Metodología corta de intervención en la educación

1 congruencia entre el equipo docente y la familia, las
niñas como enlace

2 enfoques patogénicos y salutogénicos en la

educación, el conflicto como vía de aprehendizaje, el
análisis transaccional, el perseguidor, la víctima y el
salvador, gestión de situaciones por medio de
historias tradicionales (fábulas), e identificación (más
narrativa positiva) de las historias propias del centro.

3 La diferencia entre estar y presenciar. Dejar ir y
dejar venir. Aquí y ahora. Un regalo adicional para
toda la comunidad educativa.
Cómo aplicar la metodología corta de intrevención
(mini-guía pedagógica), Preguntas relativas a:
Ámbitos
etapas educativas
teléfono de contacto / soporte remoto

creación de comunidad extendida de centros y
docentes implicados (¿personas implicados o
involucradas?)
2 líneas adicionales que promovemos (del 3 al 5).

Objetivo:
el desarrollo del taller, durante las tardes del jueves 07 de enero y 08 de enero,
con una duración global de 7 horas, faculta a las personas asistentes para
entender y aplicar los fundamentos de intervención según la metodología
corta.
Esta metodología está diseñada para poder ser desarrollada y modificada de
forma autónoma por personas responsables del ciclo docente de los centros
educativos, sin intervención externa.
También está diseñada para desarrollarse sin necesidad de formación externa
alguna, ni siquiera este taller, que entendemos como un refuerzo adicional.
Gracias al contacto con otras personas interesadas en el proceso,
establecemos lazos, desarrollamos conversaciones y ganamos en confianza y

coraje para llevar adelante nuestras iniciativas.

En la educación, este proceso de desarrollo de la inteligencia emocional básica
(BÁSICOS) lo hemos denominado intervención corta, o metodología corta de
intervención.
Nos hacemos cargo del desarrollo de este taller:
En Madrid:
mikel bilbao garay
Silvia Bascón Arbizu
Paco Gestoso
En Vitoria:
Javier Goikoetxea Seminari
Pablo Cueva
En Pontevedra:
Cristina Angulo
los contenidos básicos de la metodología corta de intervención se encuentran
en http://wp.me/p5UXv2-39
Los contenidos extendidos van a ser alojados próximamente en un MOOC
gratuito (Massive Open Online Course) para profesionales y docentes de todo
el ciclo educativo en España.

