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MEMORIA DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO “TALLER EMOCIÓNATE”        

(2ª EDICIÓN) 

 
Aprovecho este espacio para hacer algunas aclaraciones respecto a las modificaciones 

realizadas con la memoria anterior. En esta edición se han hecho algunas 

reestructuraciones de las sesiones, concretamente, en la tercera sesión se ha incluido el 

contenido que correspondía a la sesión cuarta de la anterior edición, y en la séptima 

sesión se ha introducido como novedad el concepto de soledad. Además, la décima 

sesión se ha considerado oportuno dejarla para tocar algunos puntos que habían 

quedado y para realizar una actividad que despidiera el taller. Por lo demás, se han 

seguido los contenidos y objetivos que el taller marcaba en un principio. 

Agradeciendo también la confianza, apoyo y ayuda desde el “Vicerrectorado de 

Estudiantes y Empleabilidad” para que proyectos como este salgan adelante, y la 

confianza prestada en nuestra asociación PSICABIS. 

INTRODUCCIÓN DEL TALLER 

Nuestro trabajo ha consistido en 10 sesiones de 1 hora y 30 minutos de duración cada 

una, en el que se ha seguido la siguiente planificación temática: 

Tema 1: ¿Qué es la Inteligencia Emocional?; Tema 2: Las emociones; El cerebro 

emocional; Tema 3: Clasificación de las emociones; Tema 4: Percepción y Facilitación 

emocional; Tema 5: Comprensión y Regulación Emocional; Tema 6: Tristeza; Tema 7: 

Soledad; Tema 8: Ira y Tema 9: Alegría. 

Asimismo, para facilitar la dinámica y el proceso de aprendizaje de la clase, cada sesión 

ha sido llevada a cabo por 2 docentes profesionales del equipo de PSICABIS, siendo 10 

la totalidad final del alumnado que ha asistido al mismo. 
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OBJETIVOS DEL TALLER 

 Aprendizaje de los principales conceptos teóricos en torno a nuestro “Universo 

Emocional” y la Inteligencia Emocional. 

 Generar un conocimiento, reflexión y aprendizaje alrededor de las emociones, 

basado en las evidencias científicas. 

 Profundizar y mejorar nuestro conocimiento de las siguientes emociones: 

Alegría, Tristeza y Regulación de la Ira. 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para entender en mayor amplitud nuestro trabajo, decir que uno de los pilares 

fundamentales en los que queríamos enfocarlo, era crear un clima grupal respetuoso y 

cálido. Generar un espacio de crecimiento y protección. Además de facilitar así los 

procesos de aprendizaje, el hablar y expresarnos sobre nuestras emociones necesita un 

espacio de complicidad, sensibilidad y cuidado que en todo momento hemos procurado 

crear. 

Por eso, nuestra estructura docente, ha seguido en todas las sesiones un similar patrón 

de trabajo, que más adelante de esta exposición mostraremos de forma ejemplificada. 

Hemos comenzado y finalizado todas las sesiones con dinámicas grupales que 

fomentasen la diversión, la cohesión, el contacto entre el alumnado y una bonita 

sensación de alegría y disfrute. Destinando el resto de tiempo para el material teórico en 

cuestión, utilizando también para ello el uso de dinámicas más vivenciales que 

facilitasen el aprendizaje. 

Hemos querido, en las primeras sesiones, dejar un pilar sólido en referencia a conceptos 

teóricos del mundo de la Inteligencia Emocional, para centrarnos en el ecuador del taller 

a emociones de forma más específica. 

Las herramientas utilizadas han consistido en powerpoint con el material teórico, vídeos 

muy específicos y con gran impacto para el tema que se estaba tratando, el uso de la 

pintura, la música, la generación de debates en el aula, el role-playing, la escenificación 

teatral y el juego, principalmente. Nuestra intención, desde un comienzo, ha sido el dar 

un color y calor especial a cada una de las sesiones, no volcar de forma mecánica unos 

conocimientos teóricos. Nos preocupaba el generar un taller dinámico, para tener así 
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mayor calado emocional en el alumnado. Y de lo que nos sentimos orgullosos de haber 

conseguido por cada una de sus opiniones y valoraciones al respecto. 

A continuación paso a describir brevemente el bloque temático de cada una de las 

sesiones, que nos servirá para dar mayor visibilidad al trabajo realizado. 

PLANIFICACIÓN TEÓRICA 

 

SESIÓN 1 

Comienzo del taller y del grupo. Momento para generar expectativas e ilusión sobre el 

camino que vamos a recorrer juntas las personas asistentes al taller. Es momento de 

conocernos, de saber nuestras expectativas, de aclarar cuáles van a ser los objetivos del 

taller y de generar un clima grupal adecuado. 

El mejor comienzo, es aclarar nuestro material de estudio, ¿qué es la Inteligencia 

Emocional?. A partir de aquí se explica que la Emoción va a tener un valor muy 

importante en quienes somos, en nuestras vivencias diarias. Hasta ahora, la Razón es la 

que ha tenido mayor peso, y este es el espacio para aclarar como Razón y Emoción 

deben de ir de la mano. 

Empezamos a crear una base sólida de conocimientos, enseñando a los padres de la IE 

como son Peter Salovey y John Mayer. 

SESIÓN 2 

Nuestro lenguaje y conocimiento popular nos puede confundir en ocasiones. Por eso, 

usamos indistintamente conceptos como emoción, sentimiento, afecto, estado emocional 

o estado afectivo, como si fueran similares. Es necesario en esta sesión aclararlos y 

establecer la distinción entre ambos, pues como veremos serán conceptos que nos van a 

ayudar a entender mejor procesos neuronales implicados y cómo funcionan los 

mecanismos de regulación emocional. En grupo intentamos responder o dar nombre a 

estos conceptos para después hacer una puesta en común. 
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Profundizamos en el concepto de emoción, sus componentes neurofisiológico, 

complementar y cognitivo que la componen. A la vez que su relevancia e importancia 

para la supervivencia y crecimiento de las personas. 

