
Convocan: 

 
 
● Compartir un espacio de trabajo de las organizaciones de Iglesia que acompañan a niños/as y adolescentes en situación de desventaja. 
 
● Facilitar un espacio de conocimiento entre los agentes educativos de las tres organizaciones.  
 
● Avanzar en análisis compartidos de la realidad de la infancia y  adolescencia en dificultad.  
 
● Avanzar en líneas concretas de coordinación diocesana.  
 
● Conocer qué son las emociones y su utilidad en este ámbito educativo.  
 
● Entender mejor el mensaje que las emociones nos traen.  
 
● Dotarse de herramientas en el proceso de acompañamiento de niños/as y adolescentes 
  ○ Desarrollar estrategias básicas de gestión emocional  
 ○ Aprender qué es el coaching y su aplicación  
 ○ Aplicar alguna herramienta de coaching 

 

Objetivos: 

          Inscripciones 
  
  
  
  
  
  
  
          Matrícula 
Matrícula: 40 € 
Alojamiento completo: 42 € 
  
          Lugar de celebración 
Religiosas del Amor de Dios 
c/ Asura. 90 
28044 Madrid 
Tlf.: 91.300.17.46 

  
          Transportes 
Metro: Arturo Soria, línea 4 – salida Ulises 
Autobuses: 70, 120, 122,11 

  

CONFER 
Área de Justicia y Solidaridad 
sec.social@confer.es 
Tel.: 91 519 36 35 
Fax: 91 519 56 57  
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“En un sentido muy real, todos tenemos dos mentes, una mente 
que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas 
fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra 
vida mental”. Goleman, 1996 

  

 
 
 

 
“La sociedad occidental ha considerado que la función principal de la inteligencia era 

conocer, y que la ciencia era su culminación. Con esto se dejaba fuera de la inteligencia el 
mundo de los sentimientos. El resultado es que hemos aumentado nuestra capacidad de 
resolver problemas científicos, técnicos y económicos, y no hemos progresado en nuestra 
capacidad para resolver problemas afectivos. Necesitamos por ello cambiar nuestra idea de 
inteligencia, incluir los sentimientos en ella. Imaginemos que en vez de decidir que el gran 
valor de la inteligencia es el saber, hubiéramos dicho que es la justicia. Entonces habríamos 
organizado todo nuestro sistema educativo para fomentarla, la hubiéramos prestigiado y 
premiado socialmente. Como habría sido el mundo resultante, ¿mejor o peor que el actual? 
En este momento está de moda en Estados Unidos lo que se llama “Positive Psychology”, 
psicología positiva. Intenta estudiar las facultades humanas que mejoran las capacidades del 
individuo, su salud y sus posibilidades de ser feliz. Al final, lo que descubren desde una 
actitud empirista y experimental es que es necesario fomentar las virtudes. Acaban de 
descubrir el Mediterráneo, lo cual no deja de ser una buena noticia, porque los demás 
habíamos olvidado que existía. Yo he dedicado mi vida al estudio de la inteligencia y, como 
científico, estoy seguro de que la mayor creación de la inteligencia no es la ciencia, ni el 
arte, ni la técnica, sino la bondad. Mis colegas se escandalizan cuando me oyen decir esto, 
pero creo que se equivocan”. 

José Antonio Marina, Premio Nacional de Ensayo 2002 
  

 
Podemos afirmar que hemos entrado en la era del estudio científico de las 

emociones. Una vez se ha visto un PET (Tomografía de Emisión de Positrones), 
escáner que muestra las diferentes áreas del cerebro siendo estimuladas por las 
diferentes emociones, no hay vuelta atrás. Las emociones son un hecho empírico 
experiencial y científicamente. La medición fiable, el sine qua non de la ciencia, 
disparó el estudio de la emoción en psicología. 
 

