MEMORIA DEL PROYECTO “TALLER EMOCIÓNATE”

Con motivo de completar la correspondiente memoria del taller “Emociónate”, a continuación
añadimos el material utilizado en las mismas, así como ejemplos de los trabajos finales realizados por
el alumnado a modo de memoria. Queremos también documentar este trabajo con fotografías y
vídeos, que muestran momentos en la realización de este bonito proyecto. Así mismo, adjuntamos
las facturas por parte de los docentes.
Para justificar el trabajo realizado en cada sesión, incorporamos una tabla con todo el material
tratado. A continuación, se incorporarán dos ejemplos que representen las dos posibilidades de
“trabajo final” al que podía optar el alumnado para finalizar con éxito el correspondiente taller. A su
vez, y para finalizar, terminaremos este apartado con ejemplos visuales y audiovisuales que
representen nuestra labor docente en el taller, así como un resumen de la evaluación realizada por
parte del alumnado.

MATERIAL TEÓRICO DEL TALLER. RESUMEN DE CADA UNA DE LAS SESIONES

Sesión

Sesión 1
¿Qué es la
Inteligencia
Emocional?

Objetivos

Material teórico

-Diferencia entre el Coeficiente Intelectual e
Inteligencia Emocional.
-Definición de Inteligencia emocional.
-Conocer a lxs componentes
-Beneficios de la Inteligencia Emocional.
del grupo.
-Modelos teóricos en el estudio de la Inteligencia
-Favorecer la cohesión y
Emocional.
motivación grupal
a) Modelos de habilidad
-Delimitar el concepto de
b) Modelos mixtos
Inteligencia Emocional
-Presentación del Modelo de Habilidad.
Percepción emocional, Facilitación emocional,
Comprensión emocional y Regulación emocional.

Actividades
-”El Pozo de los deseos”: Actividad de presentación
relacionada con el conocimiento de los intereses,
deseos y motivaciones personales del taller.
-”Paseando por la sala”: Dinámica rompehielos, en la
que se van dando diferentes consignas que debe seguir
el grupo. Buscando en todo momento el contacto, el
conocimiento grupal y la generación de un clima
relajado y distendido que favorezca el aprendizaje.

Sesión 2
¿Qué es una
emoción?

-Conocer
qué
es
una
emoción.
-Diferenciar
entre
dos
conceptos
aparentemente
similares.
Emoción
y
Sentimiento.
-Diferenciar los distintos
elementos que componen
una emoción.

-Dinámica “Salta la barrera”: Con el objetivo de
perseguir la cohesión grupal, se genera un reto, como el
pasar todo el grupo al otro lado de una cuerda, situada
a una determinada altura, y en silencio. Se persigue el
-Aclarar conceptos como: emoción, sentimiento, generar la ayuda mutua, el contacto y la distensión
afecto, estado emocional y estado de ánimo.
grupal.
-Diferentes elementos de las emociones.
-Emociones de género: Cómo la educación -Actividad “Ponle nombre”: Se entregan papeles donde,
diferencial recibida hace que la vivencia y por grupos de 4 o 5 personas, tienen que establecer la
expresión emocional para las distintas emociones definición de los conceptos emoción, sentimiento,
sea diferente para hombres y mujeres.
estado afectivo y afecto, entre otro. Después se hace
una puesta en común y se presentan las correctas
definiciones que ayuden al aprendizaje.
-Vídeo “El Poder de las Emociones”.

Sesión 3
El cerebro
emocional

-Conocer los aspectos
neuroanatómicos que
intervienen en el proceso
emocional.
-Diferentes vías implicadas en
la vivencia emocional

-Cerebro reptiliano, cerebro límbico y neocórtex.
-Secuestro emocional
-Amígdala y su relación en el proceso emocional
-Diferentes perfiles emocionales.

-”El viaje emocionante”: Recorrido por las instalaciones
con los ojos vendados. Después se hace una puesta en
común de las emociones vivenciadas.
-Audio de “Atención Plena”: Audio de 5 minutos donde
se experimenta un proceso guiado de atención plena.
Antes se ha hablado y comentado los beneficios de la
misma.
-Vídeo “El secuestro emocional”.

Sesión 4
Clasificación de
las emociones

-Distinguir las principales
emociones básicas.
-Clasificar adecuadamente las
emociones en primariassecundaria,
positivasnegativas y sociales.
-Conocer la funcionalidad y el
papel adaptativo de las
emociones básica.

