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TEMA III: EDUCACION 

EMOCIONAL



“No existe en nuestra vida un momento de neutralidad 
emocional. La cuestión es determinar la forma en la que 

tales emociones impactan en nuestro comportamiento”
(Humberto Maturana)

Educación emocional:



Control emocional  o Libertad emocional

reprimir --------------- exteriorizar

implosión ------------- explosión

enfermedades------- agresión 

La ilusión del control



• Las emociones tienen que ver mas con el 
que las genera que con el que las sufre.

• Tienen que ver con el afuera que impacta 
adentro

• Se generan con hechos o circunstancias

• Dejar de pensar en lo que el otro genera 
en mi y empezar a trabajar conmigo

Algunas reflexiones



• Reacción y disposición somática que refiere a la 
“agitación y cambio” que se produce en nuestro 

horizonte de posibilidades a raíz de un acontecimiento 
(acción, suceso o evento)

• Corta temporalidad

Emoción (emovere – agitar)



• refieren a la emoción que se ha disparado y su 
interpretación acerca del impacto que produce 

• son la explicación lingüística de nuestras emociones 
(P/S) y o estados de ánimo

Sentimientos 

(E + L-interpretación) 



Las emociones son buenas o malas????

• Emociones primarias
SORPRESA

• Emociones secundarias
combinación de primarias:
sorpresa + ira = rencor
sorpresa + felicidad=entusiasmo
primaria/secundaria + L/I:
miedo + interpretación = inseguridad
Confianza + interpretación = paz



Respuesta somática y predisposición que la persona tiene 
para la acción como resultado de un evento o estimulo

Estimulo                EMOCION/SENTIMIENTO                ACCION

Flujo Emocional   

hechos               
interpretaciones



• Emociones que permanecen en el tiempo y se 
trasladan al trasfondo como una historia 

permanente

Estados de Ánimo



1.- adquirir conciencia emocional propia

2.- desde ahí salir de los paradigmas de control 
y gestionarlas para que sean funcionales a 
nuestros compromisos y objetivos

3.- empezar a pensar en el otro, desarrollando 
comprensión de su experiencia emocional 

Como despertar la 

conciencia emocional?



las tenemos o ellas nos tienen?

Emociones: reflexionar sobre nuestra relación con el hecho 
o evento que la genera

Estados de Animo: revisar nuestra interpretación (historia, 
juicios, experiencias, propósitos, objetivos)

Aprender a gestionar las 

emociones



Con mi mismo: serena ambición

Con el otro: compasión rigurosa

Diseño del estado y 

disposición emocional



1.- perceptiva: para percibir y mapear el dominio emocional
propio

2.- comprensiva: para comprender y aceptar las propias E y 
EA y poder intervenir

3.- de liderazgo emocional: para gestionar las propias E y 
EA y que me sean funcionales

4.- compasiva: para comprender las E y EA de los demás

4 competencias emocionales 

básicas
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