La evolución nos ha proporcionado dos sistemas básicos de información, uno 
basado en las emociones y otro en lo racional. La integración de estos dos sistemas 
es lo que acabará produciendo la conducta adaptativa. Si llego al trabajo por la 
mañana emocionalmente preparado para hacer frente al día, afrontaré mis planes 
con entusiasmo y pensaré positivamente acerca de cómo llevarlos a cabo. Si llego 
preocupado y deprimido, mis emociones me indican que algo no está funcionado 
bien en cómo estoy conduciendo mis asuntos o que ha sucedido algo que requiere 
mi atención. Así es como las emociones nos movilizan, nos informan, guían las 
acciones y establecen los problemas para que los resuelva la razón. Cuando las 
emociones se integran con la razón, nos hacen más sabios. Como dice Daniel 
Goleman: “En un sentido muy real, todos tenemos dos mentes, una mente que 

TALLER DE DESARROLLO EMOCIONAL: 
DESPIERTA LA FUERZA DE TUS EMOCIONES 

Introducción 
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piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento 
interactúan para construir nuestra vida mental”. 

 
La investigación realizada a nivel mundial por The Consortium for Research 

on Emotional Intelligence in Organizations, arrojó un resultado sorprendente y 
vinculado a nuestro Cociente de Éxito: éste se debe en un 23% a nuestras 
capacidades intelectuales y en un 77% a nuestras aptitudes emocionales. 

 

La inteligencia emocional es uno de los 
principales descubrimientos de los últimos años. 
Resulta primordial potenciar el desarrollo emocional 
de la persona, de manera que las emociones 
trabajen para nosotros y no contra nosotros. Y, 
dado que ya es posible formarse y formar en 
Inteligencia Emocional (IE), resulta obligado el 
llevarla a organizaciones y centros educativos.  

 

 

 

 
  
 
 
 

La Inteligencia Emocional (IE) como constructo científico fue desarrollada 
por primera vez en 1990 por Peter Salovey y John Mayer, los cuales continúan 
siendo referentes fundamentales en la actualidad de la IE. En este comienzo la 
definieron, como un tipo de inteligencia social que incluye: 

 
“La habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los 
demás, discriminar entre ellas y usar la información (afectiva) para guiar el 
pensamiento y las acciones de uno” 
  
A lo largo de los 90 Daniel Goleman popularizó la noción de IE sintetizando 

algunos avances anteriores. La describió como: 
 
“La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los 
demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones” 

 
Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, Ed. Kairos, 1996 

 
Un claro antecedente de la noción IE es la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner (1993). El concepto de inteligencias múltiples 
describía en origen 7 capacidades: lingüística, lógico-matemática, musical, 
kinestésica o corporal, espacial, intrapersonal e interpersonal. Estas dos últimas 
están relacionadas con el concepto de IE. Por tanto, la teoría de las inteligencias 
múltiples desarrollada por Gardner propone dos tipos de IE: la inteligencia 
intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Conocer qué tipo de inteligencias 
tenemos y tienen nuestros alumnos es una información muy útil para potenciar 
desde lo que ya tenemos. 

 

Definición de Inteligencia Emocional 
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De acuerdo con Daniel Goleman y Cary Cherniss (2002), la IE se puede 
desglosar en lo que denominan “los cuatro campos de la inteligencia emocional”: 

 
 
         Conciencia de uno mismo        
      Inteligencia Intrapersonal   

Autogestión     
                
 
Conciencia social        
     Inteligencia Interpersonal 

 Gestión de las relaciones 
 

 
 
                               

                              RECONOCIMIENTO             REGULACIÓN 
               (LO QUE VEO)                          (LO QUE HAGO) 
 

 
 
 
 

 

CONMIGO 

(COMPETENCIA 
 PERSONAL) 

 
 

 

 

 

 

CON OTROS 

(COMPETENCIA 
 SOCIAL) 
 

 
Conciencia de uno mismo 
(Autoconocimiento) 

 
• Autoconciencia 

emocional 
• Valoración 

adecuada de uno 
mismo 

• Confianza en uno 
mismo 

 
 

 
Autogestión 

(Autorregulación) 
 

