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CHARLA COLOQUIO
Dirigida a familias y profesorado del Instituto de Plentzia

EDUCAR PARA LA AMISTAD
EN LA ADOLESCENCIA:
Una perspectiva sistémica
Jueves 14 de febrero - De 18,00 a 20 horas
Profesora: Pilar Feijoo Portero – Licenciada en Pedagogía
PROPÓSITO DEL ENCUENTRO:

“Porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor”

Horacio Guarany. Cantautor y poeta

En la adolescencia, pocas cosas importan más que los amigos. La experiencia
de una sana fraternidad con los iguales es un nutriente que alimenta la vida.
Sin embargo, la adolescencia es también un momento delicado, porque las
emociones están complejas y porque hay muchos complejos. Se puede confundir
amistad con ser popular y puede haber mucha posesividad y presión de grupo sobre
las relaciones. Cuando esto ocurre en demasía, la potencialidad de los y las adolescentes para descubrir la belleza de la amistad, puede verse limitada.
La perspectiva sistémica de la educación, nos ayuda a comprender que las personas adultas (padres, madres, familiares, profesores y profesoras) estamos conectados con los menores por redes sutiles, y que nuestras actitudes internas les influyen
aunque no las comuniquemos expresamente. Por eso tiene sentido que nos reunamos
para recordar cómo vivíamos la amistad cuando éramos jóvenes, qué queremos
transmitir a las nuevas generaciones y cómo podemos hacerlo.
CUESTIONES QUE ABORDAREMOS:
1)
2)
3)
4)
5)

Qué significa amistad. Diferencias con el exclusivismo y la posesividad
La presión de grupo limita el amor y la libertad
El miedo al rechazo y La condena al ostracismo
Enseñar a ser amig@
Acompañar a nuestros hijos e hijas en su soledad

METODOLOGÍA:
Dinámica, reflexiva y participativa.

“Sin amigos, nadie querría existir”

Aristóteles. Filósofo griego. En Ética a Nicómano