-Listado de emociones: Establecer un listado de
emociones individual, que se contabilizará y después se
-Emociones básicas. Autores principales en el
intentará clasificar en grupos de emociones,
estudio de las emociones.
consideradas como negativas o positivas.
-Características principales de la tristeza, miedo,
alegría, ira o sorpresa.
-Vídeo “El contagio emocional”
-Distinción entre emociones primarias y
secundarias.
-El teatro de las emociones: Representar de manera
-Emociones ambiguas.
grupal mediante la realización de una escultura las
emociones elegidas al azar.

Sesión 5.
Modelo de
habilidad de
inteligencia
emocional I.
Percepción y
facilitación
emocional

-Conocer en profundidad el
modelo de habilidad de
-Reconocimiento de expresiones faciales.
inteligencia emocional.
-Identificación de señales emocionales no verbales.
-Definición de modelo de habilidad.
-Aprender,
mediante
-Busca tu par: asociar emociones dentro de diferentes
-Definición y características principales de la
dinámicas, a acercarnos más
situaciones mostradas.
percepción y facilitación emocional.
a los primeros niveles:
-Cada emoción con su situación: relacionar emociones
percepción y facilitación
que nos facilitan diferentes situaciones.
emocional.

Sesión 6.
Modelo de
habilidad II.
Comprensión y
regulación
emocional.

-Aprender
qué
es
la
comprensión y regulación
emocional.
-Aprender cómo aplicarla en
la vida diaria la comprensión
y regulación emocional.

-Definición y características principales de la -Vocabulario emocional: prestar atención a
comprensión y regulación emocional.
intensidad de cada palabra.
-Estrategias para mejorar la comprensión y -Video sobre la diferencia entre empatía y simpatía.
regulación emocional.
-Pasapalabra emocional.

la

Sesión 7.
Tristeza

-Conocer en profundidad la
emoción de tristeza.
-Definición y origen de la tristeza.
-Aprender estrategias para -Función de la tristeza y cómo convivir con ella.
convivir con la tristeza.

-Tender la tristeza: cada alumnx dibuja la tristeza y la
exponen a sus compañeros.
-Vínculos: trabajamos los vínculos afectivos que tiene
cada alumnx.
-Visionado de video “pistas para transformar la
tristeza”.

Sesión 8.
Alegría

-Definición de alegría.
-Conocer en profundidad la -Ante qué se produce.
emoción de alegría.
-Efectos cognitivos.
-Aprender estrategias para -Fórmula de la alegría.
convivir con la alegría.
-¿Qué es la felicidad?
-Modelo cuerpo-mente.

-Visionado video “Una estrategia para la felicidad”.
-Ejercicios prácticos para trabajar la felicidad.
-Instrucciones para la alegría: dinámica que, a través de
una producción creativa, posibilite la búsqueda de las
claves personales que ayuden a generar y sentir
satisfacción.

Sesión 9. Ira

-Conocer en profundidad la
emoción de ira.
-Aprender estrategias para
convivir con la ira.
-Conocer
diferentes
herramientas para resolver
los conflictos.

-Definición y tipos de ira.
-Utilidad de la ira.
-Distorsiones y afrontamiento de la ira.
-Herramientas para controlar la ira.
-Resolución de conflictos.

-Mi registro de la ira: contestar una serie de preguntas
sobre cómo sienten ira.
-Visionado de vídeo y propuestas de actuaciones
alternativas.
-Visionado del vídeo “Sólo respira” y comentario.
-Trabajando la resolución de conflictos.

Sesión 10.
Compasión,
perdón y
gratitud

-Definición de compasión.
-Diferencias con piedad y lástima.
-Conocer en profundidad la
-Definición e importancia del perdón.
compasión,
perdón
y
-Mitos y claves del perdón.
gratitud.
-Definición y características de gratitud.
-Ejercicios prácticos para la vida diaria.

-Visionado del vídeo “el poder de la compasión”.
-¿Qué nos aporta la gratitud?: lxs alumnxs escriben qué
les aporta.
-Mensaje de gratitud a un ser querido.
-Visionado del video “dieron las gracias y cambió sus
vidas”.

EJEMPLO DE “TRABAJO FINAL”
A continuación, se muestran dos ejemplos que representen las dos posibilidades de “trabajo final” al
que podía optar el alumnado para finalizar con éxito el correspondiente taller.

