
TALLER DE CONCIENCIA CORPORAL EN MUJERES ENTRE 18 Y 35 AÑOS

a través de la Mediación Artística

Centro Rumbos ofrece un taller de conciencia y expresión corporal para mujeres de entre 18

a 35 años, en el que se trabajará la conexión con el propio cuerpo y su autocuidado a partir

de técnicas y actividades lúdicas, teatrales, plásticas, de danza y de relajación.

Basándonos en la metodología de la Mediación Artística y en las técnicas del Teatro del

Oprimido de Augusto Boal y de la Biodanza de Rolando Toro como sistema de

autodesarrollo, fomentando así, dinámicas grupales de encuentro y autoconocimiento.

El cuerpo es el medio que conecta nuestra mente y nuestras emociones con el entorno

social. Nos ayuda a reconocer y expresar las emociones que sentimos y a exteriorizarlas

hacia el mundo social en el que vivimos, fomentando así, el autoconocimiento y la creación

de vínculos de calidad. Por ello, damos gran importancia en dedicar un espacio para conocer

y cuidar nuestro cuerpo.

A lo largo de tres módulos de siete sesiones cada uno, aprenderás a reconocer y expresar las

emociones que sientes a través de tu cuerpo. Trabajaremos en el reconocimiento de la

memoria que está en el cuerpo, en el lenguaje corporal, el autoconocimiento y en la

creación de vínculos de calidad con el entorno social en el que te desenvuelves.

Este taller es una oportunidad para que puedas abrazar y conocer mejor tu cuerpo, y

establecer una relación más consciente y saludable con él.



Objetivo general:

● Fomentar la conciencia del propio cuerpo

Objetivos específicos:

● Redescubrir y reconocer todas las partes del cuerpo a través de las diversas

posibilidades de movimiento.

● Potenciar la coordinación motriz en cuanto a movimiento.

● Fomentar la expresión emocional a través del cuerpo.

● Trabajar el equilibrio entre la dimensión corporal y la dimensión mental de la

persona.

● Potenciar las relaciones y la comunicación interpersonales a partir del movimiento

corporal.

● Fomentar la autoestima a partir del autocuidado físico y mental.

● Psicoeducación respecto del fenómeno de la somatización.

● Psicoeducación respecto de la conexión de los síntomas físicos con la ansiedad y

depresión.

Metodología

Se realizará en base a una metodología vivencial, a través de actividades experienciales y

grupales, complementadas con la enseñanza de técnicas y herramientas de autocuidado que

ofrecerá la educadora para poner en práctica en el día a día de las participantes.

Se trabaja con las siguientes técnicas y modelos de mediación artística:

❖ Juegos lúdicos, musicales y de movimiento para fomentar la conciencia corporal.

❖ Técnicas y actividades del Teatro del Oprimido de Augusto Boal para fomentar la

gestión de emociones a través de la expresión corporal.

❖ Biodanza de Rolando Toro para fomentar el autodesarrollo y las relaciones

interpersonales.

❖ Actividades Plásticas: la técnica del Mural Colectivo, la Escritura Creativa y el Body

Painting para conocer diversas formas de expresión.

❖ Técnicas de relajación y de autocuidado con la finalidad de que las incorporen en su

rutina diaria.



En cada sesión se trabajará de forma transversal con las distintas técnicas y modelos.

Módulos del taller

1r Módulo. Esquema corporal.

(Compuesto por dos partes de siete sesiones en total):

1r parte: Cohesión grupal y esquema corporal. (Nos conoceremos y tendremos un primer

contacto con nuestro cuerpo). Dos sesiones.

2n parte: Las distintas partes del cuerpo. (En cada sesión del módulo nos centraremos en

conectarnos con una parte del cuerpo a través del movimiento y el autocuidado). Cinco

sesiones.

2n Módulo. Cuerpo, mente y entorno.

(Compuesto por dos partes de siete sesiones en total):

3r parte: Las posibilidades del cuerpo en relación con el entorno social. (Trabajaremos la

relación entre el cuerpo y el entorno). Cuatro sesiones.

4to parte: Autoimagen, gestión de emociones y sexualidad (Trabajaremos dichas temáticas a

través del cuerpo y de la mediación artística). Tres sesiones.

3r Módulo. Gestión de emociones y cierre.

(Compuesto por dos partes de siete sesiones en total):

5to parte: Gestión de emociones (Trabajaremos la identificación y gestión de emociones a

través del cuerpo y de la mediación artística). Cuatro sesiones.

6to parte: Finalizando el camino. (Nos plantearemos nuevos retos y daremos fin al taller).

Tres sesiones.

Horario

¿Cuándo? Jueves de 19:30 a 21:00 hrs

¿Dónde? José de Moraleda 4956, Las Condes.

Fecha estimada de inicio: Jueves 23 de Marzo 2023



Valores

Valor Mensual de 90.000 pesos.

DATOS DE TRANSFERENCIA

Centro Rumbos SPA

RUT: 76.705.728-8

Banco de Chile

Cuenta Corriente 356-101-13-04

mail: rosana.olmedo@centrorumbos.cl

En asunto indicar “Taller HHSS y nombre del o la participante”

Inscripciones:

Llena tu ficha de inscripción y envíala al siguiente correo:

cristina.edusocomunitaria@gmail.com

Cualquier duda comunicate con la encargada de talleres al +56 9 8787 3129

Profesionales a cargo

Cristina Hernando - Educadora Social

Macarena Gómez - Psicóloga Clínica

mailto:rosana.olmedo@centrorumbos.cl

