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Actuaciones sobre el proceso de enseñanza-
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personal y social



1. La escucha

*Sesión de HH de comunicación. 

Brevemente: 

Escuchar a diferentes niveles: cognitivo, emocional y 
comportamental.



Breve recordatorio sobre la inteligencia 
emocional y sus componentes. 

- Inteligencia emocional: es lo que en una primera interacción 
determina en gran parte la relación con los demás y, en segundo 
lugar, el bienestar personal. 

- Es un conjunto de habilidades para (componentes): 

- Percibir, identificar y expresar las emociones adecuadamente. 
- Evocar emociones y facilitar el pensamiento a través de una emoción. 
- Comprender una emoción (su utilidad).
- Manejar las emociones (regulación). 



2. La empatía

Componente intelectual: 
reconocimiento

Componente emocional: 
penetrar en su mundo emocional

Comprensión emocional: 
situaciones-pensamientos-
emociones-conductas

Reconocimiento de la 
valencia y la intensidad de 
las emociones

Comprender la relación de 
una emoción con otras

Ponerse en el lugar para ver 
cómo te sentirías



2. La empatía

María es tu amiga desde hace un tiempo. No habéis interactuado tanto aunque os conocéis desde hace 
unos cuantos meses. María es una chica que está realizando un Máster en educación infantil. Tiene 28 
años, es una chica tímida que ha sufrido bullying en el instituto. Un día, quedas con María y ella está muy 
nerviosa: con todo lo que tiene que hacer de sus tareas del máster, los exámenes, sus padres quienes le 
están diciendo continuamente que debe encontrarse a alguien (que ya es hora de que se case y tenga 
hijos), su percepción de que no tiene muchas relaciones y de que le gustaría tener más, y una gran 
precaución de no coger el coronavirus para no llevarlo a su casa porque se quiere ir de vacaciones, le está 
generando mucha ansiedad. Todo esto te lo expresa María mientras estáis tomando algo. 

1. Base cognitiva de sus emociones: reconocimiento. 
2. Penetrar en su mundo emocional: ¿qué emociones está expresando con 

su lenguaje verbal y no verbal María? ¿Qué otras emociones puede estar
sintiendo? ¿Qué utilidad pueden tener estas emociones: situaciones, 
pensamientos y conductas que está/ puede estar desencadenando?

3. Ayuda: ¿qué harías y/o qué dirías en esta situación?



3. Resolución de 
conflictos y regulación 

emocional

Resolución de 
conflictos. 

Concepto de 
conflicto:  



3. Resolución de 
conflictos y regulación 

emocional

Resolución de 
conflictos: 



¿Qué se puede hacer para ayudar a regular las emociones ajenas e influir así sobre aspectos cognitivos (ej. 
Resolución de problemas) o conductuales (ej. Comunicación)

1er Paso: autoexploración: 

3. Resolución de conflictos y regulación 
emocional

Situación Pensamiento Emoción/ 
sentimiento

Consecuencia/ 
conducta

Me ayuda…

Alegría

Tristeza

Ira

Miedo

Sorpresa

Asco



¿Qué se puede hacer para ayudar a regular las emociones ajenas e influir así sobre aspectos cognitivos (ej. 
Resolución de problemas) o conductuales (ej. Comunicación)

1er Paso: autoexploración: 

3. Resolución de conflictos y regulación 
emocional

Situación Pensamiento Emoción/ 
sentimiento

Consecuencia/ 
conducta

Me ayuda… Si estoy con alguien, em 
ayuda que diga o haga…

Alegría

Tristeza

Ira

Miedo

Sorpresa

Asco



¿Qué se puede hacer para ayudar a regular las emociones ajenas e influir así sobre 
aspectos cognitivos (ej. Resolución de problemas) o conductuales (ej. Comunicación)

Aplicación de estrategias de regulación emocional: 

- Actuar sobre el sistema cálido para favorecer el frío (facilitación emocional)

3. Resolución de conflictos y regulación 
emocional



Facilitar el pensamiento a través de la regulación emocional en el otro

Actuar sobre el sistema cálido para favorecer el frío (facilitación emocional):

1º Identificar la emoción o el estado emocional de la persona. 
2º Comunicarse desde una posición de colaboración y comprensión del otro-
empatía. 
3º Escuchar. 
4º Determinar si ha disminuido la activación emocional del otro. 
5º (Opcional) utilizar alguna estrategia para cambiar su emoción a una más
agradable. Ej. Humor; recordar un aspect positivo de la relación…
6º Interactuar desde la posición “fría”. 

5. Resolución de conflictos y regulación 
emocional



6. Para afianzar 
conocimientos…



Muchas gracias por su 
atención


