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Resumen 

 La adolescencia es una etapa con múltiples implicaciones según diferentes teorías 

evolutivas, para el enfoque positivo del desarrollo de la adolescencia en este momento vital, 

los adolescentes cuentan con diversas capacidades que les permite afrontar los diferentes 

acontecimientos que se presentan en este periodo. Por lo cual es importante potenciar esas 

capacidades en el adolescente. Un tema crucial para el adolescente es el componente 

emocional donde se ha implicado la gestión de las emociones y# su impacto en las 

diferentes dimensiones del ser humano, debido a esto se presenta la necesidad de promover 

la inteligencia emocional en esta población, reconociendo este asunto emocional como un 

factor protector. Por esta razón se decidió desarrollar este proyecto llamado “Un viaje 

emocionante” el cual cuenta con 10 talleres donde se trabajan diversos temas respecto al 

manejo emocional mediante psicoeducación e información teórica y actividades dinámicas, 

con el objetivo de promover la inteligencia emocional en adolescentes en edades entre 14 y 

18 años en instituciones educativas de la ciudad de Medellín. Este proyecto busca trabajar 

de la mano de los padres de familia de los participantes, con la finalidad de generar un 

efecto a gran escala. 

Palabras clave: Adolescencia, Inteligencia Emocional, Familias, Emociones, 

Talleres. 

Abstract 

Adolescence is a stage with multiple implications according to different 

evolutionary theories, for the positive approach to the development of adolescence at this 

vital moment, adolescents have various capacities that allow them to face the different 

events that occur in this period. Therefore, it is important to enhance these capacities in the 
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adolescent. A crucial issue for adolescents is the emotional component where the 

management of emotions and their impact on the different dimensions of the human being 

has been involved, due to this there is a need to promote emotional intelligence in this 

population, recognizing this emotional issue as a protective factor. For this reason, it was 

decided to develop this project called "An exciting journey" which has 10 workshops where 

various topics are worked on regarding emotional management through psychoeducation 

and theoretical information and dynamic activities, with the aim of promoting emotional 

intelligence in adolescents at ages between 14 and 18 years old in educational institutions in 

the city of Medellin. This project seeks to work hand in hand with the parents of the 

participants, in order to generate a large-scale effect. 

Keywords: Adolescence, Emotional Intelligence, Families, Emotions, Workshops. 
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Planteamiento del Problema 

La inteligencia emocional se define como la aceptación y el manejo consciente de 

nuestras emociones, estando estas ligadas de manera importante a las decisiones que 

tomamos durante nuestra vida, sin embargo, solo hasta hoy decidimos ponerle la mirada a 

este tema tan importante y determinante en la vida. Tiempo atrás,  asociábamos la 

inteligencia con el coeficiente intelectual, creíamos que las personas destacadas en las 

matemáticas, en las ciencias sociales, etc., eran las que tendrían asegurado el tan anhelado 

éxito, no obstante, la resientes miradas al tema de las emociones y la atención e 

investigación sobre las diferentes inteligencias y su impacto en la vida del ser humano 

evidencian la necesidad de seguir trabajando en estos temas (Martín, 2018). 

Hoy, por ejemplo, sabemos que las emociones son las que inciden en situaciones 

tales como finalizar una relación sentimental, iniciar una guerra, vengarnos, perdonar, etc. 

(Martín, 2018). Daniel Goleman, Psicólogo especializado inteligencia emocional y 

doctorado en Harvard, afirma que este tipo de inteligencia se refiere a la capacidad de 

reconocer, aceptar y canalizar  nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a 

objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás. Entonces, reconocer la 

importancia de las emociones nos impulsa como sociedad a trabajar en desarrollar 

estrategias que nos permitan potenciar y promocionar la inteligencia emocional para 

posteriormente tener mejores recursos de afrontamiento y expresión a la hora de 

experimentar o sentir nuestras emociones (Martín, 2018). 

Varias investigaciones han demostrado que algunas personas con un alto coeficiente 

emocional,  pueden en muchos casos tomar mejores decisiones que una persona con alto 

coeficiente intelectual (Martín, 2018), reflejando la importancia de no solo elevar nuestra 
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capacidad intelectual durante el desarrollo de la vida sino además, potencializar también la 

inteligencia emocional; es por esta razón que la psicología actual fija su atención en este 

tema, reconociendo que es un elemento sumamente importante para poder desempeñarse en 

sociedad. En definitiva, “la inteligencia emocional bien trabajada y gestionada nos hace 

personas capacitadas para relacionarnos con nosotros mismos y con el resto de las personas” 

(Martín, 2018, pág. 9). 

El impacto del componente emocional en las relaciones humanas es indudable, por 

ejemplo, ante determinadas circunstancias, como una discusión de pareja donde una de las 

personas agrede fuertemente con palabras a la otra, evidencia el poco control emocional, 

actuando bajo impulsos por falta de adecuado manejo emocional, otro ejemplo sería en el 

ambiente familiar, donde se puede presentar violencia a causa de una dificultad para gestionar 

las emociones. Además, podemos encontrar más situaciones problemáticas en diferentes 

contextos, como en el ámbito laboral, donde mantener un ambiente en armonía y saber 

relacionarnos con las personas permite que los grupos obtengan un alto desempeño, un mejor 

resultado en la organización que conducirá a la expansión de la empresa, no es en vano que 

en la actualidad, sea requisito fundamental a la hora de contratar al personal que éste tenga 

como características: la empatía, la alta capacidad para trabajar en equipo, la comunicación 

y la escucha (Camacho, 2013) 

Por otro lado, las instituciones educativas son otro campo donde se puede evidenciar 

esta problemática del impacto inadecuado de las emociones, en este caso específicamente en 

la población estudiantil, en donde tener mayor reconocimiento y mejor gestión de las 

emociones facilita la comunicación, la identificación de conflictos y la implementación de 

estrategias que permitan afrontar las situaciones  (Mario Pena Garrido, 2011). Teniendo en 
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cuenta que las instituciones educativas son agentes de socialización para los estudiantes, es 

pertinente reconocer la importancia del desarrollo de inteligencia emocional en los 

estudiantes, debido a que las personas con alta claridad emocional presentan una mayor 

orientación positiva a los problemas y una mayor tendencia a resolverlos racionalmente.  