• Autocontrol emocional 
• Fiabilidad 
• Meticulosidad 
• Adaptabilidad 
• Motivación de logro 
• Iniciativa 

 

 
Conciencia social 

 
 

• Empatía 
• Orientación hacia el 

servicio 
• Conciencia 

organizativa 
 

  
Gestión de las relaciones 
(relaciones satisfactorias) 

 
• Desarrollar a los demás 
• Influencia 
• Comunicación 
• Resolución de conflictos 
• Liderazgo con visión de 

futuro 
• Catalizar los cambios 
• Establecer vínculos 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
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 El cuadro anterior se basa en el “modelo de referencia de habilidades de 
inteligencia emocional” de D. Goleman aparecido en “Primal Leadership” (2002), 
modelo también publicado en castellano en el libro “Inteligencia Emocional en el 
Trabajo” de D. Goleman y Cary Cherniss (2002). 

 
 

 

 
 
 

Desde la línea de la psicología humanista, según otro de los grandes 
referentes en el estudio de las emociones, el profesor, investigador y terapeuta 
Leslie Greenberg (Universidad de York, Toronto, Canadá), una persona 
emocionalmente inteligente: 

 

 

 

 
 
 
Nuestro sistema emocional está construido por “entidades estructurales” de 

diferentes niveles. Conocerlas nos ayuda a entender mejor lo que nos pasa por 
dentro. 

 
PRIMER NIVEL 
 
Sensación: Dependiente de los órganos de los sentidos dirigidos hacia mí 

entorno: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los sentidos son los instrumentos de 
relación hacia el exterior (aunque el tacto también nos proporciona sensaciones de 
lo que está sucediendo en los órganos internos: dolor, calor, vómito, etc.). La 
sensación es la percepción de un cambio o desequilibrio. Apreciaré y clasificaré las 
modificaciones del entorno según mi interés actual. Las sensaciones también 
pueden referirse a la esfera afectiva (por ejemplo ganas de llorar) y a la intelectual 
(estar perdido). 

 
Emoción: A nivel químico-biológico la emoción es una función fisiológica que 

dispara respuestas en el organismo desde el cerebro límbico. Se estimula el nervio 
vago (aparece un cosquilleo en el estómago), las glándulas suprarrenales liberan 
hormonas como la adrenalina o el cortisol y la musculatura se tensa. La respuesta 

1. Se siente agente activo y directo de su vida. Se siente capaz 

2. Se moviliza hacia la consecución de sus metas 

3. Considera que los acontecimientos que suceden son un reto que le 

moviliza al afrontamiento sin culpa 

4. Es capaz de expresar sus emociones y necesidades 

5. No es plana ni estática. Siente con profundidad alegría y pena 

6. Es creadora de posibilidades 

Una persona emocionalmente inteligente 

Estructura emocional 
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emocional es rápida e impulsiva. Se origina a partir de muchas fuentes: 
neuroquímicas, fisiológicas, biopsicológicas y cognitivas. 

 
 Las emociones básicas son al menos seis: miedo, tristeza, alegría, enfado, 
asco, y sorpresa. Greenberg recuerda que en los setenta se estableció claramente 
la existencia de, al menos, seis emociones innatas, básicas e independientes a 
través de un estudio riguroso de la expresión emocional. Se consiguió mostrando 
que la expresión facial de estas emociones era innata. Un bebé esquimal de Alaska, 
un bebé tuareg del Sahara o un recién nacido de una isla de Oceanía, mostrarán la 
misma expresión facial en situaciones que evocan miedo, tristeza, alegría, enfado, 
asco, y sorpresa. Las emociones básicas son transculturales y se encuentran en la 
dotación de la especie 
 

SEGUNDO NIVEL 
 
Sentimiento: Supone darse cuenta de la vivencia corporalmente sentida. Es 

más largo en el tiempo que la emoción, puede incluir varias emociones al mismo 
tiempo y va acompañado de pensamientos. Tienen que ver con el modo en que uno 
se ve a sí mismo y a los demás. 

