
	
	
	
	
	
	

LA EDUCACIÓN VIVA Y ACTIVA 
EL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL 

 
                              F O R M A C I Ó N  A N U A L 

ELCHE 
 

PROGRAMA 2019 | 2020 
 
 

           
ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 

MÓDULO A - Coordina LLUNA SEPULCRE. 

6 sesiones: Metodología Viva y Activa e Introducción al Acompañamiento 

Emocional. 60h  

MÓDULO B - Coordina VERÓNICA ANTÓN.  

3 sesiones: Profundización en el Acompañamiento Emocional 0-7 años. 45h  

MÓDULO C – Coordina ASTRID RUIZ 

2 sesiones: Profundización en el Acompañamiento Emocional 7-12 años. 30h         

 

INVERSIÓN:  

Formación completa (3 MÓDULOS: A + B + C): 1250 €  

Cursando los módulos por separado:  

• MÓDULO A (4 sesiones - 60 horas en total): 600 €  

• MÓDULO B (3 sesiones - 45 horas en total): 450 € 

• MÓDULO C (2 sesiones - 30 horas en total): 300 € 

 
 



	
 
 
 
 
PAGOS:  
 
Al momento de la inscripción se hará un abono de 350 € (1)  

 
Noviembre: 300 €  

 
Enero: 300 €  

 
Marzo: 300 €. (2)  

 
 

MÓDULO A. METODOLOGÍA VIVA Y ACTIVA E INTRODUCCIÓN 
AL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL  
 
FECHAS:  

 
En Elche  

 
Sesión 1. Sábado 28 de septiembre / 2019 
 
Sesión 2. Sábado 26 de octubre / 2019 
 
Sesión 3. Sábado 9 de noviembre / 2019 
 
Sesión 4. Sábado 30 de noviembre / 2019 
 
Sesión 5. Sábado 14 de diciembre / 2019  
 
En Barcelona  
 
Sesión 6. 18 y 19 de enero / 2020. (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Este importe sólo se devolverá si se suspende la formación. 
(2) En caso de no apuntarse a la formación completa cada módulo se abonará la mitad al momento de la inscripción y la otra 

mitad al inicio del mismo. 
         (3) El traslado y la estancia en Barcelona no están incluidos en el precio del módulo A. Cada participante deberá gestionarlo. 
 



	
 
 
HORARIO MÓDULO A:  
 
 
En Elche: 
SÁBADO: 9 - 19h (parando 1h30’ para comer) 
        
En Barcelona:  
SÁBADO: 8 a 20h (parando 1h30’ para comer)   
DOMINGO: 8 a 15h 
 
FORMADORA: LLUNA SEPULCRE 

 

MÓDULO B.  PROFUNDIZACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL 0-7 AÑOS. 
 
 
En Elche:  
           
Sesión 1. 22 y 23 de febrero / 2020 
Sesión 2. 28 y 29 de marzo / 2020 
Sesión 3. 25 y 26 de abril / 2020 

 
HORARIO MÓDULO B:  
 
SÁBADO: 9 - 19h (parando 1h30’ para comer)   
DOMINGO: 8 - 14.30h  
 
FORMADORA: VERÓNICA ANTÓN 
 
 
 
MÓDULO C. PROFUNDIZACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL 7-12 AÑOS. 
 
 
En Elche  
            
Sesión 1. 8 y 9 de mayo / 2020  
Sesión 2. 30 y 31 de mayo / 2020 
	
 
 
 
 
 



	
 
 
HORARIO MÓDULO C:  
 
SÁBADO: 8.30  - 18.30h (parando 1h30’ para comer)   
DOMINGO: 8:30  - 15h  
 
FORMADORA: ASTRID RUIZ 
 
 
LUGAR : CEIP Princesa de Asturias. c / María Goyri, s / n. Elche.  
 
CERTIFICA: Asociación Educación Viva y Activa  
 
PLAZAS:  la formación completa o cada curso se realizará con un mínimo de 
15 personas. Las plazas máximas de cada curso son de 30 alumnos/as. En 
caso de haber más demanda de plazas que oferta, las plazas se irán 
adjudicado por orden de inscripción (se considera que una persona formaliza la 
inscripción cuando efectúa el pago correspondiente a esta inscripción). 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
cursos@sendabcn.com  
www.sendabcn.com 
 
     
EQUIPO DE FORMADORAS:  
 
LLUNA SEPULCRE 
 
Maestra de Educación Infantil y Primaria y Psicomotricista.  
Es maestra de la escuela Congrés-Indians. En estos últimos 5 años ha 
formado parte del equipo de coordinación, impulsando la construcción y 
creación de la primaria en esta escuela. 
Ha visitado diversos proyectos y líneas pedagógicas de España y del 
extranjero (Antzuola en País Vasco, León Dormido en Ecuador, etc.). 
 
