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Objetivo General:
Socializar experiencias prácticas de educación emocional en la familia, en la
escuela y en el mundo laboral que han mitigado y acompañado el impacto
originado por la pandemia del Covid-19.

Objetivos específicos:
•

Promover la educación emocional como estrategia orientadora
adaptarnos a las condiciones que ha generado la pandemia del Covid19 en nuestros entornos.

•

Exponer experiencias de como la educación emocional ha venido
facilitando la generación de bienestar de las personas en el ámbito
familiar, educativo y laboral.

Justificación:
La familia es la primera escuela de Educación emocional en la vida de
todo ser humano, en ella aprendemos a amar, a reír y a sentirnos
acompañados para resolver nuestras tristezas. Estos aprendizajes
emocionales que vamos adquiriendo en la familia van impactando los vínculos
que tenemos como miembros de la familia y se trasladan a los roles que
adquirimos en la escuela y en el entorno laboral y social.
Todo lo que aprendemos en el ámbito educativo y en las organizaciones
en las que trabajamos influencian las pautas de crianza y la educación
emocional de nuestros niños. Por lo anterior, se hace necesario que tengamos
una mirada sistémica de cómo los seres humanos gestionamos nuestras
emociones en estos tres escenarios: la familia, la escuela y la organización en
la que trabajamos.
Finalmente, la llegada de la pandemia del Covid-19 ha transformado el
mundo emocional que vivimos en estos escenarios. Si las emociones son
fundamentalmente adaptativas, ¿Cómo pueden acompañarnos a transitar en
este momento y generar el bienestar que necesitamos para continuar nuestras
vidas?
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Estructura del webinar
Hora de inicio: 12:00 Colombia – 19:00 España

•

Moderador: Gabriel Vásquez

•

Primer ponente: Dr. Rafael Bisquerra, referente de la educación
emocional en Hispanoamérica.
Intervención: Emoción y pandemia.

•

Segundo ponente: Margarita Alviar, Mamá, Trabajadora social y
Mg. En terapia de familia con énfasis en crianza.
Especialidad: familias.

•

Tercer ponente: Luz Adriana Salcedo, Directora de bienestar
universitario Universidad del Norte.
Especialidad: Educación.

•

Cuarto ponente: Gabriel Vásquez, acompaña a líderes y equipos
organizacionales en el desarrollo de su inteligencia emocional.
Especialidad: Organizaciones.

•

Sesión de preguntas de los participantes: Se elegirán del chat
preguntas de manera aleatoria, constará de dos rondas de
preguntas (2 por ponente), cada ronda en el orden de
intervención.
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Redes sociales RIEEB

¡Muchas gracias!
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