
Taller sobre la "interacción social" para 
educadoras infantiles.

La sesión estará dedicada a las maestras de 
educación infantil.

Pretendemos lograr dos objetivos en este 
taller: ayudar a l@s maestr@s a relajarse con 

técnicas derivadas de la PNL para que 
aprendan a aplicarlas a sí mism@s cuando 

sufran de estrés. Es muy necesario controlar 
su estado emocional, ya que éste “contagia” a 

los niñ@s. En la primera parte del taller se 
hace hincapié en la práctica de cómo hablar 

al impartir la relajación, la selección de la 
música y otras dos formas para llegar a esta 

meta: una será visualmente y la otra 
mediante una técnica corporal que se puede 

aplicar en el aula.

El segundo objetivo es transmitir al 
profesorado unos conocimientos sobre las 

investigaciones recientes relacionadas con el 
funcionamiento del cerebro de los niñ@s 

pequeñ@s: sus ondas cerebrales y la relación 
entre ellas, nuestras  sugestiones que, muy 

frecuentemente, expresamos sin darnos 
cuenta, y, ¡muy importante! el efecto que 

éstas tienen a largo plazo, para el desarrollo 
de los niñ@s y de sus creencias sobre sí 

mismos.

Fechas: 1 y 2 de Junio
Horario: de 10:30 a 13:30 horas
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Programa de actividades 

En el IES Alyanub de Vera se realizarán entre 
mayo y junio de 2011 tres talleres dirigidos a 

propiciar la formación del alumnado y de los/as 
docentes para mejorar la interacción social y la 

comunicación en el ámbito educativo. 

Durante estos eventos se ofrecerán a las 
personas participante algunas herramientas que 
podrían resultarles útiles para reflexionar sobre la 
importancia de una mayor implicación personal 

para construir nexos de comunicación horizontal y 
el uso del diálogo como forma de encontrar 

solución ante las dificultades cotidianas.

Estos talleres están organizados por la 
Universidad de Sevilla como parte de la fase de 
intervención social del Proyecto de Excelencia 

Migraciones de pueblos indígenas de Ecuador y  
Bolivia en España. Situaciones concretas y  

perspectivas en las CC.AA. de Andalucía, Murcia  
y Valencia, y con ellos se da continuidad a las 

actividades desarrolladas por el proyecto en 2010 
en el municipio veratense. 

TALLER PARA 
“Mediadores interculturales”

La sesión estará dedicada a l@s jóvenes 
mediadores en los colegios.

Los objetivos del Taller son 1) hacer al 
profesorado consciente de que no debería 
“desapropiar” los conflictos del alumnado. 

2) emancipar a los 
niños y niñas para que desarrollen más auto-

responsabilidad en la resolución de sus propios 
conflictos. Se realizarán los objetivos al formar a 
algun@s niñ@s mayores para hacerse “pilotos” 

de conflictos de sus compañer@s en el aula. 

En dos horas se les instruye acerca de la técnica 
fácil del “triángulo” de la mediación y se les 

entrega un folio con la “fórmula” escrita, que 
pueden utilizar de guía en el futuro. 

Además se les enseña la técnica de la escucha 
activa para desarrollar el “rapport” y la empatía. 

Luego se practica esta técnica. 
A continuación sigue una explicación sobre qué 

hacer después de un conflicto resuelto y qué 
hacer si la mediación no tiene éxito.

Finalmente, se expone al grupo cómo elegir él o 
la mediador/a en el aula.  

Cuando se trata de un conflicto intercultural, 
p.ej. entre un/a inmigrante o un gitano y un 
español/a es preferible incluir un piloto de la 

etnia minoritaria. En caso de conflictos entre los 
dos géneros es aconsejable tener un piloto de 

cada sexo. A ell@s se dirige el alumnado cuando 
surgen peleas.

Fechas: 24 y 25 de MAYO
Horario: de 10:20 a 12:20 horas 

TALLER para docentes sobre la
 “interacción social”: técnicas para acompañar y guiar 

al interlocutor 

La sesión estará dedicada al profesorado de 
todos los niveles. Casi todas las personas 

emplean el “rapport” (o la técnica de 
acompañar a su interlocutor) 

inconscientemente. El efecto facilita el 
entendimiento de la otra persona, sobre todo 
al nivel emocional, es decir, llegamos a sentir 
más empatía con ella. Por consecuencia, nos 

resulta más fácil liderar a la persona. En el 
taller no nos limitamos al nivel de “reflejar” 

únicamente la postura corporal o los gestos del 
interlocutor, sino que nos dedicamos tanto al 

nivel visual como al nivel auditivo. Lo último se 
consigue mediante la escucha activa cuya 

técnica se amplía por los cuatro pasos de la 
comunicación no violenta.  

El diseño del taller se basa en los así llamados 
niveles lógicos de Bateson/Dilts que se explican 

mediante unos ejemplos derivados de la 
educación. Cada nivel nos ofrece maneras 
diferentes de hacer el “rapport”. Éstas se 

exploran y se encuentran aplicaciones en la 
vida laboral y personal. Además, los 

participantes conocerán los cuatro estilos de 
pensar (de Ned Herman) mediante un juego 
didáctico. Estos estilos hay que tenerlos en 
cuenta para liderar a alguien, sino nuestras 

ideas o argumentos no entrarán”.
Y finalmente deberíamos tener en cuenta el 

concepto de ética para distinguir entre 
“liderar” y manipular.

Fechas: 24 y 25 de MAYO
Horario: de 16:45 a 19:45 horas


