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La Escuela de Verano propone un conjunto de talleres dirigidos tanto a profesionales del 
ámbito de la infancia como a padres y madres. 

Las propuestas ofrecen espacios de reflexión, vivencias y recursos para mirar la infancia 
y los aprendizajes de una manera global y respetuosa de los procesos internos profundos 
de los niños y niñas.  

Integran los aspectos emocionales, corporales e intelectuales para ofrecer a los niños y 
niñas espacios y miradas, tanto en la escuela como en la familia, que contemplen todas las 
dimensiones de un desarrollo pleno y armónico. 

Los lenguajes expresivos: el movimiento, el trazo y la música nos acompañarán para 
enriquecer estos entornos especialmente creados por los adultos para ofrecerle a los niños 
y niñas la posibilidad de explorar y expandir su creatividad, su capacidad de expresión y de 
comunicación.  

Confiamos y apostamos por un cambio en la educación, que nos lleve a un modelo más 
humano, amoroso y respetuoso en el camino de los aprendizajes necesarios para la vida. 

Verónica Antón 



PROGRAMA
TALLERES

• Los ambientes en el aprendizaje. El espacio como lugar de historias humanas. 
Yolanda Martín. 5/7

• La Educación Viva y Activa: aspectos metodológicos y acompañamiento emocional. 
Astrid Ruiz. 6/7

• Cuerpo, emoción y aprendizaje. Verónica Antón y Lia Segarra. 6/7

• Conflictos. Su acompañamiento en la infancia. María José Vaiana. 7/7

• Antes de que tú nacieras. Taller de parejas. Patricia Cano. 8/7

• Sexualidad. Una mirada a su acompañamiento en la infancia. Anna Salvia. 8/7

• La matemática que se aprende tocando. Lara Giménez. 10/7

• El proceso de la lectoescritura en la Educación Viva y Activa. Desireé Hortigón. 11/7

• Psicomúsica y música respetuosa. De la agresividad al amor, del ruido a la música. 
Lia Segarra. 12/7

• Acompañando a los niños y niñas en el etapa de la Educación Primaria. Isabel 
Rodríguez. 13/7

escuela de verano 2017

 |   asociación educación viva y activa  



escuela de verano 2017

 |   asociación educación viva y activa  

“Los ambientes en el aprendizaje. El espacio como lugar de historias humanas” 

La manera en que percibimos una vivencia está muy relacionada con lo que hacemos, así como con 
el espacio que ocupamos y el momento que vivimos. 

Pequeños detalles, cambios o modificaciones pueden enriquecer nuestro ESTAR (desde mi 
interioridad), como nuestro HACER (desde mi acción), entrelazando y determinando el SER. 

Estos conceptos, a pesar de parecer muy filosóficos, deben estar presentes cuando proyectamos 
espacios de aprendizaje en la escuela, permitiendo la reflexión entre el equipo de trabajo sobre qué 
seres (hacer y estar) queremos que sean posibles en el entorno escolar del que somos responsables. 

Esto conduce a preguntarnos cuál es nuestra concepción de ser humano y cómo concebimos una 
institución como la escuela. 

La implicación activa en el mundo que habitamos debe incidir en el diseño y construcción de los 
espacios que proyectamos en nuestras escuelas donde niños, niñas, familias y profesionales nos 
relacionamos, compartimos, aprendemos, creamos y recreamos en el tiempo y espacio compartido. 
El diseño de los ambientes, la disposición de espacios y materiales de aprendizaje deben contener, 
además de una dimensión estética, una perspectiva ética, un compromiso y apuesta por favorecer el 
desarrollo integral de los niños y niñas en su proceso de crecimiento.   

Esta propuesta está orientada a maestros y profesionales de la infancia y abierta a familias 
interesadas. 

IMPARTE:  

Yolanda Martín Sánchez. Maestra de Educación Infantil y Primaria. Diplomatura sobre Cultura de 
Paz y Diploma en Antropología Aplicada al Bienestar Social. Maestra con experiencia en proyectos 
públicos de innovación pedagógica, actualmente trabajando en la escuela Congrés-Indians. 
Formadora de Maestros y asesora de escuelas en temas relacionados con la Educación Viva y Activa. 

Fecha: 5 de julio 

Horario: 15 a 20h 

Inversión: 55€



“La Educación Viva y Activa.  
Aspectos metodológicos y acompañamiento emocional” 

Comprender cómo aprenden los niños y las niñas, e ir descubriendo cómo acompañar sus procesos 
de aprendizaje desde un respeto profundo por sus pasiones y por sus ritmos individuales, nos 
permitirá desarrollar propuestas educativas en las escuelas coherentes con la infancia; desde nuestra 
mirada, sólo a partir de esta coherencia, podremos acompañar con respeto el crecimiento de los 
niños y de las niñas en todos los sentidos.  

