


CONVIVENCIA.	  Valores,	  literatura	  y	  fútbol	  

ü  La	  propuesta	  aborda	  la	  construcción	  de	  la	  
convivencia	  y	  de	  la	  ciudadanía	  desde	  las	  
ciencias	  sociales,	  desde	  la	  literatura	  –a	  
par7r	  de	  las	  historietas	  y	  cuentos	  de	  Roy	  
Berocay–	  y	  desde	  el	  fútbol	  –que	  se	  
impone	  por	  el	  lugar	  relevante	  que	  le	  
otorga	  la	  sociedad–.	  

ü  En	  el	  relato	  se	  propicia	  que	  todos	  los	  
escolares	  tengan	  diversas	  oportunidades	  
de	  aprender	  y	  poner	  en	  prác7ca	  
competencias	  afec<vas	  y	  sociales.	  

ü  Se	  contempla	  el	  programa	  de	  Educación	  
Inicial	  y	  Primaria	  en	  el	  área	  de	  
Construcción	  de	  la	  Ciudadanía	  y	  también	  
el	  Marco	  Curricular	  de	  Referencia	  
Nacional	  (MCRN).	  

El Proyecto de convivencia cuenta 
con el aval del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria.	  



¿Por	  qué	  emociones	  en	  la	  escuela?	  

Porque	  somos	  seres	  emocionales,	  es	  nuestra	  naturaleza;	  
nos	  movemos,	  nos	  relacionamos,	  nos	  conocemos	  y	  
aprendemos	  a	  través	  de	  nuestras	  emociones.	  Nuestra	  vida	  
plena	  depende	  de	  que	  aprendamos	  a	  conocer	  y	  saber	  
tramitarlas.	  	  
	  
El	  MCRN	  incluye	  la	  importancia	  de	  la	  educación	  emocional	  
en	  lo	  que	  se	  llama	  la	  é"ca	  del	  bienestar.	  
	  
Esta	  é7ca	  supone	  el	  desarrollo	  emocional	  y	  afec7vo	  que	  
concilie	  la	  es7ma	  de	  sí	  y	  la	  apertura	  reflexiva	  al	  otro	  en	  un	  
marco	  de	  socialización	  y	  convivencia.	  

En	  uno	  de	  sus	  apartados	  dice:	  “Ser	  y	  transformarse	  en	  el	  marco	  de	  una	  é7ca	  de	  
responsabilidad	  y	  respeto	  de	  las	  caracterís7cas	  propias	  de	  la	  personalidad,	  lo	  que	  
implica	  la	  es7ma	  de	  sí,	  el	  respeto	  de	  sí	  y	  del	  otro	  y	  el	  cuidado	  de	  sí	  mismo,	  de	  los	  otros	  
y	  del	  ambiente.”	  



Por	  un	  lado,	  7ene	  que	  ver	  con	  acercar	  a	  los	  libros	  
propuestas	  con	  metodologías	  ac7vas	  de	  trabajo	  en	  
el	  aula	  que	  pongan	  a	  los	  alumnos	  como	  
protagonistas	  de	  su	  propio	  aprendizaje.	  	  
	  	  
Por	  otro	  lado,	  trabajar	  con	  otros	  implica	  convivir,	  
establecer	  pautas	  y	  normas	  de	  trabajo,	  así	  como	  
roles,	  llegar	  a	  acuerdos	  y	  ser	  capaces	  de	  mediar	  en	  
conflictos.	  Los	  talleres	  de	  trabajo	  en	  equipo	  son	  la	  
oportunidad	  de	  poner	  en	  juego	  los	  contenidos	  
trabajados	  en	  las	  diferentes	  secciones	  del	  libro.	  	  

¿Por	  qué	  incluir	  una	  sección	  de	  trabajo	  en	  equipo?	  

Aprendemos	  con	  otros	  y	  somos	  responsables	  de	  nuestro	  
aprendizaje	  y	  del	  aprendizaje	  de	  los	  demás,	  
para	  que	  funcionen	  los	  equipos	  es	  necesario	  que	  cada	  
integrante	  reconozca	  sus	  habilidades,	  talentos	  y	  
potencialidades	  y	  las	  ponga	  a	  disposición	  del	  grupo.	  	  



Cada	  taller	  cuenta	  con	  aprendizajes	  
fundamentales	  en	  los	  que	  se	  ponen	  en	  
juego	  diferentes	  valores	  que	  se	  vinculan	  	  
con	  la	  literatura.	  Ya	  sea	  con	  historietas	  o	  
cuentos	  inéditos	  de	  Roy	  Berocay	  hay	  una	  
propuesta	  de	  reflexión	  personal	  que	  
incluye	  videos	  donde	  figuras	  del	  fútbol	  	  
—referentes	  de	  equipos	  rivales—	  
comparten	  sus	  experiencias	  en	  torno	  a	  
cómo	  el	  fútbol	  posibilitó	  la	  	  construcción	  
de	  valores	  como	  la	  superación	  personal	  o	  
el	  trabajo	  en	  equipo	  entre	  todos.	  

Literatura	  y	  fútbol	  








