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INTELIGENCIA EMOCIONAL

• La habilidad para percibir, valorar y expresar 
emociones con exactitud.

• La habilidad para emplear las emociones al servicio del 
pensamiento.

• La habilidad para comprender emociones. EMPATÍA.

• La habilidad para regular las emociones promoviendo 
un crecimiento emocional e intelectual.

• La capacidad para procesar la información emocional con exactitud y 
eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y 
regular las emociones.



LA EDUCACIÓN EMOCIONAL DE 
LOS HIJOS

• Funciones de las emociones
– Valor motivacional

– Valor adaptativo

– A veces perturbador

• Desajuste emocional infantil
– Inadecuada interpretación de los hechos

– No se expresan las emociones



ALEGRÍA

• Retraimiento oblicuo de las 
comisuras de los labios (sonrisa) y 
elevación de mejillas.

• Ceño fruncido. Se aproximan y descienden 
las cejas, se retrae el párpado superior y se 
eleva el inferior. Boca con rictus típico de 
amenaza. Estrechamiento de labios, 
dientes apretados.

IRA



• Elevación y aproximación de las 
cejas. Ojos y boca abiertos, 
alargamiento de las comisuras de 
los labios

SORPRESA

• Similar a la de miedo, pero sin aproximación de 
las cejas ni alargamiento de las comisuras de los 
labios mientras la boca se abre al descender la 
mandíbula.

MIEDO



TRISTEZA

• Elevación  y aproximación de las cejas, comisuras de los 
labios descendidas y elevación de la barbilla.

• Nariz arrugada, descenso 
general de la parte inferior de la 
cara: labio inferior, mandíbula y 
comisura de los labios.

ASCO



IRA
Rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, 
resentimiento, aversión, exasperación, tensión, 
agitación, acritud, animadversión, animosidad, 
irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo.

1. Emociones negativas

MIEDO
Temor, horror, pánico, terror, pavor, 
desasosiego, susto, fobia, ansiedad, 
aprensión, inquietud, incertidumbre.

ANSIEDAD
Angustia, desesperación, inquietud, 
preocupación, desazón, consternación, 
nerviosismo.



VERGÜENZA
Culpabilidad, timidez, inseguridad, 
vergüenza ajena, bochorno, pudor, 
recato, rubor, sonrojo, perplejidad, 
remordimiento, humillación, pesar.

AVERSIÓN
Hostilidad, desprecio, acritud, 
animosidad, antipatía, resentimiento, 
rechazo, recelo, asco, repugnancia, 
desdén, displicencia, disgusto.

TRISTEZA
Depresión, frustración, decepción, 
aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, 
pesimismo, melancolía, autocompasión, 
soledad, desaliento, desgana, morriña, 
abatimiento, disgusto, preocupación, 
desesperación.



AMOR
Afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, 
aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, 
afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, 
enamoramiento, gratitud.
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FELICIDAD
Gozo, tranquilidad, sosiego, dicha, placidez, 
satisfacción, bienestar.

2. Emociones positivas

ALEGRÍA
Entusiasmo, euforia, excitación, contento, 
deleite, diversión, placer, estremecimiento, 
gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, 
alivio, regocijo, felicidad, gozo, diversión.



NECESIDADES EMOCIONALES DE LOS HIJOSNECESIDADES EMOCIONALES DE LOS HIJOS

Aceptación, aprobación, cariño, reconocimiento, 
admiración, seguridad, afecto, satisfacción, sentirse 

competente...

Aceptación, aprobación, cariño, reconocimiento, 
admiración, seguridad, afecto, satisfacción, sentirse 

competente...

Comportamientos adecuadosComportamientos adecuados Comportamientos inadecuados

INDISCIPLINA

CONFLICTOS CON 
LOS COMPAÑEROS

REACCIONES PERSONALES 
INADECUADAS



¿CÓMO PODEMOS SABER LA 
EMOCIONALIDAD NUESTROS HIJOS?

¿CÓMO PODEMOS SABER LA 
EMOCIONALIDAD NUESTROS HIJOS?

¿Sabe identificar qué es lo que siente?
¿Reconoce emociones y sentimientos en los demás?
¿Expresa sus emociones?

¿Sabe identificar qué es lo que siente?
¿Reconoce emociones y sentimientos en los demás?
¿Expresa sus emociones?

¿Es capaz de cambiar su estado de ánimo negativo por uno 
positivo?
¿Se fija en los aspectos positivos de sus experiencias?
¿Evita las situaciones en las que “lo pasará mal”?
¿Sabe qué estados de ánimo le ayudarán a sentirse bien?
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¿CÓMO PODEMOS SABER LA 
EMOCIONALIDAD NUESTROS HIJOS

¿CÓMO PODEMOS SABER LA 
EMOCIONALIDAD NUESTROS HIJOS

¿Sabe cual es el origen de sus estados de ánimo?
¿Emplea “etiquetas emocionales” para expresar lo que siente?
¿Sabe distinguir las situaciones familiares, personales, sociales y 
escolares que le producen emociones?
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¿Sabe cómo resolver su enfado o miedo?
¿Aprende de sus emociones?
¿Consigue superar bien su malhumor?
Cuando está triste, ¿es capaz de superarlo con facilidad?
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El conocimiento emocional NO es innato

¿Qué debe aprender 
nuestro hijo?

