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DOCENTE:  CAROLINA 
RESTREPO  

GRADO: 11  AREA: FORMACION HUMANA 
Y EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA : 
Mejoramiento Personal 

FECHA DE ENTREGA 06 de 
julio   DE 2020 

TIEMPO  3 semanas  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  Comprende el pensamiento del emprendedor en su manera de actuar y 
relacionarse con el entorno  
 
ACTIVIDAD: Guía de trabajo del área de emprendimiento  es para  cada número de semanas, que dice 
antes de cada taller;  debe ser realizada en el cuaderno de emprendimiento, debe escribir los contenidos y 
resumen de las teorías que aquí se abordan y realizar la actividad. Para la actividad las fotos deben ser 
tomadas y adjuntadas en Word o pdf con nombre y grado  para poder evaluar y bajar al pc. Enviar al correo 
careboca@hotmail.com 
 
NOTA:  TEN ENCUENTA LAS SEMANAS DE ENTREGA YA QUE ESTAMOS ORGANIZANDO EL 
TIEMPO PARA NO CRUZAR FECHAS  
 

 CONTENIDOS A EVALUAR 2 PERIODO: Emociones, Inteligencia emocional y laboral, Proyecto de vida, 
Autorregulación , Habilidades emprendedoras 

 
Durante el mes de Mayo haz trabajado con la cartilla de emociones el objetivo fundamental de ella es que 
explores sobre tus emociones y que harías en las diferentes situaciones que en ella te plantean,  para estas 
dos semanas debe quedar y enviar la totalidad de la cartilla; para concluir el tema vamos a desarrollar las 
siguientes preguntas que debes enviar en soporte fotográfico,  es importante que recuerdes que estas son 
tres notas a evaluar;  la totalidad de la cartilla y sustentación de las preguntas es 1 nota, la ilustración que 
enviaste con el tema de emociones es otra nota y la tercera es las  conclusiones del trabajo  más la nota de 
la caja sorpresa serian dos notas. Para estas dos semanas.  
 
Actividad 1.  
 

1. ¿Por qué es importante conocer  la inteligencia emocional en nuestra vida? 
2. Que emociones lograste identificar con la cartilla 
3. Como se deben manejar de manera correcta las emociones 
4. Elabora una cuadro creativo donde plasmes emociones positivas con lo trabajado en la cartilla 

puedes utilizar madera, papel, cartulina, hojas bond o lo que desees para su elaboración debe 
quedar como un cuadro y en el aprendizaje de este tema para tu vida; es otra calificación  
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Cómo superar límites mentales 
 
Es increíble la cantidad de límites que los seres humanos tenemos en nuestra mente y, en la mayoría de las 
veces, son límites impuestos por nosotros mismos. 

Los límites son barreras, demarcaciones, líneas, muros, paredes, obstáculos insalvables que nos restringen 
y que, aunque no son reales, tienen un poder incalculable en la mente de los seres humanos que les impiden 
actuar con fluidez en muchos aspectos de su vida. 

¿De dónde salen?, ¿quién los define?, ¿por qué se dan dichos límites? Estos tienen muchas causas pero 
tienen que ver con los pensamientos y las percepciones que cada persona tiene de sí misma y de sus 
capacidades, más que de las circunstancias externas o el entorno que lo rodea, porque los pensamientos son 
los que nos definen. 

La mente ejerce un enorme poder sobre nosotros porque es la que nos define como personas diciéndonos lo 
que somos, aunque a veces lo que nos dice no sea verdad. ¿Por qué? Porque ella nos puede estar mintiendo 
haciéndonos creer que somos algo que en realidad no somos. Sin embargo, esa percepción es la que nuestra 
mente ha aprendido y es la que nos enseña sin importar si es verdad o no, porque ella también puede haber 
sido engañada. 

En otras palabras, la mente puede ser condicionada a ciertos conceptos, ideas y comportamientos limitantes 
aprendidos a través de nuestra vida y de nuestras malas experiencias que nos marcan de una manera 
desfavorable, haciéndonos creer que somos incapaces para alcanzar ciertas tareas o destrezas. 

