

EDUCAR CON CO-RAZON. EL RECURSO POR
EXCELENCIA ERES TÚ.
Justificación.

“Educar con co-razón” es una invitación a otra manera de ver, sentir, hacerse presente y vivir el acto
pedagógico. Una propuesta que está abriendo hacia nuevos horizontes, tanto la formación inicial como
permanente del profesorado, donde el mapa, el recorrido y el destino es el cuerpo de quienes encarnan
la experiencia de encuentro humano que está en la base de toda vivencia educativa.
Este curso es una experiencia de “encuentro” con los docentes que quieren renovar su vocación y
alimentar el entusiasmo en el desarrollo de su labor, atendiendo algunas particularidades referidas a la
educación de las actitudes, las emociones y los valores. Se plantearán algunos de los principios
fundamentales de “Educar con Co-razón”, refiriéndolos y aplicándolos, más específicamente, a la
educación emocional y a la incorporación de las actitudes y valores que favorecen el desarrollo y felicidad
personales así como la convivencia, centrándonos particularmente en la educación de la sensibilidad.
Objetivos.

1.- Experimentar los principios fundamentales de la propuesta “educar con co-razón” para la vida diaria
y la formación del profesorado.
2.- Alimentar el entusiasmo de los docentes atendiendo a sus necesidades emocionales, actitudes y
valores.
3.- Reflexionar si es preferible” Prog-AMAR” las emociones o programas para las emociones.
4.- Atender a esta pedagogía del 'acontecimiento': del 'día de la paz' a 'la paz de cada día'.
5.- Escuchar el cuerpo. La paz del corazón.
Contenidos.

1.- La “educación” que reclaman y necesitan los niños de hoy. Educar DESDE....EN.....PARA..... el Ser.
2.- El 'aprendizaje atmosférico': Las 'atmósferas' de la clase y de la casa. Las actitudes y valores no se
transmite, sino que se contagian.
3.- El estado del educador como principal recurso pedagógico. Emociones que nos hacen humanos.
4.- Los 'espacios de paz' en la escuela.
5.- Los valores del docente que configuran lo que uno piensa, conforman lo que siente y afectan y
modelan la propia conducta.
Competencias.

Competencia intra e interpersonal
Destinatarios.

Todo el profesorado
Criterios de selección.

1.- Maestros acreditados como tutores de practicum en los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria.
2.- Resto de profesorado en activo interesado en la temática del curso.
Metodología y evaluación.

Este curso se enfoca no tanto desde una perspectiva teórica sino a través de experiencias y vivencias
corporales que permitan incorporar poco a poco a los docentes otra manera de “estar” en su vida y en su
trabajo.
La evaluación de la actividad se realizará on-line mediante el Cuestionario de Evaluación de Actividades
Formativas tanto para asistentes como para el ponente.
Temporalización y horario.

La actividad se desarrollará entre el 20 de abril de 2015 y el 21 de abril de 2015.
Lunes 20 abril de 17:00 h a 21:00 h. Educar con la mirada, con nuestro cuerpo, nuestros gestos y no sólo
con el libro de texto.

Martes 21 abril de 17:00 h a 21:00 h. Más allá de un lugar de trabajo la clase puede ser y vivirse como un
espacio para la convivencia.
José Mª Toro Alé. Maestro, escritor, formador... especialista en distintos ámbitos de la Expresión y la
Comunicación. Es también profesor del Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento. Entre sus
aportaciones más relevantes y originales destaca la visión y el papel del cuerpo en los procesos de
crecimiento y desarrollo personal, la incorporación de la dimensión afectiva y emocional en la
cotidianeidad escolar así como una nueva consideración del descanso y del silencio. Actualmente centra su
labor en la investigación y divulgación del Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento así como de
aspectos tales como el desarrollo de actitudes creativas en el quehacer de la vida cotidiana.
Inscripción.

El plazo de inscripción está abierto.
La inscripción comenzó el 9 de abril de 2015 y finaliza el 16 de abril de 2015.
Certificación.

La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 8 horas equivalentes a 1.0
créditos.
Se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y el horario programados. En cualquier caso las faltas
de asistencia, independientemente de su causa, no podrán superar el 15% de la actividad (Orden
EDU/1057/2014 de 4 diciembre).
Nº de plazas.
30.
Lugar de realización.

CFIE LEÓN.
Asesor responsable de la actividad.

Pilar Fernández Gómez.