EMOCIONATE
Memoria talleres

Realizado por Elena Núñez Piñar

1 Breve resumen de los conceptos teóricos que os han parecido más
importantes.
Las repercusiones y beneficios que tiene el desarrollo de la inteligencia
emocional en nuestras vidas:
El desarrollo de la inteligencia emocional disminuye el consumo de sustancias
o las adicciones/conductas adictivas. No se busca una forma externa de
autorregulación de las emociones negativas.
También está relacionada indirectamente con la depresión, pues las personas
con una alta inteligencia emocional son menos vulnerables al afecto negativo y
a la depresión. En cuanto a las relaciones interpersonales, aumenta la calidad
de estas, se dan relaciones más positivas y existe mayor sensación de apoyo.
En el ámbito profesional, reduce el impacto negativo de los hechos estresantes
y cultiva emociones positivas.
La relación entre la salud física y la salud emocional, la cual obviamos pero que
es real, el malestar emocional puede ser tan intenso que nos haga enfermar.
Lo necesario de las emociones, son la esencia de la vida.
Ser agradecido y estar satisfecho con la vida es síntoma de felicidad y de un
cuerpo y una mente saludable.

2 Reflexión personal sobre los cambios que consideráis importantes
realizar en relación a vuestras emociones.
Miedo
No es determinante la edad, ni el género, ni las circunstancias
socioeconómicas, aunque influyen, pues la cultura de la que venimos nos hace
ser quien somos y nos aporta valores que harán nuestra vida más fácil o
valores que la dificultarán un poco. En este caso creo que en nuestra cultura no
se enseña a percibir correctamente las emociones y ponerles nombre para
saber identificarlas con claridad, tampoco la facilitación emocional, es decir,
que sentirte de una determinada manera influye en tu forma de pensar y por

tanto de actuar, la comprensión de las emociones, qué significado tienen para
nosotros, y para los demás, y a la que menos se le dedica tiempo en mi opinión
es a la regulación de las emociones. Pues desde pequeños nos enseñan a
reprimirlas, esconderlas, evitarlas, pero no a permitirnos sentirlas y saber hacer
una buena gestión con ellas. En el caso concreto del miedo, sobre todo en los
hombres, su expresión es castigada socialmente. Por lo que se reprime.
Tanto en la educación de niños y niñas, la enseñanza sobre cómo afrontar los
miedos es deficiente. Así cuando éstos crecen nos encontramos en un mundo
lleno de adultos que no gestionan bien las situaciones de su vida, sus
emociones, y toman las decisiones en bases a sus miedos, los cuales llevan el
control de sus vidas.
En lo referente a mi experiencia vital, debo trabajar con la confianza, o
hablándolo en términos de miedo, con la desconfianza. Pues la desconfianza
es una emoción secundaria cuyo origen es el miedo. Por tanto el significado de
la desconfianza es miedo a confiar, miedo a que si confiamos traicionen esa
confianza y eso nos haga tanto daño que nos provoque un gran sufrimiento. O
al menos en mi caso así siento yo la desconfianza.
¿Y cuál es el significado del miedo en el cual se basa la desconfianza? El
miedo es una emoción básica producida por un peligro, una situación
desconocida o la anticipación de una amenaza. Su función adaptativa es la
protección. En ciertas circunstancias es útil y determinante para la
supervivencia, nos hace ser precavidos y analizar mejor los riesgos, en cambio
en otras situaciones es perjudicial.
Aplicado a mí, el miedo a confiar plenamente o la desconfianza me está
perjudicando, y además ante esos sentimientos también a gente de mi
alrededor. Esto se une además con el miedo al abandono que tengo. Por mi
experiencia vital, y un afrontamiento incompleto de ello, siento ese miedo
todavía. Y soy plenamente consciente de que tengo que superarlo para que la
felicidad sea parte de mi vida. Con la unión de estos miedos no soy capaz de
disfrutar del todo algunos buenos momentos y además cuando hay algún
pequeño desacuerdo con la persona vienen a mi mente los miedos y cuando

