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En primer lugar Gracias porque si estás leyendo estas 
palabras es porque te interesa saber que propongo o has oído 
hablar de mi trabajo. 

Soy Montse Vila, soy mama de dos niñas, Coach Especialista 
en Gestión Emocional, Técnico en Educación Infantil y Escritora. 

Desde hace más de 18 años me dedico a acompañar a 
personas en la gestión de sus emociones.  

Gracias a esta experiencia me fueron surgiendo necesidades 
que estaba segura que me ayudarían en los procesos de 
acompañamiento de dichas personas y así comenzaron a 
nacer las Emoherramientas y con ellas todos mis libros y 
materiales de acompañamiento. 

A continuación os muestro un gran abanico de posibilidades en 
cuanto a formaciones que de seguro que os resultarán 
interesantes. 

 

 

 

 

 

Agradecimiento: 
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La Educación Emocional tiene como uno de sus principales 
objetivos dar herramientas para que los niños y niñas  puedan 

tener respuestas ante las diferentes situaciones que van 
viviendo, sintiendo y experimentando en su día a día sin tener 

que recurrir a otras personas.  

Para eso primero necesitan que se les muestre como se hace 
y que ellos puedan llegar a encontrar sus propias formulas y 

sentirse satisfechos por conseguirlo. 

El acompañamiento produce el cambio. 

Es generalizada la necesidad de fomentar la igualdad, la 
resolución de conflicto, la tolerancia y el respeto tanto en la 
comunidad educativa como en el ambiente familiar.  
 
Mi propuesta herramientas prácticas (a las que yo llamo 
Emoherramientas) que promueven, el autoconocimiento, la 
resolución de conflictos y garantizar una buena convivencia 
tanto en el contexto familiar como educativo. 
 
La toma de conciencia, el paso a la acción y la implementación 
son los pasos que propongo para este proyecto. 
 
  
 
 
 

 

Introducción 
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Inteligencia Emocional 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad 
humana de sentir, entender, controlar y modificar estados 
emocionales en uno mismo y en los demás.  

Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas 
y equilibrarlas.  

El concepto de Inteligencia Emocional, aunque esté de 
actualidad, tiene a nuestro parecer un claro precursor en el 
concepto de Inteligencia Social del psicólogo Edward 
Thorndike (1920) quien la definió como "la habilidad para 
comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 
muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas".  

Gracias  al profesor Daniel Goleman y su libro Inteligencia 
Emocional (1995) este término comenzó a tomar impulso hasta 
la actualidad. 

“La clave para alcanzar un alto cociente intelectual colectivo es 
la armonía social”. 

-Daniel Goleman- 

 

 

Mis formaciones están fundamentadas en: 
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Coaching 

 
Hay quienes sitúan el origen del coaching en la antigua Grecia y 
en filósofos como Sócrates y Platón, quienes instaban a sus 
pupilos a tomar las riendas de su vida, aunque no es hasta la 
última década del siglo XX cuando empieza a sonar con fuerza 

en Europa.  
 

El Coaching proporciona un trabajo equilibrado sobre el 
aprendizaje del saber Ser y saber Hacer, que se basa en la 
capacidad del ser humano para desarrollar todo su potencial. 
Al igual que aporta un enfoque cómodo y útil al trabajo en 
grupos y a la resolución de conflictos y mejora de convivencia. 

“No se le puede enseñar nada a un hombre solo se le puede 
ayudar a encontrar la respuesta dentro de si mismo.”. 

-Galileo Galilei- 

 

 

 

 

Fundamentaciones : 
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Educación en Valores 

El concepto de la educación en valores es muy amplio, pero en 
términos generales se refiere al conjunto de estrategias y de 
dinámicas de relaciones que tienen como objetivo formar en 
civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la 
empatía y la igualdad. 

Uno de los términos más importante en la educación en 
valores es el “Para qué” 

Los valores que sirven para ordenar las prioridades, también 
influye sobre el modo en el que las personas se fijan objetivos 
que alcanzar mediante los conocimientos que aprenden en el 
resto de materias. 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota 
en el mar pero el mar seria menos si le faltara una gota”. 

-Madre Teresa de Calcuta- 

 

 

 

 

 

 

Fundamentaciones: 
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Inteligencias Múltiples 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el 
psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al 

paradigma de una inteligencia única. 

Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de 
varios tipos de inteligencia, que cada persona tiene mayor 
facilidad en un área de aprendizaje. 

“Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras 
mentes son iguales o podemos aprovechar estas diferencias.”. 