En un estudio donde se trabajaba la inteligencia emocional se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas según la edad, y además; se mencionan variables como 

depresión, ansiedad y quejas en los adolescentes en edades comprendidas entre los 10 a 16 

años donde aluden que a medida que van creciendo se presenta una disminución de la 

inteligencia emocional como de fortalezas percibidas y, por el contrario, se incrementan las 

variables mencionadas anteriormente. Los estudiantes analizados en ese estudio, son 

personas que se encuentran en la etapa de adolescencia, etapa definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, año) como la etapa de crecimiento, después de la niñez y antes 

de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Esta etapa es de suma importancia por los cambios 

significativos que atraviesa el sujeto en este proceso, tanto cambios fisiológicos 

(adolescencia temprana), cambios a nivel psicológico, construcción de su identidad y 

definición de la misma (adolescencia media y tardía). En estas dos etapas de la adolescencia, 

se evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes frente a situaciones de riesgo como: consumo 

de drogas, embarazo a temprana edad, infecciones de trasmisión sexual (ITS) y suicidio, entre 

otros (Valenzuela Mujica, Ibarra R., Zubarew G., & Loreto Correa, jun. 2013). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el adolescente se encuentra en una etapa donde 

necesita los recursos suficientes y básicos para afrontar las situaciones de riesgo que implica 

su proceso en esta etapa evolutiva, por esta razón es inminente impactar sobre el componente 

emocional de los adolescentes reconociendo que es una de las variables que integran y 
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componen el desarrollo socioemocional del sujeto, de ahí su importancia ya que hace parte 

del proceso de adolescencia en su totalidad, por ende la deficiencia de inteligencia emocional 

genera conflicto para el desarrollo socioemocional del adolescente evidenciándose dificultad 

para el reconocimiento de las propias emociones y la gestión de las mismas, impactando en 

la relación consigo mismo y la relación con los demás. 

Atendiendo a esta problemática se han encontrado diferentes estudios que buscan 

intervenir e impactar frente a la inteligencia emocional de los adolescentes, por ejemplo: Un 

programa de formación en desarrollo de habilidades sociales para mejorar la resiliencia 

psicológica y el nivel de inteligencia emocional de los adolescentes que se realizó en 

diciembre del año 2021, la población fueron 70 estudiantes de una escuela secundaria en 

Turquía. Las escalas se administraron en el grupo de intervención antes de iniciar el programa 

de educación, quienes luego recibieron un programa de educación de 7 semanas. Un mes 

después de la administración del programa de educación, las escalas fueron nuevamente 

administradas durante el seguimiento. Como resultado se encontró que el programa de 

educación mejoró y aumentó la resiliencia psicológica de los adolescentes y el nivel de 

inteligencia emocional. Como conclusión, los resultados sugieren que el programa de 

entrenamiento tiene efectos positivos en la mejora de los niveles de inteligencia emocional y 

resiliencia psicológica de los adolescentes, especialmente a largo plazo, lo que necesita ser 

desarrollado y aplicado en diferentes muestras (Esin Cerit, 2021). 

En otro estudió que tuvo como objetivo determinar la eficacia de un programa de 

intervención para desarrollar la inteligencia emocional en un grupo de riesgo, el mismo que 

fue sometido a una evaluación antes y después de una intervención. La población consta de 

33 adolescentes, mujeres identificadas con ideación suicida, y los instrumentos aplicados 
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fueron la escala de ideación suicida de Beck y el inventario de inteligencia emocional de 

Barón Ice. Se corrobora la prevalencia de la inteligencia emocional afectada en sujetos que 

presentan ideación suicida; así también, los resultados concuerdan con estudios que sustentan 

que la inteligencia emocional modula el riesgo suicida, por lo tanto; se ha demostrado que la 

eficacia del programa de intervención permitió el desarrollo de la inteligencia emocional en 

las dimensiones antes mencionadas, por consecuencia se disminuyeron los niveles de 

ideación suicida en la población de riesgo ( Mamani-Benito, Brousett-Minaya2, Ccori-

Zúñiga, & Villasante-Idme, 2017) 

Por otro lado, en otro estudio se encontró el objetivo de evaluar un programa de 

inteligencia emocional (INTEMO – UR) en adolescentes, estudiantes de una institución 

educativa, este programa se realizó en un total de 10 sesiones, la organización de las sesiones 

se dividió en 4 fases que correspondían a las 4 ramas del modelo de IE propuestos por los 

autores Mayer y Salovey. Como resultados se encontraron mejorías en aspectos relevante 

frentes a la IE aunque no significativamente, sin embargo, se encontró que el programa es 

novedoso y se adecua a la población aplicada, además el programa evidenció la necesidad de 

la implementación de programas en las instituciones educativas donde esté implícito el 

trabajo de las emociones debido a que los estudiantes identificaban una leve mejoría además 

una gran satisfacción con el programa, reflejando la importancia de potenciar este tipo de 

programas de educación emocional ya que brindan estrategias e impulsan habilidades 

relacionadas con la salud mental de los jóvenes disminuyendo factores de riesgo (Sigüenza-

Marín, Carballido-Guisado, Pérez-Albéniz, & Fonseca-Pedrero, 2019) 

Además, otro estudio tuvo como objetivo analizar los niveles de auto concepto, de 

inteligencia emocional y el nivel de ansiedad en estudiantes adolescente, y determinar la 
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eficacia de un programa de inteligencia emocional. Los alumnos que hicieron parte del 

estudio comprendían las edades entre 12 y 19 años. La intervención se desarrolló en horas de 

tutoría y fueron los maestros quienes una vez formados desarrollaron las actividades con los 

estudiantes. El programa evidenció eficacia en la mejoría en la dimensión social del auto 

concepto, sin embargo, en  el resto de dimensiones como inteligencia emocional y ansiedad 

no se produjeron cambios, el estudio manifiesta la creencia de que este resultado refleja la 

importancia de implicar en mayor grado a las familias en este tipo de intervenciones (Sosa 

Baltasar, Relación entre autoconcepto, ansiedad e inteligencia emocional: eficacia de un 

programa de intervención en estudiantes adolescentes, 2014). 

En los últimos tiempos aparecen diferentes aproximaciones en el ámbito educativo y 

también en el ámbito asistencia, los cuales tienen como cimiento educar los aspectos 

emocionales, es decir, extender y aumentar las capacidades socioemocionales de los jóvenes 

como método de promoción de la salud, prevención de trastornos psicológicos y desarrollo 

global del alumno (Sigüenza-Marín, Carballido-Guisado, Pérez-Albéniz, & Fonseca-

Pedrero, 2019) 

Múltiples estudios demuestran los beneficios en los jóvenes adolescentes cuando se 

extienden sus capacidades emocionales. Estos estudios sirvieron para motivar diversos 

programas de desarrollo y aumento de las capacidades de tinte socio-emocional. En los 

Estados Unidos ha progresado el programa Social Emotional Learning (SEL), este programa 

tiene como objetivo lograr tanto el éxito en la escuela como también en la vida cotidiana. 

Igualmente, encontramos a la Fundación Botín que instaura un programa conocido como 

Educación Responsable con el propósito de aumentar el equilibrio y comodidad de los 

jóvenes. Asimismo, encontramos el programa INTEMO (+) de educación emocional, el cual 
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consiste en un grupo de actividades dirigidas a aumentar las competencias emocionales. Este 

programa va direccionado a jóvenes de edades entre los 12 y 18. En este, la metodología que 

se ejecuta admite a los jóvenes que están participando extender las competencias que hacen 

parte de la inteligencia emocional desplegando las capacidades de advertir, manifestar, 

proporcionar, entender y emplear las emociones propias y las de los demás (Siguenza Marín, 

Carballido Guisado, Pérez Albéñiz, & Fonseca Pedrero, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo la inteligencia emocional como uno 

de los factores en los adolescentes para afrontar las diferentes situaciones que implica la fase 

de la adolescencia, es inminente la necesidad de abordarla y potenciarla, para que esta sea un 

recurso de los adolescentes frente a la resolución de problemas y afrontamiento que implica 

esta etapa evolutiva y para un mejor bienestar emocional. Si bien los estudios sobre 

programas mencionados en este han trabajado la inteligencia emocional en adolescentes, han 

dejado claro que se han dirigido específicamente y únicamente a la población adolescente y 

no en articulación con la familia, en uno de estos documentos reconocen la posibilidad de 

que los resultados no impacten a gran escala debido al trabajo con la población adolescente 

desarticulado de su entorno familiar. Por esta razón,  reconocemos  la implicación que tienen 

las familias en el desarrollo Psicosocial de los adolescentes, por lo que es necesario  hablar 

de un trabajo más integrativo, donde se generen estrategias de afrontamiento emocional desde 

la familia. 

