
    
INTELIGENCIA ESPIRITUAL Y TRABAJO COOPERATIVO

OBJETIVOS:
 Vincular la Inteligencia Espiritual con otras metodologías de Innovación impulsadas en el aula.
 Experimentar herramientas que abren y desarrollan la Inteligencia Espiritual.
 Posibilitar la aplicación al aula de estrategias diversas para el trabajo de la Inteligencia Espiritual con

el alumnado.

METODOLOGÍA:

 Introducción

Visualizar un fragmento de la película “El Rey León”, donde se percibe la necesidad de cada persona de
buscar en su interior.

Anexo1: Vídeo: 1 El Rey León - Recuerda quién eres

 Visualización

Por medio de una visualización, ahondamos cada vez más en nuestro interior, como paso previo a poder
trabajarlo de manera cooperativa.

Anexo 2: 2 Viaje por mi interior Visualización

 Dinámica de Cooperativo con Texto Literario

Utilizando fragmentos de la obra literaria “El Principito”, utilizando la técnica cooperativa “Las partes y el
todo”, se realizan diferentes lecturas y experiencias que cultivan la Inteligencia Espiritual.

Se dividen en cuatro grupos iguales. A cada persona se le entrega un fragmento de
“El Principito” y unas tareas asociadas. Dentro del mismo grupo todos los miembros
tendrán el mismo fragmento y tareas.

Las tareas son: 
1º Tarea personal
2º Tarea grupal en el grupo base

Finalizada esta parte, mediante la técnica de “Cabezas numeradas”, se mezclarán las personas de diferentes
grupos para compartir las experiencias vividas.

Para ello, a cada miembro del grupo base se le asigna un número. Aquellas personas con el mismo número,
se juntarán para compartir la tarea final.

Anexo 3: 3 IE Dinamica cooperativo Principito

 Lluvia de ideas final

Para finalizar, se lanza una pregunta: ¿Esto cómo lo podemos trabajar con nuestros alumnos?

Se dejan unos minutos para poder compartir ideas concretas para trabajar esta herramienta con el alumnado,
adaptado a cada edad.

 MATERIALES: Vídeo, ordenador, proyector, audio, corazones de cartulina, 4 carteles de títulos, 4
fragmentos de papel contínuo, fichas de lectura y trabajo individuales, bolígrafos.