Además, incluimos en esta sesión un tema de gran relevancia, nuestro funcionamiento 

cerebral ante las emociones. Conocimiento que también nos servirá para entender los 

procesos de regulación emocional. ¿Pensamos y luego nos emocionamos?, o ¿nos 

emocionamos y luego pensamos. Bonita reflexión que nos ayudará a entender muchos 

aspectos. 

También aprendimos cómo funciona nuestro cerebro cuando tenemos un descontrol 

emocional, también conocido como “secuestro amigdalar”. Finalmente, enfocamos la 

sesión en conocer cual nuestro propio perfil emocional, o forma particular de vivenciar 

nuestras emociones. 

SESIÓN 3 

Damos un paso hacia adelante con esta sesión esclareciendo las clasificaciones que 

existen en torno a las emociones. Además, es clave saber que evolutivamente estamos 

programadas para sobrevivir, las emociones positivas tenemos que aprender a 

generarlas. Si fuéramos pintores o pintoras, las emociones funcionan de forma similar a 

los colores. Unos componen las bases, y otros son los que aparecen de las mezclas de 

estos básicos. Esta sesión tien.e la finalidad de conocer la amplia paleta emocional. 

SESIÓN 4 

Las dos siguientes sesiones van a seguir la base teórica del Modelo de Mayer y Salovey 

(1997). Considerado como modelo de habilidad, en el que el proceso de aprendizaje se 

compone de 4 fases. Las dos primeras sería Percepción Emocional y Facilitación 

Emocional. Por lo tanto, en esta sesión aprendimos sobre la importancia de percibir y 

mostrar adecuadamente las emociones. Por ejemplo, a través de nuestra expresión 

facial, postura corporal, tono de voz, etc...Y como nuestras emociones influyen en 

nuestro pensamiento, y viceversa, como con nuestro pensamiento podemos percibir en 

nuestras emociones, también conocido como Facilitación Emocional. Después de cada 

exposición teórica llevamos a cabo una dinámica para vivenciar mejor los 

conocimientos. 
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SESIÓN 5 

Dedicamos esta sesión para trabajar el origen y conocimiento de cada una de las 

emociones que surgen, fomentando la escucha y reflexión personal. Es cierto, que estas 

ramas del Modelo de Habilidad son las más complejas, y las que más trabajo necesitan. 

Enfatizamos también la importancia de la regulación, alejándolo del concepto de 

control, más cercano a la inhibición y por tanto más perjudicial. Mostramos técnicas de 

regulación cercanas y que podamos utilizar en nuestro día a día, enfatizando el valor del 

tiempo, la pausa y la paciencia en este proceso. Es aquí, donde los conocimientos 

relacionados con el cerebro emocional, que hemos trabajado con anterioridad, cobran 

más valor e importancia. 

SESIÓN 6 

Esta fue una bonita sesión, dedicada a la emoción de Tristeza. De alguna forma, uno de 

los objetivos principales fue el concienciar, de que cuanto más comprensivas seamos 

con nuestras tristezas más comprensivas seremos también con las tristezas de los demás. 

Queríamos quitarle el tinte negativo que tiene esta emoción y resaltar su papel 

adaptativo. Intentamos en todo momento generar un espacio de respeto y cuidado, en el 

que ninguna persona se viera obligada a compartir experiencias íntimas y sensibles. 

Realizamos una “Exposición de la Tristeza”, en la que se creó un diálogo y 

conocimiento personal, mostrando nuestras tristezas de manera lúdica, a través del arte 

y la pintura. 

SESIÓN 7 

En esta sesión continuamos con la emoción de tristeza. También la dedicamos a la 

Soledad. Uno de nuestros objetivos fue quitar el estigma social que acarrea de 

negatividad y reflexionar sobre la parte positiva que tiene en momentos específicos. 

Para ello hicimos uso de videos y dinámicas que nos hicieron reflexionar al respecto. 

SESIÓN 8 

Aquí, describimos la emoción de la Ira, ante qué situaciones aparece, y los tipos de ira 

que existen. Nuestro objetivo era mostrar que la Ira si no se gestiona de forma adecuada 

puede ser peligrosa y destructiva. Pero también, que es una emoción importante y útil, 
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que tiene una importante función adaptativa para las personas, relacionada con nuestra 

protección y defensa de nuestros derechos. Le dimos en todo momento una visión 

constructiva a esta emoción que tan mala prensa recibe. Eso sí, mostramos también los 

efectos devastadores que esta emoción, sin control, puede acarrear, como son guerras, 

luchas y destrucción. El mensaje que trabajamos fue el valor del respeto, la paz y la 

resolución de conflictos. Dimos pautas sobre cómo gestionar la ira e hicimos una bonita 

dinámica que llamamos “Master Chef de la Ira”. Con todos los conocimientos 

acumulados, cada grupo elaboró una receta original y creativa sobre cómo podemos 

gestionar la ira. Los resultados fueron bonitos. 

SESIÓN 9 

Resaltamos el papel de la alegría, conociendo sus objetivos y ante qué situaciones 

aparece. Fue importante resaltar aquí, que al igual que el resto de emociones positivas, 

la alegría necesita un trabajo, un esfuerzo personal para alcanzarla. Destacamos también 

la influencia de la alegría en nuestra conducta social y como nos hace más generosas y 

prosociales a las personas. ¿Existe una fórmula para ser felices?, los expertos y expertas 

en el tema establecen unos porcentajes importantes que necesitamos saber, en relación a 

nuestra felicidad, cuáles son esos ingredientes de esta fórmula tan vital. Hicimos una 

bonita dinámica relacionada con nuestras “Fortalezas Personales” llamada “Mi 

Superpoder es...” 

SESIÓN 10 

Esta fue una sesión importante y de gran valor. Era la despedida del taller y queríamos 

terminar de una forma especial. Decidimos trabajar diferentes dinámicas de la alegría 

para dejar un buen sabor de boca, y finalizamos el taller realizando “botes de la calma”. 

