
 

escuela de verano 2019

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

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 y los materiales manipulativos 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. El desarrollo de estos diversos lenguales expresivos y la creación de materiales 
y ambientes favorece experiencias que son la base de los aprendizajes significativos.  

Confiamos y apostamos por un cambio en la educación que nos conduzca a modelos más 
humanos, amorosos y respetuosos en el camino de los aprendizajes necesarios para la vida. 

Verónica Antón 

-  Asociación Educación Viva y Activa
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PROGRAMA
TALLERES

• Agresividad y violencia. Su acompañamiento en la infancia. Juliana Vieira Martínez. 28/junio 

• Sexualidad e identidades de género. Cómo acompañar esta construcción en las diferentes 

etapas evolutivas. Lorena De Maio. 1/julio

• El proceso de la lectura y la escritura en la Educación Viva y Activa. Desireé Hortigón. 3/julio.

• Herramientas para la comprensión y el trabajo escolar con niños/as con TEA. Mariela 

Oviedo. 4/julio

• Aplicaciones de la Educación Viva y Activa a la Escuela Infantil (0-3). Aroa Gàmez y Gabriela 

Zavala. 5/julio

• La matemática que se aprende tocando. Ciclo Infantil e Inicial de Primaria (10-14h). Ciclo Medio 

y Superior de Primaria (16-20h): Lara Giménez 8/julio . 

• Observando la madurez de las bases del aprendizaje a través del juego. Natalia Mellado y 

Mariela Oviedo. 10/julio

• La Psicomotricidad y sus herramientas para el acompañamiento de niños/as con NESE. 

Angels Morral. 11/julio

• Acompañando los límites y conflictos con respeto y amor. Doa Rodríguez. 12/julio

-  Asociación Educación Viva y Activa
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“Agresividad y violencia. Su acompañamiento en la infancia” 

Este taller ofrece un espacio para vivenciar y reflexionar sobre la actitud del adulto frente a las 
dinámicas de agresividad o de violencia en los niños y niñas diferenciando ambos procesos.  

Observaremos las limitaciones que encontramos en nosotros mismos como adultos para 
acompañar los impulsos agresivos o violentos del niño, intentando entender la expresión de éstos 
como síntomas de vida o de estancamiento.  

En este espacio trabajaremos desde una metodología que parte de la experiencia y la vivencia para 
ir hacia la reflexión. Las dinámicas vivenciales ofrecen la posibilidad de tener nuevas precepciones y 
percepciones más amplias sobre un tema. Nos ayudarán a ampliar nuestra visión sobre la 
importancia de la agresividad como un impulso natural, a la vez que reflexionar sobre el proceso de 
acompañamiento al niño por parte del adulto, en la conquista y la maduración que requiere el 
desarrollo de procesos de autorregulación en el manejo de sus impulsos agresivos.  

Taller orientado a profesionales, padres y madres.  

IMPARTE: 

Juliana Vieira Martínez. Psicóloga. Psicoterapeuta caracteroanalítica especialista en prevención. 
Miembro de la escuela de terapia reichiana (Es.Te.R). Integrante del equipo terapéutico y de 
formación de SENDA. Coordina grupos de acompañamiento a la crianza y a la familia en los 
primeros años de vida del niño.  

Fecha: 28 de junio 

Horario: 16 a 21h



“Sexualidad e identidades de género. Cómo acompañar esta construcción en las 
diferentes etapas evolutivas” 

¿De qué cosas se constituye nuestra sexualidad? ¿Cómo la vamos viviendo durante nuestra vida? 
¿Quiénes son las personas significativas que nos acompañan?  

La sexualidad tiene que ver con el discurso que vamos construyendo sobre cómo nos sentimos con 
nosotros/as mismos/as y con las personas con las que nos vinculamos. Por tanto es vínculo, es 
emoción, es cuerpo, es espacios y territorios, son relatos de lo que nuestra cultura espera que 
hagamos. En nuestra cultura occidental estas identidades o “lugares” a ocupar, se definen según el 
sexo con el que nacemos y la valoración que se le da a cada uno de ellos, por esto las identidades se 
convierten en identidades de género.   

Pero ¿qué pasa cuando esos “lugares” no son sólo dos? ¿Qué sucede cuando en la crianza las 
criaturas nos enfrentan a realidades diferentes de las que siempre nos contaron que deberían ser? 
¿Cómo acompañar respetuosamente a personas que no se sienten del sexo con el que 
biológicamente nacieron? Y ¿qué nos pasa cuando las criaturas se sienten del sexo con el que 
nacieron, pero no se sienten cómodas con lo que “supuestamente deberían hacer” como niño o 
niña? Históricamente se han dado muchas respuestas, incluso de psiquiatrización y mutilaciones 
corporales con el fin de normalizar los cuerpos y seguir construyendo un mundo donde sólo hayan 
dos posibilidades: “ser niño” o “ser niña”.     