actúo en base a ellos alejándome de esa persona me estoy haciendo mucho
daño a mí misma y a esa otra persona
Las respuestas ante el miedo pueden ser huída, ataque o bloqueo. Y ante el
mismo estímulo se pueden dar cualquiera de ellas, incluso ante la misma
situación podemos responder de diferentes formas dependiendo de las
circunstancias individuales o del contexto.
Ser consciente de que fue una situación injusta esa que viví, pero es que la
justicia es algo que nos hemos inventado los seres humanos, no hay justicia en
la naturaleza. Entonces tengo que aceptar que ha sucedido eso en mi vida y
que debido a ello hoy soy como soy. Es parte de mí. Y ello me ha dado un
aprendizaje para valorar. Por eso aceptando el pasado y perdonando, ganando
confianza en mí misma, siendo consciente de mis fortalezas y mi voluntad
dejaré de lado los miedos para que no condicionen mi vida, para no tomar
decisiones basadas en ellos, para no alejarme de mis metas personales y
profesionales, ni de personas que me quieren y las cuales yo valoro.
Perdón
Lo más bonito del perdón creo que es que es un acto libre, nadie te puede
obligar, nadie puede presionar, puedes aparentar o fingir haber perdonado o
no, pero el hecho en sí, de tu elección de perdonar, es libre y solo depende de
ti. Es un acto que en cada persona tiene su propio ritmo, no se puede forzar, ni
acelerar o retrasar, se toma su propio tiempo para sanar esa herida. Expresar
como nos sentimos puede ayudarnos, comprender a la otra persona, ponernos
en su piel, aceptar el daño y el dolor que nos ha causado. El perdonarnos a
nosotros mismos, pues a veces incluso cuando nos sentimos heridos por los
actos de otra persona puede que nos sintamos culpables porque nos hayan
hecho ese daño, pensamos que quizá nuestro comportamiento ha llevado a la
otra persona a hacer eso que nos ha herido, o nos sentimos culpables por no
haber podido evitar recibir ese daño, por no habernos alejado antes de que
ocurriera eso que tanto nos duele. A pesar de que algo de esto fuese cierto
parcialmente, no podemos responsabilizarnos de los actos o palabras de los
demás. Cada uno somos responsables de nuestros actos, pero cargar con lo
que hacen los demás no nos hace ningún bien. Yo soy responsable de lo que

digo y de lo que hago y de la forma en cómo lo digo y lo hago, pero no puedo
hacerme responsable de cómo se lo toman los demás, de cómo actúen en
respuesta a eso, de cómo se sientan o de cómo lo gestionen. Obviamente que
yo puedo influir en las personas pero influyo y produzco un cambio si ellos lo
permiten. Esto es extrapolable tanto para lo positivo como para lo negativo.
En cuanto a mis emociones, estoy trabajando en el perdón, hacia mí y hacia mi
madre. Ella ha sido una persona determinante en mi vida, parte de lo que soy
es debido a ella. En un determinado momento, cuando pasábamos por unas
circunstancias duras para toda la familia, nos hicimos mucho daño. Todo ello
nos llevó a ambas a tomar unas decisiones muy extremas que cambiaron
nuestra vida totalmente. La relación con ella desde entonces fue
complicándose cada vez más. Con el paso del tiempo y más experiencias
nuestra relación ha tenido altibajos y en la actualidad es de respeto aunque con
poco contacto. Siento que he perdonado pero parcialmente, que no me duele
tanto lo que pasó, aunque cuando tengo algún malentendido con ella todo se
vuelve muy confuso y creo que no gestiono bien las situaciones. Por lo que
puede que todavía el proceso de perdón no haya terminado. Lo que tengo
presente es esa frase para mí tan cierta, y es que el perdón no cambia el
pasado pero si el futuro. Aspiro a un futuro muy cercano donde esté todo
perdonado y pueda tener mejor relación con ella y estoy trabajando en ello.
Elegir libremente perdonar es ante todo un acto de amor, hacia la otra persona
pero en mi opinión, principalmente es un acto de amor hacia nosotros mismos,
hacia nuestra salud mental y nuestro bienestar. Ya que te libera, te hace libre
de resentimientos, de dolor, de ser víctima de la situación de otras personas o
de ti mismo, de creer que no eres responsable de tu vida y tomar las riendas de
ellas para tu propio bienestar. Además de beneficiar a los demás porque
cambiamos nuestra actitud con ellos, nos beneficia a nosotros mismos en
primer lugar.

