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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
"Las emocciones moviilizan la vida
a
de mane
era primorrdial, y la
a
Inteligencia
a Emociona
al implica que
e
nuestras e
emociones n
nos movilicen
n
y que nu
uestra razón
n nos guíe
e”
(Leslie Gre
eenberg)
Parreciera que cuando
c
hablamos de ad
dquirir nuevo
os aprendiza
ajes y conoccimiento, solo
o
lo re
elacionamos
s con aspecttos académicos; sin em
mbargo dejam
mos olvidado
o que somoss
sere
es sumame
ente constitu
uidos de forrma integra l, lo cual im
mplica no ssolo la parte
e
Por lo tanto
cog
gnitiva sino la afectiva emocional.
e
o, como serres humano
os complejoss
deb
bemos acrec
centar los conocimiento
c
o intraperso
onales adem
más de los académicoss.
Esto
o en relación a que no podemos
p
co
oncebir sepa
arado lo cogn
nitivo afectivvo emociona
al
y po
or lo tanto, en
e la educac
ción tampoco
o lo debemo
os separar.

Hoy
y en día los requerimien
ntos sociales están enfo
ocados a se
er universita
arios mejoress
prep
parados, lo que conlleva
a no solo a estar capaccitados con u
un coeficiente intelectua
al
aco
orde a lo so
olicitado sin
no a prepararnos emo
ocionalmente
e para tene
er diferentess
opc
ciones de pe
ercepción a las
l dificultad
des que se p
presentan en
n la vida. La
a Inteligencia
a
Emocional prop
porciona parra este fin, una
u propuessta viable pa
ara la promo
oción de ese
e
des
sarrollo emoc
cional al cua
al se hace re
eferencia.
a de la integrralidad del proceso
p
educcativo, y com
mo forma de
e contribuir a
al
En la búsqueda
perffil de egreso del Especialista en Ortodoncia
O
la presente
e unidad de aprendizaje
e
juntto con la te
emática que
e se preten
nde abordarr buscara fo
omentar y trabajar con
n
asp
pectos afectiv
vo emociona
ales de los estudiantes.
e

3. OB
BJETIVO(S))
 El estudian
nte integra y desarrolla actividad
des cognosccitivas, psiccomotrices y
afectivas
a
ne
ecesarias pa
ara la planea
ación y desa
arrollo de trratamientos ortodóncico
os
en
e las diferrentes altera
aciones o anomalías
a
d
dentarias y esquelética
as brindando
calidad,
c
proffesionalismo
o y respeto a los pacienttes que acud
den a él.
 Evalúa nece
esidades de atención re
ealizando dia
agnósticos p
por medio de
e técnicas de
observación
o
n y entrevista
a de forma comprometid
c
da y humana
a.
 Se
S actualiza
a en técnica
as ortodóncicas realizan
ndo actividades de auto
oaprendizaje
e,
educación
e
continua
c
y prreparación generando
g
a sí una capacidad de autocrítica parra
el
e mejoramie
ento de su práctica
p
profe
esional.
 Muestra
M
disp
ponibilidad para
p
el traba
ajo en equip
po multi e intterdisciplinarios de salud
optimizando
o
o así la admiinistración del tiempo y recurso de llos diversos tratamiento
os
ortodóncicos
o
s actuales.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
Nom
mbrar las ha
abilidades de
e la Inteligen
ncia Emocion
nal
Con
nceptualizar, describir y comparar la
as emocione
es y sentimie
entos

Hab
bilidades y destrezas
s:
Iden
ntificar emoc
ciones y sen
ntimientos, propios
p
y aje nos.
Ens
sayar herram
mientas para
a el control de
d emocione
es.
Efectuar destre
eza en la fac
cilitación de relaciones ssociales.
mente en la dinámica grrupal
Incidir positivam

Acttitudes:
Ana
alizar acerca
a de la imp
portancia qu
ue tienen la
as emocione
es y sentim
mientos en el
des
sarrollo huma
ano y profes
sional.
Opttimizar recurrsos académ
micos en los estudiantes a través de
e la mejora e
en la dinámicca

grup
pal.
Incidir en su pro
opia satisfac
cción y perce
epción.

5. CO
ONTENIDOS
S
1. CONCE
EPTOS FUNDAMENTAL
LES DE LA INTELIGEN
NCIA EMOC
CIONAL
1.1 Ante
ecedentes.
1.2 Hab
bilidades de la I.E.
1.3 Con
nceptos básiicos
1.4 Emo
ociones y se
entimientos
2. AUTOC
CONOCIMIENTO
2.1 Emo
ociones sentidas y expre
esadas
2.2 Exp
presiones me
entales
2.3 El ego
e y la intro
omisión
2.4 Téc
cnicas de exp
ploración
ROL EMOCIO
ONAL
3. CONTR
3.1 La emoción
e
y la
a conducta
3.2 El control
c
emoc
cional
3.3 Téc
cnicas de rela
ajación
4. LA MOT
TIVACIÓN PERSONAL
P
4.1 Mottivación y de
esmotivación
n
4.2 Téc
cnicas de auttomotivación
n
5. EMPAT
TÍA
5.1 Emp
patía Vs. Sim
mpatía
5.2 Téc
cnicas empátticas
DADES SOC
CIALES
6. HABILID
6.1 Las emociones y la asertividad
6.2 Téccnicas sociales

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Aná
álisis y reflex
xión de información
Utiliización de Técnicas
T
parra el manejo y organizacción de la infformación (m
mapas
con
nceptuales, mentales,
m
lín
neas del tiem
mpo, cuadross comparativvos, reportes, entre
otro
os)

7. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
CR
RITERIOS DE
D

C
CRITERIOS DE CALIFIC
CACIÓN

AC
CREDITACIÓ
ÓN
Cum
mplir con el 80%
8
de asis
stencia
Alca
anzar como
o mínimo 8 del porcentaje





Participaciión
Proyecto
Examen

50%
40%
10%

en una
u escala del
d 0 al 10
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