 
TERCER NIVEL 
 
Esquemas o patrones emocionales: Dicho de un modo sencillo, son modelos 

o programas estándar de comportamiento internos. Como si fuésemos ordenadores 
estamos provistos de patrones emocionales que emiten respuestas automáticas 
ante ciertos estímulos que los desencadenan. Estos se construyen durante las 
primeras etapas o experiencias de la vida sirviendo de organizadores y 
proporcionando una valoración de las experiencias y un significado global, todo ello 
en función de nuestro bienestar. Estos patrones captan o estructuran los sucesos 
dependiendo de las necesidades/metas/intereses y valores. 

 
Según el profesor Greenberg (2000), la consciencia no está en la cúspide de 

la jerarquía del control de la experiencia, sino que es el esquema emocional el que 
constituye el nivel de procesamiento emocional-motivacional-cognitivo más 
elevado, más que el razonamiento consciente o que la conducta automática. Este 
nivel de procesamiento guía el pensamiento consciente y la acción y nos aporta la 
sensación compleja de tono emocional acerca de las cosas que resulta fundamental 
en la toma de decisiones. Actúan como una sofisticada fuente de información y 
valoración interna superior al proceso intelectual únicamente. Producen 
sentimientos sintetizados complejos como sentirse celoso, frágil, “por encima de las 
cosas”... esto informa del valor que ciertas situaciones tienen para nosotros y nos 
organizan para la acción. 

 
Constituyen el mecanismo generador de la experiencia emocional y del 

significado que le damos. No se basan únicamente en la emoción, son 
organizadores internos de diferentes grados de complejidad y compuestos por 
sensación, componentes fisiológicos, recuerdos emocionales y claves situacionales 
con su significado, del mismo modo que las reglas o creencias que va desarrollando 
la persona (Greenberg y Paivio, 2000). 

 
Son altamente personales y están asociados a las relaciones que 

mantuvimos con otras personas que fueron significativas. Un esquema personal o 
emocional constituye una grabación de la experiencia subjetivamente vivida. 
Nuestros recuerdos de la infancia están mucho más llenos de sentimientos, 
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sensaciones, imágenes, sonidos y olores que de creencias verbalizables. Por 
ejemplo, para un alumno, hablar con su profesor puede evocar un esquema tal 
como sentirse ansioso, feliz o aterrorizado. O ante cierta tarea, el sistema evocado 
te puede hacer sentir eficaz, indeciso o inepto. Existe un número infinito de 
esquemas emocionales que son únicos. Para entender de verdad a una persona 
debemos estar tan cerca como nos sea posible del esquema generado por su 
experiencia subjetiva.  

 
Cuando estos patrones en vez de organizarnos y estimular nuestra 

capacidad adaptativa y de desarrollo nos desorganizan provocando una sensación 
de “secuestro emocional” que nos hace sentir a merced de la situación/sensación es 
cuando se puede observar que se ha activado un patrón improductivo. Lo llamamos 
improductivo porque es repetitivo, rígido y desorganizador. Son estructuras 
emocionales estropeadas que responden desadaptativamente a lo que sucede. 
Generan sentimientos de malestar y son resultado de la interacción con el entorno 
y de la evaluación y control de estas respuestas. Las causas de estos desajustes 
pueden ser falta de habilidad y/o flexibilidad para efectuar cambio en el entorno, 
evitar o disociarse de la emoción para no afrontarla, regulación emocional por 
defecto o exceso, traumas variados, procesos de construcción de significados 
disfuncionales. Los patrones improductivos actúan para evitar, no para conseguir. 
La persona se organiza básicamente con el sistema evitativo no con el apetitivo, es 
decir, temiendo más que queriendo. Por lo que estas defensas al igual que en algún 
momento pudieron ser excelentes barreras protectoras ahora son barreras que 
limitan el crecimiento. 
 

Estos patrones emocionales improductivos tienen en su origen o centro una, 
o varias, emociones primarias desadaptativas como un enfado no resuelto, una 
tristeza tapada o un miedo ancestral. Estas estructuras tratan de una forma no 
productiva de darle salida a estas emociones para evitarlas. 