Justificación 

Los inconvenientes vinculados con la autodestrucción, el estrés, la conducta 

inadecuada, la depresión, la ansiedad, se hallan entre los primeros problemas de salud de 

los jóvenes. También, estudios anteriores señalan que aquellos sujetos que tienen 
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conocimientos de cómo gestionar y reglamentar sus emociones tienen altos efectos a nivel 

educativo y laboral, además de menos problemas de salud mental y mejor calidad de vida 

(Siguenza Marín, Carballido Guisado, Pérez Albéñiz, & Fonseca Pedrero, 2019). 

Este trabajo busca impactar la inteligencia emocional en la población adolescente, 

con la intención de brindar y dotar a los adolescentes con mayores recursos en el área 

emocional para afrontar las diferentes situaciones que componen su fase evolutiva. 

Generando mayor conocimiento de sí mismos en cuanto al ámbito emocional, permitiendo 

un mejor relacionamiento interpersonal e intrapersonal, por consiguiente, se mejorará las 

habilidades sociales frente al reconocimiento, expresión y comprensión de las emociones. 

Además, potenciar las estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional no solo al 

adolescente sino también a la familia permitirá un trabajo a mayor escala con posibilidades 

de impacto a nivel social, concientizando que los cambios también son necesarios en los 

diferentes entornos de los sujetos, pues estos servirán como agentes de apoyo con mayor 

involucramiento en el desarrollo de los adolescentes en diferentes escenarios. Igualmente, 

el trabajo en conjunto permitirá crear vínculos saludables entre adolescentes y  familiar, 

ayudando a la comunicación, la empatía y resolución de conflictos. 

 

Marco Teórico 

Adolescencia 

La adolescencia es definida por la OMS como el periodo de crecimiento y 

desarrollo que se da a partir de la finalización de la niñez y antes de la edad adulta y que 

oscila entre los 10 y 19 años. Esta etapa suele ser percibida socialmente como tormentosa 
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puesto que además de presentar cambios físicos, hormonales y psicológicos, se encuentra la 

aparición de posibles desacuerdos frente a los adultos (figuras de autoridad) debido a que 

en esta etapa no solo se desarrolla y se estructura su propia identidad sino además su 

autonomía y dependencia emocional y social, por lo que es posible que los padres perciban 

rechazo “rebeldía” o ausencia por parte de sus hijos (Heras Nieto & Ortín Elizalde, 2010). 

Frente a la concepción teórica de la adolescencia existen diversas teorías del desarrollo que 

permiten entender este periodo evolutivo y todas sus implicaciones, por lo que no existe una 

única perspectiva teórica que sustente los cambios psicológicos, físicos, biológicos, 

emocionales y sociales que se movilizan en esta fase. Algunas de las teorías más tradicionales 

suelen estar ubicadas en el modelo del déficit o en la concepción negativa de la adolescencia, 

la cual se fundamenta en los factores de riesgo y prevención de conductas problemáticas de 

dicha fase evolutiva, sin embargo, en los últimos años ha ido surgiendo un nuevo modelo 

centrado en el desarrollo positivo y en las competencias en la adolescencia denominado 

Positive Youth Development (PYD). Sus raíces tienen que ver con la psicología positiva de 

Martín Selinman, del cual se retoman algunos constructos para la comunicación: la 

comunicación y estructuración de la visión frente al crecimiento del adolescente en este 

modelo (Universidad de Navarra, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque PYD no centraliza su atención en la 

evitación de conductas de riesgo asociadas a la adolescencia, sino que su énfasis va dirigido 

a la existencia de condiciones saludables y la amplitud del concepto de salud donde se 

involucren y promuevan las habilidades, conductas y competencias necesarias para el éxito 

en la vida dimensional de los adolescentes, brindando un papel más activo en ellos frente a 

su etapa evolutiva, incidiendo indirectamente en los factores de riesgo, además; en la 
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misma vía de salud, como un término más amplio y contribuyendo a esta perspectiva de 

promoción y generación de recursos, se identifica la importancia del bienestar emocional, 

social y psicológico, para hablar de una buena salud mental en el adolescente (Oliva 

Delgado, y otros, 2010). 

Un referente de este enfoque de desarrollo positivo es Richard Lenner con su 

modelo de las 5CES, constituido por indicadores de competencias cognitivas, conductuales 

y sociales, siendo estos indicadores de los referentes de las CES, componentes del 

desarrollo adolescente positivo. Las 5CES están descriptas de las siguientes formas: 

 

 

 

Competencia: Concepción positiva de las propias acciones en áreas de dominio específicas, 

como social (habilidades interpersonales), académica (rendimiento, asistencia), cognitiva y 

vocacional (hábitos y elección vocacional). 

Confianza: Sentido de autovaloración y autoeficiencia positiva a nivel global. 

Conexión: Nexos positivos con personas e instituciones. 

Carácter: Respeto hacia las normas sociales y culturales. Conductas correctas y sentido 

moral e integridad. 

Cuidado y/o compasión: Sentido de simpatía y empatía por los demás. 

Realización propia con referencia de: Balaguer Estaña, A. (2016).  
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Cuando las 5CES se encuentran presentes se habla de una nueva C: contribución, la 

cual alude al sí mismo, a la familia, a la comunidad y a la sociedad civil (Oliva Delgado, y 

otros, 2010). De tal manera, el PYD busca impactar tanto en la educación como en la 

promoción de la salud en referencia a los avances de la psicología del desarrollo, 

permitiendo una manera diferente de impactar y abordar a la comunidad adolescente, 

teniendo en cuenta el desarrollo del ser humano, derivado de las relaciones dinámicas y 

sistémicas, con altos grados de influencia en la evolución y crecimiento del ser humano. 

Por lo anterior, es importante brindar estrategias y propiciar oportunidades al adolescente 

para el desarrollo sano y la explotación de capacidades, como herramienta para atravesar y 

vivenciar su fase evolutiva en sus diferentes espacios o dimensiones en donde se encuentre 

inmerso de una manera más activa y adaptativa (Universidad de Navarra, 2018). 

 

Inteligencia Emocional 

La Inteligencia Emocional es definida desde la importancia de reconocer y  

demostrar los sentimientos para el desarrollo del cuerpo y la sanidad mental. Además, se 

refiere a la inteligencia emocional como una habilidad consciente cimentada en la emoción. 

