
"El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que 
tus excusas" 

Los procesos reflexivos y 
críticos tanto en los jóvenes 
que poseen dificultades o 
limitaciones críticas como en 
personas que se encuentran 
en su entorno dentro de la 
sociedad, demuestran cual es 
el impacto e importancia que 
trae la resiliencia, en su 
identidad y despiertan esa 
conciencia social que permita 
la valoración de estos. 



          OBJETIVO ESPECÍFICO 

• evidenciar el interés y 
motivaciones  que poseen 
los presentes  resilientes por 
demostrar sus fortalezas y 
habilidades más allá de sus 
limitaciones. 

       OBJETIVO    

GENERAL 
Reconocer  y evidenciar las  

características resilientes 

 en los presentes los cuales 

colocan a prueba sus  

capacidades en medio de las 

adversidades que  

presentan logrando alcanzar sus 

propias metas y  

permitiendo  el crecimiento 

personal. 



REGISTRO 
DE 

ASISTENCI

A  

Los docentes a la llegada al teatro “José Rubén 
Romero” de Cotija Michoacán”. 
Se registran y posteriormente van colocándose 
en los espacios que más les acomodan en el 
interior del espacio citado para vivir el evento 
de Resiliencia, Inteligencia Emocional y Valores 

La asistencia fue impactante, de un total de 
ochenta elementos que se esperaban, se contó 
con setenta y nueve compañeros docentes. 
Así lo expresa el Maestro Trino , quien es el 
responsable de la zona escolar. 



RESILIENCIA, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
VALORES. 

 

La Maestra Silvia en  la 
habitación del Hotel Las 
“Américas”, de Cotija, 
Michoacán, al momento de 
llegar de Morelia, Michoacán. 

19:24 horas del día 22-05-2019  
Actividad: concentración mental y auditiva, con el 
fin de seguir el curso de la letra y música del 
audio para reflexionar acerca del contenido del 
mensaje del mismo y a la vez reconocerse en lo 
individual, identificando los sentimientos, y 
emociones en lo particular; haciendo la 
modificación a los mismos de hacerse necesario. 

Lugar en que se efectúo 
el           evento 

Resiliencia,  
Inteligencia Emocional 

y Valores. 
“TEATRO JOSÉ RUBEN 

ROMERO” 
Día 23-05-2019 

9:00 am a 11:30 am h. 
  Cotija, Michoacán. 

 



El Maestro Trino. 

Encargado de la Supervisión 
Escolar Presenta a la 
Maestra Silvia Martínez 
Reyes, Expositora del Tema: 
Resiliencia, Inteligencia 
Emocional y Valores a los 
maestros de la zona escolar 
No. Del Sector :  

23-05-2019 

 

La Maestra Silvia M. R. se  dirige a 
los maestros asistentes a la actividad 
anteriormente programada. Los 
saluda y da pormenores del 
contenido del tema en cuestión. 
23-05-2019 

La Maestra Silvia  expresa 
frases  que invitan al 
reconocimiento del 
autoconocimiento del público 
asistente y éste muestra una 
actitud de entendimiento y 
aceptación a ejecutar la 
acción. 
23-05-2019 



El éxito fue total en 
la conferencia 
Resiliencia, 
Inteligencia 
Emocional y Valores. 

Día 23-05-2019 



DÍA 24-05-2019 

Llegada al Teatro “José Rubén Romero.  
La Maestra Silvia se encuentra muy 
entusiasmada por todo lo que implica la 
misión que se ha fijado y que le hace crecer 
interiormente a la vez que externamente. 
 
Despierta interés y sentimientos positivos en 
su entorno y contextos que le rodean. Y que la 
hace crecer en toda su potencialidad y a la vez 
proyecta su crecimiento espiritual, física y 
mentalmente. 
  

Los  asistentes a la conferencia 
mantienen la atención y mucho interés 
a cuanto expresa la Maestra Silvia en su  
Presentación: “Resiliencia, Inteligencia 
Emocional y Valores”. 
 