En este espacio compartiremos de forma introductoria, las bases psicopedagógicas de la Educación 
Viva y Activa y cómo desde la escuela, podemos ser profundamente respetuosos con los intereses y 
pasiones de los niños y niñas, de manera que cada uno pueda desplegar su propio proceso de 
aprendizaje a partir de un respeto profundo por su ritmo individual.  

Por otra parte, abordaremos cómo un acompañamiento emocional respetuoso por parte de los 
adultos, permite crear un entorno donde los niños y las niñas pueden SER en esencia, y crecer en 
coherencia a través del reconocimiento y la aceptación de su persona.  

Crecer en un entorno con un acompañamiento respetuoso con los procesos de vida y con su manera 
de entender el mundo, que permite la expresión y la acción personal, favorece un crecimiento en 
equilibrio y bienestar que permite construir al niño y a la niña, la seguridad en sí mismo, su 
autoimagen y autoestima; es así como los niños y niñas elaboran la construcción de su propia 
identidad y entran en un proceso de socialización que les permite generar intercambios positivos y 
seguros con los otros, aceptando sus propios procesos y los de los otros. 

IMPARTE 

Astrid Ruiz Rodon. Maestra de Educación Primaria y especialista en Lengua Extranjera (Inglés). 
Licenciada en Filología Catalana. Es maestra y directora de la Escuela Congrés- Indians.  

Ha participado en numerosas formaciones de maestros, tratando temáticas relacionadas con la 
educación activa en los centros educativos de infantil y primaria y ha realizado numerosas 
formaciones e investigaciones en diversas escuelas de diferentes países (Reggio Children (Italia), 
Summerhill (Reino Unido) o escuelas de Finlandia). 

Fecha: 6 de julio 

Horario: 15 a 20h 

Inversión: 55€ 
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“Cuerpo, emoción y aprendizaje” 

¿Qué lugar ocupa el movimiento, el cuerpo y la emoción en la escuela? ¿Cómo el cuerpo y la 
emoción se relacionan con los aprendizajes cognitivos?  

En este taller abordaremos la importancia del lugar al cuerpo y la emoción como base de los 
aprendizajes significativos dentro del marco de la escuela. Reflexionaremos sobre cómo proyectar 
los espacios de la escuela para que puedan contemplar el cuerpo y el movimiento natural y 
espontáneo de los niños y las niñas. 

Abriremos espacios de experiencia y reflexión sobre la vivencia de la agresividad natural del niño y 
con qué recursos podemos contar desde la escuela para que este impulso natural del niño no se 
transforme en violencia. Nos introduciremos en el acompañamiento del movimiento natural y 
necesario para el niño y cómo es a partir de aquí, que daremos un espacio a la emoción y a los 
aprendizajes significativos.  

Des-cubriremos el cuerpo y sus manifestaciones y la importancia de saber leer qué dice un cuerpo 
cuando se mueve y cuando suena, a partir de la expresividad motriz, sonora y la mirada sistémica. 

Esta propuesta está orientada a maestros y profesionales de la infancia y abierta a familias 
interesadas. 

IMPARTEN:  

Verónica Antón. Psicóloga, Psicomotricista y Terapeuta Gestalt. Directora y terapeuta del Centro 
Senda. Formadora de maestros especializándose en la temática del Acompañamiento Emocional y 
la Psicomotricidad. Asesora y trabaja como formadora de escuelas de innovación pedagógica y 
forma parte del equipo pedagógico de la escuela Congrés Indians.  

Lia Segarra. Maestra de educación musical y psicomotricista. Formada en Práctica Psicomotriz 
Aucouturier (AEC) y en el método musical Dalcroze (Instituto Llongueres). Máster en Pedagogía 
Sistémica. Ha formado parte del equipo de maestros de la escuela Congrés Indians y actualmente 
es directora y maestra de la escuela Entença. 

Fecha: 6 de julio 

Horario: 9 a 14h 

Inversión: 55€ 
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“Conflictos. Su acompañamiento en la infancia” 

Desde la perspectiva de la crianza respetuosa consideramos los conflictos como una herramienta 
indispensable para el aprendizaje en el proceso de crecimiento de los niños y niñas.  

