
Colegio Profesional de Psicólogos de Misiones 

Formulario de solicitud para actividades de formación, actualización y 

capacitación profesional 

 

 Tipo de propuesta académica: 

Curso de Actualización Pedagógica 

 Título de la misma:  

Educación Emocional: “Educar desde y para las Emociones” 

 Disertantes:  

Nombre y Apellido: Lic. Ariana L. Schaller. 

Titulo máximo obtenido: Licenciada en Psicología -  Licenciada en 

Psicopedagogía.  Universidad del Salvador. 

Tipo de participación1: Docente Responsable Académico 

Teléfono: 03758 - 15459954 

Correo electrónico: arianalschaller@hotmail.com 

 

Nombre y Apellido: Lic. Yiselda R. Lukoswki.   

Titulo máximo obtenido: Licenciada en Psicopedagogía. Universidad del 

Salvador. 

Tipo de participación: Docente Responsable Académico 

                                                           
1 Tipos de participación: Docente Responsable Académico ó  Docente Invitado.- Los Docentes 

Invitados deben adjuntar una nota prestando conformidad a la participación en la propuesta. 

mailto:arianalschaller@hotmail.com
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Teléfono: 03758 - 15434493 

Correo electrónico: yiselromina23@gmail.com 

Se adjunta cv de las Docentes Responsables  

 

  Fundamentación:  

A partir de la aprobación de la Ley Nº 209 de Educación Emocional, como 

profesionales del área de la educación y la salud, acorde a las necesidades y exigencias 

propias del siglo XXI, consideramos oportuno y necesario brindar nuestro aporte 

elaborando el presente proyecto para el desarrollo de cursos de capacitación docente. 

Nos planteamos como objetivo poder  brindar un marco teórico-práctico sobre las 

habilidades emocionales, aplicable a la institución educativa, promoviendo la 

incorporación de competencias emocionales y cognitivas, con propuestas que se 

focalizarán en brindar las herramientas necesarias para generar el clima emocional 

óptimo para el aprendizaje. Apuntamos a ofrecer estrategias para reconocer, expresar y 

gestionar las emociones en el ámbito educativo, principalmente en el áulico.  

Desde la época de los antiguos griegos, los humanos tenemos la tendencia a separar 

la razón de la pasión, el pensamiento del sentimiento, lo cognitivo de la emoción. 

Platón decía que las pasiones, los deseos y los miedos hacen imposible que nosotros 

podamos pensar. La emoción es el fenómeno humano más personal. Expresa lo que el 

mundo significa para nosotros de manera  individual y determina en ocasiones un 

bienestar subjetivo. 

mailto:yiselromina23@gmail.com
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Los avances tecnológicos realizados en los últimos veinte años en el campo de las 

neurociencias permiten comprender mejor el cerebro y su íntima relación con los 

procesos educativos. Nos encontramos en un momento clave para entender todo lo que 

hoy sabemos sobre cómo funciona, quienes somos y cómo somos los seres humanos 

cerebralmente. 

Si aprendemos a educar nuestro sistema de pensamientos, lograremos tomar mejores 

decisiones, es un desafío y responsabilidad personal. Si tomamos en cuenta los cuatro 

pilares de la educación conocer, saber hacer, vivir con otros y ser,  no habrá dudas de 

que es necesario educar en donde el aprender a ser está íntimamente relacionado con 

formar personas empáticas, solidarias, sensibles, que sepan trabajar en equipo y puedan 

resolver conflictos 

En nuestro sistema educativo ha primado la importancia de la enseñanza y el 

desarrollo del análisis lógico y el razonamiento deductivo que domino el Siglo XX y no 

de nuestra capacidad empática y creativa, necesaria para conquistar el Siglo XXI. 

Son las personas más empáticas y creativas las que hacen la gran diferencia en la 

sociedad y es aquí donde reside el fundamento de la importancia de la educación 

emocional en el ámbito educativo.  

En las escuelas, la educación emocional debe ser vista como la estrategia educativa 

de promoción de la salud, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas en el ejercicio y perfeccionamiento de las mismas. Es por ello que va dirigido 

a todas las personas que conforman el sistema educativo, a todos aquellos que en 

contacto con los niños pueden hacer la gran diferencia en educación, implementándola. 
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El impacto tan grandioso que tiene trabajar desde y para la inteligencia emocional, se ve 

reflejado en la convivencia escolar, en la enseñanza de habilidades sociales esenciales 

para la vida adulta. Nuestro desafío como educadores es lograr una educación integral, 

basada en la persona. 

Lo que llamamos “inteligencia emocional”  es la nueva forma científica de entender 

el cerebro humano, un cerebro donde razón y emoción conviven. Es un constructo que 

complementa el concepto tradicional de inteligencia enfatizando las contribuciones 

emocionales, personales y sociales dentro de la conducta inteligente.  Goleman la 

definió como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de 

automotivarnos y de manejar de manera positiva nuestras emociones, sobre todo 

aquellas que tienen que ver con nuestras relaciones humanas. Es  una forma de 

interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, entre otros; que configuran 

rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, indispensables 

para una buena adaptación social. 