Ha participado en numerosas formaciones y charlas a maestras y maestros, 
en materia de metodologías activas y globalizadas, a través del Departamento 
de Educación de la Generalitat de Catalunya (centros de recursos de Sant 
Andreu y de Nou Barris de Barcelona), diversos Centros Educativos para el 
Profesorado (CEPS) de Mallorca, así como para instituciones privadas.  
 
También ha participado en la formación interna para maestros nuevos/as de 
la escuela Congrés-Indians. 
 
 



	
 
Ha asesorado en procesos de cambio y transformación a otras escuelas.  
 
Actualmente se está formando en diferentes líneas del campo de la 
sexualidad, con el fin de poder acompañar de manera más integral el 
desarrollo de los niños y niñas con los que convive en su día a día. 
 
VERONICA ANTON MITROPULOS  
   
Lic. en Psicología. Formada en Psicología dinámica y humanista, Terapeuta 
Gestalt.  
Ha realizado el proceso SAT y es discípulo y colaboradora del Dr. Claudio 
Naranjo y de su fundación, dentro del área educativa. 
Formada como Psicomotricista en los ámbitos educativo y terapéutico (B. 
Aucouturier), AEC - Barcelona.     
Ha desarrollado su práctica profesional en el ámbito educativo como 
psicomotricista, educadora y formadora en proyectos que han desarrollado 
investigación y aplicación de nuevas líneas pedagógicas (Pedagogía Libre, 
Viva y Activa) tanto en el ámbito privado como público.  
En el ámbito clínico se ha especializado en infancia y asesoramiento o 
consultas con familias en torno al tema de la crianza, el vínculo y el 
acompañamiento emocional.  
Es fundadora y directora de SENDA - Centro de Acompañamiento de la 
Infancia y la Familia y de la Asociación Educación Viva y Activa.  
Actualmente asesora al equipo pedagógico de la Escuela Congrés-Indians 
 
 
ASTRID RUIZ RODON 
 
Maestra de Educación Primaria y especialista de Lengua Extranjera (Inglés). 
Licenciada 
en Filología Catalana. 
Es maestra y directora de la Escuela Congrés-Indians de Barcelona, una 
escuela de 
nueva creación de la que es directora desde su inicio. 
Ha participado en numerosas formaciones a maestros, algunas a través del 
Departamento de Enseñanza (desde los Centros de Recursos del Ensanche o 
de San 
Andrés de Barcelona) y otros por el CEFIRE de la Consejería de Educación de 
la. Todas 
estas formaciones han tratado temáticas relacionadas con la educación activa 
en los 
centros educativos de infantil y primaria. 
 



	
 
 
 
Ha realizado numerosas formaciones e investigaciones en varias escuelas de 
diferentes países que han ayudado a la creación del proyecto pedagógico de la 
Escuela Congrés- 
Indians; algunas de estas formaciones se han centrado en lugares como 
Reggio 
Children (Italia), Summerhill (Reino Unido) o escuelas de Finlandia. 
Ha realizado numerosas charlas relacionadas con la filosofía educativa de la 
educación 
viva y activa y el acompañamiento emocional con respeto y amor a varias 
escuelas y 
universidades. 
Actualmente, además de la tarea de directora y maestra en la Escuela 
Congrés-Indians 
de Barcelona, asesora centros públicos y concertados en procesos de 
transformación e 
innovación educativa. También está colaborando con el Ministerio de 
Educación de 
Paraguay en el proyecto que han iniciado de transformación de algunas 
escuelas públicas 
de este país, a escuelas de educación viva y activa 
 
 
EQUIPO DE COLABORADORAS:     
 
Lara Giménez  . Licenciada en Ciencias Medioambientales. Educadora 
especializada en el desarrollo de las capacidades matemáticas. Formadora y 
asesora de numerosos proyectos y escuelas tanto del ámbito público como 
privado. Actualmente formadora del equipo de la Escuela Congrés-Indians y 
educadora de esta escuela. Autora del blog 
www.materialsdematematiques.blogspot.com. 
 
