Francisco Castaño Mena

Conferencia:

La mejor medalla:
su educación
CÓMO EDUCAR A TU HIJO CON EL DEPORTE

Francisco
o Mena es cofundador del proyecto aprenderaeducar.org,
asesor y orientador familiar. Su labor se centra en ayudar a los padres en la
n de
os, el fracaso escolar, trastornos de conducta en
adolescentes y en la
n y el asesoramiento a los familiares de venes
con problemas de
n. Es profesor de
n secundaria, desde hace
más de
años, especializado en alumnos
ticos. Fue durante siete
años tutor en el proyecto del Aula Oberta, que acogía a los alumnos con
desmotivación, baja autoestima, trastornos conductuales, absentismo,
necesidades educativas especiales, en riesgo social o retraso significativo del
aprendizaje, para trabajar con este tipo de alumnos de manera más
individualizada, con nuevas metodologías y nuevos
planteamientos. Colabora habitualmente con portales educativos y prensa escribiendo artículos e
imparte conferencias sobre
n dirigidas a padres, profesores y especialistas, y de motivación para
alumnos de secundaria, ciclos formativos y bachillerato.

Es autor del libro La mejor medalla: su educación y, junto con Pedro
García Aguado, de Aprender a educar, Aprender a educar 2 y A salvo
en la red (Grijalbo).

Conferencia La mejor medalla: su educación
Francisco explica a los padres cómo han de guiar a los hijos durante su crecimiento de una forma
práctica y amena. Según él educar es enseñar a los hijos a valerse por sí mismos.
La conferencia consta de tres bloques:

 En la primera parte Francisco comienza hablando de la importancia del deporte
como elemento educativo y transmisor de valores. No se ha de olvidar que los valores
son conductas adaptativas, o sea, se educan.
 En el segundo bloque se habla de cómo hacer la mejor elección de club y deporte y cuál es
el papel de los entrenadores en la formación de los niños. Así como la importancia de las actitudes
de los padres y los mensajes que han de dar a los hijos para sacar el máximo provecho a la parte
educativa del deporte.
 Para terminar se habla de los aprendizajes que los niños pueden extraer de la
práctica deportiva. Aceptación y cumplimiento de normas y reglas, aprender a organizarse,
priorizar los estudios, adquirir buenos hábitos, evitar conductas de riesgo, aprender a tener
paciencia y a gestionar la frustración.
Todas estas enseñanzas son imprescindibles para la vida y una forma de enseñárselas a los niños es
a través del deporte.
Durante la conferencia se dan las pautas para que los padres transmitan estas enseñanzas a los
hijos y estos aprendan a implementarlas en la vida cotidiana.
Además, Francisco cuenta de una forma amena y divertidacómo hacerla añadiendo anécdotas
personales y ejemplos que en muchos casos hacen sentirse identificado al auditorio.

Otras conferencias del ponente
Aprender a educar. Conferencia que habla de como ha
cambiado la educación, tipos de padres, normas, límites,
comunicación y valores. (Junto a Pedro García Aguado)

A Salvo en la red. Evolución de las nuevas tecnologías, usos
que hacen los hijos de estas, como supervisar y educar a los
hijos en un uso correcto y peligros de internet. (Junto a Pedro
García Aguado)

No todos van para ingenieros. Explicación del proyecto
‘aula oberta’ dando estrategias para poder revertir
conductas disruptivas en los adolescentes.

De Disney a The Walking Dead. Estrategias y pautas en
comunicación, normas, conductas disruptivasconsumo
problemático de substancias para profesionales de la
educación.

Triunfar en la vida. Charla de motivación y experiencias
para chicos y chicas a partir de 12 años.
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