
MINDFULNESS 
EN EDUCACIÓN

 
 Formación abierta no certificable, pertenenciente al PFC del

 IES Baltasar Gracián de Graus, 
vinculado a su plan de innovación 

"Corazones de la Ribagorza"
Solicitud de asistencia a través de formulario

 Miércoles, 10 y 24 febrero 2021
16:00-18:00

 

https://forms.gle/YFMLFMmWHYSK8tLG6


Conocer la teoría y prácticas mindfulness e implementarlas en el aula.

Profundizar en el desarrollo personal y profesional.

Crear autoconocimiento y profundizar en el. 

Crear y adaptar herramientas específicas de mindfulness, yoga e

integración emocional al nivel de entendimiento y consciencia de cada

niño de las diferentes etapas.

Aprender a programar objetivos, recursos y actividades para la

intervención de la meditación y la propiocepción en el aula.

Aportar experiencia al profesor para que pueda implementar breves

dinámicas o “cuñas” de forma transversal que favorezcan el bienestar y

refresquen la concentración en los alumnos.

¡Tenemos cuerpo! El cuerpo como anclaje para la atención.  La atención

plena. Estar aquí y ahora. Escucha tu cuerpo y habítalo. Conciencia corporal.

Body Scan. El movimiento y la relajación. La postura. La quietud. El silencio.

La respiración. Vives como respiras.  Atención a la respiración. Anclajes para

la atención. Ahora: es el instante en el que estas respirando. Modo ser, no

hacer; estar, sentir y sonreír. Liberar la respiración, calmar la mente y los

nervios. Respiración completa. Respiración abdominal, costal y clavicular,

arquetipos psíquicos. Ejercicios respiratorios para practicar en clase y al aire

libre en tiempos de Covid.  

La mente lo puede todo. El diálogo mental. Estado del observador interno.

Soltar distracciones, tirar la basura. Concentración. Técnicas de mindfulness.

Meditación de los tres minutos. 

Educando desde la plena consciencia. Diseño, programación, metodología de

técnicas de mindfulness como herramienta educativa. Ámbitos de aplicación.

La evaluación. Feedback de alumnos ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos

aprendido? ¿Para qué sirve?

PONENTE: Venus Dugo (Profesor de yoga, yogaterapia y mindfulness)

 
LUGAR: Las sesiones se realizarán por VIDEOCONFERENCIA a través de

Meet, por lo que los asistentes deberán contar con una cuenta gmail.

SOLICITUD DE ASISTENCIA a través de formulario en el siguiente ENLACE

 

OBJETIVOS

CONTENIDOS

      

 

https://forms.gle/YFMLFMmWHYSK8tLG6

