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PROGRAMA 
 

Contenidos generales 
 

 ¿Qué es la Educación Alternativa? Orígenes y expansión en todo 
el mundo 
 

 Métodos y pedagogías alternativas: Escuelas Vivas, Método 
Montessori, Pedagogía Waldorf/Antroposofía, Pedagooogía 3000, 
Filosofía Reggio Emilia y otras. Integración de Espacio Vivo 
Munay en base a nuestro entorno y realidad 

 

 La Educación Alternativa en Argentina. La Red Reevo como 
enlace entre proyectos alternativos (Encuentro Plural de 
Educaciones Posibles) y como organización investigadora de las 
distintas realidades educativas en Latinoamérica y otras partes 
del mundo 

  

Contenidos y aportes particulares de Espacio Vivo Munay 
 Rol de los Guías: Liderazgo en áreas de conocimiento, 

Planificación de actividades, Resolución de conflictos, Técnicas 
de relajación, Prevención y seguridad de los niños y otros 
asuntos 
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 Dinámicas y estructuras: Acuerdos de convivencia, Juegos 

moderados por los Guías y Juegos gestionados por los niños, 
Ronda de Inicio y Ronda de Cierre, Apertura y Cierre de Ciclos 

 
 Abordaje ante temáticas recurrentes: autonomía, disciplina, 

límites, apego/desapego, situaciones conflictivas, situaciones 
violentas, intervención adulta, premios y castigos, creatividad, 
aburrimiento, uso de tecnología y otras 

 
 Investigación y convergencia con otros campos de estudio: 

Nueva Medicina Germánica (medicina), Biología de Última 
Generación (biología/genética), Ley del Desdoblamiento del 
Tiempo (física). Actualización de estos aportes a nuestra 
realidad  

 
 Herramientas bioconscientes utilizadas en Munay: 

Decodificación biológica, Árbol Transgeneracional, Lógica Global 
Convergente, Perspectiva Universal del Desdoblamiento de los 
Tiempos 

 
  Participación e implicancia de las familias mediante 

devoluciones, encuentros individuales y grupales para 
compartir e incorporar las mencionadas herramientas 
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Cierre 
 Puesta en común con las distintas realidades de los 

participantes que conocen y/o son parte de la Educación 
organizada mediante el Sistema Tradicional 
 

 Integración y adaptación de estrategias y elementos 
propuestos por la Educación Alternativa 

 
 Herramientas de gestión grupal y herramientas autogestivas 

para los niños. ¿Cómo podemos armonizar nuestra clase? 
 

 Estrategias de comunicación con los padres 

 

 

 

Duración del curso 
3 (tres) horas 

 

 

 



Educación Alternativa y Consciente  
(El diseño de Espacio Vivo Munay) 
 
 
 

 

 

5       

Facilitadores (Breve CV) 
 Lucía Sbarra. Guía y Coordinadora de Espacio Vivo Munay. Su incursión 

en la Educación Alternativa comenzó desde sus visitas a espacios de esta 
índole; participó de diversas charlas, cursos formativos (Pedagooogía 
3000, Escuelas Vivas, Pedagogía Sistémica, Consultora en Decodificación 
Biológica, entre los más destacados) y encuentros entre Espacios de todo 
el país. Conformó el Equipo de Guías Munay e impulsó el proyecto.  

Es Profesora en Artes Plásticas (UNLP). Trabajó durante 8 años en 
Instituciones Educativas Formales (Públicas y Privadas); en el ámbito No 
Formal fue Dirigente Scout (Ramas Menores) durante 6 años y Profesora 
de Artes Plásticas en la Biblioteca Victoria Ocampo durante 7 años. 
También es Profesora en Meditación, Geometría Sagrada y Reikista. 

 

 

 Iván Pujalka. Guía, Coordinador y Comunicador de Espacio Vivo Munay. 
Su incursión en la Educación Alternativa comenzó a través de sus 
familiares docentes, que implementaban estrategias no formales dentro 
del ámbito escolar. Es Lic. en Comunicación Social (UNQ) y Productor 
Audiovisual Independiente, por lo que originalmente estuvo abocado a 
Producciones de Radio y Web TV. Aun así, siempre mantuvo interés en 
integrar lo incorporado en casa a sus ámbitos formativos, por lo que en 
paralelo ejerció actividades de Docencia en Cursos de Informática y 
Diseño Web (5 años), Entrenamiento Deportivo (Equipos de Hockey – 5 
años) y sostuvo un espacio de Apoyo Escolar en la Biblioteca Victoria 
Ocampo (1 año).  
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Llegó al proyecto Munay con entendimiento pleno de su propósito, tras 
conocer de manera vivencial la Pedagooogía 3000 y participar de los 
eventos impulsados por los films “La Educación Prohibida” y “Quando 
sinto que já sei”, que pusieron en cuestión los métodos educativos 
tradicionales y comenzaron a dar a conocer las prácticas y espacios 
educativos innovadores de Hispanoamérica. 

Es Consultor en Decodificación Biológica, actividad que combina con su 
rol de comunicador para acercar a madres y padres al desarrollo de 
Espacio Vivo Munay.  

 

 

Sobre ESPACIO VIVO MUNAY 
Munay es un proyecto educativo alternativo surgido en 2015. En 
espaciovivomunay.org  y facebook.com/EspacioVivoMunay  es posible 
conocer en profundidad su propuesta y actividades. 

http://www.espaciovivomunay.org/
http://www.facebook.com/EspacioVivoMunay

