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¡Vuelven!

de los números anteriores

Irene (@alegriaeducativa), maestra de    
Educación Primaria e Infantil así como
Psicopedagoga y un largo currículum de
formación y colaboraciones, comparte
su visión y reflexión sobre “El liderazgo
educativo” desde el punto de vista de la
parte directiva de un colegio.

Alexia Cordovilla (@profe_xita), maestra
de educación infantil y psicopedagoga,
trae un artículo cargado de emoción
donde conoceréis su primer cuento
pensado para los más pequeños y
pequeñas de la casa: “Mis animales”. 

Patry (@aprendizconclase) nos anima a
reflexionar con ella sobre la
implementación de la tecnología en el
aula. Además de ofrecernos consejos y
trucos que le han funcionado en clase.
Incluso os plantea un mini challenge
que no os dejará indiferente.

Eva, una de las creadoras de
@llapisipinzell, nos habla del enfoque
globalizador en educación. Junto con su
compañera Lara, en su cuenta de IG,
nos ofrecen muchos materiales
globalizados. 

Ester (@potdecolors), profesora de
primaria y psicopedagoga, nos habla de
la importancia de trabajar con material
manipulativo con nuestros alumnos,
presentándonos uno de los recursos por
excelencia en muchas de las aulas para
trabajar las Matemáticas.
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Anna (@lamiradadelanna), maestra y
psicóloga, nos dedica unas palabras para
aprender a despedir un curso
adecuadamente. Además, nos enseña a
acompañar al alumnado y al claustro
desde el cariño y la confianza.

Sara @profesarauja nos ofrece una
pincelada de todo aquello a tener en
cuenta para iniciar una gamificación. Nos
habla de los elementos esenciales,
algunos trucos muy interesantes y
también sobre cómo motivar.

Irene Gil (@tdeteacher) nos explica los
distintos ámbitos en los que debemos
actuar para prevenir esta enfermedad, la
adicción, y cómo ayudar a prevenirla.

Sara (@joyforeducation), maestra de
educación primaria, trae un artículo
imprescindible sobre la cohesión y
conexión entre nuestro alumnado y
nosotros.

Las chicas Vokare os hacemos llegar una
reflexión, abriendo un poquito nuestra
alma para expresar cómo vivimos el
primer año del proyecto, basándonos
siempre en la filosofía que queremos
transmitir:
- ORGULLO hacia nuestra profesión.
- RESILIENCIA para superar los retos.
- SINERGIA y trabajo en equipo.
- GRATITUD como forma de vida.
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LA DOCENCIA 

Estas semanas está a punto de acabar el proceso de oposiciones

docentes en Cataluña y muchas de las personas aspirantes nos            

.
E
preguntamos: ¿Cuál es la docencia perfecta? ¿Qué necesitamos explicar

en nuestra exposición y escritos para demostrar que somos “buenos y

buenas” en “lo nuestro”?

Las oposiciones son un proceso muy duro y solo eres consciente de ello

cuando estás metido/a de lleno. En 2018 supe que, después de 10 años,

volvían a convocar oposiciones en Cataluña de las especialidades de

primaria. No dudé en apuntarme porque quería ver cómo era el proceso

para no ir a ciegas cuando me quisiera preparar de verdad. Planifiqué una

programación de inglés muy sencilla pero de la cual me sentí muy

orgullosa al entregar, ya que había invertido un tiempo elevado en

prepararla.

Erica Moyano, maestra de

educación primaria amante del

uso de tecnologías digitales

para la educación y de la

enseñanza a través de juegos y

movimiento en su aula. 

Curiosa por naturaleza y

aprendiz eterna de nuevas

formas de mejorar su práctica

docente. Ha trabajado como

especialista de inglés, tutora, y

lleva varios cursos

introduciendo la gamificación en

su aula a través de la

realización de Breakouts,

además de compartir su

experiencia con otras personas

interesadas en iniciarse en esta

metodología. 

Era mi momento. Me pasé todo el curso

planificando mi programación, modificándola,

haciéndola mía, añadiendo cada gota de cariño y

esfuerzo que podía mientras, de forma paralela

lidiaba con lo que fue mi primera tutoría en ciclo

inicial. Recuerdo ese año especialmente por tener

personas muy queridas en procesos parecidos y

por ver cómo nos hacía sacrificar nuestro tiempo.

Unos días más tarde se publicaron las notas y,

como era de esperar, suspendí. Pero mi mente ya

estaba en modo “quiero una plaza” y fui a

reclamar. Mi proceso finalizo allí, en la segunda

prueba.