Cada uno/a de nosotros/as ha sido enseñado/a en estas pautas y hoy, como adultos/as, somos 
quienes educamos y por tanto, reproducimos estas prácticas o podemos transformarlas hacia un 
lugar más respetuoso, humano y amoroso. 

Este taller está dirigido tanto a padres y madres como a profesionales de la infancia. Nos 
enfocaremos en definir conceptos que nos ayuden a leer con más claridad las situaciones que se nos 
pueden presentar, así como pensar la potencia que tenemos desde nuestros diferentes roles para 
ayudar a las personas a construir sexualidades respetadas y saludables. 

IMPARTE: 

Lorena De Maio. Psicóloga, Educadora Sexual y Sexóloga Clínica. Especializada en estudios de 
género desde una perspectiva de Derechos Humanos.    

Fecha: 1 de julio 

Horario: 16 a 21h
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“El proceso de la lectura y la escritura 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. 

Esta propuesta de taller está orientada a equipos 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 cómo son 
las etapas de este proceso y cómo poder acompañarles 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 y abierta 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: 3/julio 

Horario: 16 a 21h 
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“Herramientas para la comprensión y el trabajo escolar con niños y niñas con TEA” 

  

“(...) Tener Autismo significa que lo que es normal para otros no es normal para mí, y lo que es normal para mí 
no es normal para otros (...)”   

Este taller es una invitación a profundizar en aspectos teóricos y una oportunidad de vivenciar cómo 
los niños con TEA perciben, procesan, se expresan y relacionan con el mundo. Comprender y 
experimentar desde el “propio sentir” el “sentir diferente” de estos niños y niñas nos permitirá 
reflexionar y volvernos adultos co-creadores de un abanico de estrategias que favorecen el ambiente 
y trabajo escolar diario.  

Elaboraremos herramientas para optimizar:  la comunicación niño/niña - docente, el acompañamiento 
de la tolerancia ante ciertos estímulos, la gestión del factor tiempo en determinados espacios,  la 
creación y uso necesario de ciertos materiales sensoriales en las aulas o ambientes.   

Por último, exploraremos las adaptaciones básicas de acceso a los principales contenidos escolares 
del ciclo infantil y del inicio de la etapa primaria.  

Este espacio está dirigido a todos los/as maestros/as, educadores/as interesados/as, con o sin 
experiencias en el trabajo escolar con niños y niñas con TEA.  A todo aquel profesional que sienta el 
deseo de ser “un puente”. 

“(...) Reconoce que somos igualmente extraños el uno para el otro y que mi forma de ser no es solo una 
variante dañada de la tuya...Cuestiona tus conclusiones.Define tus condiciones. Colabora conmigo para 

construir puentes entre nosotros.” 
JIM SINCLAIR. 

IMPARTE:  

Mariela Oviedo. Psicopedagoga. Terapeuta clínica especializada en Diagnóstico y tratamiento de la 
Neuropsicología del aprendizaje. Formada en “THONO y Rimas con Movimiento de Tamara 
Chubarovsky” otorgado por el Instituto Voz y Movimiento.  En los últimos diez años ha acompañado a 
niños y niñas y a sus familias en el espacio terapéutico individual de las Dificultades Específicas de 
Aprendizaje, Trastornos de atención, TEA, etc. buscando siempre intervenir desde una mirada 
holística e integrativa. En la actualidad colabora como Psicopedagoga en el Área de Aprendizaje de 
Senda. 

Fecha: 4/julio 

Horario: 16 a 21h



“Aplicaciones de la Educación Viva y Activa a la Escuela Infantil (0-3)” 

La mirada, la escucha, la presencia, la organización de tiempos/espacios y el respeto profundo por la 
individualidad de cada niño y niña son algunos aspectos claves en la Educación Viva así como la 
formación personal de las educadoras y acompañantes.  

En este taller compartiremos desde la experiencia personal y profesional, cómo hemos integrado este 
quehacer en el día a día de la escuela infantil dentro del ámbito público, así como las particularidades 
del acompañamiento en esta etapa de desarrollo. 

Trabajaremos con aspectos teóricos, prácticos y vivenciales, reflexionando sobre los aspectos 
organizativos, la función y mirada del adulto, la manera de entender y acompañar al niño en el 
quehacer del día a día. De esta forma abordaremos algunos principios de intervención en el proceso 
de adaptación, el acompañamiento emocional, la importancia de los límites para dar seguridad y 
confianza, el acompañamiento de la agresividad natural de los niños, el papel del adulto en la 
resolución de conflictos, en cómo acogemos a todas las familias y generamos confianza mutua, y 
otras situaciones más que podremos recoger de los intereses de los y las asistentes.  