( San José Marqués & Ursua Lezaun , 2017) 

Posteriormente, se entiende por inteligencia emocional a las competencias que 

poseen las personas para responder  a las dificultades que se presentan en la vida. También, 

es definida como la capacidad de reglamentar  el genio y evitar que las alteraciones 

reduzcan la facultad de pensar. Asimismo, la inteligencia emocional hace referencia a la 
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facultad que tienen los sujetos de ser solidarios y de mantener una actitud positiva (Casas 

Fernández, 2003) 

Luego, se le concede gran interés a desarrollar competencias emociónales para 

conducir mejor nuestras vidas y tener éxito en lo que nos propongamos. Además, se 

nombra que es mucho más valioso ser solidarios, reconocer las emociones propias y ajenas 

que tener solamente un cociente intelectual elevado. En la actualidad comprendernos el 

valor de extender las competencias emocionales, motivo por el cual algunos autores han 

relacionado la inteligencia emocional con alcanzar una vida feliz (Casas Fernández, 2003) 

Como señalamos anteriormente, reconocer las emociones propias y las de los demás 

contribuye a desarrollar la inteligencia emocional, pero, adicionalmente, se considera que 

se deben ejecutar también las siguientes competencias: controlar las emociones, tener la 

capacidad de exponer pertinentemente las sensaciones, contar con estímulos para realizar 

una acción y lograr los objetivos propuestos (Olvera López, Domínguez Trejo, & Cruz 

Martínez, 2002) 

Asimismo, se define a la inteligencia emocional como las competencias de la 

aprobación y la dirección responsable de las sensaciones, entendiendo que estas inciden en 

las determinaciones que tomamos en la vida (Arrabal Martín E. , Inteligencia emocional). 

También, podemos explicar  la inteligencia emocional desde factores colectivos, 

emocionales y particulares que repercuten en la adaptación de los sujetos frente a las 

exigencias del contexto (Mamani-Benito, Brousett-Minaya, Ccori-Zúñiga, & Villasante-

Idme, 2017). 
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Todo lo anterior comprueba la importancia de extender la inteligencia emocional, 

pero ¿qué necesitamos para desarrollarla? Existen cuatro habilidades que nos permiten 

progresar para tener inteligencia emocional: Manifestar las emociones, es decir, permitirnos 

hablar sobre eso que estamos sintiendo,  establecer vínculos con las personas para facilitar 

el entendimiento y la tolerancia, interpretar la inteligencia emocional desde el 

reconocimiento de las sensaciones para poderlas gestionar, y finalmente, controlar las 

sensaciones promoviendo un crecimiento emocional  (Siguenza Marín, Carballido Guisado, 

Pérez Albéñiz, & Fonseca Pedrero, 2019). 

No obstante, durante esta investigación encontramos que una de las causas que 

impide que las personas desarrollen inteligencia emocional es el desconocimiento del 

significado de las “emociones”, razón por la cual consideramos importante ofrecer una 

definición acerca de las emociones ¿qué son las emociones? en respuesta, podemos 

comprender por emoción a una destreza multifacética donde encontramos tres sistemas de 

respuesta: Mental-Individual, Comportamental-Significativo y Orgánico-Flexible) (Chóliz 

Montañés, 2005) 

Más adelante, en la teoría realista del sentimiento  se examinan tres perspectivas de 

emoción: Satisfacción-Descontento, Rigidez-Relajación, Agitación-Tranquilidad (Chóliz 

Montañés, 2005) 

Como hemos examinado; es importante reflexionar sobre las emociones, pues son 

las que nos permiten llevar a cabo con efectividad las reacciones conductuales adecuadas. 

Por otro lado, muchas veces hemos experimentado  emociones que nos generan molestias, 



19 
 

pero, aún éstas emociones que nos producen malestar tienen tareas sustanciales en la 

manera en la que nos adaptamos en la comunidad  (Chóliz Montañés, 2005) 

Pero, ¿qué funciones cumplen las emociones en nuestras vidas? A continuación, 

expresaremos las tres funciones principales de las emociones: Colectivas, Adaptativas y 

Motivacionales (Chóliz Montañés, 2005) 

Podemos catalogar las emociones en: primarias y secundarias. Las emociones 

primarias son aquellas difíciles de controlar, aunque, gracias al ordenamiento que recibimos 

de las personas que nos cuidaron de pequeños, podemos llegar a reconocerlas y a 

gobernarlas.  Las emociones primarias son: alegría, sorpresa, ira, tristeza, asco y miedo ( 

Moreno Fiori). 

Alegría: emoción positiva que aparece ante un incentivo placentero. También, suele 

manifestarse con una sonrisa (Sánchez, 2022). 

Tristeza: se relaciona con el dolor, la angustia y la nostalgia. Si no se logra una 

adecuada gestión de esta emoción puede desencadenar depresión en los sujetos 

(Retana Franco & Sánchez Aragón, 2008) 

 Ira: emoción que libera enfado en los sujetos,  queja y también irritación. Cuando 

las personas experimentan esta emoción de manera extrema aparece la conducta 

violenta  (Retana Franco & Sánchez Aragón, 2008) 

Asco: es una emoción que aparece cuando tenemos una percepción molesta. El asco 

cumple una función importante y es defendernos de elementos dañinos y asegurar la 

supervivencia del organismo  (Escaño Hidalgo, 2019) 



20 
 

Miedo: emoción que se relaciona con el horror, la intranquilidad, la ansiedad, la duda, 

la excitabilidad y la angustia. En casos extremos, es decir, cuando aparece de manera 

patológica se evidencia repugnancia y espanto (Retana Franco & Sánchez Aragón, 

2008) 

Sorpresa: aparece cuando tenemos alteraciones emocionales que surgen de 

situaciones repentinas. Es importante señalar que esta emoción es efímera, pues da 

paso a otras emociones como la curiosidad y la enseñanza. (Coordinación del 

Programa Institucional de Tutoría de la Facultad de Psicología, UNAM., 2022) 

 

Luego, aparecen las emociones secundarias, alrededor de los dos años de vida. Las 

emociones secundarias son: la empatía, la timidez, la envidia y los celos. Después aparece 

la vergüenza, la culpa y el orgullo.  ( Moreno Fiori). 

La empatía: es una competencia natural que ocurre en correspondencia con las 

personas, con la manera en que nos relacionamos. Tiene que ver con el 

comportamiento adecuado que la sociedad espera de nosotros  (Carpena, 2016). 

La timidez: es considerada una conducta latente en nuestra comunidad que entorpece 

el desarrollo de los sujetos que la producen. Asimismo, la timidez puede obrar como 

causa de riesgo porque permite la manifestación de probables dificultades personales 

venideras (Sierra-Sánchez, Latorre Cosculluela, Rodríguez-Martínez, & Vásquez-

Toledo, 2021) 
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La envidia: es una emoción social, aparecen sentimientos molestos e irritantes, 

difícilmente identificados por los sujetos que los perciben lo que entorpece su 

valoración (Navarro Carrillo, Beltrán Morillas, Valor Segura, & Expósito, 2016). 

