
 

 

RECURSOS PSICO-CORPORALES 
INNOVADORES PARA TRANSFORMAR LOS 

RETOS EN OPORTUNIDADES 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 24 horas  
Fechas de inicio y término: Del 21 de marzo al 16 de abril 
Horario: martes y jueves, 7 a 10 p.m.  
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El ser humano es el organismo vivo más complejo del universo, cuyas transformaciones 
físicas, biológicas, psicológicas, cognitivas y comportamentales no sólo constituyen un 
sistema dinámico inacabado que le permite adaptarse a situaciones inéditas o crear nuevas 
estrategias en situaciones conocidas para promover un cambio, sino que además le es 
posible tomar conciencia de los procesos perceptivos, emocionales y cognitivos 
implementados para ajustarse al cambio.  
 
La somato-psicopedagogía, que se inscribe en la educación psicocorporal (Alexander, 
Feldenkrais) facilita la afinación del individuo con su inteligencia sensorial, reflexiva, 
emocional y relacional, a fin de solicitar su capacidad de adaptación, de comunicación, de 
decisión y de acción a través del cuerpo como aliado.  
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Se dirige a las personas que se encuentran en proceso de cambio, personal o profesional o 
deseen generar procesos de cambio; facilitadores, fisioterapeutas o coaches que deseen 
comprender y acompañar este proceso. Este acompañamiento y formación les permitirá 
adquirir las herramientas somato-psico-cognitivas para desarrollar la capacidad de tomar 
conciencia del proceso en curso y solicitar la fuerza de resiliencia para participar en las 
transformaciones perceptivo-cognitivas y comportamentales que se operen durante este 
proceso. 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Comprender el proceso de cambio e identificar sus fases. 
Adquirir las herramientas para anclarse en la percepción corporal como puente entre 
psiquismo y materia orgánica dotada de inteligencia, de creatividad y de expresividad. 
Identificar y percibir las resistencias al cambio y sus efectos a través de la lectura corporal. 
Desarrollar estrategias emergentes y abrirse a nuevos posibles que propone el advenir. 
Validar sus puntos de apoyo, reforzar la auto-regulación orgánica y mejorar sus recursos. 
Desarrollar herramientas para reajustar sus objetivos, estrategias, decisiones y acciones, en 
tiempo real de la acción, guardando un arraigo corporal. 
 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El taller vivencial permitirá a los participantes adquirir las herramientas para desarrollar la 
percepción corporal, base de la estabilidad emocional y del proceso reflexivo, a través de la 
práctica de la introspección, gimnasia sensorial, verbalización y actividades creativas  
- individuales y grupales - que propician un ambiente de confianza y reciprocidad.  Además 
de los aportes teóricos, la conceptualización de la práctica surgirá de la comprensión 
inmanente de la experiencia compartida entre los participantes. 
 
 
 



 

V. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través 
del correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente 
de culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de 
número de horas previstas.  
 
VI. PLANA DOCENTE: 
 
MARGARITA DE VIVERO ZUBER 
Franco-peruana, es facilitadora y capacitadora en psicopedagogía y acompañadora psico-
corporal, desde hace más de 25 años, en centros de formación y coaching individual 
(Instituto Superior de Pedagogía de Paris, Cefor, Musique en Mouvement, Actensis, entre 
otros).  
 
Sus investigaciones y su formación multidisciplinaria (Licenciatura en Literatura Española-
Paris III; Diploma de Psicopedagoga-Instituto Católico de París; Master en Formación de 
formadores-Paris XIII; Diploma de Somatopsicopedagoga-PdP Paris;  Master en 
Psicopedagogía perceptiva-UFP Porto)  unida a sus habilidades interculturales y artísticas le 
han permitido desarrollar un enfoque metodológico multi-referencial de la educación y del 
acompañamiento pedagógico psico-corporal del proceso de cambio personal y profesional.  
 
Interviene en seminarios, talleres y conferencias a nivel internacional. Desde hace cinco 
años imparte cursos y facilita talleres de capacitación de Psicopedagogía perceptiva y 
somatopsicopedagogía en México, bajo el auspicio de su fundador, el Pr. Danis Bois.  
 
PRECIO: S/ 440.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el 
número mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto 
respectivo en un plazo de quince días hábiles. 
 
 
 
NOTA: 
 
El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
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