Conocer el motivo de su malestar
Saber qué EMOCIÓN ha originado 

su conducta
Valorar las acciones futuras

Describir y expresar las emociones



• Descifrar señales NO verbales
• Captar mensajes
• Fijarse en detalles corporales

HABILIDADES SOCIALES:
• Escuchar 
• Mostrar amabilidad
• Habilidades de conversación
• Responder adecuadamente a las 

críticas

HABILIDADES SOCIALES:
• Escuchar 
• Mostrar amabilidad
• Habilidades de conversación
• Responder adecuadamente a las 

críticas





Emplear las emociones al servicio del 
PENSAMIENTO

Emplear el pensamiento al servicio del 
ESTADO DE ÁNIMO

Razonar de manera más inteligente

El profesor me dirá
cuáles 
son las equivocaciones
que he tenido. Intentaré
repasar 
de nuevo y fijarme 
mejor. 
Prestaré más atención.

Ya lo sabía yo, si es 
que no sirvo 
para nada. 

Soy un desastre 
para las 

Matemáticas. 
Nunca podré
aprobarlas.



¿Qué podemos 
hacer?

Enseñarle a anticipar consecuencias
Enseñarles a reflexionar

Proponer soluciones a los conflictos
Elegir la mejor solución
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Proponer soluciones a los conflictos
Elegir la mejor solución



Modular, manejar, moderar las emociones en 
aquellos momentos que lo necesitemos

Controlar y tolerar las 
FRUSTRACIONES

Aguantar emocionalmente
No perder “el control”

Mantener la calma



• No ceder si se produce un 
“chantaje emocional”

• Tranquilizarle
• Enseñándole a pensar mejor
• Disminuirle su preocupación
• Alejarse de las situaciones 

conflictivas
• ………….



TENER SENTIMIENTOS Y CONDUCTAS QUE 
REFLEJEN PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS

PREOCUPACIÓN

COMPARTIR AYUDARALTRUISMO

PREOCUPACIÓN

TOLERANCIA RESPETOCOOPERACIÓN



¿Cómo se actúa ante los conflictos, problemas y 
contrariedades de la vida diaria?

¿Cómo se actúa ante los conflictos, problemas y 
contrariedades de la vida diaria?

Padres emocionalmente EXPRESIVOS-
INEXPRESIVOS

Padres que identifican bien-regular -… las 
emociones de los hijos

Padres que tienen DIFICULTAD-
FACILIDAD para regular sus emociones



Se aprende mediante la repetición y la práctica

• Etiquetar emociones y estados de ánimo

– Conversaciones sobre cómo se siente
• Etiquetar emociones y estados de ánimo

– Conversaciones sobre cómo se siente

• Expresar las emociones y controlarlas

– Conversaciones sobre temas de contenido 
emocional

– Ayudar al autocontrol
– Enseñarles a manejar la frustración

• Poner plazos
• No cambiar la decisión
• Acostumbrarlo a compartir 
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• No cambiar la decisión
• Acostumbrarlo a compartir 



SI QUIERES SER UNA PERSONA 
EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

. Trata a todos con respeto.
2. Sé simpático/a, muéstrate amable.
3. Participa en el grupo, en el equipo.
4. Ayuda a quién tenga problemas.
5. Anima a los demás para que solucionen sus conflictos serenamente.
6. Respeta el turno de palabra en las conversaciones.
7. Comunica con claridad tus sentimientos.
8. Puedes equivocarte y puedes rectificar.
9. Permite y deja trabajar a los demás en clase; se lo merecen. Es su 

derecho.
10. Siéntete feliz y alegre.
11. Preocúpate por el compañero o compañera que está sólo/a, separado/a.
12. Controla tus nervios. Serénate. Tranquilízate. Cálmate cuando creas que 

vas a alterarte demasiado por tan poco.
13. Puedes enfadarte, es normal pero exprésalo adecuadamente, 

serenamente.
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1. ¿Somos una familia que compartimos los sentimientos y estados de ánimo. Nos 

preocupamos por identificar qué le ocurre a cada uno de sus miembros?

2. ¿Nos gusta escuchar a los demás, conocer cuáles son sus opiniones, inquietudes, 

emociones, sentimientos…?

3. ¿Se acuerda entre todos las normas que deben existir en casa para que todo funcione 

mejor?

4. ¿Somos una familia que concedemos más importancia a lo espiritual, lo relacional, el 

compromiso, el comportamiento, las emociones …. que a los bienes materiales? 

5. ¿Somos una familia muy unida en lo bueno y en lo malo?

6. ¿Nos respetamos unos a otros los miembros de la familia?

7. Cuando hay una adversidad en la familia, ¿se afronta de manera solidaria, sin ocultarla?

8. ¿La filosofía de vida de la familia es la de no hacerle daño a nadie, ni daño físico ni daño 

emocional? ¿Se cuidan las palabras que no ofendan y que sean respetuosas?

9. ¿Empleamos el diálogo tranquilo, sereno y el deseo de no alterarnos emocionalmente?

10. ¿Somos una familia que damos una gran importancia a la sinceridad? 

11. Algo muy importante para la familia es que todos sus miembros nos desarrollemos 

felizmente, que tengamos salud física y salud emocional?

12. ¿Somos una familia que busca tiempo de donde no lo hay para comunicarse entre 

todos?
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