
SESIÓN 6: 
MODELO DE HABILIDAD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

II: COMPRENSIÓN EMOCIONAL Y REGULACIÓN 
EMOCIONAL. 
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¿Qué es la Comprensión Emocional?

PERCEPCIÓN 
EMOCIONAL

FACILITACIÓN 
EMOCIONAL

COMPRENSIÓN 
EMOCIONAL

REGULACIÓN 
EMOCIONAL

● DESGLOSAR señales 
emocionales.

● ETIQUETAR Y RECONOCER
● CONOCER CAUSAS 

GENERADORAS Y FUTURAS 
CONSECUENCIAS

● CONOCER CÓMO SE 
COMBINAN DIFERENTES 
ESTADOS EMOCIONALES→ 
EMOCIONES SECUNDARIAS

● RECONOCER TRANSICIONES 
DE UNOS ESTADOS 
EMOCIONALES A OTROS

● INTERPRETAR EL 
SIGNIFICADO DE EMOCIONES 
COMPLEJAS.

● INTERPRETAR LA APARICIÓN 
DE SENTIMIENTOS 
SIMULTÁNEOS Y 
CONTRADICTORIOS



Comprensión Emocional
Nos convertimos observadoras y 
observadores de nuestros estados 
emocionales.

Poniéndole nombre a lo que sentimos 
intentando descifrar su significado.

Es un proceso dinámico.



COMPRENSIÓN EMOCIONAL
POR EJEMPLO…

- Reconocer emociones complejas: el remordimiento que surge tras un sentimiento de culpa 
y pena por algo dicho a alguien, de lo que te arrepientes ahora.

- Interpretar transiciones de unos estados emocionales a otros: la sorpresa 
por algo no esperado y desagradable, el enfado posterior y su expresión, y finalmente el sentimiento de 
culpa debido a esa manifestación de ira desmedida

- Interpretar la aparición de sentimientos simultáneos y contradictorios: 
sentimientos de amor y odio sobre una misma persona

¿ALGUNOS EJEMPLOS MÁS?



Vocabulario Emocional 

Prestar atención a la 
INTENSIDAD de cada 
emoción.



Vamos a ver unos ejemplos…

http://universodeemociones.com/diccionario-de-emo
ciones/

http://universodeemociones.com/diccionario-de-emociones/
http://universodeemociones.com/diccionario-de-emociones/


Galaxias de Emociones



Galaxia del Miedo







COMPRENSIÓN 
EMOCIONAL ¿Cómo practicar esta habilidad?

¿CÓMO PRACTICO ESTA 
HABILIDAD CON LAS DEMÁS 

PERSONAS?
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COMPRENSIÓN 
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COMPRENSIÓN 
EMOCIONAL

1. OBSERVO: tono de voz, 
postura, gestos, rostro. 

2. ESCUCHO ACTIVAMENTE: 
Entender, comprender o dar 
sentido a lo que se oye.

Presto atención a lo que dice, 
imagino lo que puede sentir y por 
qué, pienso cómo demostrar que 
entiendo sus sentimientos.

a. Parafrasear: resumir resaltando 
lo que más nos ha impactado

b. Reflejar el estado emocional: 
muestro que sé cómo se siente

c. Validar: Mostrar que se acepta

¿CÓMO PRACTICO ESTA 
HABILIDAD?



COMPRENSIÓN EMOCIONAL

¿EMPATÍA?¿SIMPATÍA?

https://www.youtube.com/watch?v=ALh6NYPSanI

https://www.youtube.com/watch?v=ALh6NYPSanI


COMPRENSIÓN EMOCIONAL



COMPRENSIÓN EMOCIONAL
– ¿Cómo estás?
– Mal.
– ¿Por qué?
– Me han despedido del trabajo.
– Tampoco está tan mal. Al menos tienes 
algunos meses de paro.
– Es que me hace tanta falta el dinero…
– Al menos tú cobras. Hay gente que ni 
eso.
– No sé cómo se lo va a tomar mi familia.
– Seguro que no será para tanto. A Ana 
le pasó lo mismo y sus familia no se lo 
tomó tan mal.
– Ojalá sea cierto.
– Ya verás como al final todo se arregla.

¿EMPATÍA?

¿SIMPATÍA?



COMPRENSIÓN EMOCIONAL

¡PASAPALABRA EMOCIONAL!

¿PRACTICAMOS?
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C= Inclinación de amor o 
buen afecto que se siente 

hacia alguien o algo. 
D: Que sufre decaimiento del 

ánimo. 
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A: No sentir interés por casi 
nada. 

S: Cumplimiento del deseo o del 
gusto. 
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S: Pesar y melancolía que se 
siente por la ausencia, muerte 

o pérdida de alguien o de 
algo. 

