
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

LUGAR E INSCRIPCIONES: Centro Cultural de Ibercaja de Huesca, (Plaza Conde Guara, 1, 22001, Huesca). 

 

TEMPORALIZACION: 6 sesiones de 17:30 a 20:30. Lunes y miércoles desde el 24 de mayo al 9 de junio de 

2021.  

 

DURACIÓN: 20 horas (18 presenciales y 2 no presenciales). 

 

DIRIGIDO A: Profesionales de la educación. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 
Este curso está diseñado por dos profesoras de educación infantil del colegio Escolapios de Jaca quienes nos 

contarán su experiencia y forma de trabajar en el aula. Utilizan dos pilares fundamentales: el estímulo del 

pensamiento creativo y la educación emocional con la aplicación de las herramientas de disciplina positiva. 

 

“La vida está llena de coincidencias y se trata de coincidir con las personas que marcarán tu paso por la vida. En 

el año 2013 coincidimos con Javier Mateos quien nos mostró en un curso que vino a dar a nuestro colegio, 

cómo desarrollar y estimular el pensamiento creativo de nuestros alumnos. Descubrimos la Pedagogía de la 

fascinación de la mano de Javier, de Juan Carlos López y de Juan Cruz Barranco. Esta coincidencia supuso un 

giro importante en nuestra manera de vivir la educación. En el año 2015 descubrimos la Disciplina positiva como 

metodología que, basada en el respeto mutuo, nos da herramientas para convertir los retos del día a día del 

aula en oportunidades de aprendizaje. La puesta en marcha de ambas metodologías ha supuesto un cambio en 

nuestra forma de trabajar en el aula. Damos el nombre de “Aulas fascinantes” a aulas activas donde se consigue 

el aprendizaje a través de la emoción. Curiosidad, felicidad, creatividad, experimentación, emociones, respeto… 

son palabras que definen “Aulas fascinantes” 

 

En el curso que ofrecemos os mostraremos nuestras estrategias para conseguir un aula más respetuosa con 

alumnado motivado y con deseo por aprender.” 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear un entorno de aprendizaje en el que las actividades sean motivadoras y originales a través, en 

muchas ocasiones, del factor sorpresa. Generando en el alumno el deseo por aprender, investigar, 

crear, imaginar, pensar… 

 Conocer la filosofía de la Disciplina Positiva y descubrir los cinco principios fundamentales en una 

educación respetuosa para aplicarlos en el día a día de nuestra aula. 

 Analizar los diferentes factores que influyen en la educación. El cerebro del niño. 

 Vivenciar, a través de dinámicas, el cambio que se produce en los niños cuando educamos utilizando 

las herramientas respetuosas y la motivación. 

 

 

 

 

CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO: 

 
“AULAS FASCINANTES” 



 

 
 

 

CONTENIDOS:  

 

 Actividades con las que desarrollar el pensamiento crítico, creativo y divergente de nuestro alumnado. 

(Todas las sesiones) 

 Juguetes creativos a través de materiales en desuso que favorecen el desarrollo de la creatividad. 

(Sesiones 1, 2 y 6) 

 Caja de herramientas de disciplina positiva para una educación basada en el respeto mutuo. (Todas las 

sesiones) 

 Dinámicas que permiten vivenciar diferentes escenas del día a día en nuestras aulas para poder 

reflexionar y mejorar nuestra práctica docente. (Todas las sesiones) 

PONENTES:  

 
MARTA AÍNSA PARDO: Profesora de Educación Infantil en el colegio Escuelas Pías de Jaca.  Licenciada en 

Pedagogía. Facilitadora – Educadora en Disciplina Positiva para padres y profesores (Certificada por la American 

Positive Discipline Association). Experta en neuropsicología de la educación. 

 

CRISTINA MARTÍNEZ LAHOZ: Profesora de Educación Infantil en el colegio Escuelas Pías de Jaca. Certificada 

en Disciplina Positiva Aula y Monitora de ajedrez por la Federación Española e Internacional. 

 

METODOLOGÍA: 

 
El curso se distribuye en seis sesiones de tres horas, las sesiones se dividen en dos partes. En la primera parte se 

realizarán actividades enfocadas al trabajo emocional basado en una educación respetuosa y en la segunda 

parte se mostrarán las actividades creativas que desarrollamos en nuestras aulas y que están englobadas en la 

lectoescritura, las matemáticas y el trabajo por proyectos principalmente, aunque a lo largo de la formación 

aprenderemos que un buen docente siempre está alerta porque las oportunidades de aprendizaje surgen en 

cualquier momento… 

 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 
Recursos Audiovisuales, material aportado por el profesorado y actividades prácticas. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

 
- Asistencia al 85 % de las sesiones. 

- Elaboración y exposición de supuestos prácticos. 

 

MATRÍCULA:   

 
Socios de la AAP, miembros de COPOE y personas vinculadas a IBERCAJA: 80€ 

Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 90€ 

Resto de profesionales: 95€ 

 

INSCRIPCIÓN: 

 
La inscripción se realizará on line o presencialmente en Ibercaja Huesca: https://obrasocial.ibercaja.es/nuestros-

espacios/centro-ibercaja-huesca 

 

DIFUSIÓN: 

 
Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación (www.psicoaragon.es), circular entre socios.  
Página web del Centro Ibercaja de Huesca (http://obrasocial.ibercaja.es/cursos-y-talleres). 
 

https://obrasocial.ibercaja.es/nuestros-espacios/centro-ibercaja-huesca
https://obrasocial.ibercaja.es/nuestros-espacios/centro-ibercaja-huesca
http://www.psicoaragon.es/
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