 
Por otro lado, hay que saber que esta autoestructura que guía a la persona, 

sólo está disponible para el cambio “en caliente”, es decir, una vez activada. Los 
problemas emocionales sólo pueden curarse a través del acceso de la emoción y del 
significado. La emoción está íntimamente relacionada con el significado, de hecho 
un cambio emocional es un cambio de significado de la experiencia, lo que implica 
un cambio cognitivo. 

 
 

 
 

 
  

 Nuestro sistema emocional sería algo así como el panel de mandos de un 
automóvil que nos informa de cuál es el nivel de gasolina, nos avisa cuando falla la 
batería, si el nivel de aceite es escaso, etc. Imagínate que estás conduciendo y no 
haces caso a la indicación de entrada en reserva del depósito de gasolina. El 
vehículo se acabará parando, puede estropearse incluso. Las emociones son algo 
parecido, si bien, en lugar de ayudarnos a conducir nuestro vehículo, nos ayudan a 
conducir nuestra vida. Greenberg afirma con rotundidad: “Nuestro interés por 
intentar no ser receptivos a nuestros sentimientos constituye una de las mayores 
locuras de la orientación controladora y activa de la mentalidad occidental”. 

 
Según él, la naturaleza nos ha dotado del sistema emocional como una 

ventaja adaptativa. Teniendo en cuenta las emociones hay riqueza y eficacia en lo 

Para qué sirven las emociones 
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profesional, en la propia vivencia y satisfacción personal. Se trata de una 
información espontánea, más genuina, más conectada en directo con la información 
externa, sin filtros racionales internos. Las funciones que tienen las emociones 
pueden resumirse en estos puntos:  

 
1. Sirven para la adaptación al medio. Las emociones son mensajes 

relacionados con nuestro bienestar e incluso nuestra supervivencia y siempre 
orientados a la salud. Son señales internas dirigidas a mantenernos vivos. La 
evolución ha proporcionado al ser humano dos sistemas básicos de información, 
uno basado en las emociones y otro en lo racional. La integración de estos dos 
sistemas es lo que facilita la conducta adaptativa. Si se llega al trabajo por la 
mañana emocionalmente preparado para hacer frente al día, se afrontan los planes 
con entusiasmo y se piensa positivamente para llevarlos a cabo. Si, por el 
contrario, se llega cargado de preocupaciones o deprimido, esas emociones indican 
que algo no está funcionado bien o que ha sucedido algo que requiere mi atención. 
  

2. Las emociones nacen de uno mismo y son para uno mismo. 
Constituyen información íntima, interna, que se refiere a cosas privadas. Te dicen 
que te sientes orgulloso, humillado, enojado, abochornado… Cuando se recibe un 
mensaje emocional indicador de que hay un problema, se necesita reflexionar 
acerca de lo que está ocurriendo, y crear soluciones.  
 

3. Por tanto, las emociones exponen los problemas para que la 
razón los resuelva. Las emociones expresan cómo nos afecta lo que nos está 
ocurriendo, qué consecuencias tiene lo que sucede para nosotros y nuestras 
ilusiones, proyectos, expectativas... Luego, es la razón la que decide qué hacer, 
cómo y cuándo. Si, por ejemplo, se está abrumado y ansioso cada vez que un jefe 
o un compañero me cuestiona, el sistema emocional me indicará con una gama de 
emociones desagradables… teniendo esto en cuenta se puede calibrar su intensidad 
y saber lo que se necesita en realidad. ¿Tengo una buena autoestima como 
profesional? ¿Me siento suficientemente competente? ¿Me falta seguridad?. 
 

4. Las emociones colorean el presente. Son el marco en el que 
percibimos: las cosas, nuestras sensaciones nos llegan teñidas por el color de la 
emoción que prevalece en cada momento. Esto lo plasma el fenomenólogo Paul 
Ricoeur con su conocida pregunta: «¿soy yo o es el paisaje el que está triste?». La 
fenomenología lo expresa diciendo que las emociones son “el a priori de todo 
conocimiento”, que el conocimiento entra coloreado por la emoción. 
 