R: Tedio, aversión a alguien o 
algo.
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E: Alegría muy intensa que 
nos hace ver las cosas de 

forma positiva

A: Sentimiento hacia otra 
persona que nos atrae y alegra y 

da energía para convivir, 
comunicarnos y crear
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N: TRISTEZA MELANCÓLICA 
ORIGINADA POR EL 
RECUERDO DE UNA 

PÉRDIDA. 

I: Enojo, ira, enfado vehemente 
contra una persona o sus actos. 
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R: Cuando nos sentimos muy 
enojados al encontrar 

obstáculos para la 
consecución de nuestras 

metas

C: Ira, enojo, enfado intensos.
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C: CARIÑO. 

A: APATÍA.

S: SOLEDAD. 

E: EUFORIA. 

N: NOSTALGIA .

R: RABIA.

D: DEPRIMIDO. 

S: SATISFACCIÓN. 

R: REPUGNANCIA. 

A: AMOR. 

I: INDIGNACIÓN. 

C: CÓLERA

RESULTADOS EQUIPO 1 RESULTADOS EQUIPO 2





  

Regulación Emocional

Para llegar a manejar el mundo emocional es necesario 
estar abierto a los sentimientos y TOLERAR  tanto los 
sentimientos placenteros como los desagradables. Esta 
tolerancia es la que nos permitirá reflexionar acerca de 
los sentimientos…

Regular, hace referencia a cambiar el sino de la 
emoción, mientras que gestión es llevar la iniciativa del 
control atencional. Evitar, desplazar, transformar, 
minimizar, inhibir o intensificar…

No es sólo regular las emociones negativas, es 
también regular las positivas para hacerlas más 
duraderas.



  

Algo crucial en la gestión de la 
emociones...

Titanic Lusitania



  

¡¡¡TIEMPO¡¡

PACIENCIA CON NUESTRA REGULACIÓN EMOCIONAL...



  

No es regulación emocional...

El excesivo autocontrol que ahoga 
la experiencia afectiva.

Tampoco es una excesiva labilidad 
emocional, dejar las emociones 
libres en todo momento.

Sólo emociones positivas o 
negativas lleva al fracaso vital. 
Evitar compulsivamente emociones 
negativas buscando positivas es 
peligroso. Ambas son 
complementarias.



  

Gestionar es ...Resumiendo.

Prevenir los efectos 
nocivos de las 
emociones negativas 
(que no me desborde, 
qué me quiere decir la 
emoción).

Generar y fomentar la 
vivencia consciente de 
emociones positivas.



  

Aspectos a incidir en la Regulación.

Fisiológico: Aprender de nuestro cuerpo. Relajar, 
respirar…

Cognitivo: La forma más rápida de cambiar lo que 
sentimos sobre un hecho, es cambiar nuestra forma 
de ver el mismo.

Conductual: Nuestras acciones influyen en 
nuestras emociones.



  

Las personas utilizamos muchas herramientas de 
“estar por casa” relacionadas con la regulación 
emocional...que hay que seguir manteniendo…

¿Cuales son las tuyas? 



  



  



  



  

Pero entonces...¿Sabemos regular las 
emociones?¿Qué falla?



  



  

¿Por qué seguimos usando estas estrategias a 
pesar de no ser efectivas?

1º Resultados inmediatos a corto plazo.

2º No implican demasiado esfuerzo.

3º No requieren TIEMPO excesivo.



  

Advertencias sobre Regulación

-No hay pautas fijas ni universales.

-No es una cuestión de todo o nada, sino de grado de 
eficacia.

-Ninguna funciona al 100% depende de la situación y la 
persona.



  

Otros ingredientes relacionados con 
la Regulación

Asertividad

Educación en valores (No violencia, igualdad, 
respeto)

Escucha corporal: Qué nos dice el cuerpo

Ejercicios de retrasar la recompensa



  

Modelo de Autoregulación (Barret y Gross, 
2001)

1. Estrategias centradas en antecedentes: 
– Seleccionar la situación.
– Cambiar la situación
– Despliegue atencional

– Cambio cognitivo: Construir significados alternativos.

2. Estrategias centradas en la respuesta

– Supresión de la respuesta
– Modulación de la respuesta



  

Para casa...

Mi registro de regulación
● ¿Qué ocurrió?
● ¿Qué emoción sentí?
● ¿Qué hice para manejar esa emoción?
● ¿Fue eficaz para conseguir mi objetivo?
● ¿Qué otra estrategia podría haber utilizado?



  

Saborea tus emociones positivas...

Durante una semana, 
antes de dormir, piensa 
en 3 cosas positivas que 
te hayan pasado.

Ejercita tu Visualización.

Saborea, alarga esas 
emociones….¡¡¡Son sólo 
5 minutos al día¡¡¡



  

¡¡¡Que tengáis buena semana¡¡¡

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