-Gardner- 

Kinesiologia Educativa 

En el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, la transmisión y 
asimilación de conocimiento, Entender cómo funciona  el 
cerebro para poder sacar su mayor partido. 
El Brain Gym® gimnasia cerebral es un sistema de actividades 
fáciles y agradables, que mejoran directamente las funciones 
cerebrales como: la concentración, la comprensión lectora o la 
memoria, autoconocimiento, vuelta a la calma.  
Este sistema fue desarrollado por el Dr. Paul Dennison, 
pionero en la investigación cerebral, basándose en la 
Kinesiología Aplicada y la Psicología del Aprendizaje. 
Todas las Emoherramientas han nacido del acompañamiento 
en el proceso de niños y adultos. 

Mi cerebro es la clave que define mi mente libre”.  -Harry Houdini- 

Fundamentaciones : 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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1. Programa específicos para Docentes: 

- Formación completa de Las Emoherramientas 
para aplicar en el Aula.  

2. Programas específicos de centro que incluyen todas las 
etapas y incluyen trabajo a tres (Docentes, Padres y 
alumnos) 

-Anticipémonos al Bulling con el niño Caracol 
-Patios vivos patios activos 

3. Programas específicos para Aula: 
- Talleres de Emoherramientas  “A la Carta” 
- Teatrillos de Sombras 

4. Programas específicos para familias: 
-El Buen despertar 
-La importancia de ser y sentirse parte de un 
equipo. 
-Cómo hablar para que los niños y adolescentes 
escuchen y cómo escuchar para que hablen. 
-Circuito de la Calma en nuestro hogar. 
-Educar desde el respeto y el entendimiento 
-Mi comportamiento no soy yo. 
 
 

Formaciones: 
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1. Programa específicos para Docentes: 

Formación completa de Las Emoherramientas 
para aplicar en el Aula. 

Llevo mucho tiempo acompañando a los profesionales de 
educación y lo primero que siempre les digo en la formación 
cuando empezamos es: “Gracias”. 

Gracias por dedicarse para mi a la profesión más importante 
del mundo, gracias por haber decidido dedicarse a el 
acompañamiento infantil.  

Gracias por asumir esa gran responsabilidad. 

 

 

 

Las Emoherramientas son un  plan de desarrollo 
socioemocional. 

Decimos que son un plan de desarrollo socioemocional porque 
cada una de ellas hay que entenderla, experimentarla, 
trabajarla siendo así un trabajo personal.  

Formación: 

 

Las Emoherramientas 
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Son diferentes materiales y dinámicas que aportan habilidades 
emocionales, sociales y de autorregulación en niños, 
adolescentes y adultos. 

 

 

 

1. Emoherramientas que descubren las necesidades y aportan 
conocimiento. 

2. Emoherramientas de Autoconocimiento y Autorregulación. 

3. Emoherramientas para trabajar el valor y los valores. 

4. Emoherramientas que generan movimiento. 

5. Emoherramientas para la Calma 

 

Esta formación es exclusiva para los Docentes, en el se 
trabaja principalmente la toma de conciencia, el trabajo en 
necesidades reales,  el paso a la acción desde el conocimiento 
de las Emoherramientas necesarias para el uso en aula. 
Todo ello para cumplir los objetivos de inclusión, respeto, 
resolución, igualdad, convivencia y pertenencia. 
 

Se dividen en cinco grupos: 

 

Destinatarios  
L 

Las Emoherramientas 
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La metodología es totalmente práctica basada en todo lo 
anteriormente explicado. 

En la formación se vive y se experimentan las 
Emoherramientas además de aprender cómo aplicarlas. 

 

 

 

Este apartado va a depender centro. 

Hay tres formas: 

1 sesión al mes – En esta ocasión la formación completa dura 
dos años. 

2 sesiones al mes-  En esta ocasión la formación dura 1 año 

Formación a la Carta- Se puede elegir formaciones sueltas 
según necesidades. 

 

 

 

Metodología: 

 

Temporalización 
L 
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Profesorado:  

- Incremento de Conciencia sobre diferentes 
formas de actuación y sobre todo de una forma 
más individualizada. 

- Herramientas prácticas que acompañen a su 
buen hacer actual. 

- Desarrollo del plan de acción 

Formación de los docentes a nivel profesional y persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Esperados  
L 
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1. Programas específicos de centro que incluyen todas las 
etapas y incluyen trabajo a tres (Docentes, Padres y 
alumnos) 

Anticipémonos al Bulling con el niño Caracol 

“El acompañamiento produce el cambio” todos para aprender 
necesitamos guías, acompañantes, modelos, personas que nos 
tiendan una mano, que nos escuchen sin juicio, que nos 
entiendan…. 

