-
fianza. 

  

«Lo que con mucho trabajo se adquiere, 
más se ama» Aristóteles 

  

Nuestro grupo po para esta dinámica, 
luego mostraremos algunas variables al 
mismo, será un grupo entre 2º y 4º curso 
de la ESO, con prác ca paridad de géne-
ro, nivel cogni vo medio y presencia de 
repe dores no disrup vos. Especialmen-
te interesante puede ser en ese úl mo 
curso de la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria con la posibilidad de obtención de 
la tulación (requisito prác camente 
imprescindible para otros estudios o 
incorporación al mercado laboral), en 
donde PAEC y esta dinámica en par cu-
lar puede mostrar cambios importantes 
en el refuerzo y mo vación de los ado-
lescentes. 

 Los modos de trabajo de esta dinámica 
pueden igualmente variar y adaptarse 
tanto al grupo y a su evolución como, en 
especial, a las necesidades y preferencias 
del docente. Pudiendo usar la salida al 
exterior como el complemento a flipped 
classroom, repaso periódico o previo a 
las pruebas evaluadoras, el desarrollo de 
nuevos contenidos (mediante búsqueda 
por parte del alumnado con materiales 
de texto o complementos digitales como 
las tablets) u otras que igualmente he-
mos probado con éxito en PAEC como 

parte de gamificación. 

En esta dinámica po en el exterior va-
mos a mostrar un modelo tradicional y 
sencillo. Para que el docente vaya ganan-
do confianza en el mundo de PAEC. Por 
tanto, realizaremos la explicación de 
es lo tradicional, en forma de clase ma-
gistral dentro del aula que completare-
mos puntualmente fuera 

  

Antes de adentrarnos en la salida al exte-
rior vamos a hablar brevemente de la 
creación de grupos. De las múl ples ma-
neras que se han elaborado a lo largo de 
los años vamos a explicar la primera que 
realicé hace ya mas de una década sien-
do, tal vez, la mas sencilla y una de las 
que se ha mostrado mas funcional a lo 
largo de ese empo. 

Antes de la creación de grupos hemos de 
tener presente el carácter de voluntarie-
dad y par cipación del alumnado que 
son parte de las máximas de PAEC. Ima-
ginemos que hemos estado un empo 
con ellos (en este curso u otro anterior) 
o que hemos realizado algún po de 
prueba previa. Se selecciona a un núme-
ro de alumnos en relación al total del 
aula en proporción de entre 4 a 6 por 
grupo (llamado también en PAEC célula) 
no importando si el resultado final de 
miembros no es idén co en cada uno de 
los grupos formados. 

Se les explicará que de la selección que 
haga dependerá su baremación a lo largo 
del curso ya que habrá elementos grupa-
les evaluables. El obje vo es que los 
alumnos, al buscar nuevas afinidades, se 
les de la oportunidad de conocer a com-
pañeros dis ntos a los que suelen traba-
jar frecuentemente en el curso. Pudien-
do, a través de las ac vidades, dinámicas 
y filoso a PAEC procurar integrar a todo 
el grupo creando una inclusión efec va 
de todos sus componentes mediante el 
aprovechamiento de sus capacidades 
múl ples y diversas. 

Esta explicación puede ir acompañada en 
ese momento (o en otro previo o poste-
rior, aunque cercano en el empo, según 

valore el difusor de PAEC) de un breve 
desarrollo a nuestro marco teórico de 
Aristóteles[2]. 

Tras estos pasos se indicará a estos 
alumnos que no son ningún po de jefes 
o delegados, par mos de la igualdad y 
democracia entre ellos, sino solo los en-
cargados de realizar la primera selección 
de compañeros, para después cada com-
ponente que se incorpore ayude a selec-
cionar (gracias al debate y el dialogo mu-
tuo) a los demás del grupo. 

El momento clave en el aula es cuando 
se les indica que de forma semejante a 
sus juegos del pa o (cuando rápidamen-
te elijen sus compañeros) estos alumnos 
seleccionados se levantan y se colocan 
en la parte delantera del aula, dejando 
espacio para ir llamando por orden a 
cada una de las nuevas incorporaciones. 
La idea es hacer una ac vidad rupturista, 
empezando a usar el movimiento, ha-
ciendo ver al alumnado que va a empe-
zar a cambiar cosas y romper su esta s-
mo. 

