
 

 

Taller de Inteligencia Emocional para niños y adolescentes 
 
 
El objetivo del taller es ayudar a los niños y adolescentes a controlar, modular y adecuar 
sus emociones, como por ejemplo: miedo, cólera, tristeza, negativismo, frustración, 
vergüenza, preocupación, alegría, euforia, etc.  
 
Estas son algunas emociones que nuestros hijos pueden sentir y que, por su edad, aún no han 
logrado desarrollar herramientas para manejarlas y expresarlas adecuadamente.  
Al no poder manejar estas emociones se pueden generar comportamientos que pueden traer 
problemas, en su vida escolar, familiar, y con otros niños y niñas.   
 
En el Taller de Inteligencia Emocional ayudamos a los niños a desarrollar habilidades de 
reconocimiento, regulación emocional y autocontrol, que le serán de utilidad para su crecimiento 
experimentando armonía en su vida social, empatía, asertividad  y bienestar emocional. 
 

A. Estructura del Taller de Inteligencia Emocional: 
 
Módulo I: Las emociones 

 Identificación de emociones básicas 

 ¿Para qué sirven las emociones? 

 Distintas maneras de expresar nuestras emociones 

 Bienestar y malestar emocional  
 
Módulo II: Comprender las emociones de uno mismo y de los demás 

 Importancia de darle nombre a las emociones  

 Identificar nuestras propias emociones y la de los demás 

 Resolución de conflictos intrapersonales 

 Resolución de conflictos interpersonales 
 
Módulo III: Manejo de frustraciones y afrontamiento de problemas  

 Control emocional ante las dificultades 

 Resolviendo problemas de manera asertiva con mis compañeros 

 Resolviendo problemas de manera asertiva en mi hogar 

 Toma de decisiones efectivas  

 
B. Organización: 
 Una Psicóloga por taller 

 5 a 6 niños como máximo por taller 

 Fechas de inicio semanales 

 Incluye todos los materiales 

 Duración de 1 hora 
 

C. INSCRIPCIÓN:  
Primera reunión con padres o tutores de 30 minutos. 
Inscripción por módulos de 4 sesiones. 

 



 

 

D. Grupos del Taller 
Grupo de 4 a 5 años,  6 a 8 años, de 9 a 10 años, de 11 años a 13 años y de 14 a 16 años. 
 
Horario de atención 
-Lunes a viernes de 9 am a 10 pm 
-Sábados: de 9 am a 7 pm 
  
Separe su cita 
Puedes llamarnos al; 2424885  o al 959 697 920  
Puede escribirnos a: recepcion@expresasalud.com 
 
¡Y también puede completar nuestro formulario online de citas!  
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