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REEDUCARME PARA EDUCAR

CUIDARME PARA CUIDAR
“Para poder atender al otro en sus emociones y en su singularidad, 

necesito entender y atender las mías”

En el ámbito escolar, los docentes están 
en una posición privilegiada para “crear 

y destruir” en partes iguales. 

 

Solemos oír  
a los docentes decir:

 
Si tiran mucho quizás la goma se rompa.  
Lo que sí sabemos es que la goma está muy 
tensa y, en muchos casos, resquebrajada.

 

El trabajo burocrático se lleva  
demasiado de mi tiempo.

Por qué el Sistema Educativo en 
su totalidad aún no contempla 

formalmente la Educación Emocional 
en la preparación docente     .

Los profesores estamos funcionando como 
una goma elástica, entre lo que el sistema 
nos exige y lo que la realidad nos impone.

Es agotador atender a los alumnos
en su diversidad, en muchos casos 
diversidades muy complejas que requieren 
una atención especializadas.

Vivimos en un mundo muy cambiante, en el 
que no sabemos qué se espera de nosotros.

Amamos nuestra profesión, pero nos faltan 
conocimientos y técnicas para abordar las 
situaciones que nos surgen en la actualidad, 
necesitamos ayuda urgente.

     
      

         
      
      

Tienen la posibilidad de actuar como
verdaderos catalizadores del desarrollo

emocional de niños y jóvenes. Podríamos
decir que son los “influencers” más

potentes, que son capaces de ayudar a
cambiar la forma de ver y entender el mundo, 

provocar y despertar pasión, entusiasmo,
curiosidad y motivación o, todo lo contrario.

La respuesta es no; por lo menos, no todos.
Si bien es cierto que empieza a crearse un
interés por la Inteligencia Emocional, la

mayoría de los docentes (y de los adultos), no 
hemos tenido una alfabetización emocional.
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Ahora bien, ¿tienen estrategias y
herramientas para gestionar todos 
estos aspectos de forma saludable

y sostenible en el aula?



SER PARA AYUDAR
Ábrete a nuevos conocimientos 
para que tu mundo evolucione.

Reconectar con la ilusión y la vocación 
de los primeros pasos en la profesión       .

Reeducarme para Educar
te permitirá como docente:
Aumentar tu salud personal y profesional. 
aprendiendo como hacerlo.

Convertirte en actor/actriz principal de 
tu propio proceso y aprender a optimizar 
tus potencialidades.

Abrir tus miras y ver a tus alumnos 
en su propia individualidad.

Aprender a ejercer una práctica más sana 
para todas las partes implicadas en el 
proceso educativo.

Desarrollar habilidades de docencia 
emocional y conductual.

Mejorar el clima del aula favoreciendo así 
también mi propio bienestar.

Reconocer, nombrar y modular las emociones.

Adaptarte a la evolución y nuevas demandas 
de la sociedad actual

 

Disfrutar de la propia experiencia, donde la 
aceptación del sentir sea el motor de tu vida.
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Ser y ayudar a tus alumnos
(y a ti misma/o) a ser más felices y 
responsables en vuestra trayectoria vital.



DOCENTES PARA EL CAMBIO
La incertidumbre es una seña de identidad de nuestro tiempo y solo 
podremos sobrevivir si desarrollamos la flexibilidad y la resiliencia.

Las emociones en el ámbito educativo:
Regular y gestionar las emociones.

Modelo de Ekman: 6 emociones básicas.

Alfabetización emocional: percibir, 
comprender, valorar, expresar y gestionar las 

emociones o la carga emocional. 

Estrategias más habituales para gestionar 
nuestras emociones.

Respuesta ante las emociones  
propias y de los otros. 

Autochequeo conductual y emocional 
como individuo y como docente:
Mi forma de relacionarme con el entorno.

Cómo respondo ante los problemas  
y desafíos del día a día en el aula 
y en el centro.

Cómo me comporto ante los cambios 
y ritmos de los alumnos, compañeros 
y dirección.

Cómo me relaciono e influyo 
sobre las personas que me rodean.

Cómo respondo y demando respuesta ante 
las reglas y procedimientos establecidos.

Cómo me relaciono con el estrés y las 
situaciones de conflicto que me presenta 
mi profesión como docente.

Cuál es mi nivel de inteligencia emocional 
y qué áreas debo trabajar.

Cuál es mi nivel de ansiedad.

Cuidarse para educar desde la serenidad:
Profundización en técnicas para cuidar 
mi equilibrio personal y profesional.

Técnicas para la gestión corporal,  
emocional y mental.

Respiración, meditación, visualización, 
mindfulness e hipnosis.

Técnicas para la expresión corporal, 
emocional y mental.

Metodologías a través del teatro, spoken 
word y arteterapia.

La química del cuerpo, 
las emociones y las cogniciones:

Identificar la influencia de las emociones 
predominantes en mi vida y cómo influyen 

en mi corporalidad y actividad mental.

Cómo influyen las emociones 
en mi estado de salud.