Los posibles aspectos nega vos de esta 
selección que están presentes en al men-
te del difusor de PAEC es que al igual que 
en sus juegos los úl mos en ser seleccio-
nados pueda mermarse su autoes ma. 
Por el contrario, la prác ca nos ha mos-
trado que esta selección aúna a su senci-
llez y rapidez muchos menos contras de 
los que pensamos asimilando, e incluso 
mo vando, al alumnado seleccionado 
mucho más que otros sistemas que ocul-
ten el orden de selección o los mo vos 
por los que están en uno u otro grupo. 

Una vez que han sido creados los grupos, 
numerados simplemente por el orden de 
sus seleccionadores (uno, dos, tres…[3]). 
Una vez finalizada esa fase puede ser 
una buena oportunidad, si así lo conside-
ra el difusor, para que elijan, aún de pie y 
distribuidos por el aula, los roles de por-
tavoz y secretario tras ser previamente 
explicados y la importancia de ellos[4] 

La siguiente pregunta es ¿cuándo salir? 
Al igual que el momento en el cual crear 
los grupos eso es una decisión en exclusi-
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va del difusor. Siempre ha de tener pre-
sente que PAEC no es una metodología 
está ca sino un progreso en el cual el 
alumnado (y el difusor) van avanzando 
en su camino y en su autonomía. Quizás 
antes de un examen para repasar, o en 
un momento de distensión de grupo, o 
por el contrario en un momento de ten-
sión para relajarlos las variables pueden 
ser tantas como difusores. 

Lo ideal es encontrar un momento que el 
docente se sienta cómodo, pero recor-
dando que en la realidad las situaciones 
ideales no existen, pero si los momentos 
idóneos. Por tanto, es el momento de 
animarlo y dar ese pequeño empujón del 
que nunca se arrepen rá… 

Un aspecto importante es que sea un 
entorno cómodo. Factores como som-
bra, temperatura, posibilidad de lluvias… 
deber ser tenidas en cuenta y donde se 
ha de escuchar (pero de verdad) al alum-
nado y que muestre su opinión consen-
suada y deba da (quizás unos de los 
debates donde mejor aprenden a mos-
trar su retórica para convencer a sus 
compañeros). Del mismo modo todos 
aquellos factores sensibles han de ser 
considerados, por ejemplo, el uso de 
espacio por otro profesorado, como el 
de educación sica, o los permisos pre-
vios oportunos para sacar al alumnado 
del aula o del centro[5]. 

  

La periodicidad de las salidas al exterior, 
en un estadio avanzado dependerá de 
las decisiones del grupo, pero se reco-
mienda marcar una periodicidad mínima 
dado la importancia simbólica que ene 
de transformación y empoderamiento. 
Pudiendo ser esta temporal: una vez a la 
semana, cada dos… o situacional, antes 
de los exámenes, al finalizar un tema… 

  

[1] Esta es la primera parte de las tres en 
que está dividido el ar culo para ser pu-
blicado en Peripaté cos. El presente 
ar culo íntegramente aparecerá en el 
manual de PAEC, de donde ha sido cedi-
do, al igual que ha sido compar do 
con Venezuelan Scien fic Research Re-
ports en base al acuerdo de colaboración 
de ambas revistas. La bibliogra a apare-
ce en la tercera entrega. 

[2] En grupos de mayor edad, en especial 
en el marco universitario, esta explica-
ción inicial viene acompañada, de forma 
breve, de la historia de nuestra propia 
trayectoria desde el año 2008. 

[3] El que los grupos elijan un nombre ha 
sido una tentación constante, pero los 
intentos hasta la actualidad han hecho 
preferir esa simple referencia numérica 
para cada uno de ellos, con la que sin 
embargo crean un intenso sen do de 
pertenencia (Realmente se siente “del 
grupo uno”). 

[4] Omito desarrollar estos dos roles 
principales, aunque no únicos en el mun-
do de PAEC, por haber sido ampliamente 
tratados en otros capítulos. 