Una vez que estos conceptos limitantes se aprenden son reforzados por nuestra mente hasta convertirse en 
una verdad irrefutable que nos define y que nos dice a diario “tú no puedes” o “eso es imposible” o “no lo vas 
a lograr”, haciendo que en verdad sea imposible para nosotros alcanzar lo que queremos. Sin embargo, como 
son aprendidos pueden ser también cambiados y reemplazados por conceptos positivos. 

Aunque no es tarea fácil, estas percepciones o conceptos negativos pueden cambiarse si lo hacemos con 
mucha consistencia, determinación y perseverancia porque se trata de cambiar malos hábitos por buenos. 
Recuerde que no es lo mismo escribir sobre un plano vacío, a tener que borrar algo y reescribir sobre él. 

Sin embargo, es posible superar esos límites que entorpecen nuestro crecimiento, reforzando la confianza en 
nosotros mismos y permitiendo desarrollar firmemente ese grande y maravilloso potencial con el que hemos 
sido creados todos. A continuación, un texto de Gary Ryan Blair, escritor, motivador y conferencista 
establecido en la Florida quien nos enseña a ir más allá de nuestras limitaciones: 
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¡Piensa en grande! 

“Conseguimos lo que creemos que tenemos la habilidad de conseguir. Levanta la barra, aumenta la apuesta, 
estírate, ve por más, ¡cava más profundo! 

Nos traicionamos volando demasiado a ras del suelo, no nos permitimos atrevernos a nuevas alturas. 
Enfócate en tus posibilidades, no en tus limitaciones. Atreverse a nuevas alturas significa empujar hasta 
superar tus límites mentales. Explora tu mente en busca de virus y deshazte de ellos. 

Si cambias tu manera de pensar, puedes multiplicar tu rendimiento. Permite a tus deseos guiarte, más que a 
tus miedos. En lugar de discutir sobre tus limitaciones, encuentra las formas de apoyar tu verdadero potencial. 
Declarale la guerra a tus límites actuales. No te permitas limitarte en forma alguna. 

¡Date el permiso de soñar, de arriesgarte, de decir SI en lugar de no! ¡Tú puedes hacer más, mucho más! ¡Dí 
sí!" 

ACTIVIDAD 2 

1. Después de leer  escribe el texto y relaciónalo con el tema de emociones como este nos limita  
2. Observa el siguiente link de un pequeño video y explica con tus palabras lo que podemos hacer para 

no dejar ganar la emoción en lugar de la razón https://www.youtube.com/watch?v=eN_kgllhtGE  
3. https://youtu.be/ntC5XDO06Qk  con el siguiente link elabora en tu cuaderno dos murales que 

expliquen lo que viste y escuchaste en el video siempre pensando en tu proyecto de vida.  

 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA 

DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  10  AREA: FORMACION HUMANA Y 
EMPRENDIMIENTO 

 UNIDAD TEMATICA  EMPATIA  FECHA DE ENTREGA   AGOSTO 6  2020  TIEMPO     2 
semanas 

 
Inteligencia emocional en el trabajo 

por Agustín Bravo | Blog, Inteligencia Emocional 
 

 
Sigue siendo un tema de debate el determinar qué es más importante para el éxito profesional si el Coeficiente 
Intelectual o la Inteligencia Emocional en el trabajo. 
 
Muchas personas siguen inclinándose en favorecer al Coeficiente Intelectual como el indicador más relevante 
para estimar la capacidad de un individuo de alcanzar metas en el ambiente laboral, pero durante los últimos 
años el concepto de Inteligencia Emocional en el Trabajo ha tomado un protagonismo relevante entre los 
directores y CEOs de las empresas. 

https://www.youtube.com/watch?v=eN_kgllhtGE
https://youtu.be/ntC5XDO06Qk
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La Inteligencia Emocional le sirve a las personas para manejarse eficientemente en la mayoría de las 
situaciones tanto en el ámbito personal como en el trabajo. 
 
La Inteligencia Emocional en el trabajo interviene en la toma de decisiones favorables, calidad de las 
relaciones interpersonales y el apropiado control de las emociones como el enojo, la frustración o la apatía, 
entre otras. 
 
De esta manera, la influencia que tiene la Inteligencia Emocional en el trabajo sobre la capacidad del líder 
dentro del entorno profesional se hace evidente y se vuelve, de manera indiscutible, el factor determinante 
para el éxito del ejecutivo, muy por encima de otros tipos de inteligencia. 
 