Los celos: es una emoción que nos alerta de la presencia de un riesgo. También, se 

relaciona con sentimientos de angustia cuando percibimos que podemos perder el 

amor de las personas que queremos, lo que conlleva a generar en los sujetos una 

sensación dolorosa (Sánchez Cuevas, La mente es maravillosa, 2022) 

La vergüenza: simboliza el miedo y hace que tengamos pensamientos como de no 

tener cualidades positivas o no ser suficientes. Además, opaca las competencias de 

las personas (Sánchez Cuevas, La mente es maravillosa, 2022) 

La culpa: sentimiento que genera irritabilidad. Se presenta ante una acusación o 

señalamiento por algo que hicimos. Esta incriminación produce en las personas  una 

profunda tristeza, desasosiego, clamor y fracaso (Esquivel, 2016) 

El orgullo: emoción que aparece cuando el sujeto efectúa una valoración optimista 

basado en un acto determinado y, en consecuencia particular ( Etxebarria, 2009) 

Las emociones secundarias aparecen cuando el niño ha tenido un aumento 

escalonado del lenguaje, la autocognición y cuando ha accedido a la autoconciencia. Lo 

anterior finaliza en el desarrollo del autocontrol de la conducta mediante las sensaciones ( 

Moreno Fiori). 

Las decisiones que tomamos durante la vida están muy influenciadas por las 

emociones, de ahí la importancia de ahondar, de comprender y de reconocer los 

sentimientos propios y ajenos, entender esto nos conduce a transitar la vida con bienestar.  
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Es sumamente importante posibilitar a los adolescentes  adquirir conciencia de las 

emociones para conquistar las decisiones que se toman. Desarrollar la inteligencia 

emocional en esta población traerá grandes beneficios, como gozar de salud física y mental. 

Además, numerosos estudios señalan que los adolescentes emocionalmente inteligentes 

saben tramitar mejor sus conflictos emocionales. Todo lo anterior es crucial porque 

posibilita desplegar en los adolescentes competencias adaptativas para la vida cotidiana, 

teniendo como resultado un adecuado acoplamiento psicológico (Extremera Pacheco & 

Férnandez Berrocal, 2013). 

Pero, ¿qué necesitamos para entender nuestras emociones? La respuesta es sencilla: 

prestarle atención a las sensaciones. Para fijar la atención en las emociones podemos 

hacernos preguntas como ¿qué es esto que estoy percibiendo? ¿en qué lugar de mi cuerpo 

se encuentra? Todo lo anterior con el objetivo de reflexionar sin discernimientos, de 

orientarnos para potenciar nuestro desarrollo personal (Arrabal Martín, 2018). 

Para finalizar, es crucial señalar que las emociones no son ni positivas ni negativas, 

simplemente aparecen y son importantes reconocerlas y comprenderlas para desarrollar todo 

nuestro potencial  (Arrabal Martín, 2018). 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Promover la inteligencia emocional en adolescentes entre 14 y 18 años en 

instituciones educativas de la ciudad de Medellín. 
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Objetivos Específicos 

 Conocer las emociones primarias y secundarias, sus manifestaciones y su importancia 

para el establecimiento de relaciones personales. 

 Reconocer diversas formas para la expresión asertiva de emociones. 

 Reflexionar acerca de la importancia de la creación de vínculos familiares seguros 

como condición para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Informar a las familias sobre estrategias que posibiliten el acompañamiento a los 

adolescentes en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

Metodología 

 Se ejecutaran 10 talleres (1 por semana), los cuales estarán orientados de acuerdo a 

los objetivos específicos. Se realizaran en las instituciones educativas de la ciudad de 

Medellín. 

Esta estrategia va dirigida a adolescentes con edades de 14 y 18 años, además 

integra la participación de sus padres de familia o adultos a cargo. Los participantes serán 

seleccionados de manera aleatoria, se trabajaran los talleres con un máximo de 12 

adolescentes. 

Talleres 

El taller es un instrumento educativo donde se constituye un vínculo entre teoría y 

práctica asociada a un posicionamiento particular del profesor frente al conocimiento, 

enseñanza y aprendizaje. Se trata de un aprender guiado por la reflexión sobre el hacer. 

Desde esta noción el taller consigue toda su capacidad cuando la cátedra se transforma en 
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un ámbito adecuado para averiguar, intercambiar ideas y para equivocarse (Fernández 

Fastuca & Guevara, 2017). 

La elección de los talleres para dar a conocer a los adolescentes y a los padres de 

familia el tema de inteligencia emocional surge porque consideramos que desde nuestro 

saber en Psicología podemos incentivar y orientar a los participantes en su proceso de 

aprendizaje. Por otro lado, el taller permite la puesta en juego de una amplia variedad de 

métodos didácticos en pos de dar lugar a la relación teoría-práctica deseada. Desde este 

ángulo, la idea de realizar el taller se asienta en una concepción de aprendizaje que 

distingue su carácter de desarrollo constante y de incremento continuo de experiencias 

preliminares, y, a partir de las dudas y de las equivocaciones, poder desplegar diversos 

aprendizajes. Asimismo, los talleres promueven el contacto con el medio y la interacción 

con los otros (Fernández Fastuca & Guevara, 2017). 

Los talleres están articulados con los objetivos específicos, tal como se muestra a 

continuación:  

Taller Objetivo 

 #1 

conozcamo

s nuestras 

emociones 

 Conocer las emociones primarias y secundarias, sus manifestaciones y su 

importancia para el establecimiento de relaciones personales. 

#2  

Permítete 

Conocer las emociones primarias y secundarias, sus manifestaciones y su 

importancia para el establecimiento de relaciones personales. 
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emoción-

Arte 

#3 Mente - 

Cuerpo 

  Reconocer diversas formas para la expresión asertiva de emociones. 

#4 Mente-

Cuerpo 

       Reconocer diversas formas para la expresión asertiva de emociones. 

#5 Mis 

emociones, 

Mi historia. 

       Reflexionar acerca de la importancia de la creación de vínculos 

familiares seguros como condición para el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

#6 No estás 

solo 

• Reflexionar acerca de la importancia de la creación de vínculos familiares 

seguros como condición para el desarrollo de la inteligencia emocional.                                              

• Conocer las emociones primarias y secundarias, sus manifestaciones y su 

importancia para el establecimiento de relaciones personales. 

#7  el 

asunto es 

de todos 

       Conocer las emociones primarias y secundarias, sus manifestaciones y 

su importancia para el establecimiento de relaciones personales.                     • 

Reconocer diversas formas para la expresión asertiva de emociones                      

#8 

Vinculando 

       Reflexionar acerca de la importancia de la creación de vínculos 

familiares seguros como condición para el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 
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nuestras 

emociones. 

#9 Maratón 

emocional 

Conocer las emociones primarias y secundarias, sus manifestaciones y su 

importancia para el establecimiento de relaciones personales. 

#10 receta 

emocional 

       Reflexionar acerca de la importancia de la creación de vínculos 

familiares seguros como condición para el desarrollo de la inteligencia 

emocional.                   • Informar a las familias sobre estrategias que posibiliten 

el acompañamiento a los adolescentes en el desarrollo de la inteligencia 

emocional.                    

