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Del 10 al 12 julio 2017

Una pedagogía que tenga como fundamento 
un proceso de autoconocimiento que 
favorezca el aprendizaje propio y el de su 
alumnado a partir de su carácter, de su saber 
hacer, pensar, sentir y ser; que facilite 
aprender a ser transformando nuestro hacer; 
que invita a salir de la zona de confort y 
convertirse en un buscador de sí mismo/a y 
en el acto de vivir día a día.

A través de Proyectos Comunitarios Creativos 
se pueden impulsar comunidades más 
respetuosas que acompañen a las personas, 
desde la infancia, en el desarrollo de todo su 
potencial. 

Y es desde los centros educativos y las 
familias que los componen donde podremos 
generar una conciencia social para el cambio. 
Para ello contamos con Comunidades FCN 
(gestionadas por 19 comités distribuidos por 
la geografía española) donde los docentes 
pueden encontrar, a través de las actividades 
que se organizan, un apoyo en su tarea 
educativa.
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Objetivos

DÍA 10 de julioEl adulto es la principal herramienta educativa 
y el referente para las generaciones más 
jóvenes; esto involucra principalmente a 
profesionales de la educación y a las familias 
desde los distintos aspectos de la conciencia: 
instintivo, de autoconocimiento y armonía 
emocional, y de cómo todo esto influye en sí 
mismos/as y en su entorno.
En todas las actividades desarrolladas por los 
colaboradores de la FCN se invita al docente a 
escucharse y a escuchar al otro, a mirarse más 
allá de lo que le dificulta, enfada o adormece; y 
desde allí, quitando capas “rígidas” de la 
personalidad, contactar con lo más profundo de 
su ser y su creatividad. La creatividad comienza 
a sentirse, a fluir y nos muestra el mundo desde 
percepciones más sutiles y profundas; entonces 
lo que antes nos parecía un “otro molesto”, se 
revela como un maestro que nos brinda la 
oportunidad de sentir y crecer, pasando de 
docentes a aprendices de nuestro alumnado, 
porque cambiándose a sí mismos, los docentes 
pueden cambiar la educación y el mundo.

Cuerpo y sabiduría instintiva.

En la educación, como en tantos aspectos 
de la sociedad actual, el cuerpo ha sido 
relegado a un rol “instrumental”, como una 
mera maquina al servicio del hacer, hasta 
ser descuidado o maltratado para que sea 
productivo o vendible. Hemos olvidado la 
sabiduría de los instintos, que nos guían 
naturalmente hacia el bienestar de uno/a 
mismo/a y del entorno.

Desarrollar confianza en nuestros 
impulsos, en la sabiduría de nuestra 
espontaneidad y en el placer, fundamenta 
cualquier aprendizaje, extendiendo la 
conciencia de lo que somos a todo el 
cuerpo. Se trata de entenderlo y vivirlo 
para recuperar ese patrimonio creativo 
nuestro que permitirá a los jóvenes 
desarrollar proyectos de vida y 
profesionales originales y profundamente 
satisfactorios.

DÍA 11 de julio

La atención. La sabiduría intuitiva.

Hemos descuidado el instinto y la relación 
amorosa dando prioridad a la mente 
racional. Somos seres tri-cerebrados que 
vivimos con una fracción de nuestro 
potencial.

La herramienta será la atención y el objetivo 
la observación de la mente para conocernos 
más profundamente y alimentar lo esencial 
en nosotros. Así preparado, el docente 
llevará a su alumnado a darle prioridad al 
ser y no al saber hacer, desarrollándose una 
capacidad de crítica y conocimiento más allá 
de las informaciones.

Las prácticas meditativas serán el canal para 
recuperar nuestra intuición y claridad, 
favoreciendo así la integración de cuerpo, 
emociones y mente.

El objetivo también es reconocer el apego a 
una imagen idealizada y no realista de 
nosotros/as mismos/as y del otro, para 
desarrollar una comprensión profunda de 
las diferencias, la empatía, la quietud y la 
paz interna e interpersonal.

DÍA 12 de julio

Emociones y relación afectiva: 
Sabiduría relacional.

Formar docentes emocional y 
existencialmente competentes que 
compartan  la comprensión de que la 
creación de una relación afectiva auténtica 
es inherente al proceso de aprendizaje. Es 
ahí donde el aula se convierte en un lugar 
de encuentro humano. Se hace 
imprescindible una relación auténtica que 
trascienda la auto exigencia, la idealización y 
el control. Esto genera una relación humana 
que facilita un cambio educativo y social.

Devolver al docente su función de 
referencia y guía para jóvenes en formación.
Darse cuenta del mundo emocional que se 
mueve en las relaciones y de cómo hemos 
construido una estructura no flexible que 
hace que no consigamos la satisfacción de 
nuestras necesidades y no sepamos 
comprender el mundo emocional del otro.

Es importante que el educador/a conozca 
sus mecanismos y dinámicas para entender 
cómo su estilo de personalidad interfiere en 
una buena relación con el alumnado, y que 
valore las habilidades que favorecen la 
buena relación y originan en consecuencia 
el aprendizaje. 

Consecuentemente será una competencia 
para gestionar conflictos porque cada 
conflicto interpersonal tiene raíces en 
conflictos internos.

Desarrollar confianza en nuestros impulsos, en 
la sabiduría de nuestra espontaneidad y en el 
placer para fomentar nuestro patrimonio 
creativo.

Desarrollar la atención y la intuición para 
facilitar la empatía, la quietud y la paz interna 
interpersonal.

Conocer las dinámicas intrapersonales para 
entender como el estilo de personalidad 
dificulta o facilita la relación con el alumnado.

Programa
Horario para los 3 días

09:00 Primera Sesión
11:00 Pausa
11:30 Segunda sesión
14:00 Comida
16:00 Síntesis
19:00 Cierre

Profesorado
Francis Elizalde
(Bilbao, España)

Assumpta Mateu
(Mallorca, España)

Fresia Robledo Poma
(Mallorca, España)


