Por fin un programa de formación
diferente::!
Desarrollo y Aventura Personal!

Un proyecto de:	
  

Padres Efectivos

Escuela de Coaching para Padres y Madres

Actitud personal y habilidades para orientar y ayudar a tus hijos a desplegar su potencial	
  

Sistema Educativo Español	
  

¡Y el Mundo… cambió!	
  
El actual contexto profesional ha cambiado radicalmente en los últimos años.
Mientras en el ámbito del trabajo se habla de conceptos como EMPRENDIMIENTO,
INNOVACIÓN, TALENTO, VALOR DIFERENCIAL o INTERNACIONALIZACIÓN, en
nuestras Escuelas, Institutos y Universidades se sigue formando a los chicos desde
una perspectiva basada en la adquisición de conocimientos. Sin embargo, lejos
queda la formación y el desarrollo en habilidades y competencias necesarias para
afrontar el futuro desde una posición ganadora. El paradigma del trabajo ha
cambiado y está basado en el valor diferencial y el talento de las personas, en su
capacidad de relacionarse e interconectarse con un mundo global donde la
tecnología adquiere un protagonismo absoluto, y el cambio y la incertidumbre
permanente se convierten en compañeros de viaje.
Un contexto donde las profesiones surgen y desaparecen con suma rapidez y en la
que la flexibilidad y la asunción de riesgos forman parte del día a día.
No obstante, es fácil culpar al Sistema Educativo de estar desconectado de la
realidad profesional, sin embargo, tampoco las familias han estado a la altura. No
nos equivoquemos, nuestra cultura y nuestra tradición han incentivado la búsqueda
de la seguridad, la búsqueda de un puesto de trabajo para toda la vida que
garantice tranquilidad e ingresos, y, en el ámbito académico, hemos estado más
pendientes de que los chicos estuviesen dentro de los estándares exigidos para
superar curso que en ayudarles a desarrollarse como futuros profesionales que
deberán interactuar de una manera muy diferente.
Seamos también conscientes de que, muchos docentes y muchos padres,
tampoco cuentan con una formación o un conocimiento suficiente acerca de lo que
está ocurriendo en el mundo del trabajo ni de qué estrategias, en este ámbito,
pueden desplegar para ayudar a desarrollar el talento y el potencial de sus hijos.

¿y las Familias?	
  

Para apoyar este desarrollo surge el Programa Padres Efectivos.

Ni el Sistema Educativo ni las

Familias estamos apoyando
adecuadamente el desarrollo que
nuestros niños necesitarán para su

futuro profesional	
  

Nuevo Ecosistema de Relaciones Educativas	
  
Dar respuesta a este nuevo desafío implica poner el foco en los siguientes actores:

"

1.
2.
3.

Profesionales comprometidos con una Sociedad más justa fundamentada en valores.
Entorno Familiar y Educativo.
Organizaciones, Empresas, Equipos y Redes de Profesionales.

Así, se configura un nuevo Ecosistema en el que se entremezclan los mencionados actores en un
contexto en el que aparecen nuevos paradigmas y nuevos modelos para los que son precisos nuevos
lenguajes y nuevas habilidades difíciles de desplegar en un sistema educativo y en una cultura familiar
como la actual. Para estos actores se ha creado el Programa Padres Efectivos.

Nuevos Lenguajes,

Paradigmas
Habilidades y

Modelos

	
  

Padres

efectivos...	
  