Para ello es imprescindible observar qué es lo que los conflictos nos muestran acerca de nosotros 
mismos y de nuestra propia historia. Cómo proyectamos nuestra historia en lo que está ocurriendo 
en una situación conflictiva. Cómo nos adelantamos e intentamos resolver los conflictos quitándole 
a los niños y niñas la oportunidad de vivirlos y de aprender a través de ellos a relacionarse con el 
otro, con los otros. 

La propuesta invita a “revivir y/o recordar” ciertos conflictos para poder observarlos y cambiar de 
perspectiva y así poder transitarlos desde un lugar de calma. 

Observar nuestros  juicios en relación a lo que acontece.  

Practicar la “presencia” en el acompañamiento dejando de lado ciertas creencias e ideas a las que 
nos aferramos. 

Para ello crearemos entre todos y todas un espacio y un tiempo para poner una mirada amorosa 
sobre cómo acompañamos a los niños en sus conflictos. 

Este taller nos ofrece la posibilidad de ampliar la mirada y observar qué nos sucede delante de una 
situación donde se expresa agresividad, miedo, angustia y cómo –desde esta vivencia y desde esta 
mirada- acompañamos a los niños. 

Esta es una propuesta vivencial, práctica, para madres, padres y profesionales acompañantes de la 
infancia. 

IMPARTE: 

María José Vaiana. Psicomotricista, ha sido acompañante en proyectos de Educación Libre de 
Barcelona (Moixaina, La Melica), ex-integrante del grupo de trabajo de la Xarxa de Educación Lliure 
de Catalunya (XELL). Co-creadora y coordinadora pedagógica del Proyecto de Educación Libre La 
Casita (Rosario, Argentina). Coordinadora de la formación anual en Educación Libre y asesora de 
proyectos en Argentina. 

Fecha: 7 de julio 

Horario: 9 a 14h 

Inversión: 55€ 
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“Antes de que tú nacieras. Taller de parejas” 

Con el ritmo de la vida cotidiana y la llegada de los hijos e hijas a la familia, habitualmente el espacio 
de la pareja se resiente muchas veces llegando a quedar totalmente diluido. 

A veces dedicamos mucho tiempo y esfuerzo al acompañamiento de nuestros hijos e hijas y 
olvidamos nutrir la semilla desde la cual nacieron ellos, el amor de la pareja. Se resiente la 
comunicación de la pareja, la sexualidad y la complicidad. 

Proponemos este taller vivencial para ir al origen, al lugar, a la mirada que había antes de ser padres 
y madres; a ese sentimiento que hizo que una pareja fuera pareja y llegara al momento actual. Ahí, 
en ese amor primario que nos unió, reside el potencial y la sabiduría que permite transitar la 
aventura del día a día y de la crianza de nuestros hijos e hijas.  

Este es un taller de cuidado para la pareja, de reencuentro desde el disfrute, la exploración y la 
apertura. Recordar y traer al presente qué es aquello que nos llevó a estar juntos hoy.  

Nuestra piel, nuestros cuerpos, nuestras miradas tienen memoria, sólo necesitan ser recordadas, 
que quiere decir “que vuelvan a pasar por el corazón”. 

Este taller está orientado exclusivamente a parejas.  

IMPARTE: 

Patricia Cano Martín. Psicóloga Clínica y terapeuta acompañando en procesos individuales de 
adultos, parejas y familias, tanto en el sistema de sanidad público como en el ámbito privado.  
Máster en Psicoterapia Analítica Grupal (Universidad Deusto). Formación en programa SAT de 
Claudio Naranjo, PNL practitioner, práctica clínica avanzada en Mindfulness (AEMIND) y actualmente 
en formación en Terapia Gestalt. 

Fecha: 8 de julio 

Horario: 9 a 14h 

Inversión: 110€ (la pareja) 



“Sexualidad. Una mirada a su acompañamiento en la infancia” 

La sexualidad es inherente a la vida humana, simplemente cambia de forma según la etapa vital en la 
que nos encontremos. Así que, queramos o no, la estamos educando desde el principio de la vida de 
nuestros hijos, hijas, alumnos y alumnas. Sin embargo, es un tema que suele situarse en la 
adolescencia, tiempo en el que ya llegamos muy tarde. 

En pleno siglo XXI sigue siendo un ámbito de la vida que se mantiene oculto en la sombra y sobre el 
que existen pocos espacios de formación y reflexión. De modo que padres, madres y maestros 
vamos en piloto automático, perpetuando valores y roles que relegan la sexualidad al mundo de lo 
innombrable, lo desconocido, lo prohibido, lo sucio.  