Se le entregó a cada alumna los materiales necesarios y conseguimos un bonito final de 

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

Sesión Objetivos Material teórico Actividades 

Sesión 1 

¿Qué es la 

Inteligencia 

Emocional? 

 Conocer a lxs 

componentes del grupo. 

 Favorecer la cohesión y 

motivación grupal 

 Delimitar el concepto de 

Inteligencia Emocional 

 Diferencia entre el Coeficiente 

Intelectual e Inteligencia 

Emocional. 

 Definición de Inteligencia 

emocional. 

 Beneficios de la Inteligencia 

Emocional. 

 Modelos teóricos en el estudio 

de la Inteligencia Emocional. 

a) Modelos de habilidad  

b) Modelos mixtos 

 Presentación del Modelo de 

Habilidad. Percepción 

emocional, Facilitación 

emocional, Comprensión 

emocional y Regulación 

emocional. 

 ”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. 
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Sesión 2  

¿Qué es una 

emoción? 

El cerebro 

emocional 

 Conocer qué es una 

emoción. 

 Diferenciar entre dos 

conceptos aparentemente 

similares. Emoción y 

Sentimiento. 

 Diferenciar los distintos 

elementos que componen 

una emoción. 

 Conocer los aspectos 

neuroanatómicos que 

intervienen en el proceso 

emocional. 

 Diferentes vías implicadas 

en la vivencia emocional 

 Aclarar conceptos como: 

emoción, sentimiento, afecto, 

estado emocional y estado de 

ánimo. 

 Diferentes elementos de las 

emociones. 

 Emociones de género: Cómo la 

educación diferencial recibida 

hace que la vivencia y 

expresión emocional para las 

distintas emociones sea 

diferente para hombres y 

mujeres. 

 Cerebro reptiliano, cerebro 

límbico y neocórtex. 

 Secuestro emocional 

 Amígdala y su relación en el 

proceso emocional 

 Diferentes perfiles 

emocionales. 

 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 generar la ayuda mutua, el 

contacto y la distensión grupal. 

 Actividad “Ponle nombre”: Se entregan papeles 

donde, por grupos de 4 o 5 personas, tienen que 

establecer la definición de los conceptos emoción, 

sentimiento, 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” 

 ”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 
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atención plena. Antes se ha hablado y comentado 

los beneficios de la misma. 

 Vídeo “El secuestro emocional”. 

Sesión 3 

Clasificación 

de las 

emociones 

 Distinguir las principales 

emociones básicas. 

 Clasificar adecuadamente 

las emociones en 

primarias-secundaria, 

positivas-negativas y 

sociales. 

 Conocer la funcionalidad 

y el papel adaptativo de 

las emociones básica. 

 Emociones básicas. Autores 

principales en el estudio de las 

emociones. 

 Características principales de 

la tristeza, miedo, alegría, ira o 

sorpresa. 

 Distinción entre emociones 

primarias y secundarias. 

 Emociones ambiguas. 

 Listado de emociones: Establecer un listado de 

emociones individual, que se contabilizará y 

después se intentará clasificar en grupos de 

emociones, consideradas como negativas o 

positivas. 

 Vídeo “El contagio emocional” 

 El teatro de las emociones: Representar de manera 

grupal mediante la realización de una escultura las 

emociones elegidas al azar. 

Sesión 4 

Modelo de 

habilidad de 

inteligencia 

emocional I. 

Percepción y 

 Conocer en profundidad 

el modelo de habilidad de 

inteligencia emocional. 

 Aprender, mediante 

dinámicas, a acercarnos 

más a los primeros 

 Definición de modelo de 

habilidad. 

 Definición y características 

principales de la percepción y 

facilitación emocional. 

 Reconocimiento de expresiones faciales. 

 Identificación de señales emocionales no verbales. 

 Busca tu par: asociar emociones dentro de 

diferentes situaciones mostradas. 

 Cada emoción con su situación: relacionar 

emociones que nos facilitan diferentes situaciones. 



 

 Página 12 

 

facilitación 

emocional 

niveles: percepción y 

facilitación emocional. 

Sesión 5 

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 comprensión 

y regulación emocional. 

 Estrategias para mejorar la 

comprensión y regulación 

emocional. 

 Vocabulario emocional: prestar atención a la 

intensidad de cada palabra. 

 Video sobre la diferencia entre empatía y simpatía. 

 Pasapalabra emocional. 

Sesión 6 

Tristeza 

 Conocer en profundidad 

la emoción de tristeza. 

 Aprender estrategias para 

convivir con la tristeza. 

 Definición y origen de la 

tristeza. 

 Función de la tristeza y cómo 

convivir con ella. 

 Tender la tristeza: cada alumnx dibuja la tristeza y 

la exponen a sus compañeros. 

 Vínculos: trabajamos los vínculos afectivos que 

tiene cada alumnx. 

Sesión 7 

Tristeza y 

soledad 

 Conocer en profundidad 

la emoción de tristeza. 

 Aprender estrategias para 

convivir con la tristeza. 

 Conocer en profundidad 

la emoción de soledad. 

 Función de la tristeza y cómo 

convivir con ella. 

 Definición y origen de la 

soledad. 

 Función de la soledad y cómo 

convivir con ella. 

 Visionado de video “pistas para transformar la 

tristeza”. 
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 Aprender estrategias para 

convivir con la soledad. 

Sesión 8 

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 9 

Alegría 

 Conocer en profundidad 

la emoción de alegría. 

 Aprender estrategias para 

convivir con la alegría. 

 Definición de alegría. 

 Ante qué se produce. 

 Efectos cognitivos. 

 Fórmula de 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 10 

Despedidad 

 Evaluar el taller. 

 Elaborar herramientas 

para la calma. 

 Evaluación del taller. 

 Elaboración de herramientas. 