3 Aportar ideas o herramientas prácticas para la gestión de vuestras
emociones en los siguientes ámbitos: a nivel personal, con vuestra
familia, círculos de amistad…
Como remedio universal creo que siempre es útil trabajar la autoestima, con
cada experiencia que nos ocurre, nuestra autoestima se ve afectada positiva o
negativamente. Cuando estamos en conexión con el concepto que tenemos de
nosotros, nos sentimos seguros, capaces, valientes, el afrontamiento de cada
dificultad se hace más fácil y nos perjudica menos. En cambio con una
autoestima dañada no podemos hacer frente de forma adecuada a las
circunstancias que se nos presentan. Para actuar con amor, desde la mejor
parte de nosotros debemos alimentar y cuidar nuestra autoestima. Para amar a
los demás de una forma libre, con respeto, admiración. Primero tenemos que
amarnos a nosotros mismos. Amándonos, siendo honestos con nosotros,
curando nuestras heridas, solo así podemos dar lo mejor de nosotros a los
demás.
A nivel personal el afrontamiento de miedo hay que verlo como un crecimiento
y desarrollo de nuestra persona, te libera. Para ello hay que trabajar
personalmente, y en compañía. Pero personalmente es primordial. Podemos
hacer una lista sobre todas la implicaciones que tiene ese miedo en nuestra
vida, hacernos conscientes de todas las decisiones que tomamos por ello, de
todas las palabras que detrás esconde ese miedo.
Trabajar el perdón a través de la empatía: imaginar la vida de la persona que
nos ha hecho daño. Hizo lo que hizo porque no supo hacerlo de otra manera.
¿Cuál fue su historia? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué dificultades tuvo en ella?
Creo que es una muy buena herramienta, ¿cómo podemos perdonar y no sentir
ningún rencor o dolor hacia ese hecho si no nos ponemos en la piel de la
persona que nos hizo daño? (Esto es aplicable a nosotros mismos, pues algo
que hicimos que nos perjudicó en el pasado lo hizo esa otra persona que
éramos antes y que tenemos que perdonar).
4 Conclusiones. Opinión personal.
Ha sido un taller muy bonito, y lo he disfrutado mucho. Todo el grupo lo ha
hecho posible pero gracias en especial a los que lo habéis impartido y

preparado cada sesión con tanto esmero y tanto cariño. Me llevo muy buenos
recuerdos, los días que esa tarde había taller y estaba más contenta por ello. Y
salir del taller con un subidón y una motivación para la acción de mi día a día,
salir del taller con ganas de más sesiones.
Los talleres me hicieron reflexionar mucho durante cada sesión, entre sesiones
en casa y ahora finalmente en este trabajo y al repasar toda la información
impartida. Y estoy muy agradecida por ello. Tener un tiempo para pararse a
pensar sobre nuestras emociones, sentirlas. Pensar cómo éstas están
influyendo en nuestra vida, cómo nos hacen ser, como afectan nuestros
pensamientos sobre nosotros mismos y sobre los demás, pensar cómo
gestionarlas o poner en práctica herramientas para hacerlo. Vivimos como si
nada de esto fuera importante o decisivo para nuestras vidas, y ahí erramos. El
que hayamos podido dedicar tiempo a pensar sobre esto y a replantearnos
nuestra vida en función de ello. Y contando con vuestra guía, es algo por lo que
me siento muy agradecida, y despertar esa consciencia, ese cambio en las
personas creo que es muy reconfortante. Contribuir a la felicidad de los demás,
y al estar todos conectados esa alegría vuelve a ti. Es muy bonito.
Las actividades en general que realizamos las vi muy útiles, aplicadas y
necesarias. La última sesión fue preciosa, recuerdo especialmente y con
mucho cariño la dinámica del avión de papel.
En conclusión el desarrollo de la IE se traduce en bienestar y felicidad. Y eso
hemos creado en estos talleres.
Para finalizar me gustaría citar de nuevo la frase que no mostrasteis de la
escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que
haces, pero nunca olvida cómo le haces sentir. Y vosotrxs, las personas que
habéis impartido este taller nos habéis hecho sentir cómodos, valientes,
soñadores, alegres, motivados, empoderados para cambiar eso que no nos
gusta de nuestras vida, y muchas más cosas bonitas, y eso, no se olvida.
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LUCÍA MENVIELLE TORRES
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Resumen de algunos conceptos teóricos
¿Qué es la inteligencia emocional? Se trata de la capacidad o habilidad de
identificar, regular, expresar y convivir con nuestras emociones y las de los
demás. Implica la habilidad de razonar nuestras emociones, gestionarlas y
saber cómo potenciarlas. Se puede entrenar, aprender, mejorar y guiar nuestro
pensamiento.
¿Qué es una habilidad? Es un saber-hacer que se desarrolla a lo largo de la
vida. Implica los siguientes pasos:
1. Percepción emocional expresiones emocionales básicas y emociones
secundarias
2. Facilitación emocional
3. Comprensión emocional vocabulario emocional
4. Regulación emocional moderar y gestionar las emociones negativas y
potenciar las positivas
Diferencias entre emoción, sentimiento, afecto, estado emocional y estado de
ánimo:
Emoción