Aunque nos parezca que no pensamos en la sexualidad en términos tan negativos y, aparentemente, 
tan anticuados, en la práctica es el mensaje que les acabamos transmitiendo a los más pequeños y 
pequeñas cuando los acompañamos. Y esta incoherencia entre el pensamiento y la acción crea un 
gran bloqueo y malestar en los adultos. 

En este taller trabajaremos la educación sexual en un sentido amplio, en un espacio de seguridad y 
respeto en el que partiremos de las propias vivencias y conocimientos para revisar los paradigmas 
sexuales que nos sustentan, ampliar la definición de sexualidad, reconocer las distintas etapas 
evolutivas de la sexualidad durante la infancia, reformular la educación sexual que damos a los niños 
y niñas y obtener recursos para acompañarlos. 

Esta propuesta está orientada a madres, padres y profesionales del ámbito de la infancia.  

IMPARTE: 

Anna Salvia. Psicóloga y Psicoterapeuta. Especializada en el acompañamiento de la sexualidad. 
Formadora y asesora en esta área a proyectos educativos, colectivos y familias. Colaboradora del 
equipo de formación de Senda - Centro de Acompañamiento a la Infancia y la Familia.  

Fecha: 8 de julio 

Horario: 15 a 20h 

Inversión: 55€ 
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“La matemática se aprende tocando” 

Este taller es una invitación a acercarse de forma vivencial a algunos conceptos matemáticos que los 
niños y niñas pueden llegar a desplegar a lo largo de su desarrollo dentro de la etapa que va desde 
los 3 hasta los 12 años. 

La presentación y manipulación de materiales concretos, el compartir de propuestas llenas de 
creatividad e imaginación y las situaciones del día a día del hogar serán los pilares donde construiré 
todos los contenidos que el taller busca compartir.   

El reencuentro con conceptos que aparentemente el adulto cree haber comprendido en su etapa 
escolar serán redescubiertos siguiendo caminos y vivencias totalmente distintas a como se nos 
acompañó en nuestra escolarización. 

Desde este nuevo lugar el adulto puede acompañar a sus alumnos y/o hijos e hijas acercándoles una 
matemática basada tanto en la experimentación, como en el placer y en la comprensión sin la 
necesidad de recurrir a la memorización de mecánicas que ofrecen resultados esperados.  

En esta propuesta el adulto acostumbra a redescubrir una matemática que se encuentra presente de 
forma significativa en muchos recovecos de nuestra vida cotidiana y en definitiva se permite el lujo de 
disfrutar las matemáticas y compartirlo con el mundo. 

Esta es una propuesta dirigida a maestros, educadores, padres y madres.  

IMPARTE: 

Lara Giménez Barragán. Licenciada en Ciencias Medioambientales. Educadora especializada en el 
acompañamiento del desarrollo de las capacidades matemáticas (niños de 3 a 12 años), formadora 
de educadores y maestros y asesora de diversos proyectos educativos y escuelas dentro del ámbito 
público y privado. Asesora actualmente a la Escuela Congrés-Indians.  

Fecha:  10 de julio 

Horario: 9 a 14h 

Inversión: 55€



“El proceso de la lectoescritura en el marco de la Pedagogía Viva y Activa” 

El proceso de lectura y escritura comienza antes de la llegada del niño y la niña a la escuela.  

Los niños viven en un mundo lleno de comunicación. Los adultos que los acompañamos tenemos 
que cuidar que este gran proceso de vida esté lleno de emociones, sentimientos y que sea 
respetado su ritmo de aprendizaje. 

Este taller nos invita a vivenciar y a reflexionar en torno al proceso de aprendizaje de la lectura y la 
escritura que viven los niños y niñas. Analizaremos como son las etapas de este proceso y como 
poder acompañarlos desde una mirada respetuosa. Partiremos de la base del currículum escolar 
para reflexionar sobre lo que este aporta tanto en el Ciclo Infantil como en el de Primaria. 

Será un espacio donde experimentar activamente con el material que utilizamos en esta metodología 
en Infantil y Primaria (ciclo inicial y ciclo medio) y a partir de nuestra propia experiencia haremos un 
viaje hacia este proceso de aprendizaje dentro de una metodología Viva y Activa.  

Esta propuesta está orientada a maestros, educadores, a madres y padres.  

IMPARTE: 

Desireé Hortigón Flores. Maestra fundadora y Jefa de Estudios de la escuela Congrés-Indians. 
Logopeda. Trabajó como profesora asociada del departamento de Didáctica de la Lengua de la 
UAB. Colaboradora del equipo de formación y asesoramiento de SENDA-Centro de 
Acompañamiento a la Infancia y la Familia.  

