


Las bases de una clase 
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Los ingredientes de tu clase
“Hemos creado en nuestra aula una cultura de seguridad, de respeto y de sinceridad en 
la que tienen cabida los pensamientos, los sentimientos, las inquietudes, las frustraciones 
y cualquier otra cosa que pueda estar pasando. Hay un ambiente basado en que todo 
lo que observas es sin más, y está bien. Después de hacer nuestro ejercicio guiado, los 
niños tienen siempre la oportunidad de poner en común su experiencia. Todos los días 

me conmueve lo que son capaces de expresar.” 
Jennifer Harvey, Miss de primaria  

En esta sección te daremos algunas ideas de cómo y cuándo puedes aplicar esta 
técnica con tus niños.  
MAÑANAS MINDFUL: Como su nombre lo indica se realiza al empezar el día. Sería 
increíble que iniciarás así todos tus días, con practicar 5-10 minutos lograrás que tus 
alumnos estén mucho más conscientes durante las clases. La práctica del “ corazón 
pleno” (que veremos más adelante) es una de las más profundas y poderosas, ya que 
con ella puedes enviarte deseos bondadosos a ti misma y a tus alumnos.  
MOMENTOS MINDFUL: Puedes realizar cualquier práctica y literal en cualquier momento 
del día. Una idea es hacer una dinámica con el “ micrófono de la palabra” que pueden 
ser un palito, un lápiz, una pelota, un plumón  
o lo que se te ocurra.  
Dentro de algunas semanas estaremos  hablando más sobre el momento de hacer  las 
prácticas con los niños, ahí te daremos  ideas de cómo y cuándo aplicarlo, pero por 
ahora queremos que recuerdes que una vez  que tú hayas practicado, y conozcas  
personalmente los beneficios de hacerlo,  sabrás mucho más de cómo hacer esto y 
sobretodo saber cómo guiarte con tu intuición  y conocimiento tanto de ti misma, como 
del tema y de tus alumnos.