 Creación de bote de la calma. 

 Cumplimentación de la evaluación final del taller. 
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REQUISITOS DE ASISTENCIA-TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNADO 

El requisito para dar como finalizado el Taller y recibir el Diploma que avala el mismo, ha 

sido la asistencia al 80% de las sesiones como mínimo, y realizar una memoria personal. El 

alumnado tenía la opción de elegir entre las siguientes modalidades de trabajo personal: 

Opción A) 

1. Breve resumen de los conceptos teóricos que os han parecido más importantes. 

2. Reflexión personal sobre los cambios que consideráis importantes realizar en relación a 

vuestras emociones. 

3. Aportar ideas o herramientas prácticas para la gestión de vuestras emociones en los 

siguientes ámbitos: A nivel personal, con vuestra familia, en vuestros círculos de 

amistad... 

4. Conclusiones. Opinión Personal. 

Opción B) 

 De forma LIBRE, elegir una emoción, y elaborar una sesión educativa para trabajar la 

misma. 

 ¿Qué emoción es?, ¿En qué consiste?, Evidencias científicas que la avalen… 

 Beneficios de trabajarla. 

 Grupo al que va dirigido: Adolescentes, niñxs, universitarixs, personas mayores, etc. 

 Crear 2-3 actividades para trabajar dicha sesión. 

 Referencias bibliográficas en que os habéis basado. 

EJEMPLO DE TRABAJO FINAL 

A continuación se muestra un ejemplo de un trabajo final realizado por una de las alumnas. 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Realizado por: 

María Casero Béjar 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es frecuente oír hablar de Educación Emocional, y de la creciente necesidad de 
educar las emociones desde etapas primarias. Cada día son más los teóricos que 
incluyen esta temática en sus trabajos de investigación educativa y los docentes que 
incluyen este tipo de prácticas en sus aulas. Es por ello que el presente trabajo pretende 
dar recursos para la resolución de conflictos a través de la educación emocional, a 
aquellas personas que se encuentre en contracto con menores de entre 6 y 12 años. 

 
Los niños y niñas de Educación Primaria conviven con sus compañeros y 

compañeras en el centro escolar durante muchas horas a lo largo de sus vidas. Durante 
este espacio temporal diario, surgen situaciones conflictivas de carácter verbal o físico 
entre los niños y niñas, en donde los profesionales de la educación, familiares, 
voluntarios de asociaciones, universitarios… tienen un papel mediador esencial en su 
resolución. 

 
Ante estas situaciones de conflicto, se propone el desarrollo de competencias 

emocionales entendiendo por esto “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
procedimientos y comportamientos que permiten comprender, expresar y regular de 
forma apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra y Pérez, 2007, p. 69). 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

En nuestra vida diaria encontramos situaciones en las cuales el conflicto es algo 
inevitable, ya que puede presentarse en diferentes contextos como el familiar, social y/o 
escolar. A continuación, entenderemos la conceptualización, las características del 
conflicto desde una perspectiva educativa, ya que se pretende comprender el conflicto 
para su posible resolución. 

 
2.1. EL CONFLICTO EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 
Como seres humanos, necesitamos interactuar con nuestro medio para evolucionar. 

En el día a día se presentan diferentes contextos en donde nos desenvolvemos: familia, 
escuela, trabajo, amigos… La realidad de las personas se presenta en diferencias tanto 
externas como internas, dando lugar a diferentes formas de pensamientos. Sin embargo, 
los diferentes puntos de vista de las personas dan lugar a desavenencias, que llegan a 
dificultar nuestras interacciones. 

 
El conflicto, es una pieza clave y permanente en nuestro entorno. Los niños y niñas 

también se encuentran en el colegio con problemas con sus compañeros. Dicho con 
otras palabras, en la convivencia escolar se experimentan conflictos entre los 
alumnos/as, que paradójicamente los maestros pueden utilizar como una vía para 
mejorar las relaciones, crear actitudes críticas y reflexiva. Por lo tanto, el conflicto es un 
elemento que permanece constante en las aulas: 

 
“la escuela no existe separada del medio en que actúa es una comunidad activa 
que forma parte de la sociedad y sus miembros tienen los mismos problemas 
personales y sociales que el resto de la población por eso no debe extrañar que 
en la escuela se originen conflictos, ni que repercuten o se desarrollen otros en 
ella, provenientes del medio social” (Prawda, 2001, p. 2). 

 
Su origen es inevitable, pero estará en nuestras manos la capacidad de estimarlos de 

manera educativa. El conflicto surge, como hacíamos referencia anteriormente, a un 
desacuerdo ya sea en relación a intereses, por tener concepciones diferentes en relación 
a ideales políticos, ideológicos… por lo tanto, el conflicto tendrá lugar cuando como 
personas encontramos distintos obstáculos para satisfacer nuestras necesidades; es decir; 
el conflicto aparece cuando nos encontramos ante un desacuerdo entre dos partes. De 
acuerdo con Ibarrola e Iriarte (2012, p. 20) los conflictos pueden darse debido a “un 
cruce de intereses, por prioridades u objetivos percibidos de manera diferente, a 
relaciones deterioradas, las opiniones contrapuestas…”. 

 
 

En la escuela, los conflictos son hechos naturales que han existido y existen en todos 
los tiempos, ya que forman parte de las relaciones sociales. Un pensamiento alejado de 
la realidad sería no considerar que puedan surgir problemas en la convivencia de aula, y 
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evitarlos no es una solución. La resolución de conflictos por tanto, debe considerarse 
dentro de la cultura de la escuela como un aprendizaje íntegro en el desarrollo personal 
de los alumnos y alumnas, de manera que los estudiantes puedan aprender a afrontarlos 
a través del respeto, la escucha, el diálogo y la negociación. 