La evidencia empírica demuestra los enormes beneficios, tanto personales como  

sociales, de la inteligencia emocional; hasta el punto que se ha llegado al 

convencimiento de que ésta constituye un importante predictor del éxito en la vida y del 

bienestar psicológico general. Su descuido, afirmaba Goleman (1995), puede arruinar 

muchas carreras y, en el caso de niños y adolescentes, conducir a la depresión, 

trastornos alimentarios, agresividad, delincuencia.  
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Por eso hay una conciencia social, cada vez más en aumento, de que es importante 

que logremos las competencias emocionales que ésta comporta. Y para ello, qué mejor 

que tener una buena educación emocional, una educación para la vida (personal, social, 

familiar, profesional) que nos proporcione mayor bienestar subjetivo, salud física y 

mental, mayores dosis de felicidad y con ello, mayor bienestar social y calidad de vida. 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, como elemento 

esencial del desarrollo integral de la persona. 

La escuela, en respuesta a estas nuevas demandas sociales, debe asumir su parte de 

responsabilidad en este proceso dirigido al desarrollo integral del individuo y propiciar 

dentro de su proyecto formativo, el valor añadido de la competencia emocional de los 

alumnos. La educación emocional es una innovación educativa que responde a 

necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. La 

fundamentación está en el concepto de emoción, la neurociencia, la teoría de 

las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la educación para la salud, las 

habilidades sociales.  

El análisis de la sociedad actual permite entrever que muchos de los problemas con 

que se encuentran las personas, y en particular los adolescentes y jóvenes, tienen que 

ver con el "analfabetismo emocional”. Las personas incapaces de dominar su 

inteligencia emocional tienen relaciones familiares y profesionales conflictivas, y se 

debaten permanentemente en inútiles luchas internas que les impiden no sólo establecer 

relaciones saludables con los demás, sino también ellos mismos y con el entorno. 
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Los profesionales a cargo de esta capacitación además de su formación de grado y 

posgrado, cuentan con el respaldo de lo que significa la puesta en práctica de aquello 

que buscan transmitir, lo cual otorga a la formación solidez de los conocimientos 

teóricos y prácticos. 

 

 Programa:  

Objetivos Generales: 

- Contribuir al conocimiento y a la capacitación docente y profesional a través 

del aporte de las Neurociencias, la Educación y la Psicología Cognitiva. 

- Actualizar los conocimientos sobre la Inteligencia Emocional en el ámbito 

educativo con el fin de desarrollar  y mejorar la praxis profesional. 

- Generar espacios de debate, análisis, reflexión y construcción de 

conocimientos sustentando los aprendizajes académicos en un adecuado 

desarrollo emocional. 

- Promover la Neuropsicoeducación en el aula propiciando el 

autoconocimiento tanto de los docentes como de los alumnos a través de la 

práctica de actividades que propicien/favorezcan el desarrollo de habilidades 

intrapersonales  e interpersonales. 
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Contenidos  

 

Módulo I: 

“Introducción a la 

Neurociencia” 

 

Módulo II: 

“Las 

Emociones” 

 

Módulo III: 

“Inteligencia 

Emocional” 

 

Módulo IV: 

“Educación 

Emocional y su 

Planificación 

en el Ámbito 

Escolar” 

 

Neurociencia, 

conceptos básicos. 

Neurociencia 

Educacional. 

Neurobiología de 

las Emociones. 

Teoría del Cerebro 

Triuno de Paul Mc 

Lean. 

UCCM-MA 

(Unidad cuerpo 

cerebro y mente – 

Medio ambiente).  

Carreteras o rutas 

Biología de las 

Emociones. 

El Cerebro Social 

y Emocional. 

Qué son las 

emociones? Para 

qué sirven?. 

Clasificación. 

Las emociones y el 

aprendizaje. 

Emociones y 

Sentimientos. 

Inteligencias 

Múltiples. 

Inteligencia 

Emocional. 

Coeficiente 

Intelectual y 

Coeficiente 

Emocional. 

Respuestas 

emocionales 

funcionales 

Necesidades 

emocionales. 

Capacidades 

Educación 

Emocional. 

Estrategia 

Educativa de la 

Educacion 

Emocional, su 

implementacion en 

la Escuela. 

Ley de Educación 

Emocional. 

Alfabetismo 

Emocional. 

Aprendizajes 
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de las reaciones 

emocionales. 

Básicas de la 

Inteligencia 

Emocional. 

Habilidades 

intrapersonales e 

interpersonales. 

Implicancias de las 

emociones en el 

contexto escolar. 

Emocionales. 

Neuroplasticidad y 

Metacognición: 

pensamientos, 

creencias. 

Autodiálogo. El 

ejercicio físico y la 

autogestión 

emocional. 

Planificación de 

Educación 

Emocional: 

modalidad de 

trabajo. 

 

Destinatarios: 

Docentes y Directivos de Nivel Inicial, Primario, Medio y Universitario. 