[5] Desde el comienzo de PAEC, siempre 
ha sido una de mis máximas su imagen y 
esta nace del respeto a familias y compa-
ñeros en todo momento. 
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impartiendo clase a alumnos de la Eso, de Bachillerato, de 
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INSTRUCCIONES DEL JUEGO DE LA BATALLA NAVAL  

1- MATERIAL PARA JUGAR: Una hoja con las dos plantillas (Mes bateaux / Les bateaux de 
l’ennemi) por pareja / o jugador. En el caso de grupos de 4 o más personas es mejor dar al 
menos dos hojas. Y también se utilizará un bolígrafo o rotulador.  
 

2- Se puede jugar de forma individual (dos personas/jugadores), por parejas (cuatro jugadores, es 
decir dos la pareja A y dos la pareja B) o por grupos (de 3, 4 o 5 jugadores cada grupo). Si se 
juega por parejas se le da a cada pareja una hoja con las dos plantillas (Mes bateaux, Les 
bateaux de l’ennemi) y se les pide que pongan los 5 barcos en la plantilla Mes bateaux. 

 
Cada grupo o pareja se pondrá en una punta de la sala de forma que se puedan ver y evitando 
que se vean los barcos dibujados en las hojas. Es aconsejable si no hay mucha distancia poner 
una carpeta o libreta encima de la mesa en vertical a modo de pared para que no se vea la 
hoja. 
 

3- CÓMO COLOCAR LOS BARCOS: Se colocarán 5 barcos en total: un barco de 2 cuadros, dos 
barcos de 3 cuadros, un barco de 4 cuadros y un barco de 5 cuadros en el panel “Mes 
bateaux”. Los barcos deben ponerse en vertical o en horizontal, en la coordenada elegida, no 
se pueden poner en diagonal. Para marcar los barcos se pinta más el contorno de los 
recuadros de la coordenada.  
Ejemplo: En la imagen hemos marcado un barco de dos y uno de tres. Las coordenadas del 
barco de 3 cuadros son: Tu prends une ponme / Il prend une ponme / Elle prend une ponme.  
El barco de 2 cuadros, las coordenadas son: Elle prend des biscuits / Elle prend de la salade 

 Une pomme  Un café  Des biscuits  De la salade 
Je prends     

Tu prends     
Il prend     

Elle prend     

On prend     
 



 
4- CÓMO JUGAR : Una vez puestos los barcos, la pareja/jugador A empieza dando una 

coordenada a la pareja/jugador B. Por ejemplo: Tu prends une ponme.   Si en esa coordenada 
o recuadro está marcada una parte del barco, la pareja/jugador B dirá Touché y pondrá una 
cruz (X) en esa coordenada del barco (en la plantilla de Mes bateaux).  
La pareja /jugador A deberá dibujar una cruz (X) en la plantilla Les bateaux de l’ennemi en esa 
coordenada (o recuadro).  
MES BATEAUX        (Pareja /hugador B)                LES BATEAUX DE L’ENNEMI   (Pareja/jugador A) 

 Une pomme  Un café    Une pomme  Un café  
Je prends   Je prends   

Tu prends X  Tu prends        X       
Il prend   Il prend   
Elle prend   Elle prend   

On prend   On prend   
 
Pero si en vez de Touché, dice De l’eau, la pareja/jugador A deberá dibujar un círculo (O) en la 
plantilla Les bateaux de l’ennemi en esa coordenada (o recuadro).  
 Y la pareja/jugador B no señala nada.      
     
MES BATEAUX    (Pareja /jugador B)                      LES BATEAUX DE L’ENNEMI   (Pareja/jugador A) 

 Une pomme  Un café    Une pomme  Un café  
Je prends   Je prends   

Tu prends   Tu prends        O     
Il prend   Il prend   
Elle prend   Elle prend   

On prend   On prend   
 
Así sucesivamente van preguntando por las coordenadas de forma organizada (la pareja o jugador A y 
luego la pareja/ jugador B, después otra vez A, luego B y así sucesivamente. Caga pareja /jugador debe 
intentar averiguar las coordenadas de los barcos del enemigo para conseguir hundirlos todos. Ganará la 
pareja / jugador que sea el primero en hundir todos los barcos o que ha tocado más recuadros de los 
barcos.  
 

