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El de la Pedagogía Blanca es un programa de coaching educativo 
seis meses dividido en diez módulos que abarcan todos los aspectos psicológicos, 
emocionales, relacionales y de aprendizaje que necesitas conocer para 
acompañar a tu hijo o alumno.

La Octava promoción de Pedagogía Blanca, 
comenzará el 16 de noviembre de 2016, proporcionándote la oportunidad de 
formarte en este sistema que han hecho ya mas de 300 personas que se suman a 
las casi 2.000 que han hecho cursos y talleres de todo tipo con nosotras. Y ahora 
vamos a por la octava promoción.

El curso se desarrollará completamente on line, con acceso a un campus 
virtual con todos los recursos disponibles en todo momento y al que no habrá 
caducidad de acceso.

Transforma el paradigma educativo

8

El progama de coaching educativo de la 

Pedagogía Blanca se organiza en de 10 módulos, que 

constarán cada uno de:

Clase teórica.

Sesión interactiva de preguntas, respuestas, y ejemplos prácticos, 

Conferencias y talleres de expertos en los diferentes campos educativos

Material complementario: lecturas y audiovisuales

Actividades y tareas
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Vídeo de las tutoras desarrollando el módulo con material escrito y 
videos formativos.

 Conferencias y talleres de los expertos invitados.

 Película o lectura recomendada

 Trabajo de investigación del alumno (escrito, en audio o en vídeo)

 Revisión de las tutoras del trabajo de investigación

 Webinar grupal de una hora de duración con las tutoras

Grabación de todos los webinars grupales

 Acceso posterior a la información trabajada en las sesiones grupales 

Acceso a curso de Lapbooking.

Curso de Educajas

¿A qué recursos tendré acceso
en el campus on line

de la Pedagogía Blanca?

Material complementario:
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Aprenderás a detectar y potenciar las distintas inteligencias de tu hijo o 
alumno.

Aprenderás como utilizar áreas y centros de interés del niño o 
adolescente para de forma transversal incorporar nuevos 
conocimientos.

Aprenderás a acompañar el aprendizaje vivencial y significativo.

Ayudarás a tu estudiante (hijo o alumno) a desarrollar una personalidad 
emprendedora.

Ayudarás a tu estudiante (hijo o alumno) a utilizar mucho más su 
creatividad.

Descubrirás como las emociones son la llave del aprendizaje.

La relación con tu estudiante será más fluida.

Obtendrás herramientas que te ayudarán en tu labor educativa diaria.

Tendrás acceso a los mejores profesionales del ámbito de la educación 
y la crianza respetuosa en España.

Desarrollarás capacidades para formar y asesorar a otros en 
Pedagogía Blanca.

Beneficios que conseguirás:
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La Pedagogía Blanca es una forma de educar, enseñar y 
acompañar a los niños en su crecimiento y su aprendizaje, que tiene como 
base y objetivo ofrecerles las herramientas que necesitan para desarrollar 
todas sus potencialidades desde el respeto a sus procesos madurativos, 
fomentando su curiosidad natural, su espíritu crítico y su creatividad.

Pero es más que eso, es una enseñanza también para padres y 
educadores que solamente al ser capaces de liberarse de sus ideas 
erróneas pueden recuperar la confianza en el proceso natural del 
aprendizaje.

El niño nace dotado de grandes capacidades, de inteligencias 
múltiples y de un deseo enorme por aprender. Pero esto puede torcerse si 
dañamos sus emociones, si chantajeamos, si valoramos resultados 
estandarizados. Pero también si dejamos de lado la necesidad del 
educando de tener un acompañamiento activo que desarrolle todas sus 
capacidades.

Por eso los adultos que educamos, padres y maestros, tenemos la 
necesidad de conocer las herramientas teóricas y prácticas y de ser 
capaces de analizar de forma crítica la manera en la que nosotros fuimos 
educados para construir una nueva pedagogía, la Pedagogía Blanca.