 

 

Taller 1, “conozcamos nuestras emociones”. Lo primero que se va a realzar es la 

presentación mediante los nombres a partir de un tingo tango, después de que cada uno 

realice su presentación, se les solicitará que mencionen la primera palabra que se les pase 

por la mente cuando escuchan el término “emociones”. Esta actividad tiene un tiempo 

estipulado de 15 minutos. 

Luego, se les brindará hojas y lapiceros a los participantes, en esa hoja van a 

responder la siguiente pregunta, ¿qué son las emociones? Posteriormente, se ponen los 

papelitos con las respuestas en una bolsa y cada persona escogerá uno y leerá la definición 

que hicieron sus compañeros en voz alta. Ulteriormente deberán responder ¿qué piensa 
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sobre esa definición de emociones? Más adelante, se proyectará la definición organizada 

por nosotras de acuerdo con la literatura y socializaremos teniendo presente los saberes 

previos de los participantes sobre las emociones. Después, se les pedirá que formen dos 

grupos, a un grupo se le entregará unas caritas felices con las emociones primarias y a otro 

grupo se les entregará otras caritas felices con las emociones secundarias. En estas caritas 

se encuentran las definiciones de cada emoción, luego, se proyectará una presentación 

donde se mencionan estas emociones y sus características. Todo esto con el objetivo de que 

los participantes conozcan las emociones primarias y las secundarias. Esta actividad tiene 

una duración de 35 minutos. 

Luego, se realizará un Kahoot donde deberán dividir en 4 grupos, la tarea de cada 

grupo es escoger un nombre para registrarse en el Kahoot como equipo, se van a llevar a 

cabo diferentes preguntas sobre las emociones para reconocer los conocimientos previos, 

también para clarificar la información brinda en la primera parte de este taller, además, se 

le brindará un incentivo al grupo ganador. Las preguntas del Kahoot serían las siguientes: 

¿Qué son las emociones?  

¿Existen emociones negativas? 

¿Las emociones influyen en nuestra vida social? 

¿La vergüenza es una emoción primaria? 

Las emociones primarias son. 

Las emociones secundarias son. 

¿Lo más adecuado en el momento de sentir una emoción no agradable es evitarla? 
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¿Una persona a con coeficiente intelectual alto gestiona de manera más adecuada 

sus emociones? Esta actividad tiene una duración de 30 minutos. 

Para concluir el taller realizaremos un cierre dinámico: nos vamos a sentar en mesa 

redonda para poder tener contacto con todos, luego, se les brindará una retroalimentación 

sobre lo tratado durante el taller. Finalmente, tiraremos un pimpón y a la persona que se le 

tire le corresponde nombrar una emoción con la cual se va al terminar este taller. Esta 

actividad tiene una duración de 10 minutos. 

 

Taller 2, “Permítete Emoción-Arte”. Se les solicita que recuerden sus nombres, 

después, cuando hayan recordado sus nombres, se les pide que mencionen la canción de su 

preferencia cuando sienten una emoción en particular, es decir, nombrar la canción y 

nombrar la emoción que conecta con esa canción. Esta actividad tiene un tiempo de 15 

minutos 

Se les asignará a cada estudiante una emoción la cual deberá de reflejar con una 

expresión facial, los demás participantes tendrán la tarea de identificar qué emoción es. 

Concluimos esta actividad aludiendo a que existen muchas expresiones faciales que son 

universales a la hora de percibir y expresar una emoción. Esa actividad tiene una duración 

de 20 minutos. 

 

Vamos a asignarles una emoción a cada uno de los integrantes, con el propósito de 

que los participantes realicen un maquillaje representando la emoción que le correspondió, 

posteriormente; los compañeros van a nombrar cual consideran que es la emoción que está 
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representando su compañero mediante el maquillaje. No se les mencionará si la emoción 

nombrada está correcta o incorrecta. Les aclarararemos a los participantes que pueden 

disponer desde su ingenio como expresar esta emoción en su cuerpo. Para esta actividad 

estaremos acompañados con un artista BodyArt, el cual acompañará el proceso de 

recreación para tener un panorama más integral desde lo psicológico y lo artístico. Cuando 

todos los participantes hayan terminado de designar las emociones se juntará los que tenían 

la misma emoción. Realizamos la devolución frente a esta actividad evidenciando que pese 

a tener la misma emoción puede que las personas la expresen de manera diferente. Esta 

actividad tiene una duración de 50 minutos. 

Para el cierre, les vamos a preguntar a los participantes que manifiesten cuál de las 

expresiones expuestas por sus compañeros les gustó más y por qué, lo anterior con el fin de 

dar socialización a este taller.  Este cierre tiene una duración de 5 minutos. 

Taller 3, “Mente-Cuerpo”.  Iniciamos haciendo un círculo en el cual 

dispondremos de una pelota, luego, les vamos a pedir a los participantes recordar su 

nombre, posteriormente, esa persona le va a decir una emoción al compañero que le lance 

la pelota, la persona que recibe la pelota le va a concernir expresar qué hace cuando siente 

esa emoción. Antes de lanzarle la pelota a otro participante, deberá nombrar otra emoción 

para que su compañero responda. Esta actividad tiene una duración de 15 minutos. 

Se proyectaran unos videos donde se evidencien diferentes situaciones en donde las 

emociones influyan en conductas no adecuadas e interfieran en el relacionamiento social 

con las personas. Cuando se terminen todos los videos con las diferentes situaciones de la 

vida cotidiana a cada participante se le asignará un número que corresponde a un video 
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específico de los proyectados, se les aclarará que pueden escribir sus ideas en una hoja o 

simplemente pueden relatar diferentes alternativas de respuestas que crean más asertivas 

para la gestión de las emociones en esa situación en particular.  Esa actividad tiene una 

duración de 50 minutos 

Como actividad de cierre cada participante nombrará que video les llamó más la 

atención y cuál fue la alternativa de sus compañeros que más le gustó y por qué. 

https://youtu.be/zIY-WGE2FSA 

https://youtu.be/Q2l5Vv5FKE0 

https://youtu.be/HukuVcWna4c 

https://youtu.be/dByvxj4EckQ 

 

Taller 4, “Mente-Cuerpo”. Dispondremos de un tablero, en ese tablero irá un 

título “¿cómo expreso mis emociones?” Esto con el objetivo de conocer qué herramientas o 

estrategias utilizan los participantes para la canalización y expresión de las emociones. Los 

integrantes podrán levantarse, hacer uso de un marcador para escribir esas herramientas. 

 Socializaremos a partir de lo que haya escrito cada participante y les preguntaremos 

si se sintieron identificados con lo que escribió el compañero. Más adelante, plasmaremos 

en el tablero diferentes herramientas encontradas en la literatura para la gestión de las 

emociones. También, les preguntaremos cuales de esas herramientas conocen. 

