
 
 

PROPUESTA PARA EL CONGRESO 

 

 

Nombre y Apellidos Miguel Ángel Quintana Salazar 

Procedencia UNAI México 

Opción Nuevo ensayo 

Eje temático Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar. 

Título de la propuesta Las Emociones en el Aprendizaje 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Las emociones en el aprendizaje juegan un papel 
fundamental. Ellas facilitan la consolidación de los 
recuerdos. Aquellas experiencias que están asociadas a 
una elevada emocionalidad perduran con mayor facilidad 
en nuestra memoria. Aprender va de la mano de sentir. 
Por este motivo, aquellas clases en las que el alumno 
experimenta e interrelaciona el aprendizaje con un 
amplio abanico de aspectos vitales, generan un mayor 
impacto y, con ello, una mayor consolidación de los 
contenidos. Cuando existe un fin (un objetivo) que da 
sentido a la adquisición del contenido, el aprendizaje es 
más rápido. Aquí las emociones tienen un peso esencial. 
Motivar y ofrecer al alumno las máximas herramientas 
para su crecimiento en la vida personal y profesional es el 
objetivo que todo profesor persigue. Ahora bien, existen 
muchos modos de hacerlo, no prevalece una única 
estrategia. Sea como sea, si el profesor desea captar la 
atención del alumnado, debe buscar el camino más 
eficiente en función de las necesidades del momento. Una 
manera de mantener la motivación del alumno en una 
explicación es ofreciendo una puesta en práctica de la 
materia estudiada. Por ejemplo, en el caso de las 
matemáticas, es posible hacerlo a través de una clase de 
economía doméstica, en el caso de la física a partir de 
reproducir en vivo la colisión de dos objetos o, en el caso 
de la química, a partir de explicar reacciones bioquímicas 
como el enamoramiento. 



Resumen del currículo, 
hasta 250 palabras. 

CURRICULUM VITAE  
MIGUEL ANGEL QUINTANA SALAZAR  
RESUMEN Experimentado y profesional con excelentes 
dotes de liderazgo y de establecimientos de relaciones y 
creando proyectos de mejora continua para el 
crecimiento de las empresas. HISTORIA LABORAL 
Subdirector del Colegio Cristóbal Colon 1985-1990 San 
Salvador CA Auditor de Salinas y Rocha 1990-2000 
Guadalajara, Jal. Asesor Financiero en el IMSS 2000-
2007 Guadalajara, Jal. Univer Profesor Universitario 
2007-2011 Arandas, Jal. Planes y Programas 
Universitarios en IESH, Contenido digital de Plataformas. 
Marzo 2016 hasta hoy. FORMACIÓN Licenciado en 
Filosofía. Universidad del Valle de Atemajac 2013 
Maestría en Desarrollo Organizacional y Humano 
Maestría en Liderazgo y Oratoria (Cursando) DIPLOMAS 
Estética y teoría del Arte en el siglo XVIII Universidad de 
Cádiz 2016 España Habilidades y competencias a través 
del coaching personal Universidad de Cantabria 
Introducción al aprendizaje basado en problemas 
Universidad Zaragoza 2016 España APTITUDES Gestión 
de proyectos Atención al cliente Planes y programas de 
formación Negociador influyente Gran comunicador 
verbal Persona Proactiva Liderazgo Resilente Solucionar 
conflictos Gestión de datos Emprendedor Implementador 
de procesos Trabajo en equipo Desarrollo personal 
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