SAN LORENZO DEL ESCORIAL

Escoeduca 2016

Espacio abierto
para el debate
sobre la
educación

¿Qué es Ecoeduca?
Es un espacio abierto de intercambio de opiniones,
inquietudes, experiencias e ideas sobre educación. En
ocasiones, es difícil encontrar una solución consensuada a
los problemas de nuestro sistema educativo... Por eso
pensamos que debemos implicarnos todos en su mejora y
desarrollo: padres, madres, educadores, alumnos,
asociaciones, administraciones públicas…

Aprender a pensar
Moderador: José María Calvo
Para que la Escuela sirva para aprender a pensar y compartir:
1

Debe ser una comunidad de diálogo con respeto

2

La curiosidad debe ser la base del aprendizaje.

3

La actitud del adulto educa más que su voz.

4

Debe dar tiempo y espacio para pararse a pensar.

Formación de
maestros y profesores
Moderador: Irene Ros
1

Formar a los profesores para que puedan observar,
detectar, anticipar y derivar problemas detectados en el
aula. Enseñar a los profesores a mirar de una manera
diferente.

2

Mejorar la formación del profesorado universitario para
dotar así a los alumnos (futuros maestros) de unos
conocimientos plenos.

3

Subir el nivel de acceso y de formación académica y
prácticas de los alumnos.

El papel del AMPA
Moderador: Carmen Herranz
1

Actualmente hay poca participación de las familias que
desciende según avanza el nivel educativo de los hijos.

2

El banco de padres como forma de crear comunidad
educativa.

3

Red de Ampas a nivel municipal para compartir
conocimientos

4

La escuela se tiene que abrir a la comunidad para crear
Comunidad Educativa.

Coaching e
inteligencia emocional
Moderador: María González Sanguino
1

Carencia de habilidades en el docente y necesidad de intercambio.

2

Desfase entre infantil y primaria.

3

Frustación y crisis, cómo aprovecarlo positivamente.

4

Lo invisible de la educación.

El talento en la
educación
Moderador: Gemma Olivares
1

El talento es algo que te surge desde dentro, que lo
puedes sentir

2

Nuestros talentos son nuestras habilidades, estas se
pueden desarrollar en cualquier ámbito a lo largo
de de la vida. Talento es igual a nuestros poderes.

3

Hay que aprender a deseducar, creando un espacio
de escucha activa, conociendo que el conocimiento
reglado se encuentra caduco y el talento es aquello
que ﬂuye dentro y fuera de la escuela. El talento no
tiene porque ser sinónimo de éxito.

Aprendizaje basado en
proyectos como
metodología activa
Moderador: Jose Manuel
y Mº José Santamaría
El aprendizaje basado en proyectos tiene en cuenta los

1

intereses de los alumnos, a los cuales se escucha y cuyas
propuestas pueden surgir a partir de variadas
situaciones.
La nueva Ley obliga a trabajar de forma cooperativa y por

2

proyectos; sólo con ellos se realiza la evaluación de las
competencias.
El aprendizaje basado en proyectos es la parte más real

3

del trabajo por proyectos. Parte de lo real, reúne
actividades para competencias y trabaja las inteligencias
múltiples.

La música en la
educación.
Beneﬁcios en el
desarrollo.
Moderador: Fernando Serrano
1

La importancia de uso de la música en el desarrollo en las
etapas iniciales, para equilibrar emociones y personalidad.

2

La solución ha de llegar cuanto antes. Hay que romper con
la falta de educación musical. Formación del profesorado,
incluso el no especialista , en los centros escolares.

3

Crear espacios que conecten diferentes intereses musicales
a diferentes niveles (profesorado, familias, etc).

Las nuevas tecnologías en la
psicoterapia, en el cine y en internet
Moderadores:
Sergio García Soriano, Angélica Luque Albarracín y Miguel Molina.
1

Conocer cronometrajes y saber usarlos ayuda a cambiar ideas

2

Realización cinematográﬁca como apoyo metodológico. Hace falta
educar en lenguaje visual.

3

No tener tanto miedo a las tecnologías. Hay que aprender a utilizarlas
con las normas básicas de ciudadanía. Educar en las nuevas tecnologías
desde el respeto y la empatía.

Aprender jugando
Moderador: Javier Pulido
1

La motivación y emoción que conseguimos con el juego,
facilitan el aprendizaje.

2

Con juegos, pocos recursos y refuerzo positivo
para crear Comunidad Educativa.

Diﬁcultades de
aprendizaje
Moderador: Irene Ranz
1

Se producen diﬁcultades por el método.

2

El método debe ser activo.

3

La formación de los profesores es la clave.

Los deberes
Moderador: Eva Bailén
1

Cambiar el término deberes por el de
tareas para casa y revisar tanto la
cantidad como al calidad o el tipo de
tareas.

2

Recuperar la complicidad entre la
escuela y la familia. Somos todos
cómplices, todos somos la solución.
Empecemos

3

La tribu: Todos tenemos que cooperar y
respetar al niño

Herramientas e innovación
en el aprendizaje
Moderador: Maribel Benito Diaz
1

Las herramientas digitales son potencialmente muy útiles
en el aprendizaje. Hay que perder el miedo.

2

Es preciso ser consciente de los elementos
seguridad/riesgo, salud e intimidad.

3

Necesidad de aprender por parte de los padres
y los profesores.

Cine + arte en educación
Moderador: Miguel Molina
1

Es importante mantener y potenciar la gran creatividad de los niños entre 0 y 6 años.
El arte y el cine pueden conducir a esta creatividad.

2

El cine es una máquina de empatía. Ayuda a conducir las emociones. Potencia ideas, cooperación, sentido
crítico y ayuda a que se descubran capacidades expresivas geniales.

3

Necesidad del arte en el desarrollo de la sociedad.

