CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DE AREQUIPA
XX PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 2019

“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
TALLER Nº
02

“PEDAGOGIA DE LA GESTALT, MÁS ALLÁ DE LAS CONDUCTAS Y EMOCIONES EN EL AULA”

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
Ciclo de la experiencia en el ámbito educativo
Bloqueos del ciclo de la experiencia en el ámbito educativo
Educación Confluente (Superar la negación de los aspectos emocionales en el aula y dar lugar a la confluencia de lo emocional y lo cognitivo)
Interacción Centrada en el Tema (El orden grupal e individual debe tener un lugar en el aula y ambos deben estar organizados por el tema)
Pedagogía Integrativa y la corporeidad
Las emociones y el estrés laboral en la docencia
Manejo de emociones en el aula, en la sala de docentes, en la dirección, con los padres de familia, con los compañeros de trabajo, etc.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CONTENIDOS DEL TALLER

Visión centrada en el tema, mas no en los alumnos ni
en el docente.

La profesionalización (Formación para el
conocimiento y manejo de emociones)

Manejo de las propias emociones en el aula

La teoría de campo de Kurt Lewin aplicada al
aula
Los alumnos como elementos de varios
sistemas
Tres zonas de relación: Interior, Exterior y
Fantasía

Uso adecuado de las tres zonas de relación en el
aprendizaje significativo
Capacidad de confluir lo emocional con lo cognitivo

CAPACITADOR:
KATHERINE CHRISTEL VALDIVIA ACUÑA
Licenciada en psicología por la Universidad Nacional de San Agustín.
Terapeuta Gestalt, certificada por el Instituto Gestalt de Lima
Terapeuta Gestalt certificada por Gestalt Perú.
Consteladora Familiar y de Pareja certificada por el Instituto de Psicoterapia Integral Riqchariy

PRODUCTO FINAL
Dar lugar y hacer posible el desarrollo de las
potencialidades de sus alumnos, más allá de la
enseñanza
Pasar de la enseñanza al aprendizaje significativo
Reconocer y direccionar las emociones durante el
desenlace en el aula.
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DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio Salesianos Don Bosco

“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
FECHA
HORARIO
Lunes 04 al viernes 08 de feb 2019
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

