
Visión diurna 

Visión nocturna 

cambios de visión 

3 visiones 
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un día nos preguntamos qué podíamos hacer para 

reducir el acoso escolar (y pensamos en ayudar a 

sólo una niña) 

Un día nos preguntamos qué podíamos hacer para 

reducir el fracaso escolar (y pensamos en ayudar a 

sólo un niño), 

Y nos preguntamos qué podíamos hacer para 

reducir el absentismo profesional en la educación (y 

pensamos ayudar sólo a una profesora), 

Y nos preguntamos qué podíamos hacer para 

aumentar el bienestar familiar alrededor del cole (y 

pensamos en ayudar sólo a una familia), 

y haciéndonos estas 3 preguntas, ¿cómo podemos 

ayudar en estos 3 aspectos?, 

llegamos al mundo emocional, 

 

Y nos planteamos un objetivo exigente, 

que en cada centro en el que se implanten las “7 

emociones” haya un fracaso escolar menos, 

una profesora menos tome una baja de larga 

duración, 

y una familia menos se separe. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Aunque a veces, para que se nos entienda, 

porque es el lenguaje del mundo, hablamos de 

reducir, lo que queremos es aumentar. 

 

Aumentar el bien estar de esas personitas 

pequeñas (en desarrollo) en el sistema educativo. 

 

Aumentar el bien estar de las personas al cargo 

de su desarrollo (profesores, maestras y 

familiares). 

 

Aumentar nuestra energía, mejorar nuestras 

habilidades, re-contactar con nuestra 

imaginación y creatividad, con nuestra fuerza y 

nuestra ilusión. 

 

Desde el cariño y el buen trato, desde la 

comprensión de nuestro mundo emocional, desde 

la congruencia del pensar, el sentir y el hacer. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Visión diurna 

1 



Visión diurna 

Teatralización del p-a-n 

3 emociones del mundo material: 

miedo – tristeza – rabia,  

¿para qué? 

Introducción a los 4 acuerdos: 

La domesticación 

4 niveles en la comunicación  

Empezando por 2 (escucha piedra, 

escucha tomate y pepino). 

Monitorizando me ando  

(desarrollo del observador): 

 

Mi escucha 

Mis emociones 

Conflictos en los grupos 

(panes nuevos a compartir) 

Quejas y críticas 
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Visión nocturna 



Visión nocturna 

la evolución del p-a-n 

3 emociones del mundo espiritual: 

orgullo – comprensión - alegría 

¿para qué? 

Los principios del buen trato y  

4 acuerdos para continuar 

Monitorizando me ando  

(desarrollo del observador): 

 

Mi escucha 

Mis emociones 

Conflictos en los grupos 

(panes nuevos a compartir) 

El buen trato y las 5 flores 

Fragmentos de pelis 

valores en la educación 

Escucha caracol y +  
(escucha generativa) 
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2 



cambios de visión 

Refuerzos + 

 

Valores  

aplicados 

 

Frustración 

 

Educación o  

aprehendizaje 

 

 

 

 

 
La esponja  

(de 0 a 7 años) 

El espejo  

(de 7 a 14 años) 

La hormona 

(14 años y +) 

 

Cómo sería  

este mundo si… 

Con la ayuda de César Bona. 

3
 v

is
io

n
e
s
 

3 



recapitulación final 

Qué haríamos  

diferente 

 

Qué introduciríamos  

nuevo 

 

Propuestas /  

proyectos 3
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anexo I: participamos en el taller prototipo 
(conformamos equipos de acompañamiento según necesidades de proyecto) 

Jesús Peiró 

Tomás Elorriaga 

Pablo Cueva 

Isabel Hernández 

Silvia BASCÓN ARBIZU 

Javier Ondarra 

Javier Goikoetxea 

Mikel Bilbao Garay 



El taller 3 visiones tiene como base el MOOC “7 emociones y 3 dinámicas en el 

cole”, desarrollado al cobijo del Desafío Talento Solidario 2015, promovido por la 

fundación Botín, que tiene como objetivo la mejora de la educación en España.  

El proyecto presentado por la “asociación historias que TRANSforman” es uno 

de los 35 proyectos seleccionados en la fase final. 

anexo II: referencias 
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www.historiasquetransforman.org 

http://www.historiasquetransforman.org/