Padres Efectivos es un programa formativo que va dirigido a padres/madres y cualquier persona,
en general, que quiera aplicar herramientas y técnicas de coaching para educar y ser referentes
ante sus hijos /jóvenes de manera más efectiva. De ese modo, se les apoya a la hora de ayudarles
a discernir y a asumir sus responsabilidades, a marcarse metas, a establecer planes de acción y a
comprometerse con sus resultados y con su entorno. "
"

Así, a lo largo de una dilatada experiencia en el ámbito de la gestión de organizaciones, de la
formación a directivos, profesores y estudiantes, del conocimiento de modelos de desarrollo
organizativo y liderazgo, de la puesta en práctica de técnicas y herramientas de coaching, desde
TALENTIA EDUCATION, a lo largo de los últimos quince años, hemos podido desarrollar
metodologías y herramientas que puedan transferirse desde el ámbito empresarial al familiar. "
"

El programa Padres Efectivos ofrece recursos contrastados y apoyo para extraer la mejor versión
de uno mismo como referente de sus hijos, alumnos o colaboradores en general, potenciando su
comunicación y sus relaciones de manera más efectiva."
"

De ese modo, a través de diferentes módulos formativos con herramientas de soporte, Padres
Efectivos permitirá desarrollar un proceso de descubrimiento de potencialidades e impulsar las
propias capacidades para ponerlas al servicio de los demás: hijos, pareja, padres, familia,
colaboradores, etc.	
  

...

hijos

libres	
  

Conocimiento de las propias
capacidades	
  

Impulsor de las

capacidades de otros	
  

¿Qué	
  es	
  un/a	
  Padre	
  /	
  Madre	
  Efec2v@?	
  
Para nosotros, un/a Padre/Madre Efectiv@ es una persona con un liderazgo natural generado por el desarrollo de aptitudes conceptuales y de comunicación. Un liderazgo
producto del esfuerzo de reflexionar sobre los valores personales, de la alineación de la conducta personal con estos valores para aprender a escuchar, apreciar a otros y
respetar sus ideas. Si no hay este esfuerzo personal, el liderazgo se convierte en un estilo sin coherencia.
Un/a Padre/Madre Efectiv@, dicho de manera más sencilla: es una persona que aprende, es una guía, una referencia que infunde energía a su entorno, y en especial, a sus
hijos.	
  

Escuela de Coaching	
  
A lo largo de su dilatada trayectoria, TALENTIA EDUCATION ha podido constatar la necesidad de
abordar la comunicación con los niños y adolescentes desde una perspectiva diferente a como se
ha venido desarrollando, tanto en los centros educativos como en casa. Sin embargo, la verdadera
comunicación debe ser interior. Es decir, la forma en la que nos comunicamos con el mundo está
marcada, en primer lugar, por la forma en que percibimos lo que nos ocurre."
"

Así, nuestra conducta procede de nuestros estados internos y éstos, a su vez, de nuestra fisiología
y de nuestras representaciones internas, es decir, lo que vemos mentalmente y cómo lo vemos, y
lo que nos decimos y oímos al respecto.
El enfoque de TALENTIA EDUCATION parte de la idea de que para poder ser el mejor referente
posible para un hijo o un alumno es preciso trabajar personalmente en nuestra mejor versión.
Desde esa posición podremos proyectar una influencia muy positiva.
De ese modo, la puesta en marcha de una Escuela de Coaching al servicio de padres/madres y
educadores, trata de dar respuesta a esa necesidad de mejora y desarrollo personal como
referencia para nuestros niños a través de estrategias y herramientas de comunicación y
motivación propias del coaching. Estas herramientas han sido probadas de forma efectiva en el
ámbito de las organizaciones y las empresas y, convenientemente adaptadas, pueden ser
transferidas al ámbito educativo.
Trasladar herramientas y planteamientos del coaching al ámbito doméstico y familiar es una
potente vía para permitir que los padres y educadores puedan ayudar a sus hijos/alumnos a
establecer y responsabilizarse de sus propios objetivos, marcar planes de acción y llevarlos a la
práctica desde el compromiso.	
  

Somos

referentes y, en

cierto modo, un

faro al

	
  

que ellos siguen

Desarrollo	
  Personal	
  /	
  Familiar	
  desde	
  dentro	
  
Para trabajar un Programa de Desarrollo como Padres Efectivos, se ha diseñado una formación transformadora que te permitirá realizar un proceso de conocimiento interior
desde el que generar cambios permanentes en ti y en tu entorno.
El trabajo personalizado y colaborativo, las actividades de introspección y de puesta en común, la quietud del silencio y la explosión de actividades centradas en la gestión
de emociones permiten vivir una experiencia única de crecimiento.

