Promoviendo el
conocimiento colectivo de
excelencia

MISIÓN Y VISIÓN

Herramientas Para la Vida es un emprendimiento en
el área de la gestión del conocimiento que provee
servicios y productos para mejorar la calidad de vida
de las familias bolivianas, para construir de manera
asertiva vínculos y relaciones entre sus miembros, y
para lograr
establecer una escucha activa y
oportuna entre todos. Asimismo, cubre las
necesidades, intereses y demandas de colegios y
escuelas de mejora de las relaciones entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Herramientas Para la Vida desarrolla acciones
educativas y formativas de alto sentido humanitario
con enfoque de calidad y excelencia.

PROGRAMA: CONFERENCIAS DE
EXCELENCIA

El Programa: Conferencias de
Excelencia de Herramientas para
la Vida tiene por objeto promover
la concurrencia de expertos
nacionales y extranjeros para
trabajar con la comunidad
educativa de los colegios y las
escuelas (docentes, padres y
madres, otros), profesionales y
ciudadanos bolivian@s
interesados en contar con nuevos
instrumentos, herramientas y
acciones educativas y formativas
de alto sentido humanitario con
enfoque de calidad y excelencia

¿Por qué es tan difícil ser padres
y docentes hoy?
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ANTECEDENTES
Los acelerados cambios en
la sociedad han producido
efectos directos en las
personas y en los sistemas
familiares y educativos,
destacándose las
relaciones difíciles,
conflictivas o violentas
entre padres e hijos o entre
docentes y alumnos y entre
alumnos (bullying).

¿Por qué es tan difícil ser padres y
docentes hoy?
Falta de
límites en
las
relaciones
entre
padreshijos y
alumnosprofesores

Desconcierto ante
problemas de
contención de hijos y
estudiantes

Variedad de síntomas que
presentan niños y jóvenes

Herramientas para comprender a los hijos y
alumnos
Herramientas para mejorar la comunicación
con hijos y alumnos
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CONFERENCISTA
LIC. CLAUDIA MESSING
Licenciada en Psicología UBA.
Profesora en Sociología UBA.
Psicóloga Social, egresada de la Primera Escuela Privada de Pichon Rivière.
Psicodramatista
Directora del Instituto para el Abordaje de la Simetría Inconsciente. IASI
Directora de la Escuela de Post-Grado en Orientación Vocacional y Terapia
Vincular-Familiar y Coordinadora del Curso para Graduados en Orientación
Vocacional y Ocupacional con Abordaje Vincular-Familiar con el Aval
Académico de la Universidad de Flores
Terapeuta Vincular-Familiar- Miembro de la Sociedad de Terapia Familiar
Orientadora y supervisora en Orientación Vocacional y Ocupacional.
Desde 1995 se ha dedicado a la investigación de la simetrización de los
vínculos familiares descubriendo en 2005 la existencia de la simetría
inconsciente. Ha desarrollado conferencias y talleres en numerosas
instituciones públicas y privadas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina.
Es autora de
Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes.
Orientación vocacional y vínculos familiares. Buenos Aires, Noveduc, 2007.
Simetría entre padres e hijos. Buenos Aires, Noveduc 2010.
¿Por qué es tan difícil ser padres hoy? Buenos Aires, Noveduc, 2011

Home Page:
www.abordajedelasimetria.org
E-mail:
lic.claudiamessing@gmail.com
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CON LA PARTICIPACIÓN DEL
DR. BENJAMÍN ZARANKIN
Médico-Psicólogo social-Psicoterapeuta
Especialista en Clínica de Niños y Adolescentes
desde 1980.
Miembro de la Asociación Psicoanalítica
Argentina (APA) entre 1986-1990.
Consultor y Terapeuta de Familia y Empresa.
Miembro de la Comisión Directiva del IASI
(Instituto para el abordaje de la simetría
inconsciente
Profesor Adjunto del Curso para graduados en
Orientación Vocacional con Abordaje VincularFamiliar con el Aval de la UFLO
Miembro de la Sociedad de Terapia
Familiar.(SATF).

Home page:
www.abordajedelasimetria.org
E-mail:
bdzarankin@gmail.com
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CONTENIDOS MÍNIMOS
1. ¿Qué es la simetría inconsciente? Concepto. Causas. Alcances.
Efectos a nivel educativo, emocional, vocacional y social.
2. Necesidad de construcción de nuevos modelos de autoridad en la
familia y a nivel educativo.
3. Límites en la infancia y en la adolescencia. Recursos y herramientas
de comunicación y contención para padres y educadores.
4. Formulación de interrogantes y planteo de situaciones problemáticas
por parte de los participantes.
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DIRIGIDO A:

1.
2.
3.
4.
5.

Directores de escuelas y colegios
Docentes de escuelas y colegios
Psicólogos de unidades educativas
Docentes universitarios
Profesionales y estudiantes de las áreas de la sicología, pedagogía,
filosofía y similares
6. Padres y madres de familia
7. Líderes sociales y empresariales
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CRONOGRAMA
SANTA CRUZ

Martes 6 y miércoles 7 de noviembre 2012
Horas: 18:45 – 22:15
Lugar: Hotel
Dirección:
LA PAZ

Jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de noviembre 2012
Horas: 18:45 – 22:15
Lugar: Teatro del Colegio Franco Boliviano
Dirección:
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CONTACTOS
La Paz :
 Elizabeth Machicao
Gerente General Empresa
“Herramientas para la Vida”
Tel. 767-22227
Email: emachicao@yahoo.com

 Marielos Crespo; Coordinadora La Paz
Tel. 767-36708
E-mail: marielitos2001@yahoo.com.mx

Santa Cruz
 Patricia Mendizábal; Coordinadora Santa
Cruz. Tel. 721-25757
E-mail: kpmc1269@hotmail.com

COSTO
Costo individual: Bs.
130.00 (ciento treinta
bolivianos 00/100)
Se entregará factura
fiscal
CUPOS
LIMITADOS