Cuerpos sordos (no me atiendo).

Cuerpos y emociones dañadas, la disociación.

¿Qué vamos a trabajar  
para conseguir el cambio?
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DOCENTES PARA EL CAMBIO
Invertir en tu salud, es invertir en tu futuro.

La metodología:

Activa y participativa, en primera persona.

Científica, basada en los nuevos conocimientos 
sobre el cerebro y el aprendizaje.

Experiencial, fundamentada en dinámicas 
y técnicas. 

Adaptable y flexible, para ese grupo en concreto.

De evolución, porque no dejan  
indiferentes y generan cambios.

Productivas y de alto impacto, orientadas  
a conseguir resultados al final del proceso.

Lúdicas e interdisciplinares, por utilizar 
el juego y técnicas artísticas en la forma 
de trabajar, que generan valor.

A quién va dirigida esta formación:

Docentes que deseen un verdadero cambio, 
especialmente desde la Educación reglada, 
pero será útil para cualquier persona que 
se relacione con la formación.

Ser, sentir, inspirar y crear un 
ecosistema emocional saludable       .

Las metodologías, columna 
vertebral de las didácticas.
Si lo haces de un modo  
diferente, obtendrás 
un resultado diferente.

Duración e Inversión:

Un programa de 20 horas de duración.

Un coste total de 380€.
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DOCENTES PARA EL CAMBIO
Todos nuestros programas de formación han sido previamente 

experimentados y validados en nuestra práctica profesional.

Piedad Castellanos
Mujer, psicóloga, facilitadora, emprendedora  

y madre de mellizos entre otras pasiones.  
Con más de 20 años de experiencia en la gestión de 
formación para organizaciones privadas y públicas, 

gestión comercial y gestión de equipos humanos.

Auto-Generadora de ilusiones, animadora de 
sueños y hacedora de realidades. Entusiasta, realista 

y soñadora, proactiva, persuasiva y vulnerable me 
encanta ayudar a los demás siendo fiel a mí misma.

Apasionada por la inteligencia y la educación 
emocional, el liderazgo y el desarrollo personal 

e individual. Realizo formación y conferencias 
especialmente dirigidas a la resolución de 

conflictos, comunicación emocional, gestión del 
cambio, cohesión de equipos, habilidades sociales, 

autoconocimiento y fomento de las relaciones 
interpersonales emocionalmente excelentes. Colaboro 

con diferentes entidades impartiendo formación 
para el desarrollo personal y profesional de equipos 

docentes, profesionales y emprendedores 
entre otros colectivos.

Alma inquieta y emprendedora soy Fundadora y 
Directora de la alianza de empresas y profesionales 
ES Educación Emocional y de Esencial Escuela de 

Educación Emocional, ambos, proyectos con los que 
quiero aportar un granito de arena a nuestra sociedad. 

Para que las empresas sean más humanas y “aún así” 
rentables. Construir una sociedad donde las personas, 

niños, jóvenes y adultos, podamos crecer 
de manera más libre y feliz.

Alicia Torres
 

 
 

Si no lo tengo, no lo puedo enseñar       .
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Pedagoga, con Postgrado en Neuropsicología del 
Aprendizaje y las Emociones, Educadora Social, 
especialista en Fformación de Formadores y 
sobre todo apasionada.

Hay 4 pasiones en mi vida:

1. El amor por la docencia, porque la educación es el 
motor de cambio para una sociedad y nos hace más 
libres como individuos. Por ello me licencié en 
Filosofía y Ciencias de la Educación, sección
Pedagogía. Trabajo intensamente en la Formación de 
Formadores, llevo más de 20 años realizando 
proyectos pedagógicos, culturales y formativos.

2. Una curiosidad innata que no se sacia jamás, por 
ello comencé a investigar sobre nuestro
cerebro y realicé un posgrado en Neuropsicología, 
especialmente dirigido al aprendizaje y a las
emociones. Trabajo en su divulgación de distintas
formas. También me he interesado por la hipnosis 
como método de trabajo y por ello formo parte de la 
Sociedad Hipnológica Científica, así como Trainer de 
Focusing y experta en Mindfulness.

3. Mi respeto y hermandad con los animales,
lo que me incitó a aprender Manejo Natural y a 
terminar llevando a cabo un programa de Educación 
Asistida por Caballos, Comunicación Interespecies
y, paralelamente investigaciones sobre el cerebro
equino.

4. Finalmente y, por ello no menos importante,
un amor incondicional al ser humano, sobre todo en 
sus momentos más difíciles, por lo cual he trabajado 
como Educadora Social y Mediadora Intercultural y 
Coach, además de Analista Conductual. Poseo una 
larga experiencia en trabajos sobre Resolución de 
Conflictos.



La realidad está cambiando,
 por tanto, la docencia ha de cambiar. 

Seamos Docentes para el Cambio       .

INSCRIPCIONES
Esencial Escuela de Educación Emocional

Piedad Castellanos Herrero

www.eseducacionemocional.com

formacion@eseducacionemocional.com

+34 629 046 724
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