Vamos a ofrecer un programa completo en educación: desde el 
cerebro y su forma de aprender hasta las corrientes pedagogías 
alternativas, desde la crítica al sistema escolar hasta la forma de llevar la 
creatividad al aula, desde la libertad de aprendizaje hasta la excelencia 
por medio de la potenciación de las cualidades e inteligencias personales.

¿Qué te ofrecemos en la Pedagogía Blanca?
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Nuestro coaching en Pedagogía Blanca es un programa de 
formación pero también de autoformación, en el que el alumno se 
empodera de su proceso educativo y trabaja para lograr integrar la teoría 
en su vida diaria; sea como padre, o como maestro-educador.

El programa de este coaching de Pedagogía Blanca para padres y 
educadores se centra en el aprendizaje y va a dotarles, de forma 
personalizada, de todos los instrumentos y conocimientos para que, ellos 
mismos, ejerzan su labor de forma revolucionaria, con seguridad y 
capacidad de autocrítica.

Y además, les capacitará para ofrecer a otros estos conocimientos y 
técnicas, convirtiéndolos en formadores de Pedagogía Blanca en su 
propio campo de trabajo. Una vez terminado el curso los participantes en 
este coaching curso en Pedagogía Blanca estarán capacitados para dar 
clases con nuestro sistema.

Los participantes en nuestro programa de coaching en Pedagogía 
Blanca recibirán una formación completa teórica y práctica que les 
ofrecerá una profunda comprensión del aprendizaje humano en todas sus 
facetas, adaptado a cada edad y características individuales de cada 
educando.

Más de 300 personas han hecho ya este curso y están 
implementando los cambios en sus aulas, centros educativos, colegios, 
hogares y además ofreciendo cursos y talleres orientados por nuestro 
método.

Al terminar el curso con éxito recibirás un diploma acreditativo 
garantizado por la Pedagogía Blanca.
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El programa de coaching educativo de la Pedagogía Blanca Octava 
Promoción, empieza el 16 de noviembre de 2016, miércoles, y a partir de 
ahí, cada primer y tercer miércoles de mes a las 22.00h de Madrid y 
acabaremos el 19 de abril de 2017. 

Se harán los webinars interactivos en vivo on line, que se grabarán y 
se subirán a nuestro campus virtual, para que se puedan visionar en 
cualquier momento.

CALENDARIO DE LA 8ª PROMOCIÓN
de la Pedagogía Blanca?
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El coaching educativo de la Pedagogía Blanca es un programa de 
seis meses dividido en diez módulos que abarcan todos los aspectos 
psicológicos, emocionales, relacionales y de aprendizaje que necesitas 
conocer para acompañar a tu hijo o alumno.

El programa de coaching educativo en Pedagogía Blanca consta de 
10 módulos durante seis meses, que constan en total de:

10 clases de las directoras

10 sesiones online en directo de repaso y resolución de dudas

Conferencias y talleres de 40 expertos en los diferentes campos 
educativos

Material complementario: lecturas y audiovisuales

Actividades y tareas que te harán avanzar en tu propia formación y 
te darán seguridad a la hora de poner en práctica la Pedagogía Blanca.

Feedback sobre cada una de las tareas.

Asesoramiento para el proyecto final que hay que entregar.

Diploma final al entregar tus tareas y proyecto que te acredita como 
formador/a de la Pedagogía Blanca.

¿QuÉ CONSIGUES CON EL PROGRAMA
de la Pedagogía Blanca?
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Experta en aprendizaje creativo, 
adolescencia, educación disruptiva, 
métodos dinámicos (lapbooking, workboxes, 
proyectos), y edupunk. Introductora en 
España del Efecto Médici en Educación.

Licenciada en Geografía e Historia, 
p ro feso ra ,  con fe renc ian te ,  madre  
homeschooler. Empresaria, coach de 
madres emprendedoras y experta en 
productividad y gestión del tiempo.

Autora de los libros: “Organiza tu hogar 
en 30 días”, “Mamá logra tus objetivos”, 
“Respuestas y reflexiones de una madre 
homeschooler”, “Estirando del hilo. Como 
crear unidades didácticas a partir del centro 
de interés del niño”, “Educar en casa día a 
día”.
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Mireia Long. Co-directora y fundadora 
de La Pedagogía Blanca. Experta en 
antropología de la crianza y la educación, en 
pensamiento divergente, en establecer 
límites sin castigos y comunicación no-
violenta, en aprendizaje online y cooperativo, 
en organización de espacios educativos y en 
altas capacidades.