 
Las diferentes maneras de afrontar el conflicto se van a ver influidos por la actitud 

personal que define a la persona. Binaburo y Muñoz (2007), consideran necesarias 
cuatro actitudes básicas para la resolución de un conflicto, no sólo en el ámbito escolar, 
sino en cualquier ámbito de la convivencia del día a día. Estas actitudes pueden ser: la 
cooperación, a la hora de trabajar juntos con otras personas; la autoestima, en el sentido 
de sentirnos felices; la dignidad; la comunicación, debido a la importancia de manifestar 
como nos sentimos; y la búsqueda de soluciones, la capacidad de intentar investigar 
diferentes alternativas, que consideren los intereses y las necesidades de las partes en el 
conflicto. Teniendo presentes las anteriores actitudes para la resolución de conflictos, 
los siguientes pasos serán: 

 
A. Identificar y definir del conflicto: averiguar el origen, el tipo... 
B. Clarificar los intereses y sentimientos de ambas partes. 
C. Pretender generar diferentes alternativas (soluciones). Ejemplo: lluvia de ideas. 
D. Evaluar las alternativas y la elección de decisiones. 
E. Crear formas de cumplimiento de la solución: Que hay que hacer y quien lo va a 

hacer. 
F. Dejar claro el compromiso de las partes. 
G. Finalización: Establecer acuerdos claros. Seguimiento para evaluar el 

cumplimiento de los acuerdos. 
 

Llegados a este punto, debemos considerar cómo resolver un conflicto. Pues bien, 
diferentes autores como Gozaíni (1995), propone diferentes alternativas para la 
resolución de conflictos, como son: sanción, negociación, conciliación, arbitraje y la 
mediación. 

Alternativas para la 
reslución de conflictos 

Sanción Negociación Conciliación Arbitraje Mediació
n 
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2.2. TIPOS DE EMOCIONES 
 

Las emociones nos aportan una valoración de uno mismo, de los demás y de la 
realidad. Conforman la manera individual de vivir nuestra vida y son la base de la 
singularidad personal. Tal y como las define Darder Vidal (2013, p.17) “son 
mecanismos de regulación y adaptación a la realidad externa e interna. Permiten al 
sujeto orientar el desarrollo individual y social.”. Son estados afectivos, innatos y 
automáticos, que se experimentan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y 
conductuales, como reacción ante circunstancias o acontecimientos importantes. Tal 
como postulaba Darwin hace un par de siglos, sirven para hacernos más adaptativos al 
entorno que experimentamos gracias a su expresión a través del cuerpo y el 
movimiento. Descubrir, identificar y regular las emociones es una forma de educar a las 
personas para que se descubran a sí mismos y acaben convirtiéndose en individuos 
únicos preparados para afrontar los retos de la vida y transformar la sociedad. (Nuñez y 
Romero, 2013). 

 
Como fenómeno psicológico son un estado global que afecta a la totalidad de la 

persona y que puede variar en: cualidad, intensidad, duración en el tiempo, naturaleza y 
expresión. (Gallardo, 2006). Las emociones se expresan con diferente intensidad a 
través de manifestaciones corporales. Basándose en los postulados de Paul Ekman 
(1998) existen 6 emociones básicas que presentan una expresión universal: miedo, 
sorpresa, disgusto, ira, alegría y tristeza, y es a partir de la combinación de éstas cómo 
aparecen las emociones secundarias (frustración, esperanza, deseo, vergüenza…), cuya 
expresión está sujeta a la individualidad de cada persona. 

 

2.3. Inteligencia emocional 
 

La “inteligencia emocional”, comienza a darse a conocer a partir de los años 90 
gracias a la divulgación de uno de sus autores de referencia, Daniel Goleman, con la 
publicación de su best-seller Inteligencia Emocional (1995), convirtiéndose a partir de 
este momento en un tema de interés general para la sociedad. 

 
Sin embargo, como recogen Fernández y Extremero (2005, p.68) este concepto fue 

delimitado inicialmente por Salovey y Mayer hacia finales del siglo XX, y descrito por 
estos como: 

“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 
habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 
emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 
crecimiento personal e intelectual” 
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O dicho de otra forma, la I.E. sería la capacidad para manejar los sentimientos y 
emociones de uno mismo y de los demás, discriminar entre ellos y utilizar estos 
conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. (Bisquerra, 2012). 

 
Años después, Goleman (1995) completó esta definición inicial, reconociendo como 

los autores anteriores, que la I.E. es la capacidad de conocer y saber gestionar las  
propias emociones y las de los demás, pero introdujo además la concepción sobre la 
capacidad para establecer relaciones positivas con los demás, perfeccionando así este 
concepto. 

 
Darder Vidal (20103, p.17) también afirma en su obra que “La I.E. es la competencia 

para gestionar nuestras propias emociones, orientar y desarrollar la propia vida y, a la 
vez, establecer relaciones constructivas con los demás. La conexión entre pensar, sentir 
y actuar es la base de la educación emocional.” 

 
Según estos compendios, la inteligencia emocional es, por tanto, la unión  entre 

sentir, pensar y actuar, o, dicho de otra manera, la relación entre pensamiento, emoción 
y acción. Bisquerra (2012) nos plantea esta idea con un bello enfoque, describiendo que 
“la inteligencia emocional se refiere a “un pensador con un corazón” (´a thinker with a 
heart´) que percibe, comprende y maneja las relaciones sociales.” 

 
 
 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

El curso se dirige a toda población que se encuentre en contacto con menores entre 6 
y 12 años, ya sean profesionales de la educación, voluntarios/as, pedagogos… para su 
posible aplicación tanto en contextos formales como no formales. 
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5. DISEÑO DEL CURSO 
 

5.1.OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 

La formación de los participantes tiene una serie de objetivos de aprendizaje, los 
cuales se concretan a continuación: 

 
 Conocer qué es el conflicto y sus componentes. 
 Favorecer la conciencia de las propias emociones. 
 Conocer las emociones propias y cómo influyen en nuestros comportamientos. 
 Desarrollar habilidades comunicativas para mediar con escolares. 
 Promover el diálogo, la comunicación y la importancia de la relación entre las 

partes. 
 