Posteriormente, entregaremos las definiciones de las herramientas mencionadas sin el 

https://youtu.be/zIY-WGE2FSA
https://youtu.be/Q2l5Vv5FKE0
https://youtu.be/HukuVcWna4c
https://youtu.be/dByvxj4EckQ
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nombre y la tarea de los participantes será pegar la definición en el nombre de las 

herramientas que ellos consideren que corresponde. 

 Mindfulness. 

 Escribir. 

 Pintar mándalas. 

 Diario emocional. 

 Relajación muscular progresiva. 

Esta actividad tiene una duración de 45 minutos. 

Asimismo, realizaremos una devolución a los participantes acerca de la importancia 

de mantener una aceptación de las emociones teniendo en cuenta que no son ni buenas ni 

malas, simplemente necesarias y adaptativas y lo ideal es conocerlas y gestionarlas para 

lograr un control superior sobre nuestro estado emocional. Esto es relevante porque a lo 

largo de nuestra vida todos estamos expuestos a enfrentar situaciones que nos lleven a 

experimentar emociones como tristeza, enojo, frustración o estrés.  Si respondemos 

viéndole el lado positivo a esas emociones vamos a convertir esos momentos de dificultad 

en situaciones fáciles de manejar, esto desarrolla en las personas la resiliencia, nos abre la 

conciencia y facilita tener opciones para resolver las problemáticas que se puedan 

presentar. En esta actividad haremos entrega de folletos con la información brindada. Esta 

actividad tiene una duración de 15 minutos. 

Para finalizar haremos un ejercicio de respiración con el objetivo de aplicar una de 

las herramientas brindadas en este taller. 
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Taller 5, “Mis Emociones, Mi Historia”. Iniciaremos realizando un juego con el 

objetivo de que los padres de familia se conozcan. El juego consiste en que nos vamos de 

viaje, para poder hacerlo debemos presentarnos y nombrar un objeto qué nos llevaríamos 

para ese viaje. La regla del juego es mencionar un objeto que empiece con la misma letra 

que su nombre. Sin embargo, esta regla no será revelada, serán ellos quienes tendrán que 

descubrirlo a medida que vamos diciendo quienes van al viaje y quiénes no.  

Esta actividad tiene como objetivo conectar a los padres con su adolescencia. 

Iniciaremos haciéndoles entrega de una hoja, lápiz, borrador, sacapuntas y colores, con la 

finalidad  de que ellos puedan plasmar a través de un dibujo cualquier elemento que les 

recuerde su adolescencia. Posteriormente, les vamos a pedir que traten de recordar cómo 

fue esa etapa evolutiva y cómo fue la relación que tuvieron con sus padres en ese momento. 

Además, les pediremos que mencionen qué es lo que más recuerdan de ese momento y qué 

emoción les genera al recordarlo. Esta actividad tiene una duración de 30 minutos. 

Ulteriormente, se les va a pedir que realicen parejas, se les hará entrega de unas 

preguntas donde uno de los integrantes tomará uno de los interrogantes para efectuárselo a 

su compañero, luego ese compañero deberá responder ese interrogante, y; sucesivamente 

deberán turnasen para hacerse las preguntas. Las preguntas son las siguientes, ¿Cómo fue la 

comunicación con sus padres? ¿Cuándo tuvieron alguna dificultad sus padres estuvieron 

presente para ayudarles a resolverlos? ¿solían hablar con sus padres sobre cómo se sentían? 

¿cómo enfrentaron las situaciones problemáticas que se presentaron en ese momento? 

Respecto a la relación con sus hijos, ¿les han expresado sentirse molestos, alegres, tristes en 

algún momento? De ser así ¿cómo lo han abordado? ¿considera que, según las enseñanzas 

brindadas a lo largo de sus vidas, sus hijos sabrían responder a situaciones difíciles? Por 
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ejemplo, perder un examen, enfrentar las burlas o comentarios negativos de sus compañeros 

de clase ¿cree usted que sus hijos pueden enfrentar estas situaciones de manera adecuada? 

Al terminar, realizaremos una socialización de lo que respondieron y de lo que piensan 

acerca de eso, reflexionando sobre la importancia y el impacto que tienen nuestras familias 

en el desarrollo humano y por ende en el desarrollo emocional. Esta actividad tiene una 

duración de 45 minutos. 

Para concluir este taller haremos un juego que tiene como nombre “yo supongo”. En 

este juego les haremos entrega de un emoji de like. La tarea en este juego es decir “yo 

supongo” luego de esto nombrar el por qué ellos creen que son importantes en el desarrollo 

emocional de sus hijos. Cuando alguien termine de decir “yo supongo” todos los que estén 

de acuerdo con ese “yo supongo”  levantaran el emoji del like. 

Taller 6, “No estás solo”. este taller va dirigido tanto a padres de familia como 

adolescentes. Para esta actividad se les pedirá que realicen un círculo entre ellos dando la 

espalda y agarrándose los brazos, luego, se sentarán con los brazos agarrados y su meta será 

levantarse sin soltarse y utilizando solamente la fuerza de sus pies. Esta actividad tiene 

como objetivo realizar un trabajo de unión y cohesión dando como referencia la 

importancia del trabajo en conjunto para el desarrollo de la inteligencia emocional. Esta 

actividad tiene una duración de 20 minutos  

 Posteriormente, se van a poner varias canciones que generen diferentes tipos de 

emociones, se van a hacer en grupos de 2 personas, van a estar sentados frente a frente, 

luego, en una hoja van a escribir el nombre de la canción, la emoción que están sintiendo 

mientras escuchan esa canción y la emoción que creen que está sintiendo su compañero. Al 
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terminar las canciones, las parejas participaran expresando lo que escribieron y 

corroborando si acertaron con la emoción que estaba sintiendo su compañero. Al finalizar 

les preguntaremos sobre el aprendizaje de esta actividad.  Por último, vamos a efectuar una 

retroalimentación acerca del reconocimiento de la emoción a través de las canciones y la 

identificación de las emociones de los demás.  Esta actividad tiene una duración de 45 

minutos. Reconocimiento de la emoción, y empatía. Se trabaja tanto en adultos como en 

adolescente. 

Concluimos este taller preguntándoles a los participantes sobre cómo este juego que 

realizamos en la parte inicial se asocia con el tema de la inteligencia emocional, además, les 

peguntamos el sentir de cada uno a la hora de identificar la propia emoción y la emoción 

del otro mediante las canciones, terminaremos reflexionando acerca de la importancia que 

tienen las otras personas en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

Taller 7, “El asunto es de todos”. Iniciaremos este taller solicitándoles a los 

participantes qué piensen en una película y luego nombren la emoción que consideren 

predominante en esta. Esta actividad tiene una duración de 15 minutos. 

Se les pedirá que escuchen unos audios donde encontraran diferentes situaciones de 

la vida cotidiana, posteriormente se les pedirá que respecto a esa situación que escucharon 

respondan las siguientes preguntas que van a ir plasmadas en unas hojas en forma de 

manitos con diferentes colores ¿qué piensa sobre la situación? qué emoción identifican en 

el personaje? ¿cómo creen que podrían gestionarse mejor la emoción? ¿cómo creen que 

influyen los demás en la situación? Luego de que escriban en las manitos, cada uno se va a 
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dirigir al tablero con el objetivo de formar un círculo con esas manitos, el círculo representa 

todos los aspectos que favorecen e incentivan la gestión de las emociones para la protección 

de la salud mental. Esta actividad tiene duración de 45 minutos. 