Reacción

inmediata,

breves.

Son

claves

para

nuestra

supervivencia.
Sentimiento Valoración cognitiva de la emoción. Larga duración, pero con
menor intensidad.
Afecto Interacción con los demás. Componente evaluativo.
Estado emocional Entramado de emociones, más breve que el estado de
ánimo, pero más duradero que la emoción.
Estado de ánimo Estado emocional más duradero. Más amplio, difuso y
generalizado que la emoción.

La comprensión emocional se trata de etiquetar y categorizar las distintas
señales emocionales. Hay que conocer las causas y consecuencias de las
emociones, es un proceso dinámico.
Para practicarla hay que observar, tono de voz y rostro; escuchar atentamente;
imaginar lo que puede sentir el otro y demostrar que entiendes sus
sentimientos.
La regulación emocional consiste en estar abierto a los sentimientos y
tolerarlos. Hacer una buena y correcta gestión de ellos. Un factor muy
importante aquí es el tiempo, hay que tener paciencia con la regulación
emocional.
Algunos puntos a destacar dentro de la tristeza sería que ésta es una emoción
ante sucesos no placenteros del pasado. Se crea un vínculo de apego y
cuando lo perdemos empezamos a sentirla. La sociedad ve la tristeza como
una manifestación de vulnerabilidad, llevando a mucha gente a evitarla. Sin
embargo, tiene una función restauradora y protectora, por tanto, hay que
respetar los momentos de tristeza.
Por otro lado, la alegría, es una emoción positiva y sencilla que se regula
automáticamente. Aumenta nuestra creatividad y suaviza el estrés. La tristeza
identifica mejor los problemas y la alegría las soluciones; promueve la conducta
prosocial. Existe una fórmula que dice que la felicidad depende en un 50% de
la genética, en un 10% de las condiciones vitales, y en un 40% de la voluntad;
esto viene a decir que para ser felices es muy importante querer serlo y
mostrarse activo ante ello.
Otra fórmula que me llamó la atención sería la de la compasión, igual a la
empatía + la acción, ya que si no tomamos un papel activo no tendría sentido
esta emoción.
Por último, voy a hacer un breve resumen de la ira. Ésta produce una serie de
cambios fisiológicos tales como aumento de la tasa cardíaca, presión arterial,
noradrenalina y adrenalina en sangre. Existen distintos tipos de ira:

-

Conducta agresiva y violente en este caso habría que mejorar las
habilidades comunicativas y el autocontrol.

-

Explosión hay que saber gestionar la ira y no acumularla para evitar
este tipo.

-

Defensa surgen cuando nos atacan o nos enfrentamos a una
dificultad.

La ira te avisa de las injusticias y agresiones, pero te puede bloquear. Una ira
mal controlada puede ser peligrosa.

Reflexión personal sobre los cambios de nuestras emociones
En cuanto a la gestión que hago de mis propias emociones, todos los
conceptos y técnicas aprendidas en este taller me ayudarán a realizar ciertos
cambios para mejorarla.
En cuanto a una mejora de mi Inteligencia Emocional, tengo que trabajar qué
emociones expreso más y cuáles me cuestan más; además, cómo esas
expresiones pueden afectar en mi interacción con los demás. Por ejemplo,
tengo que mejorar la confianza en mí misma e imponer más mis deseos y no
ser tan “manipulable”.
Además, otro punto muy importante que quiero empezar a tener más en
cuenta, es que las emociones negativas son las que más experimentamos, y
que las positivas, por tanto, hay que buscarlas más.
Aprendí que es necesario respetar los momentos de cada emoción y no tener
miedo a sentirlas. No hay que evitar ninguna emoción, pero tampoco dejar que
te dominen.
Por último, la ira es una emoción que nunca supe muy bien cómo controlarla ya
que la evitaba. Sin embargo, ahora sé que, aunque es una emoción negativa,
hay que sentirla con moderación y controlando la agresividad. Tengo que
tomarme las cosas menos en serio y no permitir que influyan tanto en mi vida
diaria. Otro consejo para controlar esta emoción sería que a la hora de describir
el problema use declaraciones “yo” y no culpabilice tanto.