Psicopedagogos, Psicólogos, Terapeutas, Fonoaudiólogos, Trabajadores Sociales y 

Profesionales vinculados a la Educación. Estudiantes avanzados de profesorados. 

Interesados en general en las Neurociencias Cognitivas y la Educación Emocional. 
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Metodología:  

El desarrollo del curso está organizado en encuentros teórico-prácticos, 

desde la modalidad Seminario Taller, a fin de propiciar encuentros participativos y 

de trabajo grupal.  

Las disertantes  presentarán los abordajes conceptuales en los que se 

enmarcan los temas de cada módulo del programa.  La naturaleza del seminario 

exige una participación constante y por lo tanto una metodología que permita el 

diálogo continuo, clases explicativas, elaboración y presentación de trabajos 

orientados a profundizar el conocimiento, A través de Estrategias 

expositivas/explicativas se favorecerá la comprensión de estructuras conceptuales y 

prácticas por parte de los participantes. 

Así mismo, se propondrán estrategias de enseñanza vinculadas a los 

contenidos a desarrollar, tales como  trabajos orientados a la producción y/o 

elaboración individual y grupal,  para que los participantes, a la luz de los textos que 

constituyen la bibliografía, analicen y sistematicen las conceptualizaciones 

trabajadas y las articulen con las propias concepciones que van construyendo a lo 

largo del progreso del curso,  fomentando nuevos enfoques que puedan enriquecer 

cualitativamente el trabajo diario en el ámbito escolar. Otras estrategias didácticas 

propuestas estarán centradas en la conformación de  Grupos de discusión, debates, 

presentación de  documentales y videos especializados, presentaciones en Ppt y 

técnicas de dinámica grupal. De esta manera se enriquecerá la modalidad Taller, que 
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se centra en la  vivencia, la reflexión y la experiencia social donde los participantes 

interactúan en torno a unos contenidos teóricos específicos.  

El curso contará con encuentros presenciales e instancias no presenciales con 

acompañamiento tutorial para el seguimiento de las actividades de los trabajos 

prácticos propuestos. 

Modalidad de evaluación: 

En cada módulo los participantes serán evaluados a través de la elaboración de Mapas 

Mentales que permitan vislumbrar lo que hace de manera natural el cerebro cuando se 

aprende. Esa elaboración es una expresión gráfica de los patrones naturales de 

pensamiento. Esta técnica desarrolla la espontaneidad, claridad y profundidad del 

pensamiento, trabajando y resolviendo desafíos creativos mientras se divierten.   

75% de asistencia a las clases presenciales.  

Transcurridos los cuatro encuentros presenciales, la evaluación final se llevara a cabo 

a partir de la elaboración y presentación de un trabajo monográfico cuya consigna se 

centra en el desarrollo,  desde sus perspectivas y con situaciones que puedan vivenciar 

desde lo personal o laboral, algunos de los temas propuestos en este curso acompañados 

por algunas propuestas prácticas.  

Deberá se escrito en lenguaje claro y accesible. 

Los lineamientos para su desarrollo: 

- Extensión “no más de 3 carillas en Arial 12”. Puede incluir gráficos e imágenes. 

- El plazo límite de entrega del trabajo es de 30 (treinta) días a partir de la fecha del 

último encuentro presencial.  
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Cronograma de desarrollo de los cursos 

MÓDULOS PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL HORAS 

I 4 Hs 4 Hs 8 Hs 

II 4 Hs 4 Hs 8 Hs 

III 6 Hs 4 Hs 10 Hs 

IV 10 Hs 4 Hs 14 Hs 

Total 24 Hs 16 Hs 40 Hs 
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ROBINSON KEN. 2015. Escuelas Creativas. La revolución que está transformando 
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SCIOTTO EDUARDO A – NIRIPIL ELSA BEATRIZ. 2014. Neuroeducación para 

educadores. El cómo y el porqué de las dificultades de aprendizaje de nuestros 
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 Carga horaria y porcentaje de asistencia necesario para la obtención de 

certificados: 

Carga horaria total: 40 (cuarenta) horas reloj.  

Horas presenciales: 24 (veinticuatro) horas reloj. 

Horas semipresenciales: 16 (dieciséis) horas reloj. 

Asistencia para la obtención de certificado: 75% de asistencia.  

 Cupo mínimo y máximo: 

Cupo mínimo: 10  Personas 
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Cupo Máximo: 60 Personas 

 Aranceles: 

Costo total del Curso: $2000 (dos mil) 

Monto por Cuotas: $500 (quinientos) 

Cantidad de cuotas: 4 cuotas. 

 Fechas de inicio y terminación: 

Inicio: Mayo 2019 

Finalización: Julio 2019 

 Teléfono y mail de contacto:  

Lic. Ariana L. Schaller.- 

Mail: arianalschaller@hotmail.com   

Celular: 03758 – 15459954. 

Solicitud de participación del Colegio:  

Se adjunta nota de Solicitud de Aval y Auspicio sin compromiso económico. 

mailto:arianalschaller@hotmail.com

