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¿De que trata este curso?

Este curso es una experiencia de aprendizaje que tiene como objetivo  ampliar la

comprensión de la educación emocional trabajando en las distintas escalas de las

habilidades socioemocionales,  entregando herramientas concretas para poder aplicar en

distintas áreas profesionales, la cual hoy se hace cargo de distintas problemáticas

emocionales a nivel mundial. Actualmente Chile, es uno de los países que tiene los indices

de calidad en salud mental más bajos en un rango de 24 países, aumento de los suicidios

en los últimos años, desarrollo y expansión en dinámicas de ciber bullying y cada vez más

jóvenes que se inician en la delincuencia a temprana edad.  En consecuencia se hace

necesario desarrollar o adquirir herramientas para poder responder ante la demanda

emocional en niños, jovenes y adultos que necesitan el apoyo y contención del entorno en el

que conviven a diario, así como también es necesario que el educador, terapeuta,

estudiante, padre o madre aprendan acerca de sus emociones y puedan trabajar en su auto

cuidado para mantenerse en equilibrio en un ambiente exigente.

  Jornada Educación emocional
juego y creatividad 

Noviembre 2019

Metodología

El curso es fundamentalmente práctico, ya que se busca el aprendizaje de los

participantes por medio de la experiencia. De esta manera se realizan dinámicas

conversacionales en grupo, exploración a través del juego, exploración corporal,

roleplaying  y arte en cojunto con las bases teóricas que sustentan el cotenido entregado.

En nuestros cursos son importantes los espacios de debate y el compartir la experiencia de

cada uno, de tal manera de generar un aprendizaje constructivo y enriquecedor.



Objetivos específicos

-Comprender y diferenciar los distintos estados emocionales del ser humano.
 
 -Aprender a realizar conexión y relación entre las emociones, el pensamiento y el
cuerpo.
 
-Comprender y aplicar la agilidad emocional en el área profesional, personal y
educativa.
 
-Actualizar al profesional de nuevos paradigmas en educación emocional.
 
-Instalar nuevas prácticas educativas en los profesionales para cambiar el ambiente
laboral.
 
-Incorporar dinámicas de conexión emocional para la regulación emocional de niños y
adultos.
 
-Incorporar el cuerpo como espacio de aprendizaje para las emociones a través del
juego y dinámicas de movimiento.
 
-Incorporar la creatividad como elemento esencial para la educación emocional en
niños y adultos.
 
-Aprender estrategias y actividades para aplicar la educación emocional ya sea en el
crecimiento personal o en el ámbito profesional.
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CONTENIDOS

EDUCACIÓN EMOCIONAL
Alfabetización emocional para poder educar en emociones
 Dicta Rocío Roque

-Introducción a la educación emocional.

-¿Qué es la educación emocional?

-El cambio de paradigma del ser racional al ser emocional.

-¿Qué son las emociones y como se generan?

-Gatillos emocionales y autoconocimiento emocional

-El universo de las emociones de Rafael Bisquerra

-Matices de las emociones y léxico psicoafectivo

-Decodificación emocional ¿Qué información nos entregan las emociones?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Neurociencias aplicadas a la educación emocional con niños y niñas.

-Habilidades socioemocionales para niños y niñas

-Tridimensionalidad Sentir-Pensar- Actuar

-Modelo A.M.A.R de Felipe Lecannelier (Atención, Mentalización,

Automentalización, Corregulación)

-Intervenciónes para alcanzar habilidades emocionales y alcanzar

aprendizaje emocional.

-Metodología, planificación y recursos para la educación emocional.

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGÍA PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Habilidades socioemocionales con niños y niñas. 
Dicta María José Palmero.



CONTENIDOS 
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El niño interior y el juego emocional
Dicta Victor Martín Mesa

JUEGO Y  EDUCACIÓN EMOCIONAL.

 

-El juego integrativo v/s el competitivo 

-La gestión y regulación emocional del educador 

-Preguntas que inducen a la conexión emocional con niños y niñas.

-El uso del espacio en relación al educador y el grupo.

-Aspectos claves para el juego emocionalmente inteligente.

-El proceso sentir-pensar-actuar

-La visualización creativa

-Dinámicas de conexión emocional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luces y sombras de las emociones: Una mirada artística.

-Reconocimiento de las emociones a través del cuerpo

-Expresión corporal y emocional: Las emociones que

habitamos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO, ARTE Y  EXPRESIÓN EMOCIONAL
Autoconciencia emocional a través del cuerpo
Dicta Rocio Roque Pisani



ROCIO ROQUE PISANI

-Licenciada en educación con título de Educadora de Párvulos de la

Universidad Alberto Hurtado.

-Formada en Coaching Ontológico en la Escuela de Newfield Network y

Especialista en Coaching Emocional.

-Formada en terapias de conciencia corporal Feldenkrais y Eutonía de la

Universidad Arcis.

-Embajadora de la Fundación Liderazgo Chile "Líderes en educación

emocional".

-Capacitación en Educación Emocional con Juan Casassus en la escuela

internacional de educación emocional.

-Dedicada actualmente a la investigación en educación emocional para

niños y adultos.

 

MARÍA JOSÉ PALMEROS BARROS

- Títulada en Psicología preescolar en Universidad del Desarrollo.

-Trainning en Theraplay en Theraplay Institute de Chile.

-7 años entrenando Educadoras de párvulos en habilidades

socioemocionales.

-10 años de atención clínica de pacientes y sus familias.

-Magíster en Psicopedagogía

-Terapeuta Floral Infantil.

-Embajadora de la Fundación Liderazgo Chile " Líderes en educación

emocional."

RELATORES



VICTOR MARTÍN MESA

-Máster en investigación y docencia: Universidad de Jaén, España

-Grado en ciencias de la actividad física y el deporte.

-Formador en escuela internacional de Yoga para niños Om Shree Om

-Formación en educación emocional: Corazón emocional Antonio

Sánchez Román, España. 

-Capacitación docente en Neurociencias: Asociación educar, Argentina.

-Arteterapia: Movimiento Consciente y arte: Universidad de Granada,

España.

-Formado en "Educar empoderando" con Carlos González.

RELATORES

INDICACIONES DE INSCRIPCIÓN  Y
PARTICIPACIÓN

VALOR Y RESERVA DE CUPO

Preventa: 75.000 hasta el 15 de Octubre 2019

General: 85.000 después del 15 de Octubre 2019

Promoción 2 personas: 70.000 por persona.

Para la reserva de cupo se debe hacer un abono de 10.000 vía

transferencia electrónica. Posteriormente se debe cancelar el

valor total del curso con plazo máximo hasta el Jueves 31 de
Octubre 2019.



DATOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Banco Estado.

Cuenta rut.

Nombre: Rocio Roque Pisani.

Número de cuenta: 17530378

Rut: 17530378-2

Mail: coaching.reinventar@gmail.com

 

Pago en cuotas con tarjeta de crédito a través de sistema de

pago "FLOW"
Consultar vía correo electrónico: coaching.reinventar@gmail.com

 

 

FORMAS DE PAGO

¿QUÉ DEBES TRAER?

Manta y Cojín

Almuerzo para compartir/ Los dos días.

Cuaderno y lápiz

LUGAR Y HORA

Dirección: Centro Colibrí Saber Naturopático. Brasil 9105. La florida.

Hora: Sábado 02 de Noviembre desde la 10:00 am hasta las 20:00 hrs
Domingo 03 de Noviembre desde las 10:00 am hasta las 20:00 hrs

Incluye certificado de participación