 
 
Núria Gros. Pedagoga y educadora social. Terapeuta Gestalt especializada 
en infancia y familia. Pedagoga sistémica. 
Formada como Guía Montessori ha trabajado como acompañante en proyectos 
de educación libre como “La Xauxa Xica” y la “Mainada”.  En la actualidad, una 
de sus áreas profesionales es  acompañar y asesorar proyectos que quieran 
acercarse a esta mirada, así como realizar charlas y formaciones en centros 
educativos. 



	
 

MÓDULO A. METODOLOGÍA VIVA Y ACTIVA E INTRODUCCIÓN 
AL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL  

 
LLUNA SEPULCRE  
 
INTRODUCCIÓN  
 
         La presente propuesta de formación parte de mi voluntad de dar a 
conocer, a aquellas personas que estén interesadas, la filosofía educativa de la 
Educación Viva y Activa.  
           
         Mi experiencia en los últimos años, como maestra de una escuela de 
educación Viva y Activa (la Escuela Congrés-Indians de Barcelona) me ha 
permitido ver, vivir y descubrir como un acompañamiento respetuoso con los 
procesos de aprendizaje de los niños y de las niñas, permite la consecución de 
los objetivos y contenidos del currículo de una manera significativa, centrando 
las propuestas del profesorado con las necesidades auténticas de los niños y 
con el respeto por sus pasiones y motivaciones.  
 
         Al mismo tiempo, he podido disfrutar de los procesos emocionales que 
desarrollan los niños y las niñas cuando la mirada y el acompañamiento del 
adulto se centra en un profundo respeto por su manera de vivir las emociones, 
una manera que está muy lejos de como los adultos vivimos y sentimos 
nuestras emociones.  
 
         Es por todos estos motivos que esta formación se centrará en ofrecer a 
los participantes cómo se desarrollan los pilares fundamentales de la 
educación viva y activa en los centros educativos, a partir de:  
 
            - El aprendizaje activo y vivencial.  
                  
            - El acompañamiento emocional con respeto y amor.  
 
             Comprender cómo aprenden los niños y las niñas, e ir descubriendo 
cómo acompañar sus procesos emocionales desde un respeto profundo, nos 
permitirá desarrollar propuestas educativas en las escuelas coherentes con la 
infancia; y desde mi sentir, sólo a partir de este coherencia, podremos 
acompañar con respeto al crecimiento de los niños y de las niñas en todos los 
sentidos. 
 
 



	
 
CONTENIDOS DEL CURSO  
     
El presente curso está enfocado a compartir la filosofía educativa de la 
Educación Viva y Activa en relación a aspectos metodológicos y el 
acompañamiento emocional con respeto y amor.  
 
A lo largo de los tres primeros fines de semana trataremos aspectos 
relacionados con las bases psicopedagógicas de la Educación Viva y Activa y 
como el trabajo con los niños en los ambientes permite un aprendizaje 
autónomo y respetuoso, con el acompañamiento del adulto en los procesos de 
aprendizaje de los niños. Centrar la mirada en el niño como generador de 
cultura, en cómo el deseo de aprender de las personas es el principal motor 
para que este aprendizaje se convierta con significado, en los niños como 
ciudadanos del presente ... nos permitirá adentrarnos en este apasionante 
mundo de los procesos de aprendizaje a través de ambientes preparados para 
dar respuesta a las necesidades auténticas de los niños y de las niñas.  
 
 
Los ejemplos prácticos y las documentaciones nos permitirán profundizar en 
diversas tipologías de actividades y propuestas que tienen sentido en una 
escuela de Educación Viva y Activa y en el lugar que debe ocupar el adulto que 
acompaña (no enseña) estos procesos. A partir de ahí, iremos viendo cómo 
crear entornos adecuados que permitan desarrollar todas las dimensiones de 
los niños.  
 