Al año siguiente, salieron las oposiciones de

educación primaria para los famosamente

llamados “generalistas”.                .

perfecta

@profenlanube

En aquel entonces, realizábamos los exámenes del caso práctico y el tema

teórico en primer lugar y, si aprobabas, podías defender tu programación.

Por cosas de la vida, me tocó un tema que justamente había leído y el caso

práctico también me resultó intuitivo. Pasé a la siguiente fase con una nota

raspada. Pensé: “¡Menuda suerte! Así podré ver la segunda parte” y, al

mismo tiempo, mi mente comenzó a creer que podía obtener una plaza ese

año. Llegó el día de la exposición y la realicé (en inglés, por supuesto), y

salí con varias dudas en mi cabeza pero contenta por haber podido vivir

también aquella parte del proceso.    .
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¿Por qué el proceso de oposición
docente no puede seguir la misma

base pedagógica? 

Después de ese “chasco” pensé muchas cosas,

entre ellas la siguiente. En la escuela tenemos un

papel de guías hacia nuestro alumnado con el fin de

ayudarles a autoconducir su proceso de aprendizaje

y que vayan descubriendo, con nuestra ayuda, todo

el mundo que les rodea y las herramientas

necesarias para vivir en él de manera crítica,

tolerante y asertiva. La comunicación se convierte

en la clave, compartiendo los objetivos de

aprendizaje, formulando preguntas para promover el

pensamiento divergente, ofreciendo muestras de

cariño y afecto verbales y no verbales y, en

definitiva, ayudándoles a crecer como personas. 

Dedicábamos cada minuto posible a nuestra

oposición y a luchar por nuestra preciada plaza. 

Llegó junio de 2019 y con él las oposiciones, ahora

sí, de manera oficial. Entregué la programación y la

defendí, ya que ese año se invirtieron el orden de

las pruebas y comenzábamos por esta. Suspendí de

nuevo, reclamé y mi nota no se modificó ni una

décima. No entendía qué había hecho mal. Ese año

me había preparado y había invertido cada minuto

de mi vida en ir a por mi plaza. Mi frustración fue tal

al recibir la respuesta por escrito que solo pude

llorar. ¿Qué tendría que haber escrito o explicado en

mi programación? ¿De verdad no soy buena

maestra? ¿Debería cambiar de sector? ¿Por qué no

nos explican lo que hacemos mal para mejorar?

Esas eran algunas de las muchísimas dudas que me

surgieron de manera inmediata al ver que todo un

año de esfuerzo y sacrificio se quedaba ahí, en la

nada. 

Supongo que porque no es posible.

Para mí, la docencia “perfecta” reside en la

coordinación y reflexión sobre nuestra práctica

educativa y en el hecho de no dejar nunca de

aprender. La docencia “perfecta” implica saber

precisamente que no somos perfectos, pero que

cada día tenemos una nueva oportunidad para

florecer con nuestro alumnado. La docencia

“perfecta” para mí significa saber querer tu

profesión e ir cada día al colegio con una sonrisa,

dejando tras la puerta tu vida personal e

implicándote al 100% sin pensar si eres

funcionaria o interina.

Como explicaba al principio del artículo, este año

ha vuelto a haber oposiciones docentes y esta

vez, si todo va bien, habré obtenido “mi ansiada

plaza”. Una plaza que muchas personas

perseguían y merecían, pero que no hemos

podido alcanzar a la vez. Este año me ha tocado

a mí, y al otro, serás tú. No te digo que dediques

tu vida a opositar porque aprobar unas

oposiciones no nos hace mejores docentes, pero

sí a perseguir tus sueños. Si tu sueño hoy es

realizar un máster, HAZLO. Si tu sueño hoy es

sentirte mejor contigo misma, HAZLO. Si tu sueño

hoy es conseguir una plaza, VE A POR ELLA.

Todos los sueños son igual de válidos y lo

importante es que los realices, cueste lo que

cueste.

Erica 

Moyano

VOKARE  XPRESS



indican que el verano ha llegado a su fin. Es, también, un momento que

viene marcado por fiestas y celebraciones que hacen del otoño una

estación especial llena de cultura y tradiciones que podemos llevar a

nuestras aulas y utilizarlas como recursos didácticos con la finalidad de

complementar la formación de nuestros más pequeños/as.

Y, precisamente, de una festividad y de su aplicación educativa vengo a

hablarte en este artículo. Halloween, es conocido en todo el mundo como

una festividad llena de música, celebración, dulces y leyendas de

personajes que solo existen durante la noche más terrorífica del año, la

noche del 31 de octubre.

l otoño es una estación del año que no solamente está definido por

una serie de características naturales y climatológicas que nos           

 .
E

Nacido en Alzira (València),

David Salvador es

psicopedagogo y maestro de

Educación Infantil y Primaria.  