Licenciada en Geografía e Historia, 
p ro feso ra ,  con fe renc ian te ,  madre  
homeschooler. Ha trabajado además como 
periodista, publicista y actriz. 

Autora de los libros: “Una nueva 
maternidad” y “Una nueva paternidad”.
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 El aprendizaje en la Historia de los seres humanos y su natural expresión.

 Filosofía de la educación. 

 El potencial transformador de la Educación para la sociedad.

 La realidad del sistema educativo español.

Ramón Soler:
Psicólogo colegiado, escritor, divulgador y conferenciante.
  - “El sistema educativo y lo que habría que cambiar en él”

Juan Antonio Negrete:
Filólogo, músico, escritor y Profesor de Filosofía .
 - “¿Qué somos y qué nos gustaría, querríamos o deberíamos llegar a 
ser? Cuatro filosofías de la educación”.
 - “Un diagnóstico “blanco” de la situación de la Educación en España”

María Berrozpe
Doctora en Biología
 - “El sueño infantil y el aprendizaje”

 Historia del sistema educativo.

PROGRAMA COMPLETO
POR MÓDULOS:
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 Desarrollo de los talentos.

 Aprendizaje por áreas de interés y por proyectos.

 Las inteligencias múltiples.

 La curiosidad y creatividad como elementos básicos de la educación.

Sorina Oprean:
Experta en homeschooling y unschooling
 - “Las inteligencias múltiples”

Arantxa Riera:
Músico
 - “Descubrir y asombrar.
 - “La infancia musical”

Beatriz Amezúa:
Profesora de música y violinista
 - “La educación del talento por medio de la música”

Mónica Serrano:
Psicologa colegiada, asesora de Lactancia en formación y doula.
 - “Fomento de la creatividad en la primera infancia”

Rosa Jové
Psicóloga colegiada y esccritora
 - “Educación y crianza feliz”

 Creatividad
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Las emociones en el aprendizaje.

 Aprendizaje vivencial.

 Motivación

 Descubre la pasión de tu estudiante.

 Aprende a planificar un tema de forma atractiva.

 Propuestas prácticas para un aprendizaje creativo

Ramón Soler 
Psicólogo colegiado, escritor, divulgador y conferenciante.

Elena Mayorga
Licenciada en Filosofía y Letras, escritora y divulgadora
 - “Las emociones en el aprendizaje”.

Elena López:
Asesora de porteo, especialista en masaje y reflexología infantil. 
Co-directora del programa “Asesoras Continuum Mimos y Teta”
 - “A aprender se aprende desde el primer día”. 

Pilar Martínez Á ́lvarez:
Farmacéutica, asesora de lactancia, directora de “Maternidad Continuum” 
y Edulacta.
 - “La crianza de apego es el comienzo de una vida afectiva sana y de 
un óptimo desarrollo cognitivo”.

Miriam Escacena:
Instructora de lenguaje de signos para bebés certificada por el programa 
“Cincodeditos”, presidenta de la asociación de crianza “Entre Nubes”. 
Formadora de la PB
 - “Las necesidades emocionales de los bebés”.
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 Aprender a tomar decisiones.

Conductismo o no conductismo.

Educar en cada edad: de la niñez a la adolescencia.

La mentalidad emprendedora.

Límites y libertad

El mito de la autorregulación

Antonio Ortuño:
Psicólogo colegiado Infanto-Juvenil
 - “Familias inteligentes: aprender a tomar decisiones y desarrollo de la 
responsabilidad”

Mónica Álvarez:
Psicóloga colegiada. Terapeuta de pareja y familia. 
 - “Técnicas de relajación”

Ruth Giménez:
Psicóloga colegiada
 - “Etapas de la maduración del niño”

 Límites
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Las corrientes pedagógicas alternativas.