Ideas o herramientas para la gestión de emociones
Para regular la tristeza, es importante saber que tiene una función restauradora
y protectora, además de una función social. Por tanto, hay que darse el tiempo
necesario para vivirla, pero saber que se trata de algo pasajero, que no debe
dominarnos.
En cuanto a la alegría, una frase que me gustó mucho era “la felicidad está
más cerca de la serenidad que de la euforia”. Además, la fórmula de la felicidad
(F= R + C + V) nos señala que ésta depende en un 40% de la Voluntad propia,
por lo que hay que ir a buscar los momentos que nos hagan felices y
potenciarlos, buscarla en las pequeñas cosas.
Por otro lado, las herramientas para controlar la ira, se pueden resumir en las
distintas estrategias de afrontamiento que nos aportaron. Los pensamientos de
afrontamiento que debemos tener en cuenta a la hora de sentir la ira para
gestionarla mejor. Son numerosos, pero cada uno debe encontrar los suyos
propios que le sean más útiles. Por ejemplo, en mi caso, algunos de los
pensamientos que más me sirven son: “Respira hondo y relájate”, “prefiero ser
feliz que tener razón en esta discusión” y “no tengo que tomarme esto tan en
serio”, entre otros.
En general, es importante controlar las distintas intensidades de las emociones
y dejarse llevar por nuestros sentimientos, no cohibirnos.
Conclusiones y Opinión Personal
Personalmente, salgo muy contenta de este taller y con las expectativas
cumplidas. Las emociones forman parte de nuestra vida y es muy importante
conocerlas y saber vivir con ellas, ya no solo para beneficio propio, sino para
poder interactuar mejor con las personas.
Como estudiante de Psicología, es un pilar fundamental con el que debería
trabajar y el cual se estudia muy poco a lo largo de la carrera. Por eso este
taller enriquece tanto.
Siempre consideré que la mejor manera de aprender, ya sea sobre las
emociones o cualquier otro tema, es hacerlo de manera dinámica. Así, los

conceptos se interiorizan mejor y son más fáciles de identificar cuando
aparecen.
Algo que me parece muy importante recalcar es que las emociones son
necesarias en nuestra vida, imprescindibles para la supervivencia. Es por ello,
que no tenemos que tener miedo a vivirlas y sentirlas. También es muy
importante entender que cada uno las siente de manera distinta y no debemos
juzgarlo, ya que la intensidad depende de uno mismo y no se reacciona igual
ante las distintas situaciones.
Cuando hablamos de controlar la emoción, no nos referimos a evitar sentirnos
así en un momento determinado, sino a determinar la intensidad con la que
vivimos esa emoción sin dejar que ocurran problemas mayores derivados.
En conclusión, el curso me sirvió de introducción al mundo de las emociones,
en el cual nunca se deja de aprender. Ningún trabajo es suficiente, es un
continuo aprendizaje que nos ayuda a tener una mejor inteligencia emocional.
Finalmente, es importante agradecer tanto a los que impartieron el curso, como
a los que formaron parte de él, que hicieron de este “pequeño viaje” lo más
emocionante posible, dándole razón a su nombre “¡Emociónate!”.
¡Muchas gracias por emocionarme!

EJEMPLOS DE DIPLOMAS ENTREGADOS AL ALUMNADO
A continuación se muestra un diploma de los entregados al alumnado que participó en el taller
“Emociónate”.