Los contenidos que se van a trabajar, con el desarrollo de las distintas actividades, y 
de esta manera conseguir los objetivos establecidos, son: 

 
o Inteligencia emocional, emociones básicas y secundarias. 
o Identificación de emociones/emociones ante el conflicto. 
o Definición de conflicto 
o Diferentes tipos de conflicto 
o Visión positiva del conflicto 
o Actitudes ante el conflicto 
o Autoestima, autoconcepto 
o Gestión de las emociones 
o Empatía 
o Relajación 
o Trabajo en equipo 

 
 

5.2. METODOLOGÍA 
 

La metodología a seguir a la hora de poner en práctica las distintas sesiones se 
caracterizará por ser participativa, activa y conversacional. Se ofrece a los participantes 
la oportunidad de formar parte activa del aprendizaje, a través de la realización de 
múltiples tareas en las cuales serán los protagonistas. La motivación es un elemento 
clave para que los participantes no pierdan el interés en el proyecto, además la 
consideración de ideas previas, de acuerdo con Torrego (2018, p.17), favorecerá a la 
implicación del grupo participante. 
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El carácter personalizado, tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada 
universitario, a sus características y necesidades a la hora de comprender los diferentes 
contenidos. Todos estos, serán apoyados por una explicación teórica-práctica, aclarada a 
través de presentaciones en PowerPoint, con visualizaciones de vídeos y la realización 
de distintas actividades, que ayudarán a comprender mejor la teoría. 

 
Las actividades, se trabajarán de manera grupa e individual, dependiendo de la 

demanda de cada una de ellas, en definitiva, a través de cada una de ellas se pretende 
que los voluntarios formen un equipo y establezcan un clima de confianza para poder 
trabajar lo aprendido en la formación en el lugar del voluntariado. 

 
 

 
5.3.SESIONES 

 
- Sesión 1: ¿Quién soy? ¿Qué es lo que siento? 

 
 

SESIÓN: 1 
¿Quién soy? ¿Qué es lo que 
siento? 

TIEMPO 3 horas 

CONTENIDOS 
Inteligencia emocional, emociones básicas y secundarias. 
Identificación de emociones/emociones ante el conflicto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Actividad 1: Nos presentamos. Soy el cartero 

 
La dinámica comenzará con todos los participantes sentados, el 
objetivo es romper el hielo, y tomar confianza entre los 
compañeros. 

 
A continuación se lanzará la frase clave de este juego: Hola soy el 
cartero “Nombre”, y traigo una carta para aquellos que….; por 
ejemplo lleven reloj. En este momento todos los alumnos con reloj 
deberán levantarse de sus asientos e intercambiarlo con otro que 
también esté de pie. Aquel que no intercambie su sitio, recibirá una 
pregunta de mi parte como organizadora de la formación con la cual 
podamos conocer a esa persona un poco más. 

 
Otra dinámica. La rueda giratoria. 
Todos los participantes se pondrán de pie, se hará un círculo con 12 
participantes y otro circulo rodeando a este con los otros 12. Al 
ritmo de la música tendrán que moverse como de una rueda se 
tratase, y cuando la música se pare deberán de conocer a la persona 
con la cal han coincidido. Para ellos, dirán su nombre y una 
cualidad positiva. 
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Tiempo: 30 minutos. 

Actividad 2: Hablamos de emociones 

 
En esta parte de la sesión el objetivo es hablar acerca de la 
inteligencia emocional, del poder de conocer y gestionar nuestras 
emociones. 

 
Para comenzar la sesión veremos un video que nos habla sobre la 
inteligencia emocional: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vu6xM229q9I 

El video nos ayudará a : 
- Explicar qué es la inteligencia emocional 
- Hablar acerca de las emociones básicas: ira, miedo, sorpresa, 
alegría, tristeza, asco. 
- Definir conceptos como: autorregulación, conciencia de sí mismo, 
motivación, empatía 

 
Además haremos el visionado de este video de Youtube, titulado 
“Cuento: El Monstruo de Colores aprende las emociones”; este 
video nos puede ayudar a explicar las emociones a los niños y 
niñas. 
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 Tiempo: 60 minutos 

Actividad 3: Mímica de emociones 

 
En una urna se encontrarán 24 papelitos en donde habrá 12 parejas 
de emociones o sensaciones. La actividad consiste en que cada 
participante coja un papelito y vaya paseando realizando los gestos 
que esa emoción le produce. El fin será encontrar a la persona con  
la que te identifiques y compartas la misma emoción. 

 
Una vez encontrada cada pareja, deberá describir los momentos en 
los que siente esa emoción. 

 
Tiempo: 15 minutos 

Actividad 4: Artista de las emociones. 

 
Los asistentes deberán dibujar las diferentes emociones propuestas 
(miedo, rencor, ira, felicidad, tristeza). 
Cada uno de ellos deberá compartir porque ha expresado esa 
emoción de la manera en la cual la haya dibujado, generando una 
puesta en común en donde todos compartan si se han sentido igual, 
y que hacen para gestionar esas emociones. 

 
Tiempo: 20 minutos 

 

RECURSOS 

- Música 
- Folios y lápices de colores 
- Proyector 
- Ordenador. 
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- Sesión 2: Comprendemos qué es el conflicto 
 
 

SESIÓN: 2 
Comprendemos qué es el 

conflicto 
TIEMPO 2 horas 

 

CONTENIDOS 

-Definición de conflicto 
- Diferentes tipos de conflicto 
- Visión positiva del conflicto 
- Actitudes ante el conflicto 

 Actividad 1: Conocemos el conflicto 

 
1.- Proponer que cada uno defina qué es el conflicto con sus propias 
palabras. 
Se pondrán en común las diferentes definiciones para llegar a una 
definición en común. 