 Las llamadas escuelas libres: su funcionamiento y legalidad.

Los espacios educativos creativos de la Pedagogía Blanca

Patricia Vidal:
Maestra
 - "Organización de una escuela respetuosa. Espacio para Crecer"

Sandra Vallcanera:
Diplomada en Educación infantil y especialista en Montessori
 - “Materiales de las diferentes corrientes pedagógicas”.

Santiago Ratero:
Maestro de primaria, psicólogo, terapeuta de pareja y familia 
 - “Acoso escolar”

Carolina Ledesma
Maestra de Infantil
 - “Una maestra PB en la escuela pública”

 Espacios educativos creativos
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Lo que el homeschooling puede enseñarnos a todos.

 Los teóricos de la Educación en casa.

 Unschooling: realidad y limitaciones.

 Historia del Homeschooling.

 La legalidad en el ámbito mundial del homeschooling.

 Homeschooling en España: realidad y futuro.

Cómo hacer homeschooling con éxito

SorinaOprean:
Experta en homeschooling y unschooling
 - “Unschooling”

Lola Blanco Muñoz
Maestra y Educadora ambiental
 - “Educación ambiental”

 Educar en casa
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Potenciar el Arte

Teoría, aprendizaje y práctica artística

El Arte como alma de una época

Aprender a apreciar del Arte

El artista que todo niño lleva dentro.

8

Iván Cobo:
Diseñador e Ingeniero Informático.
 - “Herramientas creativas para el día a día”.

Carmen Panadero:
Comunicadora y divulgadora de arte
 - “La artesanía de los jabones como desarrollo creativo para los 

niños”.

Rebeca López:
Fotógrafa.
 - “Fotografía para niños”.

Mónica Fragueiro - meninheira:
Diseñadora gráfica especializada en la elaboración de recursos 
educativos.
 - “Crianza creativa”.
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Otra manera de aprender con la lengua, la literatura y la historia.

Escritura creativa

Recursos creativos para fomentar una cultura humanista.

Aprender a leer.

Dessirée Matas:
Ingeniera técnica en telecomunicaciones y escritora. 
 - “Pequeños escritores”.

Laura Castellaro:
Profesora de lectoescritura y lenguaje musical.
 - “Aprender a leer”.

Elena Mayorga:
Licenciada en Filosofía y Letras, escritora y divulgadora.
 - “Aprendiendo a contar cuentos”.

Alvaro Ledesma:
Profesor de Lengua y Literatura
 - “Así deletrean los niños la palabra amor”

La importancia de la cultura humanista
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Uso de las nuevas tecnologías.

Métodos de aprender idiomas de manera respetuosa y natural.

Recursos para aprender ciencias

El método científico.

Jasmin Bunzendahl:
Bióloga y Doula
 - “Ciencia divertida”.

Sorina Oprean:
Experta en homeschooling y unschooling
 - “Enseñanza respetuosa de idiomas”.

Irene García Perulero:
Bióloga
 - “No solo ciencia”.

Gema Martínez:
Naturópata.
 - “Alimentación Natural”.

Jose Luis Domínguez: 
Profesor y periodista
 - “Estructuras isomórficas en la Naturaleza”

Idiomas y Ciencias
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Uso inteligente de la TIC

Recursos para completar la formación de alumnos y educadores.

El cerebro y el juego

Excelencia educativa en la Pedagogía Blanca

Coaching

Josep Macià:
Emprendedor en Nuevas Tecnologías. 
 - “Uso inteligente de las TIC”.

Sandra Vallcanera:
Diplomada en Educación infantil y especialista en Montessori 
 - “La importancia del juego infantil”.

Coks Feestra: 
Psicóloga colegiada y escritora
 - “Gemelos”

Yolanda Fortes: 
Coach y formadora de la PB
 - “Afrontar la vuelta al cole”

Lorena Moncholí:
Abogada
 - “Los derechos de tus hijos”

Pilar Gomez San Miguel
Maestra y coach familiar
 - “Deberes”

El cerebro y el aprendizaje
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El programa está sujeto 
a  c a m b i o s  d e  
p r o g r a m a c i ó n  
puntuales por razones 
organizativas.