Para el cierre de este taller les pediremos a los participantes que realicen un circulo 

donde estén lo más cerca posible, la idea es que el circulo les permita quedar entrelazos 

(abrazados), esto con el objetivo de reflexionar acerca de la importancia del otro en el 

desarrollo emocional, asociando el circulo con todo aquello que permite y brinda las 

herramientas para gestionar las emociones. 

 

Taller 8, “Vinculando neutras emociones”. Esta actividad va dirigida a los 

padres. Se les pide que piensen en una emoción, luego que nombren la primera emoción 

que se les vino a la mente, se les solicitará que recuerden muy bien esa emoción. 

Posteriormente, pondremos dos sillas en el centro y empezaremos de manera voluntaria. 

Ahora, les pediremos que mencionen cual fue la emoción que pensaron, y que recuerden 

una situación que hayan vivido en donde hayan experimentado esa emoción. La idea es que 

relate la situación y exprese su sentir respecto a ese momento, se les hará las siguientes 

preguntas, ¿con quién compartió esa situación? ¿qué le hubiese gustado que hubiera pasado 

cuando experimentó esa emoción? Más adelante, les vamos a pedir que imagine que su hijo 

está al frente de usted, sentado en la silla que pusimos en el centro, su hijo está pasando por 

la misma situación que tú pasaste y está experimentado la misma emoción, ahora; dile lo 

que quieras a tu hijo. Esta actividad tiene una duración de 60 minutos. 
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Para el cierre de este taller realizaremos un juego donde se hacen en circulo y esten 

de pie, contaremos con una tira de lana, (una bola de lana) la primera persona deberá tomar 

la punta de la lana y envolverla en uno de sus dedos, mientras lo hace deberá responden si 

cómo hijos consideran que sus padres influyeron en el desarrollo emocional de ellos y 

como pueden contribuir ellos al desarrollo emocional de sus hijos. Al terminar de expresar 

su opinión, deberá lanzarle la bola de lana a un compañero, el cual tendrá la misma tarea, 

formando así finalmente una telaraña donde se expresaron sus pensamientos.  

 

Taller 9, “Maratón emocional”. En esta actividad vamos a disponer de un lugar 

amplio, la idea es que se ubiquen en fila, mirando todos al frente, deben estar a la misma 

distancia, van a estar ubicados en la parte extrema del lugar. Nosotras realizaremos una 

serie de preguntas y según sí se sienten identificados avanzan un paso, de no ser así se 

quedan en su lugar, solo avanzaran en las preguntas con las cuales se sientan identificados. 

Al finalizar las preguntas realizaran una carrera hacia el otro extremo del lugar. Las 

preguntas podrían ser:  

• Da un paso si alguna vez te has sentido muy enojado 

• Da un paso si alguna vez has aguantado las ganas de llorar 

• Da un paso si algún momento te sentiste muy mal y no tuviste a quien 

recurrir 

• Da un paso si sueles hablar de cómo te sientes 

• Da un paso si te sientes apoyado emocionalmente por tus padres 
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• Da un paso si se te facilita expresar las emociones. 

Esta actividad tiene una duración de 40 minutos. 

Se deben hacer en grupos de 3 o 4 personas, se les entregará una situación puntual, 

los participantes tendrán un tiempo para construir dos escenas de actuación, donde en una 

evidencien una gestión funcional de las emociones y la otra escena una gestión de las 

emociones no funcional. Posteriormente, les vamos a pedir que relaten cómo se sintieron 

realizando las actuaciones y cuales de esas situaciones se les ha presentado en la vida 

cotidiana con mayor frecuencia. Esa actividad tiene una duración de 40 minutos.  

Realizamos el cierre preguntando qué se llevan de este taller. 

 

Taller 10, “Receta emocional”. Se va a realizar una competencia, el grupo estará 

dividido en 2 equipos: padres y adolescentes, la idea es que construyan un pastel y en ese 

pastel deben mencionar los implementos con que lo van a construir, los ingredientes serán 

elegidos por ellos, pero estos ingredientes deben ser los aspectos que ellos consideren 

primordiales para lograr una inteligencia emocional. Después, con los aspectos que 

nombraron los padres y los adolescentes nosotras vamos a fabricar otro pastel que integre 

los elementos identificados por ellos para alcanzar la inteligencia emocional. También, les 

daremos unas recomendaciones para conservar y mantener este pastel. 

 

Observar nuestras reacciones emocionales durante los eventos del día.  

 Prestar atención a tu cuerpo. 
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 Evitar juzgar tus propias emociones y las de los demás.  

 Ser abierto y agradable. 

 Observar la influencia que tienes sobre los demás. 

 Manejar los niveles de estrés. 

 Empatía. 

Daremos paso a la actividad de cierre donde se les pedirá que continúen con los dos 

grupos que tenían en la actividad anterior, se les hará entrega de un papel periódico grande, 

ellos tendrán la tarea hacer una figura humana, en ella deberán plasmar los conceptos, 

aprendizajes y enseñanzas obtenidas durante estos 10 talleres, estas palabras las podrán 

ubicar en cualquier parte de la silueta humana. Para finalizar cada grupo deberá realizar una 

conclusión acerca de la importancia de las familias en el desarrollo emocional. 

Esta actividad tiene una duración de 60 minutos. 

 

Consideraciones Éticas. 

Según la Resolución Número 8430 de 1993, el trabajo realizado no presentó ningún 

tipo de riesgo debido a que fue una búsqueda documental únicamente de manera virtual, 

donde no hubo necesidad de autorizaciones, consentimientos ni ningún documento puesto 

que no hubo experimento con ningún individuo. 

 

Cronograma. 
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  Tiempo de creación del proyecto ( 4 meses)   

Actividad  Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre 

Planteamiento 

del problema y 

justificación x         

Marco teórico   x x     

Metodología       x X 

 

 

 

Taller Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10

Exploremos 

nuestras 

emociones. x

Permitete 

emocion-Arte. x

Mente - cuerpo. x

Mente - cuerpo. x

Mis emociones, 

mi historia. x

No estas solo. x

El asunto es de 

todos. x

Vinculando 

nuestras 

emociones. x

 Maraton 

emocional. x

Receta 

emocional. x

Duracion de ejecucion del proyecto (en semanas)
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Presupuesto. 

 

COSTOS DIRECTOS 

Concepto Valor por actividad 

Diseño  $                                               4.546.000  

Actividad 1  $                                               1.120.000  

Actividad 2  $                                                  688.000  

Actividad 3  $                                                  146.600  

Actividad 4  $                                                  237.600  

Actividad 5  $                                                  184.800  

Actividad 6  $                                                  166.000  

Actividad 7    $                          172.000  

Actividad 8    $                          142.000  

Actividad 9    $                          120.000  

Actividad 10    $                          197.700  

Total costos directos  $                                              7.089.000  
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