.

Con más de 15 años de

trabajo en las aulas de

Educación Infantil y Primaria

desarrolla su tarea docente,

en el sistema público de la

Comunidad Valenciana al

mismo tiempo que publica

títulos originales de literatura

e imparte formación en el

CEFIRE, como parte de su

actividad docente.

@davidsalvadorsaez

Bien es cierto que, más allá de

zombis, vampiros, brujas,

fantasmas y su potencial

comercial, el contenido cultural

de Halloween ha ido entrando

poco a poco en nuestras

escuelas y hemos sido los

docentes quienes hemos

utilizado su riqueza cultural

para desarrollar con nuestro     

.

RE-Descubriendo Halloween

alumnado las competencias clave, trabajar las

inteligencias múltiples y, sobre todo, utilizar los

elementos del universo Halloween para despertar en

ellos y ellas el interés por el aprendizaje fomentando su

creatividad. Y es que si de creatividad hablamos,

nuestro alumnado es una fuente inagotable de ella

pero, eso sí, necesitan sentir motivación ante el

aprendizaje y nada mejor que todos esos elementos y

personajes de Halloween para despertar su interés y

que se conviertan en agentes activos dentro de los

procesos de enseñanza y aprendizaje.

Llegados a este punto, he hablado mucho de

elementos puramente curriculares como las

competencias clave, además del anhelado desarrollo     

.

de la creatividad y la motivación. Ahora bien,

¿cómo un docente puede utilizar la festividad

de Halloween como recurso didáctico en el

aula? Existen diferentes caminos, formas o

propuestas que pueden convertir nuestra aula

de Educación Infantil y Primaria en una gran

fiesta de Halloween donde la motivación y la

creatividad sean los dos pilares fundamentales

durante el desarrollo de nuestras clases.

Pese a que nuestro currículum ordena y

clasifica la enseñanza de los contenidos y el

desarrollo de las competencias clave en áreas

curriculares, la realidad solo es una y cada

materia ofrece su particular visión aportando
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incluso pesar los caramelos que han recogido

durante la jornada en casa de sus vecinos/as.

Pero si existe un área o campo del conocimiento

donde Halloween ha enraizado desde ya hace

tiempo, es en el campo de la literatura, donde,

en muchas ocasiones, las historias contadas en

libros han sido llevadas a la gran pantalla. Por

este motivo, como psicopedagogo y maestro de

Educación Infantil y Primaria, he pretendido

fusionar los conocimientos de ambos campos 

 (la pedagogía y la literatura) y crear una historia

original de literatura infantil y juvenil temática de

Halloween, plasmada a través de un libro en el

que he realizado un tratamiento único en

España sobre la festividad del 31 de octubre, en

la cual he pretendido alejarme del sentido

puramente festivo de Halloween y plasmar en

cada página valores importantes a desarrollar y

potenciar en nuestro alumnado. Pero, además

de desarrollar esta historia y disfrutar con cada

letra y palabra que he escrito en ella, mi

vocación por la educación ha vuelto a decir

"presente" y he generado material audiovisual

(TIC) para este proyecto y también una guía

didáctica que ofrece una serie de recursos para

familias y docentes mostrando así la parte

educativa y, también lúdica, de la festividad de

Halloween.

contenidos únicos pero que a su vez están

relacionados entre sí. Por este motivo, el trabajo por

proyectos interdisciplinares es un muy buen recurso

para trabajar contenidos de las áreas curriculares

relacionados entre sí, al mismo tiempo que

utilizamos Halloween como hilo conductor y motor

que genera motivación ante nuestro alumnado.

Aunque no solo podemos trabajar Halloween a

través de proyectos interdisciplinares. Las diferentes

áreas del currículum pueden integrar la festividad si,

previamente, se contempla dentro de nuestras

programaciones de aula evitando caer en el error de

dar a conocer Halloween solamente desde el área

de Lengua Extranjera (inglés) y siempre teniendo en

cuenta pilares tan fundamentales como la inclusión

de toda la comunidad educativa.

Desde la enseñanza de las lenguas, hasta las áreas

artísticas, sin olvidarnos de las matemáticas,

Halloween y su cultura pueden enriquecer nuestra

programación de aula e integrar diferentes

conocimientos junto a toda la comunidad educativa,

siempre y cuando la situación de alerta sanitaria que

estamos viviendo por la COVID-19 nos lo permita.