En relación al acompañamiento emocional, nos adentraremos en un 
apasionante mundo donde la relación y el vínculo convierten la puerta de 
entrada al acompañamiento a los niños, así como un profundo respeto por la 
forma en que los niños y niñas viven y sienten las sus emociones, 
centrándonos siempre en la mirada del niño. En este sentido, profundizaremos 
en el acompañamiento de los conflictos, en la agresividad como motor de vida, 
los límites, el crecimiento desde la responsabilidad (no desde la obediencia) ... 
atendiendo a las diferentes etapas del desarrollo desde el nacimiento hasta los 
12 años. Aspectos como las dimensiones del acompañamiento emocional, el 
compromiso con la infancia desde la aceptación y el aprecio, la actitud del 
educador, los tipos de acompañamiento, la presencia, el tiempo de acogida ( 
adaptación a la escuela) con el acompañamiento de las familias, el comedor 
escolar y la vinculación con las emociones .... estarán presentes en este bloque 
de contenidos centrado en el lugar de las emociones en la escuela. 
   
 
 
 



	
 
Finalmente, profundizaremos en herramientas y estrategias de evaluación que 
permitan evaluar desde una coherencia con la filosofía educativa de la 
Educación Viva y Activa; en este sentido, analizaremos varios tipos de informes 
de evaluación que se centran en la admiración del maestro por los procesos de 
aprendizaje de los niños. 
	
En relación al acompañamiento emocional, nos adentraremos en un 
apasionante mundo donde la relación y el vínculo convierten la puerta de 
entrada al acompañamiento a los niños, así como un profundo respeto por la 
forma en que los niños y niñas viven y sienten las sus emociones, 
centrándonos siempre en la mirada del niño. En este sentido, profundizaremos 
en el acompañamiento de los conflictos, en la agresividad como motor de vida, 
los límites, el crecimiento desde la responsabilidad (no desde la obediencia) ... 
atendiendo a las diferentes etapas del desarrollo desde el nacimiento hasta los 
12 años.  
 
Aspectos como las dimensiones del acompañamiento emocional, el 
compromiso con la infancia desde la aceptación y el aprecio, la actitud del 
educador, los tipos de acompañamiento, la presencia, el tiempo de acogida ( 
adaptación a la escuela) con el acompañamiento de las familias, el comedor 
escolar y la vinculación con las emociones .... estarán presentes en este bloque 
de contenidos centrado en el lugar de las emociones en la escuela.  
 
Finalmente, profundizaremos en herramientas y estrategias de evaluación que 
permitan evaluar desde una coherencia con la filosofía educativa de la 
Educación Viva y Activa; en este sentido, analizaremos varios tipos de informes 
de evaluación que se centran en la admiración del maestro por los procesos de 
aprendizaje de los niños. 
 
 
El último fin de semana se desarrollará en Barcelona, en la Escuela Congrés-
Indians, con el fin de profundizar en los ambientes de aprendizaje en una 
escuela de Educación Viva: visita a los diferentes espacios de la escuela para 
trabajar aspectos relacionados con el diseño y creación de ambientes de 
aprendizaje en las escuelas de educación viva y activa.  
En este espacio profundizaremos en todo lo relacionado con la estética en la 
escuela, mobiliario y tipo de materiales que favorecen el aprendizaje a partir de 
la experimentación y la manipulación. Abordaremos otros contenidos este fin 
de semana en el que contaremos con la colaboración de diferentes maestros 
de la Escuela Congrés-Indians.  
 
 
 



	
 
 
 
MÓDULO B. PROFUNDIZACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL 0-7 AÑOS  
 
 
 
VERÓNICA ANTÓN  
 
La presente formación nace de mi deseo de plasmar, organizar, conceptualizar 
y transmitir la experiencia de estos años de trabajo, investigación e implicación 
tanto en proyectos educativos, como actualmente en la escuela de educación 
viva y activa Congrés-Indians, como en el trabajo de asesoramiento y 
acompañamiento terapéutico a familias, niños y educadores / as en el camino 
de vivir y acompañar las emociones de los niños.  
 
La finalidad principal del curso es favorecer una mirada preventiva y, 
fundamentalmente, contribuir a que los espacios educativo y terapéuticos 
puedan ser, cada vez más, entornos que cuidan de las emociones de los niños 
durante sus etapas más sensibles del desarrollo, en sus primeros años de vida.  
 
Para alcanzar este fin, la propuesta formativa se centra en un recorrido que 
parte de mirarnos a nosotros mismos como adultos, tanto en nuestro presente 
como en nuestra historia afectiva y relacional, aportando una mirada más 
profunda y consciente de nosotros mismos , para poder acompañar y estar al 
lado de los niños en sus procesos emocionales y en todo su desarrollo.  
 