Imagen que identifica la personalidad que sólo es de la 
Maestra Silvia, por cuanto encierra en su persona y que se 
convierte en todo un fenómeno al develarse lo 
espectacular de esta Fuerte Personalidad. 
  

11:25  del día 23-05-2019 En el 
Teatro “José Rubén Romero” 
de Cotija, Michoacán 



En el Teatro con la Maestra 
Silvia y personal de la Zona 
escolar que amablemente  se 
identifica con ella y contribuye 
en las acciones relacionadas a 
la conferencia antes de la 
presentación del evento. 

La Maestra Silvia pide al 
público expectante que 
voluntariamente lea la 
presentación PPS. 

Los maestros están  
respondiendo con gran 
interés y sonrisas a las 
increpaciones de la 
Maestra en relación al tema 
de la Conferencia. 



Entrega de un reconocimiento 
que simboliza la gratitud y 
respeto de los maestros 
asistentes al Teatro ”José 
Rubén Romero” a la Maestra 
Silvia quien es la diseñadora y 
presentadora de la 
Conferencia “Resiliencia , 
Inteligencia Emocional  y 
Valores”... En Cotija, 

Michoacán. 
                    24-05-2019 



“Maestra Silvia, agradezco a 
Dios el haberla conocido y por 
que creo que no es casualidad 
el que este hecho suceda... Por 
algo suceden las cosas... Y a 
ustedes maestros les digo que 
no importa en quien crean y 
que agradezco el que estén 
aquí, porque su interés y 
atención es algo que no se 
puede negar. Gracias a todos 
por esta presencia...” 

Madre y Directora de la Escuela 
Normal... 



Teatro “José Rubén Romero” 

En Cotija, Michoacán. 

           24-05-2019 

Los maestros y 
maestras se 
acercan con 
sensaciones que 
mueven 
sentimientos y 
emociones y que de 
una y otra manera 
manifiestan  el 
sentir hacia la 
Maestra Silvia, 
protagónica de 
estas  múltiples  
expresiones. 



El registro de asistencia queda 
pendiente...se hará llegar a la 
Secretaría de Educación 
Primaria en el Estado con el fin 
de elaborar las constancias al  
personal docente que asistió a 
la Conferencia “Resiliencia , 
Inteligencia Emocional y 
Valores”, en el Teatro José 
Rubén Romero. 

24-05-2019  
                Cotija, Michoacán. 



INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

                                              OBJETIVOS 

 

• Desarrollar el Cociente Emocional (que a diferencia del  
Cociente Intelectual, puede ser incrementado a cualquier edad). 

• Favorecer el equilibrio emocional en la intimidad y el trabajo. 

• Alinear nuestros recursos anímicos para el entusiasmo y la motivación. 

• Descubrir el poder de guía de nuestras emociones en su vínculo con 
nuestros deseos y metas vitales. 

• Aprender a utilizar las emociones saludables como guía para la acción 
adaptativa y la resolución de problemas. 

• Fomentar relaciones armoniosas. 

• Aumentar las habilidades sociales. 

•  Mejorar las habilidades de empatía. 

•  Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos  
de respuesta emocional. 

•  Potenciar el rendimiento laboral. 

• Generar defensas para la reacción positiva a la tensión y al stress. 

 



VALORE
S 

• Los valores objetivos son aquellos que existen fuera del individuo, 
independientemente de su percepción o creencias. 

• Los juicios de valor son, en cierto sentido, objetivos. 

• Son independientes de los gustos subjetivos, la actitud, las 
preferencias, los intereses, el conocimiento y otros factores. 

• Los valores y las normas residen en los objetos o en la realidad 
objetiva, como lo hacen los colores o las temperaturas. 

• Valores objetivos como la verdad, la bondad y la belleza. 

• La verdad de un juicio depende de la percepción de los individuos. 

• El valor de un objeto es precedido por la percepción. 

• Los valores son objetivos, inmutables, a priori y no formales. 

• Los valores solo pueden sentirse, al igual que los colores solo se 
pueden ver. 

 

 

 

 

 