5- CUANDO UN BARCO ESTÁ COMPLETAMENTE HUNDIDO. 
Ejemplo: La pareja A ha localizado un barco y ha dado las  siguientes coordenadas: Tu prends une 
ponme / Il prend une ponme. Ya tiene tocado el barco y casi lo ha hundido. Cuando da la coordenada 
Elle prend une ponme, al ser el último recuadro que falta para completar el barco, la pareja B dirá 
Touché et coulé (Tocado y hundido). Esto indica a la pareja A que ya está completado el barco de 3 
recuadros y que lo han hundido y esto debe señalarse en su plantilla (Les bateaux de l’ennemi) haciendo 
el borde de todos los recuadros del barco y pintando suavemente todo el barco. 

  



 
MES BATEAUX   (Pareja/ jugador B)                      LES BATEAUX DE L’ENNEMI   (Pareja/jugador A) 

 Une pomme  Un café    Une pomme  Un café  
Je prends   Je prends   

Tu prends X  Tu prends X  
Il prend X  Il prend X  
Elle prend X  Elle prend X  

On prend   On prend   
 
 
 
Nota importante:  
- La pareja/jugador que pregunta siempre señalará la respuesta que le den (Touché X o 

Coulé O) en la plantilla de Les bateaux de l’ennemi.  
La pareja /jugador que responde dirá Tuché, Coulé o Touché et coulé y solamente señalará 
en la plantilla Mes bateaux el recuadro o coordenada de su barco, es decir, del barco que 
le han tocado. Si en esa coordenada o recuadro no hay nada dirá Coulé y no debe señalar 
nada en ninguna plantilla.  
 

- Los jugadores no pueden ponerse de pie para ver los barcos del otro jugador, pareja o 
grupo. 

- No se pueden colocar los barcos en una posición o coordenada y cuando ya está empezado 
el juego borrarlos y ponerlos en otra posición distinta. 
 

- Es importante estar atento para indicar en las plantillas correspondientes Touché, Coulé o 
Touchñe et coulé en las coordenadas indicadas. Así se puede saber dónde hay huecos en 
los que pueden estar los barcos y se evitan malentendidos o la mala colocación de los 
símbolos en las coordenadas. 
 

- Si no se han hundido todos los barcos, se puede continuar la partida otro día pero cada 
pareja/jugador deberá de guardar bien su hoja y asegurarse que nadie pueda ver dónde 
tiene colocados los barcos. 

 
 



BATAILLE NAVALE              LES  HEURES 

 

1 bateau > 2 carrés    2 bateaux > 3 carrés      1 bateau > 4 carrés   1 bateau > 5 carrés       

De l’eau   O Touché X Touché et coulé X X X 
  

LES BATEAUX DE L’ENEMI 

 

IL EST… pile cinq dix Et 
quart 

vingt vingt-cinq Et 
demie 

Moins 
vingt 

Moins le 
quart 

Moins 
dix 

Moins 
cinq 

Minuit            
Une heure            
Deux heures            
Trois heures            
Quatre 
heures 

           

Cinq heures            
Six heures            
Sept heures            
Huit heures            
Neuf heures            
Dix heures            
Onze heures            
Midi            

 

 

MES BATEAUX  

 

IL EST… pile cinq dix Et 
quart 

vingt vingt-cinq Et 
demie 

Moins 
vingt 

Moins le 
quart 

Moins 
dix 

Moins 
cinq 

Minuit            
Une heure            
Deux heures            
Trois heures            
Quatre 
heures 

           

Cinq heures            
Six heures            
Sept heures            
Huit heures            
Neuf heures            
Dix heures            
Onze heures            
Midi            

 



BATAILLE                   AVOIR ET LE MATÉRIEL SCOLAIRE  

NAVALE 

 

1 bateau > 2 carrés    2 bateaux > 3 carrés      1 bateau > 4 carrés   1 bateau > 5 carrés        