En las áreas curriculares artísticas el legado de

Halloween está más que comprobado con el diseño

de personajes ancestrales, la decoración de

calabazas que podemos realizar en nuestras aulas y

la música tan característica que acompaña a

muchas fiestas y películas en la noche de

Halloween. Las ciencias sociales, donde podemos

ahondar en las raíces celtas e históricas del 31 de

octubre y trabajar así con nuestro alumnado un

concepto tan abstracto como es el tiempo y su paso.

Y, en matemáticas, donde podemos conocer la

relación que existe entre los números celtas y

nuestro sistema decimal, además de realizar la

resolución de problemas sobre algún hecho en

concreto de Halloween, como la preparación de una

fiesta, donde nuestro alumnado tenga que realizar

conteos o medir litros de zumo, con apariencia de

sangre, para todos los invitados o   .
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Vive y disfruta la fiesta de Halloween en tu aula de Educación Infantil o

Primaria aprovechando todo el potencial educativo que hoy día tiene la

fiesta y sumerge cada mes de octubre a tu alumnado en sesiones

educativas llenas de creatividad y motivación ante el aprendizaje, con

todos los recursos que esta festividad nos ofrece y que cada día forma

más parte de nuestra sociedad como una seña cultural nuestra, sin

olvidarnos de aquellos valores y principios que deben  definirnos como

sociedad y huyendo del lado superficial, en el que muchas veces podemos

caer el celebrar Halloween.

“Spooky y la noche de Halloween”, publicado por la editorial Sargantana,

deseo que sea un libro referente de Halloween para niños, niñas, familias y

claustros de profesores donde la persona que adquiera el libro tendrá en la

palma de su mano toda la cultura de Halloween y todo un recurso pedagógico y

didáctico para desarrollar en el aula con nuestro alumnado y que fomenta la

aplicación de metodologías activas como:

El desarrollo de proyectos interdisciplinares tomando como hilo

conductor la historia que propongo en el libro.

Además, la lectura de la historia de este libro en nuestros centros escolares

contribuirá a la adquisición de las competencias clave por parte del

alumnado y junto a él de forma transversal los valores de la amistad, el

compañerismo o el derecho a ser diferente. Ingredientes que hacen de mi

obra una historia de Halloween única en la literatura infantil y perfecta para

incluir dentro de los planes de fomento lector de los centros escolares y sus

programaciones curriculares.

Las tertulias literarias y el aprendizaje dialógico.  .

El apadrinamiento lector.

DATOS DEL LIBRO
Título: Spooky y la noche de Halloween.
ISBN: 978-84-18552-45-8
© 2021 | Una obra e idea original de David Salvador Sáez.
Editorial Sargantana

También publicado en valenciano:
Título: Spooky i la nit d´ànimes.
ISBN: 978-84-18552-46-5
© 2021 | Una obra e idea original de David Salvador Sáez.
Editorial Sargantana

David

Salvador
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¿Te sientas a la mesa?

modalidades:
PonentePonente
oyenteoyente

NUESTRA AGENDApermanente
¿Conoces nuestra agenda?

Ya son más de 3.000 descargas de nuestra primera

agenda permanente, sin fechas. La acogida ha sido

increíble y nos ha encantado cada vez que la

compartíais en papel y estrenándola.

Gracias a cuentas de Instagram, está disponible en

castellano (@vokare.educacion), gallego
(@trazos_class), euskera (@tu_compi_de_sociales),

inglés (@profenlanube), catalán y valenciano
(@emotimestra y @diariodeunaprofe)

Si todavía no la tienes y necesitas una agenda donde

comenzar a organizarte, es el momento que accedas a ella

mediante el QR al formulario de descarga. 

Aprovechamos para recordaros que con @copyfly.es tenéis

un 5% de descuento usando el código VOKARE

LA MESA de Vokare

26 de26 de
octubreoctubre

APÚNTATE YA
(link en bio) gEStión

de aula

OCTUBREOCTUBRE
temática
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En el ámbito educativo, actualmente, las redes sociales son infinitas

bibliotecas de recursos. Solo hay que echar un ojo al Claustro de

Instagram (#claustrodeig), donde hay infinidad de recursos y materiales

de todo tipo y para trabajar lo que quieras, lo cual es una suerte y una

ventaja pero, a la vez, una desventaja ya que se tiene que hacer una

buena selección de lo que eliges para tus alumnos porque no existe un
recurso universal, sino que se tiene que adaptar siempre a las

necesidades de los alumnos y alumnas.