*En la base de la educación de nuestros niños y niñas 
estamos los profesores y los padres.  

Como adultos y acompañantes de procesos tenemos que 
tener claro las cuatro piezas principales del Bulling. 

*El Acosado, El Acosador, Los presentes y los Entrenadores. 

*Esta es la base del programa: 

El acompañamiento produce el cambio. Anticipémonos al Bulling 
con «El Niño Caracol» 

 

 

Formaciones: 
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Como las Emoherramientas está fundamentado en : 

1. Trabajo en Valores 
2.  Inteligencias Múltiples 
3.  Educación Cooperativa 

La Educación Cooperativa consiste básicamente en la 
adquisición del hábito, de la pericia y la habilidad de 
pensar, ver, juzgar, actuar, proyectar y evaluar de 
acuerdo y conforme con los principios cooperativos como 
la ayuda, la solidaridad, el trabajo en equipo, detectar lo 
mejor para el equipo… 
Todos somos necesarios en un equipo, sentir que 
pertenecemos es parte importante de este programa. 
 
 

 

 

 

 

 

Fundamentos para este proyecto: 

 

La educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos 
-Varela, José Pedro- 

 

http://www.frasescelebresde.com/frase/8529/v/
http://www.frasescelebresde.com/frase/8529/v/
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El proyecto se dirige a tres colectivos (profesorado, alumnado 
y familias) y los talleres se adaptan a cada grupo. 

- En el profesorado, se trabaja principalmente la toma de 
conciencia, el conocimiento del libro, profundizar en los pasos 
que el libro indica y formarse como “entrenadores”. 
Todo ello para cumplir los objetivos de inclusión, respeto, 
resolución, igualdad, convivencia y pertenencia. 
 

-Con el alumnado primero se trabaja la animación a la 
lectura y  se pasa a la acción de toma de conciencia de las 
partes del proyecto, a través de las diferentes dinámicas 
propuestas. 
Toma de conciencia de las partes que a ellos les 
corresponden “Acosador”, “Acosado” y “Los Presentes”, viendo 
sus necesidades y sus funciones todo de una forma 
dinámica, además de incluir los debates necesarios y el 
acompañamiento para una correcta integración.  
  

-Con las familias se trabaja el conocimiento y 
diferenciación de las cuatro partes del proyecto y las 
necesidades de cada una de las mismas preparándolos para 
la formación como “entrenadores”. 
 

 

Destinatarios  
L 
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Cuatro talleres para los profesores para tratar: 

- Conocer diferentes sistemas contra el Bulling 
- El niño caracol reflexiones y comenzamos 

trabajando los miembros. 
- Cada miembro tiene su función, su revisión y su 

aprendizaje. 
- Acción: 

-Los Acuerdos 
-Los Pilares 
-La propia Energía  
-Te quiero decir 

  - Necesidades Específicas de Aula 

Charla- taller para los padres en la que se hará una exposición 
del cuento, sus principales objetivos y donde se hablara de 
cada miembro su función, su revisión  su aprendizaje. Todo de 
una forma muy dinámica y participativa. 

Trabajo con los alumnos dependiendo de las necesidades de 
aula (Entre dos y cuatro sesiones), aquí los que más saben 
son los profesores.  Trabajando las cuatro partes de Acción  

de los Alumnos.  

Temporalización 
L 
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Profesorado:  

- Incremento de Conciencia sobre diferentes 
formas de actuación y sobre todo de una forma 
más individualizada. 

- Herramientas prácticas que acompañen a su 
buen hacer actual. 

- Desarrollo del plan de acción 
- Formación de los docentes a nivel profesional y 

personal. 

Alumnos: 

- Adquisición de nuevas herramientas prácticas 
para lidiar con diferentes emociones de manera 
respetuosa  con uno mismo y con los demás. 

- Tomar conciencia de los diferentes papeles, como 
actuar y en cual nos queremos posicionar. 

- Responsabilidad personal con uno mismo y con 
los que nos rodean. 

- La importancia de sentirse parte del equipo y ser 
equipo. 

 

Resultados Esperados  
L 
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Padres: 

-Conciencia de todas las partes y saber cuáles son 
las necesidades de cada parte. 

-Como acompañar en cada caso 

-Reflexión, responsabilidad y nuevas formas de 
proceder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados Esperados   
L 
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Patios vivos patios activos 

En un ambiente escolar donde los niños juegan e interactúan 
libremente y se sienten seguros e incluidos, se genera un clima 
de respeto y bienestar, se fomentan las interacciones 
positivas entre los estudiantes y también entre todos los 
miembros de la comunidad escolar.  