Fecha: 11 de julio 

Horario:  9 a 14h 

Inversión: 55€
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“Psicomúsica y música respetuosa. De la agresividad al amor, del ruido a la música.” 

En este taller exploraremos el concepto de Psicomúsica, basado en la Práctica Psicomotriz 
Aucouturier y ofreceremos recursos musicales, muy sencillos, que podremos utilizar los adultos para 
enriquecer situaciones de juego cotidianas.  

¿Cómo podemos acompañar el juego de los niños y niñas con música en directo y qué selección 
hacemos de música grabada? Expondremos situaciones prácticas en grupos de niños y niñas en 
diferentes contextos escolares y también de experiencias en casa.  

¿Y con qué finalidad? Para tomar conciencia del poder del sonido y de la música y su papel en el 
desarrollo físico y emocional, para poder enfocar nuestra mirada hacia una estética musical que 
respete la evolución natural de las niñas y niños. 

La música como representación sonora de uno mismo nace del ruido. Hablaremos de esta 
conjunción orgánica entre sonido, movimiento, emoción y el recorrido del ruido hasta la conquista de 
la música.  

También reflexionaremos sobre la importancia del acuerdo, un acuerdo que antes que verbal tiene 
que ser sonoro para ser un acuerdo de corazón.  

Qué bonito sería si al terminar el taller se nos difuminara el límite entre movimiento, sonido, emoción, 
agresividad y... música! 

Este taller está orientado a maestros, educadores, madres, padres. A personas apasionadas por la 
música y también a personas que sienten que no saben nada sobre la música. 

IMPARTE:  

Lia Segarra. Maestra de educación musical y psicomotricista. Formada en Práctica Psicomotriz 
Aucouturier (AEC) y en el método musical Dalcroze (Instituto Llongueres). Máster en Pedagogía 
Sistémica. Ha formado parte del equipo de maestros de la escuela Congrés Indians y actualmente es 
directora y maestra de la escuela Entença. 

Fecha: 12 de julio 

Horario:  9 a 14h 

Inversión: 55€



“Acompañando a los niños y niñas en la etapa de la Educación Primaria” 

Al pasar el umbral de los 7 años los niños y las niñas abren su mente y su corazón, mucho más que 
antes, a lo que les rodea. El conocimiento se convierte en su gran pasión y el aprendizaje coge una 
fuerza inmensa.  

Tanto es así que, desde la mirada adulta, nos parece que las emociones y los sentimientos de los 
niños y niñas de 7 a 12 años han pasado a un segundo plano y, si nos despistamos, nos pueden 
llegar a pasar desapercibidos.  

No obstante, lo emocional sigue formando parte, en esta etapa, de los cimientos que sustentan este 
impulso que los dirige hacia fuera, hacia el mundo que les envuelve y los adultos, con nuestra mirada 
y reconocimiento, seguimos teniendo un papel importante a la hora de acompañar este desarrollo 
que pasa a ser mucho más sutil y, a su vez, complejo.  

El niño y la niña de esta etapa, por tanto, busca abrirse al mundo y conocerlo para, en realidad, 
conocerse a sí mismo. Sus preguntas e impulsos cognitivos no están impulsados, únicamente, por 
su amor al aprendizaje, sino también por su necesidad de saber más de él, de sus orígenes y sus 
posibles futuros.  

El desarrollo del conocimiento y de las habilidades de aprendizaje se vehiculan y se transforman en 
un vehículo imprescindible para desarrollar su identidad y su afectividad.  

A través de este taller, proponemos introducirnos en esta sutil complejidad y en el acompañamiento 
en esta etapa para que los niños desarrollen de forma óptima una relación con el conocimiento y la 
cultura basado en el desarrollo de la emoción y la identidad. 

Esta es una propuesta orientada a profesionales y abierta a padres y madres.  

IMPARTE: 

Isabel Rodríguez. Maestra fundadora y Jefa de Estudios de la Escuela Congrés-Indians. 
Psicopedagoga. Creadora del Blog www.cafepedagogic.com. Colaboradora del equipo de formación 
de SENDA- Centro de Acompañamiento a la Infancia y la Familia.  

Fecha: 13 de julio 

Horario: 9 a 14h 

Inversión: 55€ 
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INVERSIÓN:  55€ / taller 

ORGANIZA y CERTIFICA:  
Asociación Educación Viva y Activa y  
SENDA - Centro de Acompañamiento a la Infancia y la Familia 

INSCRIPCIONES:  

cursos@sendabcn.com 
www.sendabcn.com 
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