Esto principalmente por el hecho de poder interactuar de manera apropiada e inteligente con los miembros 
de un equipo de trabajo y con sus jefes o directores. 
 
¿Qué es la Inteligencia Emocional? 
Citando a Daniel Goleman, psicólogo Estadounidense, autor del libro más célebre sobre el tema: “La 
Inteligencia Emocional” (1985), la Inteligencia Emocional es “la disposición que nos permite tomar las riendas 
de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes y 
manejar amablemente nuestras relaciones.» 
 
  
 
En pocas palabras significa desarrollar lo que Aristóteles denominara la infrecuente capacidad de «enfadarse 
con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo 
correcto». 
 
Tener Inteligencia Emocional significa poder percibir de forma adecuada cómo funciona el mundo y actuar de 
manera apropiada y responsable, comprendiendo y participando de manera inteligente para poder obtener 
los resultados que queremos en cualquier área de la vida. 
 
También involucra el auto-manejo de nuestras propias emociones, evitando estallidos emocionales 
injustificados de ira, frustración, culpa y otros sentimientos dañinos. 
 
Fases de la Inteligencia Emocional 
Según Daniel Goleman, la Inteligencia Emocional posee cuatro fases o etapas que funcionan de manera 
simultánea y que deberá desarrollar la persona que quiere tener maestría en Inteligencia Emocional: 
Consciencia de las propias emociones, aquí la persona identifica y comprende lo que siente y por qué lo 
siente, entiende cómo el entorno le afecta de manera emocional. 
Manejo de las propias emociones, en esta etapa la persona logra manejar productivamente lo que siente y lo 
que piensa. Para poder gestionar o manejar dichas emociones de manera conveniente, debe tener previa 
consciencia de ellas. 
Consciencia de las emociones de los demás, en esta etapa la persona aprende a percibir cómo sienten y 
piensan las personas que forman parte de su entorno. También analiza y se preocupa por el comportamiento 
y las emociones de todas las personas involucradas en sus grupos de trabajo y sociales. 
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Manejo de las emociones de los demás, en esta etapa la persona adquiere plena consciencia de las 
emociones de los demás, esto le permite influir en ellos de manera juiciosa mediante acciones diseñadas 
para alcanzar una finalidad concreta ya sea en el trabajo o en su vida personal. 
Se entiende así que el individuo que posee una Inteligencia Emocional Desarrollada logra comprender y 
gestionar las emociones propias y de quienes se rodea, con la finalidad de construir relaciones productivas. 
 
Logra hacerlo de manera consciente y reflexiva, intentando evitar siempre un estado anímico que lo 
perjudique, como la ira, el enojo o el arrepentimiento. 
 
La Inteligencia Emocional en el Trabajo 
La Inteligencia Emocional en el trabajo juega un rol determinante en todos los niveles de la cadena de mando. 
 
Si se toman en cuenta las fases diseñadas para comprender el complejo concepto de este tipo de inteligencia, 
fácilmente se puede asociar con el Liderazgo dentro de las empresas, donde es indispensable una interacción 
social eficiente para lograr el máximo desempeño de un equipo. 
 
Un líder que posea una inteligencia emocional reducida o poco notable, carecerá de la habilidad para 
gestionar, motivar y dirigir a los miembros de su equipo de trabajo. 
 
No podrá verlos como seres humanos que funcionan con base en emociones sino que, al contrario, los verá 
como grises peones en un tablero de ajedrez, que funcionan siempre de la misma manera, pase lo que pase, 
y probablemente su respuesta automática será el enojo y la ira en contra de los empleados y por supuesto, 
los malos resultados para la organización. 
 
Un Líder requiere Inteligencia Emocional en el Trabajo 
El poder interactuar con un miembro del equipo, entendiendo su funcionamiento como ser social, le permitirá 
al líder una eficiente gestión. 
 
También entenderá como el entorno influye, de manera positiva o negativa, al grupo de trabajo y a su 
rendimiento. 
 
Saber esto le permitirá al líder crear estrategias para aprovechar los talentos de los miembros de un equipo 
y tratarlos de manera diferente respetando su individualidad. 
 
Además, la eficiencia analítica del Líder con Inteligencia Emocional le permitirá tomar decisiones más 
apropiadas que le conducirán a obtener mejores resultados para la empresa. 
 
