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En este boletín encontrarás dos artículos del Blog de Visionaria,
escritos para recordarte que el uso de recursos diferentes puede
renovar tu mirada de las tareas cotidianas.

"¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de
intentar algo nuevo?"
- Vincent Van Gogh, pintor europeo

Está cien*ﬁcamente comprobado que el hacer cosas nuevas, es9mula
las ondas cerebrales, generándonos nuevas y placenteras experiencias.
Desde Visionaria, apostamos por generar este 9po de experiencias para
los jóvenes – a través de las ac9vidades propuestas, dinamizar la ru9na
educa9va.
Cuando llevamos la experiencia de Visionaria a personas nuevas,
siempre nos aseguramos de recordarles que las ac9vidades que
proponemos salen un poco de lo tradicional y que se aprovechan de
mejor manera si ellos Ienen la voluntad de parIcipar, aunque las
acIvidades les parezcan desconocidas e incluso ¡un poco extrañas!

¿Sabías qué...? Puedes responder directamente a este boletín
por correo electrónico con cualquier pregunta o idea para el
Equipo de Visionaria.
Entre algunos de los beneﬁcios de probar cosas nuevas, existen dos que
nos interesan de sobremanera. Por un lado, está el beneﬁcio de
ejercitar la crea9vidad y la ﬂexibilidad mental – beneﬁcio que es cada
vez más importante en este mundo actual de constantes cambios, en el
cual tenemos una gran can9dad de información y también una gran
can9dad de problemas sociales para los cuales buscar soluciones.

Por otro lado, potencia las capacidades del cerebro al crear nuevas
estructuras neuronales. Proponemos como docentes facilitadores no
solamente llevar este beneﬁcio al aula en la prác9ca, sino promover el
aprendizaje de los estudiantes con herramientas mentales de fácil uso y
también con productos que ellos puedan ver y u9lizar. Un ejemplo
brindado de Visionaria es el Portafolio de Estudiantes, en el que ven
reﬂejado el trabajo que ellos mismos han desarrollado a nivel personal.

Un extracto del modelo del Portafolio Estudiantil de Visionaria
Casi siempre nuestros par9cipantes empiezan con un poco de temor –
que es algo normal cuando nos encontramos con algo desconocido. Y a
medida que vamos avanzando en las sesiones y en las ac9vidades, el
temor va siendo remplazado por conﬁanza, por conocimiento y por
diversión.
El hacer uso de recursos diferentes puede renovar nuestra mirada de
las tareas co9dianas, puede darle un sen9do complementario a aquello
que ya conocemos y puede ayudarnos a salir de la ru9na - algo que es
siempre liberador.

Recordarles: Si ya realizaron la sesión "Problemas de Interés" y
el llenado #2 del Portafolio de Estudiantes, comunicarse con el
Equipo de Visionaria para entregar esta información y que
podamos seguir trabajando para apoyar a sus estudiantes
(Consulta con tu Coach Visionaria o con cualquier miembro el Equipo
Visionaria)

DEL BLOG VISIONARIA

LLEVANDO LA TECNOLOGÍA AL AULA, SUPERANDO
NUESTROS PROPIOS TEMORES
Actualmente, pese a estar en una época donde prima la tecnología y en
especial las Tecnologías de Información y Comunicación conocidas
como TICs, seguimos sin9endo resistencia a usarlas en nuestras vidas,
ya sea en el ámbito laboral o personal. Existen muchos factores para no
usar la tecnología, pero desde mi experiencia se debe al gran temor de
usar las TICs, tal vez por no tener el conocimiento sobre su uso o por el
“qué dirán” los demás. Y es en este punto en el que me hago la
siguiente interrogante ¿Acaso nacemos teniendo conocimiento de

todo? O por el contrario ¿nacemos para aprender?...
Seguir leyendo el post de la Coach Visionaria, Milagros Arely Arévalo
Quispe

DEL BLOG VISIONARIA
LA JUVENTUD Y SUS ELECCIONES DE ESTUDIO Y LABORALES
- ¿CÓMO ELEGIR MEJOR?
Cuando somos jóvenes nos percatamos muy poco de que el éxito en un
futuro próximo y la felicidad personal se basan en la claridad que
tengamos respecto a nuestra vocación real, nuestras pasiones y
sueños… Y es válido decir que parte de esa claridad es importante en la
labor que elijamos desempeñar y nuestras habilidades personales para
realizarla de la mejor manera, es decir, nuestra capacidad de
empleabilidad. Aunque la empleabilidad no es sinónimo de tener

empleo.
Seguir leyendo el post de la Coach Visionaria, Paola Or=z de Orué
Aramburu

[DE VISIONARIA PERÚ]

¿Qué usos le das tú, como joven, al internet? ¿Qué provecho le podrían sacar los

educadores? ¡¡Ayúdanos a contestar estas interrogantes!! Deja tu comentario
#iniciemosundialogo

[DEL GRUPO DE DOCENTES FACILITADORES]

Visionaria:

Aquella que tiene sueños y planea para el futuro
con creatividad y confianza.
Para leer más y comentar, ir al grupo de Facebook o por Whatsapp (+51 967043194)

Grupo: Facilitadores Visionaria Página: Visionaria Peru @Visionaria_Net

@VisionariaNetwork
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