De l’eau   O Touché X Touché et coulé X X X 
 

LES BATEAUX DE L’ENEMI 

 Un  
crayon  

Une  
gomme 

Des  
stylos  

Une  
trousse  

Un  
agenda 

Des 
feuilles 

Un  
cahier 

Une 
règle 

Des  
ciseaux 

J’ai           
Tu as          
Il a          
Elle a          
On a          
Nous 
avons  

         

Vous 
avez 

         

Ils ont          
Elles 
ont  

         

Il y a           
 

 

 

MES BATEAUX  

 Un  
crayon  

Une  
gomme 

Des  
stylos  

Une  
trousse  

Un  
agenda 

Des 
feuilles 

Un  
cahier 

Une 
règle 

Des  
ciseaux 

J’ai           
Tu as          
Il a          
Elle a          
On a          
Nous 
avons  

         

Vous 
avez 

         

Ils ont          
Elles 
ont  

         

Il y a           
 



BATAILLE NAVALE              LE VERBE PARLER 

 

1 bateau > 2 carrés    2 bateaux > 3 carrés      1 bateau > 4 carrés   1 bateau > 5 carrés       

De l’eau   O Touché X Touché et coulé X X X 
  

LES BATEAUX DE L’ENEMI 

 La langue 
anglaise 

Le 
français 

Le 
portugais 

L’ 
italien 

La langue  
espagnole 

Le 
chinois  

La langue 
allemande 

Très 
bien 

Beaucoup 

Je parle          
Tu 
parles 

         

Paul 
parle 

         

Sophie 
parle 

         

On 
parle 

         

Nous 
parlons 

         

Vous 
parlez 

         

Les 
enfants 
parlent 

         

 

MES BATEAUX  

 La langue 
anglaise 

Le 
français 

Le 
portugais 

L’ 
italien 

La langue 
espagnole 

Le 
chinois  

La langue 
allemande 

Très 
bien 

Beaucoup 

Je parle          
Tu 
parles 

         

Paul 
parle 

         

Sophie 
parle 

         

On parle          
Nous 
parlons 

         

Vous 
parlez 

         

Les 
enfants 
parlent 

         

 



BATAILLE NAVALE            LE VERBE PRENDRE 

   

1 bateau > 2 carrés    2 bateaux > 3 carrés      1 bateau > 4 carrés   1 bateau > 5 carrés        

De l’eau   O Touché X Touché et coulé X X X 
 

LES BATEAUX DE L’ENEMI 

 Un jus 
de fruit 

Mes 
clès 

Le train 
à midi 

Un 
sandwich 

La rue 
Rivoli 

Le 
chien 

La première 
rue à droite 

Une 
douche  

L’avion 
ce soir 

Je prends          
Tu prends          
Il prend          
Elle prend          
On prend          
Nous 
prenons 

         

Vous 
prenez 

         

Ils 
prennent 

         

Elles 
prennent  

         

Je 
voudrais 
prendre 

         

 

MES BATEAUX  

 Un jus 
de fruit 

Mes 
clès 

Le train 
à midi 

Un 
sandwich 

La rue 
Rivoli 

Le 
chien 

La première 
rue à droite 

Une 
douche  

L’avion 
ce soir 

Je 
prends 

         

Tu 
prends 

         

Il prend          
Elle 
prend 

         

On prend          
Nous 
prenons 

         

Vous 
prenez 

         

Ils 
prennent 

         

Elles 
prennent  

         

Je 
voudrais 
prendre 
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ConsultaÊnuestraÊsecciónÊdeÊrecursosÊú lesÊparaÊprofesoresÊenÊh ps://peripate cos.org/recursos/ 