Una vez comenzado el 
curso no se realizarán 
devoluciones.
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La Pedagogía Blanca propone un método flexible, ecléctico, mucho 
más libre y totalmente personalizado para el alumno y el educador, abierto 
al aprendizaje vivencial y a los intereses electivos de cada niño particular y 
diseñada para niños de este siglo. 

En la Pedagogía Blanca se ofrece un sistema diseñado conforme a los 
conocimientos científicos punteros en desarrollo y neurociencia, es decir, 
un método de enseñanza pensado en la manera en la que realmente 
aprenden los seres humanos, tanto desde el punto de vista biológico, 
psicológico, neuronal, antropológico e histórico.

En la Pedagogía Blanca no se impone un sistema de creencias, sino que 
se trabaja desde y para el pensamiento crítico y científico. En la 
Pedagogía Blanca se respeta el ritmo individual y único de cada individuo, 
igual que su manera de aprender y sus intereses particulares, llegando a 
través de ello a tirar del hilo hasta completar una educación de calidad 
orientada a permitirle desarrollar su personalidad y sus objetivos vitales. 

En la Pedagogía Blanca se valora el juego, el aprendizaje conversacional, 
el aprendizaje vivencial y práctico, los materiales alternativos, pero 
también el Humanismo, el conocimiento científico y su metodología, las 
nuevas tecnologías y las herramientas básicas de desarrollo personal y 
profesional.  

La Pedagogía Blanca es educación para la excelencia, pero 
no la de la competitividad, sino la de la cooperación, la autosuperación, el 
valor del conocimiento complejo, el espíritu innovador y creativo.

Trabajamos considerando que la educación de un niño o adolescente es 
un proceso que se produce en su ambiente natural, real y concreto, la vida 
del Siglo XXI. Valoramos que jueguen con tierra y madera pero también 
que jueguen con LEGO y Playmobil, que enciendan el ordenador y 
busquen información, que vean películas, y series y documentales en el 

RAZONES PARA UNIRSE
a la Pedagogía Blanca?
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video o la televisión (cuidando los contenidos pero valorando estos 
medios), que hagan proyectos de su interés con cualquier soporte que 
deseen, que dibujen lo que quieran, que estudien filosofía y arte, que 
toquen instrumentos, que aprendan latín e inglés y chino o el idioma que 
quieran, que salgan al campo, que trepen a los árboles, que sumen con 
garbanzos, ábacos o lápiz y papel… que hagan ecuaciones y descubran a 
Homero, que salten en los charcos y miren por el microscopio.

Ante todo, consideramos indispensable que los niños y adolescentes 
sean respetados, escuchados, amados y entendidos, por lo que 
proporcionamos a los educadores adultos herramientas y conocimientos 
también sobre su propia vivencia, su historia educativa y el conocimiento 
de sus procesos emocionales.  Cuidar las emociones de los niños y saber 
comunicarnos sin ninguna agresividad, escuchándolos activamente y 
proporcionándoles ambientes de crecimiento emocional sano y seguro 
creemos que es fundamental y que debe apoyarse en un trabajo personal 
del educador a quien ayudamos para conseguirlo.

La Pedagogía Blanca se basa en los vínculos sociales como 
fundamento del desarrollo emocional del niño, con sus padres, 
maestros, amigos, etc.,  fomentando la creación de sinergias entre toda la 
comunidad educativa. Es una apuesta rotunda por la diversidad, tanto en 
la inmersión cultural, como en la diversidad de estructuras académicas y 
maneras de aprender. Y además, supone un poner en valor el papel del 
educador (padres o maestros) como indispensable para el desarrollo 
humano a la vez que refuerza la individualidad y el empoderamiento de 
cada estudiante en concreto. No tememos la palabra Pedagogía, ni  la 
palabra Educación, porque creemos que son elementos fundamentales 
del desarrollo humano tanto en lo individual como en lo colectivo.