A mejores resultados mayores oportunidades de ganar un mejor salario y ascensos. Este hecho, dentro del 
ámbito laboral, se traducirá rápidamente en un sano desarrollo profesional, que le permitirá a la persona el 
crecer continuamente en su carrera y alcanzar posiciones mejor remuneradas. 
 
De esta manera, es indispensable para ejecutivos y gerentes de alto nivel el tener una Inteligencia Emocional 
en el Trabajo notable y desarrollada. Sus cargos dentro de las organizaciones de ahora les exigen eso. 
 
Si el Líder no entiende que las personas funcionan con base en las emociones, difícilmente logrará que los 
miembros de su equipo quieren seguirlo voluntariamente para lograr los resultados para la empresa. 
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Si, por ejemplo, un gerente no logra darse cuenta que los trabajadores sufren un severo caso de falta de 
motivación por bajos sueldos o mal ambiente de trabajo, que los ha llevado a disminuir su rendimiento, 
difícilmente pensará en opciones adecuadas para remediar la situación. 
 
En un caso más complejo, un ejecutivo en el área de marketing debe poder comprender el ánimo del target 
consumidor (público objetivo). Un mercado debe estudiarse a nivel emocional si se quiere ejecutar una 
estrategia de publicidad efectiva. 
 
Quien no tiene consciencia de sus propias emociones, difícilmente podrá entender el funcionamiento del 
entorno y sus semejantes. Es por ello que la Inteligencia Emocional en el Trabajo es un concepto muy 
importante al cual hay que prestarle plena atención para desarrollarlo efectivamente. Para ello te invito a que 
tengas en cuenta lo siguiente: 
 
La inteligencia emocional, si bien una parte es innata, se puede aprender y desarrollar a lo largo de la vida. 
Para poder mejorarla hay que hacer hincapié en cinco áreas diferentes: 
  

Se debe empezar por el autoconocimiento. Saber cómo somos de manera interna en profundidad nos ayuda 
a conocer nuestras habilidades y nuestros puntos débiles en el trabajo. Esto nos ayuda a mejorar 
laboralmente, esforzándonos cada vez más en conseguir paliar nuestras necesidades y dejar asesorarnos en 
materias que no dominamos del todo. Y es que, el primer paso para ayudar al resto es conocernos nosotros 
mismos. 

 La autorregulación hace referencia a la capacidad de saber manejar nuestros sentimientos en el trabajo. 
Gracias a esta práctica podemos saber aprovechar los sentimientos que nos afectan en el trabajo y saber 
cuándo no hay que dejarse llevar por ellos, todo en pro de mejorar el ambiente laboral. 

  
 La motivación es clave, tanto en el plano individual como de equipo. Una persona que sabe motivar al resto 

ayuda a sacar lo mejor de los mismos. 
 Para que las relaciones laborales se efectúen de manera correcta se debe practicar la empatía, es decir, 

ponerse en el lugar del otro. Esto ayuda a mejorar la relación entre los trabajadores y a conseguir, así, un 
mejor ambiente de trabajo. 

 Y por último, pero no por ello menos importante, hay que cultivar las habilidades sociales, el cómo nos 
relacionamos con los demás, ya que las relaciones con el resto de las personas es la base de cualquier 
relación laboral. 

Estas cinco áreas conforman lo que se conoce como inteligencia emocional, cinco cualidades que cada vez 
son más demandadas en las empresas para que éstas puedan mejorar gracias a un esfuerzo interno por 
cohesionar la plantilla y hacer que ésta sea más productiva. 
 
Actividad  
Para evaluar esta actividad vasa construir un folleto publicitario sobre la importancia de la inteligencia 
emocional y laboral en nuestro proyecto de vida, con imágenes y texto que explique lo que has aprendido del 
tema y para qué sirve en tus relaciones sociales y  laborales.  
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EVALUACION 
 Cada una de las actividades que entregue el estudiante tendrá las siguientes notas: primeras dos semanas 
se sacan dos notas con la respuestas del taller;  la semanas siguientes se sacaran dos notas de la actividad 
del cuadro, teniendo en cuenta la capacidad de producción y creatividad; la siguiente semana inteligencia 
laboral  de aquí se obtendrán las notas para un total de  7 notas de evaluación.  
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  careboca@hotmail.com 
 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre 
completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación 
adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

mailto:careboca@hotmail.com

