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“Potenciamos el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) desde la familia”
5 de febrero de 2018
SÍNTESIS: Nuestros hijos e hijas, alumnos y alumnas están empezando a vivir y hacer uso de
una metodología innovadora en las aulas. Una forma de trabajo que les hace ser protagonistas
de su propio aprendizaje. A base de proyectos, el alumnado desarrolla, investiga, coopera,
participa y trabaja activa y críticamente un contenido multidisciplinar que luego defenderá y
expondrá. Tanto desde la escuela como desde casa, tenemos que ser conocedores de esta
metodología activa que hace que el alumno tenga el control de su aprendizaje y todos puedan
aprender de manera inclusiva construyendo social y críticamente el conocimiento. En el cole,
trabajemos por proyectos de forma multidisciplinar con otras asignaturas y desde
casa…potenciemos la investigación, búsqueda y recopilación de información y elaboración y
presentación con temas cotidianos. ¡Apostemos por la innovación!
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“Cómo descubrir y fomentar los talentos de nuestros niños y
jóvenes”
12 de febrero de 2018

SÍNTESIS: Desde los hogares y el sistema educativo estamos dilapidando gran parte del talento
de nuestros niños y jóvenes. Es muy importante disponer de una mente abierta y una capacidad
de observación libre de prejuicios para detectar cuáles pueden ser los talentos de nuestros hijos
y alumnos. Cada vez tenemos más medios para encauzar el potencial de los menores y
aprovechar sus fortalezas. Desde las familias, apoyándoles en sus intereses y vocaciones, y
desde los centros educativos, diversificando los aprendizajes. No hay escuela inclusiva si no se
favorece esta diversificación dentro de las aulas. Cómo hacerlo es el núcleo de la exposición de
esta charla.
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“Educación sistémica: somos una red. El proceso de
orientar”
26 de febrero de 2018
SÍNTESIS: El proceso de orientar a un adolescente, implica generar una auto orientación por
medio de una mirada atenta a diferentes niveles. La propuesta de esta técnica es mirar lo global
por medio de lo concreto y la representación que la persona hace de sus patrones de
funcionamiento al ponerlo fuera de sí mismo. Sin duda la realidad no es un proceso estático, la
atribución de significados que le otorgamos a cada persona, objeto o situación determina nuestra
visión de la misma. El carácter polisémico del lenguaje no facilita comprender esta variabilidad,
por eso es preciso entrar en una interacción dialógica con una comunicación alternativa, como
por ejemplo, una técnica con muñecos. En esta charla se propone como explorar estos
territorios aún sin descubrir, que no aparecen en los mapas y están en constante movimiento.
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“Cómo afrontar con humor la educación de tus hijos”
12 de marzo de 2018
SÍNTESIS: El humor es un elemento vital en el proceso educativo. Si lo
utilizamos en el mensaje que queremos transmitir, nos ayudará a
plantear realidades, en ocasiones negativas, con mensajes positivos. El sentido del humor nos
ayuda a crear interés y a fomentar la buena disposición de nuestros hijos, potenciando así la
necesidad de seguir aprendiendo, además de ayudarnos a escuchar, entender y empatizar con
nuestro entorno así como favorecer la espontaneidad y el enriquecimiento del pensamiento.

Cuando una idea va unida al humor, queda más tiempo en el cerebro. Es una actitud frente a la
vida.