Introspección para mirar a
nuestro interior y conocer qué
proyectamos	
  

Aprender a observar con
otros

ojos	
  

Estructura	
  del	
  Programa	
  I/II	
  
Con el objetivo de trabajar el Programa de Desarrollo como Padres Efectivos, se ha diseñado una formación con una estructura modular que permita un crecimiento compartido
por parte de los padres/madres/educadores y de sus hijos/alumnos.
El Modelo del Crecimiento Compartido permite ir "tallando", como si de un diamante se tratara, diferentes aristas de las personas.
1.
2.
3.
4.

En la base de dicho diamante, el primer paso es el auto-conocimiento y el conocimiento de otros (aquellos a los que debemos educar).
En un segundo paso, tras el conocimiento de uno mismo y de los otros, es el momento de potenciar nuestras capacidades a partir de las cuales podremos potenciar las de
aquellos que están bajo nuestra supervisión y tutela.
El tercer paso supone, una vez identificadas nuestras potencialidades y áreas de mejora, establecer planes de acción a través de herramientas concretas que permitan
generar cambios tangibles.
Finalmente, el cuarto y último paso, implica generar hábitos saludables que consoliden el crecimiento y el desarrollo de los cambios puestos en marcha.

En la siguiente figura se pueden apreciar las diferentes fases a recorrer a través de nuestro Modelo del Crecimiento Compartido:

EL DIAMANTE DEL CRECIMIENTO COMPARTIDO
INTRODUCCIENDO HÁBITOS SALUDABLES

¿Asumo mi
responsabilidad?	
  

¿Escucho de
forma activa?	
  

¿Qué imagen
proyecto a las
personas de mi
entorno?	
  

¿Impongo o
facilito el
desarrollo de
otros?	
  

POTENCIÁNDONOS
VS
POTENCIÁNDOLES

DESPLEGANDO
HERRAMIENTAS DE
ACCIÓN

CONOCIÉNDONOS VS CONOCIÉNDOLES
Este Modelo se ha plasmado en un programa formativo modular que puede ser trabajado
de manera independiente o integral.	
  

Estructura	
  del	
  Programa	
  II/II	
  
A continuación, se presentan los Módulos de trabajo a desarrollar:

Duración	
  y	
  Calendario	
  

Duración	
  y	
  Calendario	
  
La actividad completa tiene una duración de 24 horas repartida en seis sesiones de viernes por la
tarde. Así, el programa se desarrollará una tarde de viernes cada dos semanas. Esto significa dos
sesiones al mes, en horario de 17:30h. a 21:30h.
El programa se puede realizar completo (recomendado) o por módulos independientes.

Mes	
  #2	
  

Mes	
  #1	
  
1ª	
  Semana	
  

V	
  

4ª	
  Semana	
  

V	
  

2ª	
  Semana	
  

2ª	
  Semana	
  
3ª	
  Semana	
  

1ª	
  Semana	
  

Mes	
  #3	
  

V	
  

3ª	
  Semana	
  
4ª	
  Semana	
  

1ª	
  Semana	
  

V	
  

2ª	
  Semana	
  

V	
  

3ª	
  Semana	
  
4ª	
  Semana	
  

V	
  

Modalidades	
  del	
  Programa	
  
Existen dos formatos diferentes del Programa. Uno de ellos se lleva a cabo en un entorno natural, junto con actividades de aventura y con la familia al completo, y otro se realiza
en aula cerrada, con dinámicas y prácticas adaptadas al entorno.
Ambos formatos cuentan con los mismos contenidos aunque adaptados de maneras diferentes. Uno para impartir cada quince días en un aula, y otro a realizar en varios fines de
semana con toda la familia.