 
2.- A través de un PowerPoint se explicarán los siguientes 
conceptos: 

- Qué es el conflicto. 
- Tipos de conflicto. 
- Respuestas ante el conflicto. 

 
Tiempo: 30 minutos. 

 Actividad 2: El paraguas. 

 
 

ACTIVIDADES 

Se abrirá un debate planteando la siguiente pregunta: ¿Un  
conflicto es positivo o negativo? Se dividirá s los participantes en 
4 grupos, 2 de ellos rellenarán el paraguas con aspectos positivos, y 
los otros grupos restantes con aspectos negativos. Se repartirá un 
folio a cada uno en el que aparece un paraguas como el siguiente, 
que le ayude a expresar sus respuestas: 

  

 

 Se dejará un tiempo para que los universitarios piensen sus 
respuestas, y luego se pondrán en común. Se pretende que los 
voluntarios pueden aprovechar el conflicto como un vía de 
aprendizaje para: 
- Conocerse mejor 
- Aprender a dialogar 
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 - Aprender a perdonar, recapacitar 
- Construir mejores relaciones interpersonales. 

 
Tiempo: 30 minutos. 

Actividad 3: ¿Qué nos sugiere el conflicto) 

 
Tras la teoría, se propone una dinámica en la que los participantes 
deberán escoger 3 palabras, de un grupo que podrán encontrar 
escritas en diferentes cartulinas en el suelo, con las cuales 
identifiquen con el conflicto. Posteriormente, esos conceptos se 
establecerán en tres categorías: Positivas, neutras o negativas. 
Reflexionaremos sobre cómo un conflicto puede resultar positivo 
debido a la gestión que utilicemos de la situación conflictiva. 

 
- Vídeo explicativo Youtube de actuaciones ante un conflicto: 
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 

 

 

 
Tiempo: 30 min 

Actividad 4: Afrontamos el conflicto 

 
En primer lugar se les explicará a los voluntarios las diferentes 
maneras de afrontar un conflicto. Seguidamente Se le propondrá al 
alumnado una serie de situaciones, con las cuales trabajarán: 

 
1) Amenazas o peleas con la otra persona. 
2) Tratas de negociar los puntos de vista de la otra persona tanto 
como los tuyos. 
3) Buscas un punto medio, que cada uno ceda un poco. 
4) Aceptas que estás equivocado aun cuando no lo creas así. 
5) Tratas de no encontrarte con la otra persona. 
6) Buscas constantemente argumentos para sostener tu opinión. 
7) Tratas de averiguar en qué coinciden y en qué no para reducir el 
conflicto. 
8) Tratas de alcanzar una solución de compromiso. 
9) Te rindes. 
10) Cambias de tema. 
11) Gritas o te quejas hasta que obtienes lo que quieres. 
12) Tratas de exponer tus preocupaciones al otro y escuchar las 



 

 Página 27 
 

 suyas. 
13) Concedes un poco y pides a la otra persona que haga lo mismo. 
14) Finges estar de acuerdo. 
15) Tratas de transformar la situación en una broma. 

 
Los voluntarios deberán: 

 Identifica cada situación con un estilo de afrontamiento: 
 
 

COMPETICIÓN EVASIÓN ACOMODACIÓN COOPERACIÓN 
 

 
 Ordenar las 15 respuestas según la frecuencia en las que 

sean utilizadas. 

 
* Se trabajará de manera individual ambas tareas, y al final se 
pondrán en común. 

 
Tiempo: 30 minutos. 

Actividad 5: Cómo me siento ante estas situaciones 

 
Se proponen una serie de situaciones en las cuales los asistentes, en 
pequeños grupos de 3, deberán debatir las sensaciones, emociones y 
sentimientos que viven ante estas situaciones, que son muy 
similares a las que nos podríamos encontrar con menores: 

 
- Cuando alguien me golpea 
- Cuando saludo a otra persona y no me contesta 
- Me hacen un chiste o me ponen un apodo que no me gusta. 
- Un amigo/a no me invita a una salida en grupo. 
- Alguien me acusa de algo que no hice. 

 
Finalmente se pondrán en común todas las ideas. 

 
Tiempo. 30 minutos. 

 
 

RECURSOS 

Cartulinas 
Ficha del paraguas 
Folios 
Lápices 
Proyector 
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- Sesión 3: Estrategias para usar con el alumnado 
 
 

SESIÓN: 3 
Estrategias para usar con el 
alumnado 

TIEMPO 2 horas 

 
 

CONTENIDOS 

- Autoestima, autoconcepto 
- Gestión de las emociones 
- Empatía 
- Relajación 
- Trabajo en equipo 

 Actividad 1: Relajación 

 
Cuando estamos relajados nuestras emociones pueden gestionarse 
mejora, y además crea un ambiente positivo. A continuación 
practicaremos una serie de ejercicios que nos ayudarán a canalizar 
los sentimientos, y crear una atmósfera relajada en la clase, que 
permite una mejora comunicación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

- Técnicas de respiración: nos sentamos relajados en una silla, con 
las piernas sin cruzar. Ponemos nuestra mano en el pecho y 
cerramos los ojos. A continuación escuchamos una música relajante. 
Se proponer concentrar nuestros pensamientos en aquellas cosas que 
nos hagan felices, en el silencio… 
- Estiramientos. 
- El robot y la plastilina. Proponemos que los participantes actúen 
rígidos moviéndose por la sala, y cuando escuchen una señal 
acordada deberán actuar como un muñequito de plastilina. 

 Tiempo: 30 minutos 
 Actividad 2: La telaraña 

 
Dependiendo del número de participantes se colocarán en 2 o 3 
círculos de personas. La dinámica consiste en valorarnos los unos a 
los otros y para ello utilizaremos un ovillo de lana como objeto 
conector. 

 
Los estudiantes sentados en círculo se pasarán uno a otro el ovillo 
diciendo una cualidad de la persona a la que se lo lanzan. 