Recursos 

Microso  To Do 

h ps://todo.microso .com/ 

Microso ÊToÊDoÊseÊestáÊconvir endoÊenÊunoÊdeÊlosÊso wareÊmásÊusadosÊenÊelÊmundoÊparaÊlaÊorgani-
zaciónÊdeÊtareas,ÊtantoÊenÊelÊámbitoÊprofesionalÊcomoÊacadémicoÊoÊinclusoÊpersonal.ÊEnÊpruebasÊparaÊ
laÊges ónÊdeÊequiposÊdeÊnetworkingÊremotoÊseÊhaÊprobadoÊqueÊaumentaÊelÊrendimientoÊfrenteÊaÊ
metodologíasÊtradicionalesÊenÊmasÊdeÊunÊ20%.ÊÊEstaÊherramientasÊnosÊpermiteÊcrearÊlistasÊdeÊtareasÊ
queÊpodemosÊcompar rÊconÊotrosÊusuariosÊyÊqueÊnosÊdanÊlaÊposibilidadÊporÊejemploÊdeÊponerÊfechaÊ
tope,ÊdividirÊenÊsubtareas,ÊhacerÊanotaciones,ÊsubirÊarchivosÊoÊinclusoÊunÊchatÊparaÊcadaÊtarea. 

Pixabay 

h ps://pixabay.com/ 

UnaÊdeÊlasÊpáginasÊqueÊnosÊgustaÊespecialmente,ÊmásÊdeÊ2,6ÊmillonesÊdeÊimágenesÊtotalmenteÊlibresÊ
deÊderechos.ÊHayÊtantoÊilustracionesÊcomoÊvectores,ÊimágenesÊyÊvideosÊdeÊgranÊcalidadÊqueÊpodemosÊ
reu lizarÊaÊnuestroÊantojoÊsinÊtenerÊqueÊpagarÊnadaÊaÊnadie,ÊniÊsiquieraÊtenerÊqueÊacreditarÊalÊautor.Ê
PuedesÊhacerÊconÊellasÊabsolutamenteÊcualquierÊcosaÊqueÊquieras,ÊelÊlímiteÊesÊtuÊimaginación.ÊAde-
másÊhayÊqueÊdestacarÊqueÊelÊbuscadorÊdeÊlaÊpáginaÊfuncionaÊdeÊmaravillaÊenÊespañol. 

Ywryter 

h p://www.spacejock.com/yWriter.htmlÊ 

YwriterÊesÊunÊso wareÊgratuitoÊparaÊescribirÊrelatosÊoÊnovelas,ÊteÊfacilitaÊmuchísimoÊlaÊtareaÊconÊunÊ
montónÊdeÊherramientasÊqueÊteÊfacilitaránÊlaÊconstrucciónÊdeÊlaÊhistoriaÊqueÊquieresÊnarrar.ÊUnÊpro-
gramaÊtotalmenteÊgra sÊqueÊnosÊencanta.  

Awesome screenshot 

h ps://www.awesomescreenshot.com/Ê 

AwesomeÊScreenshotÊesÊunaÊextensiónÊgratuitaÊparaÊGoogleÊChromeÊqueÊnosÊpermiteÊcapturarÊlaÊ
pantallaÊdelÊpc,ÊtantoÊenÊimagenÊcomoÊenÊvideo,ÊyÊademásÊnosÊdaÊlaÊposibilidadÊdeÊeditarlaÊantesÊdeÊ
descargarla.ÊPosiblementeÊunaÊdeÊlosÊcomplementosÊmasÊú lesÊparaÊtuÊnavegador.ÊEnÊalgunosÊcasosÊ
deÊusoÊintensivoÊoÊparaÊciertasÊherramientasÊdeÊediciónÊesÊnecesarioÊpagarÊunaÊlicenciaÊsinÊembargoÊ
laÊversiónÊgratuitaÊesÊmuyÊprác caÊparaÊlaÊinmensaÊmayoríaÊdeÊcasos.  

Canva 

h ps://www.canva.com/es_es/Ê 

DiseñarÊnuncaÊhabíaÊsidoÊtanÊfácil.ÊCreaÊtusÊmejoresÊdiseñosÊconÊCanvaÊenÊsoloÊunosÊclicsÊparaÊimpri-
mirÊoÊcompar rlosÊconÊquienÊquieras.ÊPuedesÊusarÊlasÊplan llasÊdisponiblesÊoÊcrearÊtusÊpropiosÊdise-
ñosÊdeÊunaÊformaÊsencillaÊeÊintui vaÊyÊsinÊtenerÊqueÊpagarÊnada.  




