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Diócesis de Cartagena
Delegación de Enseñanza

Formación del Profesorado. Curso 2018-19
Taller: Educar la inteligencia espiritual.
Fuente de innovación educativa
Fecha de realización:

10 de noviembre de 2018
Horario:

De 9:00 a 14:00 horas
Lugar de realización:

Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio”
C/ La Gloria, 22. 30003 Murcia
Modalidad:

Horas:
Presencial

Créditos:
5

Destinatarios:
Profesores de Religión de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato
Aspirantes a profesores de Religión
Otros titulados interesados
Número de plazas:

Inscripción mínima:
30

5

Fundamentación:
La vida espiritual está en potencia en todo ser humano, requiere de un cultivo y una educación para
que se articule y desarrolle en plenitud. En tanto que común y transversal, la educación de la
inteligencia espiritual debería estar presente en todas las áreas y materias del currículo, y de manera
muy especial en la clase de Religión. ¿Qué podemos ofrecer desde la clase de Religión al cultivo de la
inteligencia espiritual? ¿Qué beneficios aporta la educación de la inteligencia espiritual en la
comprensión de la experiencia religiosa?
Las reflexiones, experiencias y herramientas que presentamos en este curso surgen ante la
necesidad de difundir, entre los profesores de Religión, las aportaciones actuales de diversas
disciplinas y corrientes de pensamiento al mundo de la educación. Estas aportaciones provienen del
ámbito de la antropología, de la psicología y la neuropedagogía, y se centran en el reconocimiento de
la necesidad de educar la dimensión espiritual en el ser humano. Estas tendencias ofrecen
extraordinarias posibilidades para mejorar la práctica educativa, constituyen una potente forma de dar
respuesta a los nuevos retos educativos y abren nuevos horizontes en el proceso formativo de las
nuevas generaciones.

Objetivos:
1. Valorar el papel que juega la inteligencia espiritual, en el marco de las inteligencias múltiples,
como motor que activa y potencia las diferentes capacidades humanas.
2. Descubrir y compartir acciones, procesos y herramientas para cultivar la inteligencia espiritual.
3. Sentirse motivado a cultivar la propia espiritualidad y la de las nuevas generaciones en su día
a día y disponer de las herramientas adecuadas para realizarlo.
4. Descubrir en el cultivo de la inteligencia espiritual un renovado camino para comprender la
experiencia religiosa.

Contenidos:
1. EDUCAR LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL COMO FUENTE DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.
a. Nueva formulación de la educación integral: inteligencias múltiples.
b. La importancia de atender lo espiritual en el ámbito educativo.
c. La complejidad de lo espiritual requiere un tratamiento interdisciplinar.
d. Espiritualidad, religiosidad, confesionalidad… y carisma.
e. Educar la espiritualidad en lo cotidiano.
f. Niveles de aplicación: aula, equipo docente o departamento, centro, comunidad
educativa.
2. LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL EN EL CURRÍCULO DE LA ERE: PARADIGMAS, ITINERARIOS Y
OPORTUNIDADES
a. Inteligencia espiritual, motor de las inteligencias múltiples.
b. Doble itinerario de la inteligencia espiritual: ad intra – ad extra.
c. Oportunidad para la clase de Religión: inteligencia espiritual y experiencia religiosa.
3. DISEÑO DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA: NIVELES DE CONCRECIÓN DE LA INTELIGENCIA
ESPIRITUAL
a. Definición de la capacidad.
b. Aplicabilidad: ¿Para qué sirve?
c. Procesos: ¿Qué procesos la estimulan?
d. Metodología: ¿Qué herramientas y estrategias activan esos procesos?
4. METODOLOGÍAS QUE ACTIVAN LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL
a. METODOLOGÍAS QUE ACTIVAN LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL
b. Herramientas y estrategias “ad intra”: cultivar la receptividad.
- El silencio
- La atención plena
- Mandalas
c. Herramientas y estrategias “ad extra”: cultivar la donación.
- Aprendizaje cooperativo.
- Grupos interactivos y tertulias dialógicas.
- Aprendizaje-Servicio (ApS).
5. CONCLUSIÓN

Ponente:
Isabel Gómez Villalba. Profesora de Religión y Moral Católica de Educación Secundaria. Docente e
investigadora en el Grado de Educación Primaria de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales
de la Universidad San Jorge. Autora de publicaciones relacionadas con la educación de la inteligencia
espiritual en el contexto de la enseñanza religiosa escolar.

Metodología:
Metodología caracterizada por la interrelación entre la teoría y la práctica, la conceptualización y la
implementación. Se expondrán los fundamentos teóricos y procedimentales que servirán de base
para que los participantes realicen algunas dinámicas. Todo ello con la finalidad de facilitar la
comprensión de los contenidos al vincularlos con la práctica operante.
Otras informaciones:
Este taller se imparte con la colaboración de Edelvives.
Los participantes en este curso obtendrán un certificado de asistencia de la Delegación de
Enseñanza.

Información sobre la inscripción y tasas:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 15 de octubre al 5 de noviembre de 2018
1º.- Realizar preinscripción electrónica a través de la página web de la Delegación de Enseñanza
(www.didaje.es)
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la inscripción por parte de la
Delegación de Enseñanza.
3º.- Ingresar Tasas: 5 €. Efectuar ingreso indicando CF 19/03
LA CAIXA IBAN: ES24 2100 2166 4402 0046 3282