La Pedagogía Blanca trabaja sobre la premisa de que privar a un niño de 
experiencias por una ideología no demostrada es un error. Y que, sobre 
todo, hay que pensar que los niños crecen y su educación no acaba a los 
seis años, que es un proceso. Antes de esa edad plantearnos un modelo 
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pedagógico cerrado es un sinsentido porque para que los niños aprendan 
basta con escucharlos y darles lo que nos piden. Y cuando crecen es cada 
vez más importante seguir sus intereses y programar con ellos la manera 
de lograr sus objetivos, ofreciéndoles las herramientas y conocimientos 
básicos,  usando todo lo que está disponible en el SXXI y valorando el 
concepto del papel del educador, que es parte importantísima de la 
experiencia humana. Estamos cambiando el mundo. Sí, es así aunque a 
veces parezca que cueste o que apenas nos movemos del sitio.

Sí, estamos cambiando el mundo, incluso aunque a veces haya 
quien critique lo que estamos haciendo y parezca que damos pasos hacia 
atrás en lugar de ir hacia adelante.

Cuando eliges hacer una revolución a paso de caracol a veces perdemos 
la perspectiva y parece que todo es muy lento y que el cambio es o va a ser 
imperceptible, pero en realidad, cuando elegimos la estrategia de la 
tortuga en lugar de ser la liebre, lo que hacemos es asegurar el cambio, 
que sí, es lento, pero constante y seguro.

Optar por una educación respetuosa, basada en la empatía y el 
entendimiento y poniendo al niño y al adolescente en el centro es una 
cuestión que todavía pocos comprenden desde ciertos sectores. 
Cuando además intentas que esa educación no sea solo para unos pocos 
si no que intentas hacer la revolución de las revoluciones para que esto 
llegue a todos y cada uno de los niños y pretendes (además lo haces) 
implicar en este proceso de cambio a los profesionales de la escuela 
pública todavía choca más. Pero el cambio es una realidad y se está 
produciendo ahora, entre todos lo estamos haciendo.

¿Alguna vez has pensado en cuántos cambios se han ido produciendo en 
los últimos 200 años para mejorar la educación? Se han producido más de 
los que imaginamos. Muchas de las pedagogías o de las formas de 
enseñar que ahora nos parecen de lo más normal, si bien no es que estén 
demasiado integradas en nuestro sistema, como la pedagogía Waldorf, la 

8



24

Transforma el paradigma educativo

Razones para unirse a la Pedagogía Blanca

pedagogía Montessori, la pedagogía Freinet… no han existido siempre. 
Hasta que no lo han puesto en funcionamiento sus creadores no existían, 
pero en el momento en el que ellos tomaron acción y empezaron a 
implementar los cambios que proponían, se los transmitieron a otros y 
cada vez más personas se interesaron por sus propuestas y las hicieron 
suyas fueron aportando más y más al cambio.

Ahora es nuestro momento, somos nosotros quienes tenemos que 
poner en marcha acciones que generen cambios en positivo. Eso es 
lo que hacemos y promovemos desde la Pedagogía Blanca, la pedagogía 
del respeto, la pasión, la empatía y sobretodo del sentido común. 
Proponemos cambios pequeños, pasos sencillos que se pueden 
incorporar a cualquier aula u hogar, porque un cambio por pequeño que 
parezca puede tener un gran impacto en las vidas de las personas a 
quienes afecta.

¿Qué puedes hacer a diario para que los niños de tu vida, tus hijos y/o tus 
alumnos se sientan valiosos? ¿Qué puedes hacer para que aprender les 
resulte emocionante? ¿Cómo vas a evitar que la apatía inunde sus vidas 
dentro de tu aula? ¿Qué actividades vas a programar? ¿Qué recuerdos 
deseas dejar en sus corazones?

Estamos cambiando el mundo, paso a paso, niño a niño, 
con pequeñas acciones de manera continuada, llenando el saco de la 
pasión y la autoestima grano de arena a grano de arena, a diario.

Somos muchos quienes estamos usando la Pedagogía Blanca cada día, y 
sabemos que da fruto.

¡Únete a la revolución!
Si esto es lo que estás buscando, únete a nuestras formaciones.
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