


Dominar el mundo emocional es especialmente 
difícil porque estas habilidades deben ejercitarse en 
aquellos momentos en que las personas se encuen-

tran en peores condiciones para asimilar informa-
ción y aprender hábitos de respuesta nuevos, es 

decir, cuando tienen problemas. 
DaviD Goleman

Se llevará a cabo en:

Plantel San Lorenzo Tezonco.
Día: martes 2 de abril.

Aula C-101

Plantel Casa Libertad.
4 de abril
Aula: 109

Horario
13:00 a 16:00 h

Impartido por: 
Mtra Psic. Elizabeth Pineda Gutiérrez

Responsable del Programa 
Orientación Psicopedagógica

Informes en: 
Coordinación de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel

Plantel Casa Libertad
Cubículo de psicología 

(a un lado de salida de emergencia, 
primer nivel)

Coordinación CSE
Lic. Iván Felipe Galíndez Ortegón.



Propósito

El taller constituye una  experiencia de autoexplo-
ración sobre las emociones y su relación con el 

aprendizaje y tiene como finalidad incidir de forma 
sensible en el autoconocimiento y ampliar la com-
prensión de elementos que tiene una influencia im-
portante sobre el logro de metas o proyectos educa-
tivos y personales.

Lo intelectual 
y lo emocional…

Lo cognitivo y emocional tienen una relación in-
disoluble, no pueden existir uno de manera indepen-
diente al otro, se complementan. Las emociones me-
dian el desarrollo intelectual de las personas desde 
que nacen hasta que mueren. Un buen manejo de las 
emociones potencia el aprendizaje.

Cuando hay un adecuado manejo de emociones 
en las aulas se observan, estudiantes:

· Más seguros de sí mismos, con mejores 
 habilidades sociales.
· Con mayores habilidades para la resolu-

ción de conflictos
· Mejor autodominio, conciencia social 
 y toma de decisiones dentro y fuera 
 del aula.

· Menor iniciación a cualquier tipo de adic-
ción, violencia o delincuencia.

· Con mejores calificaciones, menor abando-
no escolar.

· Más compromiso entre pares.
· Disminución de ansiedad, aislamiento.
· Mayor disposición a cooperar.

¿Qué es la inteligencia 
emocional?

Goleman (1996) introdujo el término  de inteli-
gencia emocional, como la capacidad para recono-
cer sentimientos propios y ajenos, y el conocimiento 
para manejarlos. Incluye: 
inteligencia intrapersonal e interpersonal.

Según Mayer y Salovey 2007, la inteligencia emo-
cional hace referencia a la habilidad cognitiva de per-
cibir, conocer y regular las emociones propias y aje-
nas, así como su interrelación con los pensamientos 
y la conducta.

La inteligencia intrapersonal hace referencia al au-
toconocimiento, que implican la autoconciencia- sa-
ber lo que está pasando en nuestro cuerpo y lo que 
estamos sintiendo; el control emocional, que nos fa-
culta a regular la manifestación de una emoción, y/o 
modificar un estado anímico y su exteriorización; la 
capacidad de motivarse y motivar a los demás.

La inteligencia interpersonal hace referencia a las re-
laciones que establecemos con los demás y considera:

· La empatía: entender a los demás desde 
 su perspectiva.
· Las habilidades sociales: asociadas con las 

destrezas para estar con los otros, dirigir, 
persuadir, negociar y resolver conflictos 
para la cooperación y el trabajo en equipo.  

Contenido
1. Emociones en el estudio y aprendizaje.
2. Conceptualización de inteligencia emocional.
3. ¿Cómo poner nuestra inteligencia emocional  

a nuestro servicio?
4. Nuestras emociones; nombrar, reconocer,  

diferenciar, priorizar.
5. Inteligencia intrapersonal.
6. Inteligencia interpersonal.