 
Tiempo: 20 minutos 

 Actividad 3: Teatro 

 
Se llevarán a cabo una serie de pequeños teatros en donde se den 
conflictos del día a día escolar. La idea es que se reflexione sobre 
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 las situaciones que se dan y cómo se pueden evitar, o bien afrontar. 

 
Tiempo: 30 minutos. 

Actividad 4: Rincón silla oreja y silla boca 

 
En relación a la actividad anterior, se propone seguir la siguiente 
dinámica, para utilizar una metodología nueva de resolución de 
conflictos. 

 
Funcionamiento de la dinámica: 
1. La persona sentada en la Silla-Oreja (SO), tendrá escuchar a su 
compañero. No podrá interrumpirle. 
2. La persona sentada en la Silla-Boca (SB), tendrá el turno de 
palabra. Su tarea se basa en contar aquello que le ha ocurrido, sus 
sentimientos, emociones y que es lo que necesita para sentirse 
mejor. 
3. Una vez que la persona sentada en SB haya terminado de hablar, 
se intercambiarán los puestos. 
4. Ahora la persona que comenzó escuchando, tiene el turno de 
palabra, por lo tanto para comenzar, deberá parafrasear a su 
compañero, para comprobar si entendió bien. 
5. La persona que había sido el primer hablante tiene ahora que 
escuchar sin interrumpir y luego parafrasear. 

 

  

 
Tiempo: 15 min 

Actividad 5: La rueda de las emociones 
 
Cada participante creará su propia rueda en un momento de calma. 
En cada hueco deberá escribir posibles respuestas a la hora de 
afrontar un conflicto. 



 

 Página 30 
 

 

 
Tiempo: 20 minutos 

Actividad 6: Evaluación 

 
Es el momento de terminar la formación, y para ellos haremos un 
breve recorrido de lo aprendido. Se agradecerá a todos los 
participantes su asistencia. Por último se repartirá una hoja de 
evaluación final. 

 
Tiempo: 15 minutos. 

 

RECURSOS 

Música 
Cartulinas 
Folios 
Ovillo de lana 



 

 Página 31 
 

6. CONCLUSIÓN 
 

Durante el desarrollo de este documento, se ha podido observar como los conflictos 
forman parte de nuestro día a día, dándose en cualquier contexto, incluyendo el contexto 
escolar. Estos conflictos afectan a la convivencia de los menores, y por ello los adultos 
que los guíen deben tener las capacidades y aptitudes para mediar ante las situaciones 
conflictivas. 

 
La educación emocional nos ofrece recursos para gestionar los conflictos, y por ello, 

este curso pretende aportar las estrategias necesarias para que aquellas personas que se 
encuentren en contacto con menores puedan aplicarlas en su día a día. 
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EJEMPLO DE DIPLOMA ENTREGADO 
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RECUERDOS DEL CAMINO 

El siguiente enlace corresponde a un video final del taller publicado en la página de 

Facebook de PSICABIS. 

https://www.facebook.com/620269381459571/videos/1388995401243262/ 

FOTO 1: REGISTRO DE IRA 

 

FOTO 2: BOTES DE LA CALMA 
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FOTO 3: DESPEDIDA 
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EVALUACIÓN DE LAS SESIONES 

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 (Anexo 

1) 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.  

 

También ha sido importante el apartado dedicado a observaciones personales para cada 

sesión. 

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.  
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A continuación se detallan algunos de los comentarios que nos fueron haciendo en el 

apartado de “Observaciones y sugerencias” en algunas de las sesiones.  

 Sesión 1: 

o “Me ha gustado mucho la dinámica de la clase y la manera de exposición de 

las ponentes”. 

o “Ha sido muy dinámico e interesante, estoy deseando volver para aprender 

más sobre esto”. 

o “Es muy interesante el tema tratado”. 

 

 Sesión 2: 

o “Lo han expuesto todo de forma muy clara y cercana. Son temas muy 

interesantes y expuestos así aún más”. 

o “La sesión de hoy me ha parecido muy interesante, porque los ejemplos y 

temas de conversación han acompañado a la teoría”. 

 

 Sesión 3: 

o “Muy interesante y muy dinámico”. 

 

 Sesión 4: 

o “La clase al ser dinámica te permite disfrutar más”. 

 

 Sesión 5: 

o “Genial, lo mejor de los lunes :)”. 

 

 Sesión 6: 

o “Nada, la sesión de hoy ha sido genial =)”. 

o “Me gustaría que hubiese más dinámicas”. 

o “Considero las sesiones dinámicas en donde la teoría y la práctica se une”. 

 

 Sesión 7: 

o “Me gustaría recibir un mail o que incluyeran en las transparencias 

bibliografía o autores recomendados :)”. 

o “Dinámicas de risoterapia :)”.  



 

 Página 40 
 

SESIÓN 10 

Para la sesión 10, la evaluación pasó a ser una redacción escrita donde pedimos que 

evaluaran el taller globalmente, nos comentaran aspectos a mejorar así como por qué 

creían que había habido gente que había dejado de asistir al taller. 

A continuación se redactan algunas de las evaluaciones finales: 

 

 

   
“He aprendido más de lo que ya sabía sobre Inteligencia Emocional. Las clases han 

sido muy amenas, divertidas y dinámicas. Es triste que acabe ya que además de 

aprender lo pasamos muy bien. El único inconveniente: el horario y el día de la semana 

(Lunes). 

Me ha encantado y me alegro mucho haber participado en este taller, ya no solo por lo 

que hemos aprendido, sino por las personas que hemos conocida, entre ellas, las 

profesoras que han sido estupendas”. 

 

“El curso de I.E. ha estado muy bien, tanto por los contenidos como por la forma de 

exponerlos. Me hubiese gustado ver la explicación de alguna emoción más, pero me 

han gustado las que hemos visto igualmente. 

Respecto a la gente, creo que han faltado muchos por el horario del curso, ya que 

muchas tenemos clase. También creo que ha podido ser porque es gratis y la gente no 


