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JUSTIFICACION
No se puede dar lo que no se tiene”. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de los seres humanos, de ser dueños
de nuestras vidas y velar por nuestro bienestar y desarrollo. Hoy en día vivimos en una sociedad donde cada vez se le
exige mucho más a cada uno de sus integrantes, desde ser más inteligentes, a ser más productivos, más eficientes, más
eficientes, mejores ciudadanos mejores padres, mejores estudiantes, mejores hijos, mejores esposos, etc. Y por otro lado,
nuestra sociedad fundamentada en el capitalismo, sólo pareciera reconocer como exitosos a aquellas personas que de
alguna manera tienen el suficiente poder adquisitivo para comprar y tener todas aquellas posesiones materiales que te
hacen ver a los ojos de los demás como una persona exitosa. Ante todas las exigencias de la vida moderna, muchas
personas toman el camino del sacrificio, de la lucha, del abandono, del trabajo duro, de la desesperanza, del ya veremos,
de las drogas, de la ayuda del gobierno, del camino fácil, etc. Para todos ellos la sociedad ha diseñado una serie de cursos
intensivos con la finalidad de que todos los miembros de la comunidad sean cada día unos seres más alienados por la
sociedad capitalista, mecanicista y de pensamiento cartesiano, que les hace sentirse cómodos dentro de una carencia de
metas personales que les impide ser mejores personas. El contenido de esta materia pretende que los estudiantes se
conozcan a sí mismos y puedan determinar si es necesario eliminar conductas, reforzar algunas o desarrollar otras, revisar
su espectro de valores y sus metas personales dentro de un contexto ecológico y sistemático, de tal manera que les
permita un crecimiento armónico y puedan responder con claridad a las exigencias del entorno donde les corresponda
actuar.
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la materia los participantes estarán en capacidad de: Identificar, conocer y valorar sus capacidades. Conocer,
identificar y manejar sus emociones a fin de lograr una mejor integración con sus contextos. Definir su visión de futuro y
qué hacer para alcanzarla. Comprender y manejar de una manera efectiva su sistema comunicacional.
CONTENIDO
UNIDAD I
Autoestima y Calidad
de Vida
UNIDAD II
Inteligencia emocional
UNIDAD III
Planificación y
objetivos de vida
UNIDAD IV
Comunicación

Autoestima y definiciones personales. Necesidades. Contextos. Cómo desarrollarla.
Inteligencia Emocional. El mapa cerebral de la emoción. Componentes de la inteligencia
emocional. Dominar las relaciones interpersonales. La inteligencia al servicio de la emociones.
Gerencia estratégica. Planificación estratégica personal. Elementos de la planificación. Plan de
acción para el éxito.
Nuestra Comunicación. Estilos de Comunicación. La comunicación congruente y asertiva.
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
-Revisión Bibliográfica
- Exposición. Demostración
-Técnica de la pregunta



















ESTRATEGIAS DE EVALUACION
Participación del alumno.
Evaluación del taller.
Elaboración de material.
Informe.
Prueba escrita.
Participación individual.
Exposiciones.
Presentación y discusión de información.
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