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PROGRAMA

Objetivo General:

Que los niños logren desarrollar adecuado manejo de
emociones y habilidades sociales de acuerdo con su
etapa del desarrollo. A través de la inmersión en
dinámicas de grupo. Para un desarrollo
socialmente adaptado.

OBJETIVOS PARTICULARES:
Que los niños logren desarrollar autoestima sana, reconocer y
manejar sus emociones, capacidad de empatía, aplicar normas
sociales, habilidades de comunicación asertiva, manejo del estrés
social, cómo entablar relaciones de amistad, solución pacífica de
conflictos.

Que los padres puedan aplicar técnicas efectivas para
incrementar la presencia de conductas adaptativas en sus hijos.

Que los profesores puedan comprender la conducta de su
alumno/a y logren implementar estrategias correctivas positivas
para la adaptación escolar de su alumno.
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Habilidades a desarrollar:
Autoestima: Que confíe plenamente en su capacidad para
resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar fácilmente
por fracasos y dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, esté
dispuesta a pedir la ayuda de otros.

Reconocer y manejar sus emociones:

Ampliar el vocabulario

emocional, reconocer qué nos dice cada una de ellas sobre
nuestra percepción de situaciones, cómo aprovecharlas para
actuar.

Capacidad de empatía: Tener la capacidad de percibir,
compartir y comprender cómo puede sentir otra persona ante
diferentes circunstancias.

Aplicar normas sociales: Conocer las reglas que una persona
debe obedecer, para llevarse bien con las personas, y tener una
relación armónica con la sociedad incluyendo valores, tradiciones
y costumbres de dicha sociedad. Normas de urbanidad, en la
mesa, en la calle, en sociedad.

Habilidades de comunicación asertiva: Saber expresar
opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, reproches y
enfrentamientos.
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Habilidades a desarrollar:
Manejo del estrés social: A través del control de la respiración y
de las ideas, lograr manejar el estrés a hablar en público,
relacionarse socialmente, entablar una conversación, hacer
amigos, etc.

Entablar relaciones de amistad: Habilidades sociales para
entablar relaciones armónicas y perdurables con otros.

Solución pacífica de conflictos: Conjunto de habilidades para
comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de
los conflictos.

PROCEDIMIENTOS

Metodología
Las habilidades se lograrán utilizando metodología lúdica, a través
del juego y usando técnicas cognitivo - conductuales,
neurocientíficas, de psicología positiva y mindfulness.
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Especificaciones
Para que un niño sea incluido en el grupo, es necesaria una
entrevista previa con los padres o alguno de sus tutores. Con el fin
de evaluar la situación del niño/a y contar con especificaciones
para las intervenciones dentro del grupo. Asimismo, para conocer
al niño/a y viceversa.

Al tratarse de un grupo terapéutico, cada niño llevará su propio
ritmo de acuerdo con las necesidades a superar. Por lo que el
número de sesiones variará para cada niño.

Se tendrá comunicación continua con los padres y maestros de los
niños, para proveerles de estrategias que apoyen el trabajo del
grupo.

Las sesiones se llevarán a cabo una vez a la semana, con duración
de 1 hra. cada una.

El alta de cada niño se decidirá de acuerdo con evaluaciones que
responderán los padres y maestros en relación a la condcta del
niño/a.
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Impartido por:
Psic. María Emilia Montes García

(Experta en trabajo con grupos, diplomada en intervención en
crisis, diplomada en intervención social, terapeuta en
neurofeedback).

Dra. C. Psic. Carolina Vizuet Durán

(Doctora en neurociencias, maestra en ciencias de la conducta,
licenciada en Psicología, diplomada en Terapia cognitivo
conductual y en descodificación biológica, terapeuta en
neurofeedback).

ONTARIO 484, CIRCUNVALACIÓN VALLARTA
GUADALAJARA, JALISCO.

332 494 7826

Todos los derechos reservados
a Neurofeedback Guadalajara
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