Vicerrectorado de Estudiantes
Secretariado de Información,
Participación y Asociacionismo Estudiantil
Davide Melita, con DNI AR3238710, en representación de
la asociación PSICABIS, con CIF G19609825, expide el presente

DIPLOMA
Alicia Ibañez Anaya , con DNI 26531448M,
ha participado como alumna en el

Taller Teórico-práctico de Inteligencia Emocional "Emociónate"
que tuvo lugar en el período comprendido entre el 17 de Octubre y el 13 de Diciembre de 2017, con una duración total de 25 horas,
en el cual se ha impartido el programa que se especi�ca al dorso, obteniendo la cali�cación de APTO.
Y, para que conste y surta los efectos oportunos, �rma el presente Diploma
en Granada, a 19 de enero de 2018
Secretariado de Información,
Participación y Asociacionismo Estudiantil

Asociación PSICABIS
Psicología para el Cambio y el Bienestar Social

Gorka Martín Terrón

Davide Melita

RECUERDOS. PROCESOS DEL CAMINO
Los vídeos que mostramos a continuación, fueron publicados en la página de Facebook de Psicabis.
Los enlaces de cada uno de los vídeos son los siguientes:
●

https://www.facebook.com/620269381459571/videos/902736743212832/

●

https://www.facebook.com/620269381459571/videos/920612921425214/

●

https://www.facebook.com/620269381459571/videos/910077152478791/

●

https://www.facebook.com/620269381459571/videos/910077152478791/

●

https://www.facebook.com/620269381459571/videos/928945623925277/

RECUERDOS DEL CAMINO

FOTO 1: VIAJE EMOCIONANTE

FOTO 2: VIAJE EMOCIONANTE 2

FOTO 3: ACTIVIDAD TENDIENDO NUESTRA TRISTEZA

FOTO 4: MI TRISTEZA ES…

FOTO 5: ENFADARSE DE LA FORMA ADECUADA

FOTO 6: REFLEXIONANDO SOBRE EL PERDÓN

FOTO 7: SATISFACCIÓN FINAL. ÚLTIMA SESIÓN

FOTO 8. DESPEDIDA

EVALUACIÓN
Para la evaluación del taller, elegimos realizar una evaluación continua por parte del alumnado. Así,
al finalizar cada sesión, les repartíamos una hoja de evaluación en la que evaluaban los siguientes
aspectos de la sesión vista, valorándolos en una escala del 1 al 5:






Los contenidos presentados han resultado comprensibles e interesantes.
La metodología empleada es adecuada a los objetivos propuestos.
La comunicación docente ha sido accesible.
Grado de satisfacción con el aprendizaje.
Observaciones y sugerencias.

En general, los resultados encontrados han sido puntuaciones que han ido oscilando entre el 4 y el 5.
Tras cada sesión, se analizaban las evaluaciones y las teníamos en cuenta para la preparación de la
siguiente sesión.
A continuación se muestra, en diferentes gráficas, cómo han sido valorados cada aspecto en las
diferentes sesiones impartidas.

Los contenidos presentados han resultado
comprensibles e interesantes
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1

La metodología empleada es adecuada a los
objetivos propuestos
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4

La comunicación docente ha sido accesible
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8

Grado de satisfacción con el aprendizaje
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2

Por último nos gustaría dejar algunos de los comentarios que nos fueron haciendo en el
apartado de “Observaciones y sugerencias” en cada sesión.


Sesión 1:
o “Interesante hacer dinámicas. Abriría más el debate.”
o “Me encantan las dinámicas hechas.”



Sesión 2:
o “Me gusta mucho el buen rollo que tiene Luis. Muy interesante lo que cuenta Laura,
sabe un montón. Genial el detalle de la música.”
o “Ha sido muy bueno y los animo a seguir en la misma línea.”



Sesión 3:
o “Me ha encantado el final”

o “En general el taller es muy interesante y comprensible pero me gustaría que fuera
más dinámico, que hablaramos entre nosotrxs, después de alguna actividad hablar
más y trabajar más herramientas para la IE, que a lo mejor las vemos más adelante.
Me gustaría que fuera más práctico pero en general lo veo muy interesante y los
contenidos muy amplios. Felicidades.”



Sesión 4:
o “Las clases dinámicas son más amenas y enriquecedoras. Me gustó mucho. También
la participación nuestra, además, en este campo nos ayuda a expresarnos mejor.”



Sesión 7:
o “Me gusta cuando reflexionamos y compartimos las reflexiones porque nos hace
entender mejor como se sienten y que necesitan las demás.”



Sesión 10:
o “Me ha gustado todo mucho, enfocado de una manera muy cercana y dinámica se
me ha hecho corto¡¡¡”

