






RECONOCIMIENTO 
DE PATRONES

ETIQUETA 
EMOCIONAL 



¿Por qué es importante el manejo
emocional ?



¿Qué es una emoción?
Son respuestas psicofisiologicas de tipo 

adaptativa. 

Intervienen distintos componentes:

Fisiológicos: procesos involuntarios como el tono muscular, la 
respiración, etc.- Involucran cambios en la actividad del SNC.
Cognitivos : procesamiento de informacion, pensamiento, explicacion 
racional. 
Conductuales : expresiones faciales, movimientos corporales, tono de 
voz. etc.-



PENSAMIENTO

SENTIMIENTO

EMOCIÓN 



Emociones Básicas



Tristeza 

Aparece por distanciamiento, separación o 
pérdida de un vínculo. La tristeza también 
puede ser evocada por  desengaños o 
esperanzas rotas, por el fracaso en alcanzar 
metas importantes y por la pérdida de 
autoestima.



FUNCION:

Ralentiza el nivel funcional del sujeto, afectando a sus procesos 
cognitivos y a su conducta manifiesta. 

Impide un derroche innecesario de energía. 

Reduce la atención centrada en el entorno y favorece la enfocada a 
uno mismo. Lo que contribuye a economizar recursos, 
autoprotegernos y favorecer la introspección y el análisis constructivo. 

La tristeza permite aceptar la 
perdida, sanar y dirigirse hacia un 

renovado interés por la vida.



Enojo

Nos advierte que existe algo que no está 
bien y que necesita ser arreglado o bien 
algo que deseo y no lo puedo obtener, o que 
alguien me está invadiendo en mis espacios 
o derechos.



El enojo puede ser debido a causas internas o externas. 

Podemos enfadarnos con una persona específica, un 
acontecimiento, o bien la ira puede aparecer al preocuparse y 
rumiar recuerdos o problemas personales.

Funcion:

El enojo nos informa a nosotros y también a 
los otros que un límite ha sido franqueado y 

que necesita ser restablecido, que se 
necesita proteger los límites.



Cuento : 

La tristeza y la furia 



Miedo
El miedo surge cuando 
sentimos que no contamos con los recursos 
para enfrentar la situación.

El miedo adaptativo, nos proporciona una 
señal imperiosa, orientada a la 

supervivencia, para escapar del peligro. Es 
una respuesta efímera ante una amenaza 

específica, que cede una vez que ha 
escapado el peligro.



Asco

Es una emoción de fuerte 
desagrado y disgusto hacia sustancias y 
objetos.

Función
Ayuda a elegir; a aprender a decir que NO



Alegría  
Emociones placenteras
Tienen el papel único de aportar 
ánimo vital a la experiencia humana . 
A diferencia de las anteriores tienen un mayor impacto en 
la supervivencia y adaptación. Las emociones placenteras, 
especialmente aquellas emociones relacionadas con la 
curiosidad y la conexión social son también cruciales 
para la supervivencia y adaptación, ya que conectan al 
organismo con el mundo y con otras personas.

Ayudan a fortalecer la AUTOESTIMA



¿Qué hacer frente a una experiencia 
emocional? 

Reconocer el tipo de emoción y darle 
rumbo….





Desarrollo de la Inteligencia emocional 
¿Qué hacer? 

Describir las emociones con palabras
¿Qué estoy sintiendo?
Lo mas importante es prestar atención a lo 
que se está sintiendo, ponerle nombre a esa 
emoción, reconocerla y darle la bienvenida. 



INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 
NIÑOS



ESTRATEGIAS

1. RECONOCER EMOCIONES BASICAS

2. SABER NOMBRAR LAS EMOCIONES

3. SABER AFRONTAR LAS EMOCIONES CON EJEMPLOS

4. DESARROLLAR SU EMPATIA

5. DESARROLLAR SU COMUNICACIÓN

6. APERTURA A LA EXPRESION DE LAS EMOCIONES
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