Sara Gómez, maestra de

educación Primaria en un

colegio de Reus (Tarragona).

Siempre está en constante

formación porque considera

que el aprendizaje no tiene

límites. Las TIC en educación,

neuroeducación, educación

emocional  y los trastornos de

la conducta, son algunos de

los ámbitos en los que se ha

formado.

@unamochiladeideas

material educativo de calidad
Con el nuevo curso ya empezado, los maestros y las maestras no

paramos de pensar y recopilar actividades, proyectos y recursos para 

Después de algunos años de experiencia, informarme,

crear, buscar, compartir materiales y recursos

educativos, lo que hago es pasar siempre las actividades

y los recursos por “un colador con cinco agujeros” que

corresponden a cinco criterios de calidad, tanto si las

pido a compañeros de las redes sociales como si las

diseño yo. Creo que este filtro/ colador es personal ya

que cada uno puede poseer sus propios criterios de

calidad.

Su gran meta

educativa es for-

mar personitas 

que sean

capaces de 

comerse el

mundo. 

 sorprender a nuestros alumnos y alumnas en cualquier momento y, sobre

todo, para que aprendan nuevos contenidos.
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¿Es realmente significativo el aprendizaje que aporta este

material?

¿Tiene un objetivo pedagógico detrás? ¿Cuál es?

Con esta actividad, ¿tus alumnos desarrollan un espíritu crítico

y pueden reflexionar? ¿Están desarrollando su creatividad?

¿Puedes hacer algo para adaptarlo mejor a tus alumnos y

alumnas?

Ahora, te invito a hacer una reflexión a través de una rutina de
pensamiento: VEO, PIENSO Y ME PREGUNTO

VEO: cierra los ojos y visualiza un material o recurso educativo que

hayas diseñado recientemente o que hayas adquirido de algún

compañero o cuenta educativa.

PIENSO: piensa en cómo lo llevas o llevarías a cabo en tu aula y en

los cinco criterios de calidad que te he nombrado anteriormente.

ME PREGUNTO: 

Con esta rutina de pensamiento, dejo abierta una puerta a la

reflexión sobre este tema en un momento importante como es este

principio de curso.

Los 5 criterios de calidad que debe

cumplir un buen material o recurso

educativo, bajo mi punto de vista,

son:

REFLEXIONACRITERIOS DE CALIDAD

Genera aprendizaje. Este

es el principio básico; si un

material no genera

aprendizaje de nuevos

conocimientos, no es un

material significativo.

Motiva. La motivación es la

clave de la implicación de

nuestro alumnado.

Tiene un formato y un
diseño adecuado a la
edad y necesidades. Evita

utilizar fuentes ilegibles o

que dificulten la

comprensión del alumnado

y elige formatos simples

que faciliten su compren-

sión.

Potencia la creatividad
del alumno/a. Permite que

el alumnado sea capaz de

generar nuevas ideas o

conceptos a través de

asociaciones entre ideas. 

Cumple con un objetivo
pedagógico. Es funda-

mental marcar de una

manera bien clara qué

logrará el alumnado con el

recurso que estamos

creando o adquiriendo.

Sara

Gómez

Y finalmente, te hago una pequeña petición: evita el

“hacer por hacer”, no te aporta nada, y a tus alumnos

y alumnas tampoco.

Busca siempre recursos con los que aprender y con

los que puedas formar a personitas capaces de

comerse el mundo.
VOKARE  XPRESS



descargables
ESPECIAL halloween

TRICK OR 
TREAT?

Imprime, colorea, recorta y pega... lista la cajita de dulces para

celebrar esta festividad que tanto gusta a los peques.

Es sencilla y práctica, disponéis también de la plantilla en blanco

para que añadáis las imágenes que queráis o bien que sean los

peques quienes la decoren a su gusto.

TRiCK OR 
TREAT?

¡Tira el dado y deja volar tu imaginación!

Crea terroríficos e inéditos personajes siguiendo las

instrucciones que marca esta tabla de doble entrada. 

Desde un payaso con orejas de murciélago y dientes de

vampiro, hasta un búho con nariz de bruja y cuernos. 

¿Qué necesitas? Solo dado, papel, lápiz y muchas ganas

de divertirte. 

¿Te atreves a jugar a este escalofriante juego del Tabú? 

Perfecto para disfrutar en familia o amigos/as estos días de

Halloween. Con 24 cartas disponibles para imprimir y empezar a

jugar. ¡Imprime, recorta y déjate llevar! 

¡ CRÉAME !¡ CRÉAME !

¡ DISFRUTAD !¡ DISFRUTAD !
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