
 

 

 

¿LAS EMOCIONES TIENEN GÉNERO? 

LOS ROLES DE GÉNERO Y LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
PRESENCIAL Y VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábado 4, 11, 18 y 25 de febrero.  

Horario: 10:00 a 11:50 hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

María José González   

Es psicoterapeuta, forma parte de los cuerpos docentes del Centro Educativo del Museo 

Memoria y Tolerancia y de la Universidad Centro, en donde imparte la asignatura de 

Autoconocimiento. Es practicante de meditación Zen desde hace 14 años, lleva 8 años 

enseñando yoga y se encuentra en vías de obtener la certificación como facilitadora de 

yoga para personas con síndrome de estrés post traumático.  

Es licenciada en Comunicación, ha trabajado en varias ONG´s, tanto en México como en 

el extranjero, enfocadas en apoyar a mujeres en situación de pobreza, en la prevención 

de trata de personas, en la integración de comunidades indígenas, en proyectos de 

sustentabilidad y en promover la equidad étnica. María José es la fundadora de Oma 

Wellness, empresa que brinda diversos servicios a organizaciones y particulares entre los 

cuales destacan: talleres, conferencias y cursos de manejo de emociones, gestión de 

estrés, meditación y yoga tanto para colaboradores como para directivos.  

 

Objetivos de aprendizaje  

Comprender la importancia que tienen las emociones en nuestra vida cotidiana desde 

bases neurocientíficas. Adentrarse en cómo los roles de género y el entorno han 

impactado la forma en que se nos permite o prohíbe sentir las emociones y cómo esto 

explica muchos de los conflictos que vivimos como sociedad (violencia, represión, 

injusticia, soledad). Profundizar en la importancia sobre trabajar en el manejo de las 

emociones a nivel personal y brindar herramientas y técnicas para que los asistentes 

puedan beneficiarse del taller.  

 

 



 

 

Sesiones  

Primera sesión. 4 de febrero del 2023. 

Introducción a las emociones, al género y el cerebro. Conocer para qué sirve cada 

emoción, cómo funciona el cerebro y el organismo al sentir. Definir qué es la 

Inteligencia Emocional y sus 4 pilares.  

 

● Las emociones - ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Lista de emociones. 

● ¿Dónde sentimos? Neurociencia. 

● ¿Qué es la Inteligencia Emocional? 4 pilares. 

● Definir sexo, género, identidade sexual, orientación sexual. 

● ¿Cómo se ve el sexo en el cerebro? 

● ¿El género impacta en nuestra manera de sentir? 

● Teoría del Mosaico. 

● Ejercicio práctico de reconocimiento emocional. 

 

Segunda sesión. 11 de febrero del 2023. 

Conciencia de uno mismo. Observar cuales son las emociones recurrentes en nuestra 

vida y ver las causas de porque nos permitimos sentir algunas y otras las reprimimos. 

Hacer un análisis cultural e histórico en México sobre los roles y valores sociales que se 

han impuesto a cada género y ver las consecuencias de dichos paradigmas en el mundo 

emocional de cada individuo.  

 

● Antecedentes, historia y evolución de los roles de género. 

● Los roles de género en México. 

● Masculinidad y feminidad. 

● ¿Qué emociones se le permiten sentir a cada género y cuáles se prohíben? 

● Las mujeres histéricas y los hombres machos. 

● La Inteligencia Emocional y su relación con el género. 

● Ejercicio práctico: ¿Qué sí me permito sentir? ¿Qué creencias tengo respecto a mi 

género? 

 

 



 

 

Tercera sesión. 18 de febrero del 2023. 

Deconstruyendo creencias. Analizar qué emociones han sido apropiadas por los 

estereotipos de género y los mecanismos sociales que rechazan la expresión de estás a 

través del humor y de la cultura popular. Mencionar como todo aquello que  sale de las 

normas de género es rechazado y abre la brecha a un nuevo paradigma de manejo 

emocional. Reflexionar a través de un test: ¿Qué tan machistas somos respecto a nuestras 

emociones?  

● Comunidad LGTBIQ+ y emocionalidad. 

● Las emociones pueden ser amenazantes para el género. 

● La ternura, la vulnerabilidad. 

● La fuerza, los límites. 

● El humor como mecanismo de opresión emocional. 

● El cambio: auto observación y autoconsciencia. 

● Test: ¿Qué tan machistas somos emocionalmente hablando? 

● Cierre: Ejercicio práctico de reconocimiento personal. 

 

Cuarta sesión. 25 de febrero del 2023. 

Empatía y relaciones interpersonales. Reflexionar sobre qué es la empatía y como 

reconocer las emociones en el otro dejando de lado los estereotipos de género nos 

permite ser compasivos y tener vínculos sanos, con conexiones profundas. Brindar 

técnicas que los asistentes puedan integrar a su vida para continuar desarrollando su 

Inteligencia Emocional y autoconocimiento. 

● Empatía ¿Qué es? ¿Cómo ser empático? 

● Cómo validar las emociones de los demás. 

● Replantear el papel de las emociones dentro de cada género. 

● Buenas noticias: La Inteligencia Emocional se puede desarrollar. 

● Técnicas para profundizar en la Inteligencia Emocional. 

● Resistencia al cambio y mitos sobre las técnicas de trabajo personal. 

● Ejercicio práctico para conectar con la empatía y la compasión.  

●  

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto 

en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios 

tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación 

del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las listas. 

No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos 

a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse 

fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ 

EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 


