Formación para
alumnado

* Programa de educación afectivo—sexual
* Programa para la prevención de relaciones violentas
* Programa de prevención de adicción a las nuevas
tecnologías
* Programa de gestión emocional en el aula
* Practicando mindfulness con el alumnado
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FORMACIÓN PARA ALUMNADO

Programa EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL

La sexualidad humana está vinculada a los afectos. Afectos y sexualidad
nos acompañan a lo largo de toda la vida, y en la adolescencia se constituyen
en uno de los centros sobre los que se asienta la identidad de la persona.
Apostamos por una educación afectivo-sexual que ayude a los jóvenes
en este proceso personal, desde valores humanistas.
Objetivo General:
Que los adolescentes y jóvenes adquieran una actitud consciente y responsable orientada al ámbito afectivo-sexual
Objetivos Específicos:
•Descubrir valores básicos de respeto y responsabilidad
•Construcción y refuerzo del sentimiento de valoración personal y auto respeto
•Identificar conductas sexuales de riesgo y descubrir alternativas que eliminen
o minimicen dichos riesgos
Metodología:
Las sesiones están diseñadas a partir de una metodología activa y participativa en la que el grupo en general, y cada alumno y alumna en particular
son protagonistas de la acción.
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Programa para la PREVENCIÓN DE
RELACIONES VIOLENTAS
La violencia de pareja se refiere a los comportamientos que tienen lugar
en el ámbito de una relación íntima y causan daños físicos, sexuales o psicológicos, tales como la agresión física, la coerción sexual, el maltrato psi-

Objetivo General:
• Adquirir una actitud y unas competencias conscientes
y empáticas que posibiliten unas relaciones de pareja

Objetivos específicos:
•

Profundizar en la importancia de

los valores de igualdad, respeto y
libertad
•

Aprender a reconocer las propias

emociones y las de la pareja
•

Interiorizar técnicas de resolución

no violenta de conflictos
•

Aprender a identificar indicadores

de actitudes sexistas o violentas
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cológico o los comportamientos controladores.
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Programa de PREVENCIÓN DE
ADICCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE
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LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TIC´s)
En la sociedad de la información las nuevas tecnologías han irrumpido modificando los hábitos y costumbres de las familias y, especialmente, de los más
jóvenes. Internet se presenta como la puerta que nos pone en contacto con el
mundo, que nos abre a un océano de infinitas posibilidades. El teléfono móvil
se ha convertido en herramienta imprescindible de comunicación que, además,
ofrece identidad. Las redes sociales son espacios virtuales que marcan las relaciones interpersonales.
Nuestro reto educativo es acompañar a los jóvenes en un uso adecuado de estas nuevas tecnologías.

Objetivo General:
• Reflexionar sobre las nuevas tecnologías incidiendo en los criterios básicos para un buen uso de las mismas.
Objetivos específicos:
• Tomar conciencia del uso personal que cada joven realiza de las nuevas
tecnologías
• Identificar malos usos y riesgos presentes en las nuevas tecnologías
• Conocer claves fundamentales para un uso adecuado de las nuevas tecnologías.
• Compartir experiencias personales, dudas e inquietudes en relación a las
nuevas tecnologías
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Programa de GESTIÓN EMOCIONAL EN
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EL AULA
La convivencia y el aprendizaje forman parte del mismo tronco común: la formación integral que incluye el desarrollo de capacidades cognitivas pero también de capacidades socioemocionales. No podemos dejar de lado el trabajo
emocional en el aula, ya que, éste, es la base y el sostén del éxito tanto individual como del grupo.
Este taller pretende abordar esta área emocional del alumnado desde dentro
del aula, trabajando con ello y ellas en la mejora de su desarrollo a través de la
relación en el grupo.

Objetivo General:
Fomentar la creación y desarrollo
de un clima de grupo que posibilite la adquisición de roles y pautas de relación que favorezcan el
desarrollo individual del alumnado y la convivencia en el aula y
en el centro escolar.

Área cognitiva

Área emocional

Área relacional

- Iniciar en destrezas
personales de escucha
y empatía

- Desarrollar competencias personales para la
expresión asertiva de las
emociones

-Experimentar la resolución no violenta de conflictos

- Conocer nuevos modelos de realidad y de
referencia

- Aprender a identificar
las emociones propias y
ajena

- Incorporar actitudes de
cooperación dentro del
aul
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Practicando Mindfulness con el
alumnado
Mindfulness o atención plena constituye una forma determinada de prestar
atención. Se trata de mirar profundamente en el interior de uno mismo mostrando en todo momento una actitud de aceptación, confianza, paciencia, curiosidad, ecuanimidad y no juicio (Kabat‐Zinn, 2004). Se considera una capacidad
humana universal y básica (Simón, 2007), por lo que se puede aprender y
practicar de manera sencilla.
Diferentes estudios muestran los efectos de la práctica de la atención plena en
el ámbito educativo, ya que puede contrarrestar el estrés diario de forma que
se puedan vivir las experiencias de un modo más atento y consciente, permite
asimilar la nueva información de manera más serena y relajada, aprendiendo
mejor y evitando el riesgo de exceso de información y aporta elementos para el
desarrollo personal, social y la promoción del bienestar en las escuelas, complementando así los aprendizajes académicos más tradicionales (Tébar, S. &
Parra, M. (2015).

Objetivo General:
Ofrecer y practicar con el alumnado técnicas muy sencillas que les ayuden a desarrollar la habilidad de atención o conciencia plena
(mindfulness).