Una vez atravesada la experiencia que permitirá el encuentro personal y directo con los temas 
presentados, abordaremos a través de la reflexión y el compartir grupal las dificultades y limitaciones 
con las que nos encontramos en el día a día, así como también nos centraremos en estos aspectos 
de la Educación Viva y Activa que pueden dar profundidad y enriquecer nuestra práctica cotidiana en 
las escuelas infantiles.  

La intención del taller es generar un espacio de encuentro y diálogo que permita valorar los diferentes 
contextos educativos en la etapa infantil, identificando las necesidades específicas de esta etapa para 
poder construir entornos educativos que respondan de manera respetuosa a las necesidades 
profundas de los niños y niñas en sus primeros años de vida. 

IMPARTE: 

Aroa Gàmez. Maestra de Educación Infantil (UB). Psicomotricista educativa y terapéutica (AEC). 
Master en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes (ECPNA). 
Educadora en la escuela viva La Caseta (con niños y niñas de 2 a 6 años) de 2006 a 2010. 
Educadora de las escuelas infantiles públicas (0-3 años) desde 2011 hasta la actualidad.  

Gabriela Zavala. Licenciada en Educación Infantil. Master en psicomotricidad de ayuda terapéutica. 
Máster en danza movimiento terapia (UB). Educadora en la escuela Viva La Caseta del 2003 al 2007.  
Cocreadora de la formación en Pedagogía Libre y Viva de La Caseta.  
Fundadora del espacio educativo Casita Munay, en Lima-Perú.  

Fecha: 5 de julio 
Horario: 16 a 21h 
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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.  

Ciclo Infantil e Inicial de Primaria (4h): 8/ julio de 10 a 14h 

Ciclo Medio y Superior de Primaria (4h): 8/ julio de 16 a 20h 



“Observando la madurez de las bases del aprendizaje a través del juego” 

¿Cuáles son las principales experiencias previas que sustentarán la conquista de los aprendizajes 
formales (lectoescritura y razonamiento lógico-matemático)? 

¿Como maestro/a y acompañante, cómo puedo contribuir a la detección temprana de posibles 
dificultades de aprendizaje en el futuro de un niño o niña? 

Para que los niños y niñas puedan fluir en sus aprendizajes cognitivos más abstractos de manera 
placentera deberán desplegar en sus primeros años de la etapa infantil y ciclo inicial de primaria el 
desarrollo ciertos hitos motores y de organización corporal. La detección precoz es fundamental para 
una intervención ajustada en las dificultades de aprendizaje. Tener activa una mirada específica en este 
aspecto nos puede ayudar en la organización de propuestas más ajustadas a las necesidades de las 
criaturas. La espontaneidad del juego y su desarrollo compartido a diario nos permitirá observar de 
forma global y respetuosa el grado de madurez en el que se encuentra cada niño o niña. 

En este taller exploraremos las principales bases del aprendizaje a través de diversos recursos lúdicos 
como son las rimas con voz y movimiento y los juegos de coordinación motora entre otros. Nos 
apoyaremos en ellos para poder generar una observación preventiva. 

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

IMPARTEN: 

Natalia Mellado. Psicóloga General Sanitaria especializada en la atención a las dificultades de 
Aprendizaje. Directora del Área de Aprendizaje de Senda. Ha integrado en su abordaje terapeútico una 
visión global e integradora de los aspectos corporales y psicoemocionales relacionados con los 
aprendizajes, integrando las bases de la Educación Viva, el estudio de los reflejos primitivos y 
capacitándose para el apoyo al aprendizaje, la comunicación y el lenguaje con Tamara Chubarovsky. 
Formada en “Arte de la palabra Pedagógico” (Instituto Voz y Movimiento y Centro Goetheanum) y en 
“THONO y rimas con movimiento de Tamara Chubarovsky”.  

Mariela Oviedo. Psicopedagoga. Terapeuta clínica especializada en Diagnóstico y tratamiento de la 
Neuropsicología del aprendizaje. Formada en “Arte de la palabra Pedagógico” (Instituto Voz y Movimiento 
y Centro Goetheanum) y en “THONO y rimas con movimiento de Tamara Chubarovsky”. Ha acompañado 
a niños y niñas y a sus familias en el espacio terapéutico individual de las Dificultades Específicas de 
Aprendizaje, Trastornos de atención, TEA, etc. buscando siempre intervenir desde una mirada holística e 
integrativa. En la actualidad se encuentra colaborando como Psicopedagoga en el Área de Aprendizaje 
de Senda. 