Un espacio donde desenvolverse, divertirse, con posibilidad de 
crear y donde la convivencia sea uno de los principales 
objetivos. 

Un ambiente seguro y acogedor desarrolla en los niños apegos 
seguros donde poder desarrollarse. 

 

 

 

 

 

 

 

Formaciones: 
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El proyecto está fundamentado en la formación recibida de 
Heike Freire de Patios Vivos y activos en donde aprendimos la 
importancia  del contacto con la naturaleza, el origen de los 
patios, la conexión con el ambiente que nos rodea y la 
presencia de la naturaleza en la Educación de nuestros niños 
y niñas. 

 

 

 

 

 

Esta formación va dirigida tanto a profesorado, a los niños y 
niñas y a las familias. 

El profesorado es quien acompaña a las niñas y niños en el 
periodo de descanso- 

Los niños son los que disfrutan de las zonas 

Los padres son la parte principal en la realización y puesta en 
marcha del proyecto. 

 

Fundamentos para este proyecto: 

 

Destinatarios  
L 
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El proyecto consta de 6 sesiones de trabajo y 2 de cierre 
durante los dos últimos trimestres del curso 

Con los profesores habrá tres talleres en los cuales se 
trabajaran  los diferentes patios, sus posibilidades y las 
necesidades específicas del centro 

Con los niños habrá 1 taller para ver el tipo de patio que 
desean y escuchar sus propuestas. 

Con las familias habrá dos talleres de puesta en marcha 

Cuando el proyecto esté preparado vendrá la acción , con la 
puesta en marcha y cierre de “Patios vivos , patios activos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalización 
L 
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Profesorado:  

-Disfrutar de un ambiente de convivencia e 
integración  en el centro educativo 

-Sentirse parte principal del proyecto. 

-Tomar conciencia de la importancia de los espacios 

Alumnos: 

- Disfrutar de un ambiente de convivencia e 
integración en el centro educativo. 

- Nuevas posibilidades  en el ámbito recreativo 
- Potenciar la creatividad, el espacio libre, las 

posibilidades de juego. 
- Trabajar la diversidad como parte del juego 
- Responsabilidad personal con uno mismo y con 

los que nos rodean. 

Padres: 

-Tomar conciencia de su responsabilidad en el 
ambiente recreativo de los niños. 

-Sentirse parte implicada en la creación de 
espacios 

-Realización del plan de acción. 

Resultados Esperados  
L 
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3. Programas específicos para Aula: 

Talleres de Emoherramientas  “A la Carta” 

 

 

Esta formación va dirigida  a los niños y niñas. 

Hay centros educativos que  piden Emoherramientas 
específicas para trabajar en Aula y prefieren que sea yo quien 
las trabaje con los alumnos, siendo el profesor un apoyo 
durante la sesión. 

 
 
 
 

Rn este caso la temporalización dependerá de la 
Emoherramienta elegida y el trabajo que necesite.  

Siendo como mínimo dos sesiones. 

 
 

Formación: 
L 

Destinatarios  
L 

Temporalización 
L 
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Profesorado:  

- Observación de la aplicación de la Emoherramienta 
elegida. 

- Como observador verificar, anotar y comentar las 
necesidades del aula. 

-Garantizar la continuidad e integración del trabajo 
comenzado en beneficio de los alumnos. 

Alumnos: 

- Vivenciar ,disfrutar, conocer, experimentar e 
integrar las Emoherramientas en su día a día. 

- Como hemos dicho cada una de las 
Emoherramientas garantiza la permanencia, son 
respetuosas con uno mismo y el entorno. 

- Trabajan el Valor y los valores 
- Son garantía de paso a la acción. 

 
 
 
 

Resultados Esperados  
L 
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5.  
 
Programas  específicos para Aula: 

- Talleres de Emoherramientas  “A la Carta” 
 
 
 
 
Este programa al ser específico y poder elegir una por 
una las Emoherramientas da cabida a todos y cada uno 
de los ciclos. 
 
 
 
La Temporalización va a depender de la Emoherramienta 
que elijamos pero oscila entre una sesión de 45 minutos 
a 6 sesiones, pudiéndose ampliar si el grupo lo necesita. 
 
 
 
 

Los resultados que esperamos con este programa es cubrir 
las necesidades específicas del aula haciendo partícipe a los 
alumnos de una forma experimental y vivencial. 