Formato	
  Indoor	
  

Formato	
  Outdoor	
  

Objetivos	
  
A través de la reflexión y el auto-conocimiento, se pretende trabajar sobre tu mejor versión personal, apoyado en tus fortalezas y capacidades, mejorando tu autoconciencia, la asunción de tu responsabilidad en tu día a día y adquiriendo herramientas y habilidades para mejorar tus relaciones contigo mismo y con el entorno.
Desde un trabajo personal, adquirirás una visión más amplia para ayudar a potenciar las capacidades de otros, ya sean hijos, alumnos o colaboradores.

¿A quién va dirigido?	
  
Los diferentes módulos van dirigidos a personas adultas que tienen a su cargo a jóvenes o niños, tanto si son padres/madres, como educadores en general. No obstante,
al tratarse de un programa de mejora personal también está indicado para cualquier persona interesada en desarrollar sus habilidades y sus capacidades desde el autoconocimiento y el auto-liderazgo.
Como se ha señalado, es recomendable vivir la experiencia en pareja, aunque no imprescindible.

Educadores / Tutores	
  

Padres / Madres	
  

Adultos que quieran
trabajar su desarrollo
personal	
  

Lugar de celebración	
  
El desarrollo de las sesiones se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Educativo, y serán oportunamente comunicadas unos días antes del inicio del programa.

Un lugar para
empatizar con
las emociones
y las vivencias de
los hijos	
  
La metodología es interactiva, y se
basa en el modelo de REFLEXIÓN,
DESCUBRIMIENTO, ACCIÓN y
HÁBITO, para generar acción más
allá del aula, ya que persigue
provocar en los participantes
compromisos de puesta en valor de
lo aprendido.

Metodología	
  
El Modelo de TALENTIA se basa en la interacción práctica, el diálogo y
la continua reflexión de las aportaciones realizadas durante la sesión
formativa, creándose, de ese modo, un clima de confianza y diálogo
que favorece la participación y la colaboración de los participantes. De
ese modo se consigue extraer lo mejor de cada uno de ellos.
El curso, pese a realizarse en grupo, trabaja de forma muy intensa a
nivel personalizado, permitiendo a cada asistente llevarse aspectos de
mejora individuales.

¿Quiénes Somos?	
  
TALENTIA EDUCATION es un proyecto de ESCUELA, un proyecto educativo y, como no podría ser de
otra manera, un proyecto vital, impulsado por padres, por profesionales entusiastas de la formación en
habilidades personales y del coaching orientado a segmentos de la Sociedad que se encuentran en la
base, tales como la familia y las instituciones educativas.
Así, por extensión, es un proyecto dirigido a cualquier persona que, desde su ámbito, personal o
profesional, quiera tener influencia y vocación por mejorar sus relaciones y su entorno.
Desde los diferentes estamentos en los que cada uno de nosotros nos encontramos, tenemos la
obligación moral y el deber de aportar nuestro granito de arena al desarrollo y al progreso de esta
Sociedad.

Profesionales en
facilitación de

procesos de

desarrollo del Potencial
y el

Talento	
  

Desarrolla tu mejor

versión para ser el
mejor

referente	
  

www.talentiaeducation.es	
  
A través de los recursos, herramientas, programas y actividades que ofrece TALENTIA EDUCATION se
puede profundizar en un mayor conocimiento de uno mismo y adquirir nuevas formas de afrontar las
situaciones y de observar el entorno que nos rodea a través del desarrollo de nuevas habilidades. 	
  
Inmersos como nos encontramos en una importante crisis de valores (además de financiera), es crítico
reconducir la educación de nuestros jóvenes desde el seno de la familia, los colegios y las instituciones
que velan por su formación y desarrollo.
Es el momento de referentes solventes que sirvan de ejemplo a seguir. Por este motivo, desde
TALENTIA EDUCATION se trabaja, principalmente, con los principales referentes de los jóvenes: Con
sus padres, profesores o tutores.	
  

