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Abstract
"Flat Stanley" es parte de la colección de módulos que se diseñó y se puso en práctica para ayudar
en la enseñanza de creatividad e innovación empresarial.
La colección destaca doce temas empresariales. Para ver una descripción breve de los temas presione
el link "Temas Principales Relacionados a la Creatividad e Innovación Empresarial".
Los catorce módulos de esta colección trata uno o varios de los doce temas empresariales. Para ver
cuáles temas inciden en cada módulo presione el link "Tabla Matriz".
El trasfondo de esta colección se consigue presionando el link "Introducción".

1 OBJETIVO
Envolver a los estudiantes en el proceso de internacionalización

1

y conocimiento de otras culturas, haciéndolos

partícipes de un programa mundial que comenzó con una historia que se ha convertido en realidad. Para
saber más datos de la historia de Flat Stanley, cómo este personaje ha tomado vida y cómo fue adoptado
por maestros de escuela elemental en diferentes partes del mundo, presione el próximo link.

This is an unsupported media type. To view, please see http://cnx.org/content/m16562/latest/ Flat
Stanley.pdf

2 ¾QUÉ SE PUEDE HACER?
•

Se puede comenzar preguntando a los estudiantes si les gustaría conocer a Flat Stanley o si ya lo
conocen.

•

En la mayoría de los casos, los estudiantes no conocen nada sobre esta persona y se les pide busquen
información acerca de dicho personaje y la traigan a la próxima clase.
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3 POSIBLES RESULTADOS
•
•

Sorpresa total al estudiante enterarse de quién es Flat Stanley y la vida que hay detrás de él.
Gran ejemplo de creatividad e innovación empresarial: convertir una historia, un cuento en una realidad. Invita a ser niño de nuevo y a usar más la curiosidad.

•

Apreciación del uso de Flat Stanley como embajador mundial y su uso creativo para que estudiantes
de escuela elemental pongan a viajar a Flat Stanley alrededor del mundo y en el proceso aprendan de
otras culturas, etc.

•
•
•

Descubrir que se puede viajar todo el mundo y descubrirlo, sin salir de tu casa.
Apreciación del mundo global en que vivimos.
2

Ver módulo Evento Internacional

y módulo Sitios y Personajes

3

, ambos se pueden conectar al de

"Flat Stanley".

4 TEMAS EMPRESARIALES
Otros temas empresariales que pueden hilvanarse con este módulo incluyen:

•
•
•
•
•

2
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Curiosidad
Innovar
Conectar
Salirse de la Caja
Internacionalización
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