 

Formación: 

 

Destinatarios  
L 

Temporalización 
L 

Resultados Esperados  
L 
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Listado de todas las Emoherramientas que forman parte de la formación:  

 

1.La Flor Resolutiva 15.Vocabulario Emocional 

2.Que quieres que sepa de ti 16.Teatrillo para pillos 

3.Diario de Abordo 17.Será porque son altos 

4.Las varitas 18.El niño Caracol 

5.El problema 19..El saco mágico 

6..Pídeme hasta… 20. El circuito del miedo 

7.Mis sentimientos y tú 21. Margarita y Ramón 

8.Calendario Infantil 22. Las heridas del corazón 

10.Calendario Adolescente Adultos 23. La bascula 

11..Pasaporte para mi Objetivo 24. Las puertas 

12.La huella de tus palabras 25. Ejercicio para nuestro cerebro 

13. El buen despertar 26. El bote contra el aburrimiento 

14.Un, dos, tres responda otra vez 27. Los circuitos para la Calma 
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Programas  específicos para Aula: 

- Cuentacuentos “Entre-Contes” 
 
 
 
 
 
Cubrimos todos los ciclos para los últimos cilcos de 
Primaria hacemos un Scape- Book. 
 
 
 
 
Las sesiones son de 45 minutos salvo cuando hacemos 
el Scape Book  que recomendamos que sea de 60 
minutos mínimo. 
 
 
 

El fomento de la lectura, la diversión, la comprensión 
lectora, el acercamiento al mundo literario. 

 
 

Formación: 

 

Destinatarios  
L 

Temporalización 
L 

Resultados Esperados  
L 
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Programas específicos para familias: 

 
-Comunicación Efectiva y Afectiva. 
Cómo hablar para que los niños y adolescentes 
escuchen y cómo escuchar para que hablen. 
 
-El Buen despertar 
 
-La importancia de ser y sentirse parte de un 
equipo. 
 
-Circuito de la Calma en nuestro hogar. 
 
-Educar desde el respeto y el entendimiento 
 
-Mi comportamiento no soy yo. 

 
 
 
 
 
 

Formación: 
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Estos programas van destinados a todas las 
familias de la comunidad educativa. 
 

 

 

  La Metodología de estos programas es a través de 
una charla con sus posteriores talleres prácticos para la 
integración de lo vivido. 

 

 

 

 Cada programa tiene una Temporalización diferente. En el 
caso de estar interesados en cualquiera de los programas 
haríamos un proyecto específico del mismo donde quedaría 
todo más explicado. 

 

 

 Que las familias encuentren  un amplio abanico 
de recursos que cubran sus verdaderas necesidades en 
cuanto al acompañamiento y crianza de sus hijos. 

Metodología: 

 

Destinatarios  
L 

Temporalización 
L 

Resultados Esperados  
L 
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Técnico en Educación Infantil 

Coach especialista en Gestión Emocional 

Formadora 

Escritora de cuentos de Educación Emocional como “Será 
porque son altos” 

“El niño Caracol”, “El buen despertar”, “Teatrillos para pillos” y 
“Los Calendarios de Emociones” 

Creadora de las Emoherramientas –Programa para profesores 
en Educación Emocional para las Aulas 

Formada en kinesiología del Movimiento Brain Gym método Paul 
Deninson  
Curso de Reflejos Primitivos para la Educación por Harakd 
Blomberg  
Curso de Inteligencia Emocional  
Master en Mediación Familiar  
Facilitadora de disciplina positiva en Familia, Aula y Primera 
infancia - Positive Discipline Asociación   
Facilitadora de Mindfulness 
Facilitadora  en Risoterapia  
Curso Diagnostico e Intervención en Competencias Socio- 
Emocionales  

Imparte la formación: Montse Vila Pla 
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 Técnica de Sincronización de Hemisferios  

Curso de Formación Promover una cultura del Respeto. El 
acoso escolar-  

Curso enfoque Reggio Emilia-  

Formación de Alumnos con Altas Capacidades. Un reto 
educativo del siglo XXI- Universidad Miguel Hernández, 

Formación en Relajación y Crecimiento Personal  

Trainer en E.F.T. Técnica de Liberación Emocional  

Facilitadora de Como hablar para que tus hijos te escuchen  y 
como escuchar para que tus hijos hablen. 

 

 

 

 

Montse Vila Pla 

Mail: mon_taka04@yahoo.es 

Facebook: Montse Vila Pla 

Móvil: 606065452 

Estaré encantada de hablar contigo. 

        Para reserva de plaza, aclaraciones y presupuestos: 
L 

Imparte la formación: Montse Vila Pla 
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