Fecha: 10/ julio 

Horario: 16 a 21h 
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“La Psicomotricidad y sus herramientas para el acompañamiento de niños/as con 
Necesidades Específicas de Soporte Educativo (NESE)” 

En este taller vamos a vivenciar y reflexionar sobre cómo las herramientas básicas de la Psicomotricidad 
pueden ayudarnos en la práctica del día a día con alumnos con Necesidades Específicas de Soporte 
Educativo (NESE) en su proceso de crecimiento y en la adquisición de aprendizajes que favorezcan el 
tránsito al mundo de las relaciones y del pensamiento simbólico. 

Vamos a explorar cómo la estructura de las sesiones de psicomotricidad basada en el desarrollo 
evolutivo del niño/a puede ayudar a la construcción de conocimientos y a comprender que la criatura se 
organiza partiendo del cuerpo y del movimiento para   posteriormente desarrollar la capacidad para crear 
símbolos y aprendizajes significativos. 

Haremos referencia a la importancia del trabajo de la tridimensionalidad, la exploración del entorno, el 
trabajo sensorial- perceptivo- motor- emocional, la capacidad de descentración y la función de los límites 
como elemento que ayuda a contener y estructurar a niños y niñas con NESE en el marco de las nuevas 
metodologías que muchas veces confrontan a estos niños/as con la angustia de no poder gestionarse 
en algunos momentos de trabajo por ambientes o libre circulación. 

Reflexionaremos sobre algunas estrategias concretas para el acompañamiento de los alumnos/as con 
NESE pero también vamos a desarrollar y diferenciar diferentes herramientas  según las diferentes 
necesidades específicas (THDA, TEA, TMG, discapacidades intelectuales, discapacidades  sensoriales, 
discapacidades motóricas, etc ). 

El taller partirá de la vivencia corporal y utilizará el cuerpo, la emoción y la relación-vínculo como  
facilitadores de los procesos de aprendizaje.  

IMPARTE:  

Àngels Morral Subirà. Terapeuta Psicomotriz, Postgrado de Especialistas en Psicomotricidad 
educativa y preventiva (Universidad Ramon Llull) y Postgrado en Terapia Psicomotriz (AEC). Maestra 
especializada en educación especial. Trabaja actualmente como maestra y psicomotricista  con niños/as 
con TEA en el Centre educativo y terapéutico Carrilet. Colabora en varias formaciones sobre TEA y 
abordaje corporal. Supervisora de prácticas educativas y terapéuticas de niños/as con autismo.  Autora 
de varios artículos referidos al Trastorno de Espectro Autista y coautora del Libro “Comprensión 
educativa y terapéutica del TEA, comprensión y abordaje”. 

FECHA: 11/ julio 

Horario: 9 a 14h
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Acompañando los límites y conflictos con respeto y amor 

¿Qué quiere decir acompañar límites y conflictos con respeto y amor? 

Este taller pretende proponer un espacio para encontrarnos, compartir y reflexionar conjuntamente 
sobre este gran reto que generalmente suponen los límites y los conflictos en el acompañamiento a la 
crianza.  

Probablemente uno de los aprendizajes más complejos en la vida tiene que ver con comprender 
cuáles son nuestros límites, cuáles son los de las otras personas. Cómo se relacionan con nuestras y 
con sus necesidades, y como poder transmitir todo esto de manera asertiva, respetuosa y amorosa. 

Propondremos unas bases comunes a partir de las cuales poder ir comprendiendo estas situaciones 
con más matices y una mirada más amplia. Conectaremos las reflexiones teóricas con las vivencias 
propias de cuando hemos acompañado límites y conflictos, para poder comprender un poco más 
qué nos gustaría transformar y qué recursos podríamos poner en marcha para ello.  

Esta propuesta está dirigida a todas aquellas personas interesadas, sean familias, profesionales o 
personas curiosas. 

IMPARTE: 

Doa Rodríguez Bover. Psicóloga. Postgraduada en Lenguajes Expresivos. Experta en Intervenciones 
Familiares Sistémicas. 14 años de experiencia en Educación Viva, terapia a familias, asesoramiento a 
escuelas y formación a profesionales. 

Fecha: 12 de julio 

Horario:  16 a 21h 
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INVERSIÓN:   
45€ / taller 4h  
55€ / taller 5h 
200€/ 160€ (*) / intensivos 16h  

(*) Para inscripciones colectivas a partir de 5 personas 

LUGAR:  
Senda - c/Josep Estivill, 32, 1º, 3ª 
Barcelona 

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

INSCRIPCIONES:  
cursos@sendabcn.com 
www.sendabcn.com
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