"Para que seamos capaces de crear escuelas que favorezcan el Crecimiento 
en toda sobre dimensiones (emocional, corporal, mental y espiritual) y los 
APRENDIZAJES Propios de este Crecimiento en el sentido más amplio y 
global del ser humano, los adultos que habitemos las escuelas tendremos que 
habitarnos primero a nosotros MISMOS, conocernos, mirarnos, crecer 
interiormente para ser capaces de acompañar y favorecer el Crecimiento de 
Nuestros niños." 6 
 
 
 
6. Extraído de la presentación del taller impartido por el equipo de Congrés-Indians al 
encuentro "De la Queja a la Creatividad" - Claudio Naranjo-, Enero 2013. 
 
 
 
 



	
 
CONTENIDOS  
 
- El desarrollo afectivo en la etapa de la globalidad (0-7 años).  
- Bases y principios de los modelos de crianza natural o crianza con un apego 
seguro. Análisis de las fortalezas y las debilidades de este modelo en la 
actualidad.  
- Aspectos evolutivos en relación al desarrollo afectivo.  
- Diferencia entre sensaciones, emociones y sentimientos. 
- Relación entre emociones básicas (alegría, tristeza, miedo y enojo) y las 
necesidades que están detrás de estas emociones como guía para su 
acompañamiento.  
- Temas Claves del desarrollo en la etapa 0-7 años: vínculo de apego, 
lactancia, destete, sueño, alimentación, control de esfínteres, límites, conflictos.  
- Temas transversales al desarrollo y que nos acompañan durante toda la vida: 
agresividad, límites, sexualidad, vida y muerte. 
- Abordaje del acompañamiento emocional en un proyecto educativo de 
Pedagogía Activa y Viva.  
- Sistema de actitudes a desarrollar por parte del adulto para el 
acompañamiento emocional del niño. Escucha, presencia, disponibilidad. 
 
 
METODOLOGÍA Y EJES DE TRABAJO  
 
El curso de formación se impartirá con una metodología que combina la 
vivencia, la reflexión y la teoría.  
 
Cada sesión del curso tendrá un recorrido similar: experiencias prácticas y 
vivencias sobre el tema para, posteriormente, ir hacia la reflexión de lo vivido. Y 
será a partir de esta reflexión que iniciaremos el recorrido hacia los conceptos y 
el desarrollo del marco teórico. Después de cada módulo de formación se 
enviará un material teórico elaborado sobre la bibliografía recomendada, 
además de artículos y referencias bibliográficas específicas para cada 
temática.  
 
Los tres ejes de trabajo serán: 1. La vivencia o formación personal, 2. La 
reflexión y el análisis de situaciones prácticas y 3. La teoría o recursos teóricos. 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
MÓDULO C. PROFUNDIZACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL 7-12 AÑOS  
 
ASTRID RUIZ 
 
Cuando los niños pasan el umbral de los 7 años, de forma inevitable, abren su 
mente y su corazón, mucho más que antes, a lo que les rodea. El conocimiento 
se convierte en su gran pasión y el aprendizaje coge una fuerza inmensa.  
 
Si bien desde la mirada adulta puede parecer que las emociones en esta etapa 
pasan a un segundo plano, la dimensión emocional sigue formando parte, en 
estas edades, los fundamentos que sustentan este impulso de ir hacia el 
mundo para conocerlo y conocerse a sí mismo.  
 
Los adultos, con nuestra mirada y reconocimiento, seguimos teniendo un papel 
clave a la hora de acompañar este desarrollo que pasa a ser mucho más sutil 
y, al mismo tiempo, más complejo.  
 
En estos años el desarrollo del conocimiento y de las habilidades de 
aprendizaje se transforman en un vehículo imprescindible para desarrollar la 
identidad y la afectividad del niño.  
 
A través de este curso, proponemos adentrarnos en esta sutil complejidad y 
profundizar en cómo acompañar estos procesos para que los niños de los 7 a 
los 12 años desarrollen, de forma óptima, una relación con el conocimiento y la 
cultura basado en el desarrollo de la emoción y la identidad.  
 
Temas como la identidad de género, la sexualidad, la resiliencia, la violencia, la 
importancia del contacto con la naturaleza, la muerte, la expresión artística y el 
diálogo cuerpo-mente-corazón, entre otros, se irán tejiendo con referentes 
teóricos y también culturales. 
 
 
	