5. El sistema emocional también informa sobre cuál es el estado de 
las relaciones. Quién es importante para mí, qué tipo de relación vivo y si nuestra 
relación está bien o, por el contrario, ha bajado de tono. Daniel Goleman, en su 
libro “Inteligencia Emocional” señala cómo a falta de toda carga emocional, los 
encuentros interpersonales pierden todo su sentido. Un joven cuya amígdala 
(órgano especializado en cuestiones emocionales situado en la base del anillo o 
cerebro límbico, sobre el tallo encefálico) se extirpó quirúrgicamente para evitar 
que sufriera ataques graves, perdió todo interés en las personas y prefería sentarse 
a solas, ajeno a todo contacto. Seguía siendo capaz de mantener una conversación 
perfectamente, pero ya no podía reconocer a sus amigos íntimos, a sus parientes, 
ni siquiera a su misma madre, y permanecía impasible ante la angustia que les 
producía su indiferencia.  
 

6. La emoción ayuda a acceder a: Intereses, Metas, Necesidades, 
Valores. 
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Informan si se consigue satisfacerlos o no y cuáles son prioritarios. Las 
cogniciones y el aprendizaje proporcionan los medios a través de los cuales se 
consigue o no alcanzar las metas, satisfacer intereses o necesidades y vivir esos 
valores y en definitiva progresar. Por ejemplo, alguien que se siente triste, si 
aprendió con las personas significativas que el bienestar es posible, podría 
comenzar a movilizarse buscando aquello que le produciría bienestar. Sin embargo, 
si aprendió que las necesidades que uno tiene no se satisfacen y aprendió a 
resignarse (lo que constituye impedimentos para la acción), se queda quieto y 
podría comenzar a tener pensamientos cada vez más tristes y desarrollar el 
sentimiento de “no vale la pena, nunca conseguiré lo que necesito”, de modo que 
abandonará. 
  

7. Las emociones son fundamentales en la toma de decisiones. 
Guían el razonamiento, limitan las opciones posibles y evitan agobios. Informan, 
de inmediato, qué prefieres. ¿De vacaciones a la playa o a la montaña? Cuando se 
elije: ¡a la playa!, son las emociones las principales responsables de la elección 
entre todas las opciones.  
 Es importante recordar que el cerebro emocional no es capaz de producir 
pensamiento analítico o razonamiento, y sus rápidas evaluaciones deben ser 
integradas con la razón, integración que aumenta el conocimiento y nos hace más 
sabios. Sentirse ofendido por un alumno, un padre o un compañero no tiene por 
que significar que el otro sea un ofensor.  
  

8. Cuando las emociones se integran con la razón, nos hacen más 
sabios de lo que somos cuando utilizamos sólo nuestro intelecto. Tú eres más 
inteligente de lo que es tu intelecto por sí solo. 

“Lo que pensamos es menos que lo que sabemos 
Lo que sabemos es menos que lo que amamos, 

Lo que amamos es mucho menos que lo que somos” 
(R.D. Laing, 1982) 

 

 

 

 

El profesor Leslie Greenberg propone una clara y útil clasificación de las 
emociones.  

 

Emociones primarias 
 

Las emociones primarias son los sentimientos “verdaderos”, los más básicos. 
Aquellos que definen verdaderamente lo que se siente en lo más profundo. 

 
Dentro de las emociones primarias o centrales, algunas son saludables y 

otras no. Las "saludables" o "adaptativas" representan las respuestas 
fundamentales, las más viscerales a las situaciones. Así, el enfado es la respuesta 
ante el agravio, la tristeza ante la pérdida, el miedo frente a la amenaza, etc. Estas 
emociones son muy valiosas para la supervivencia y bienestar. Son reacciones a 
algo que está ocurriendo ahora mismo. Las emociones "no saludables" o 
"desadaptativas" reflejan un sentimiento de malestar crónico. EMERGEN CUANDO 
EL SISTEMA EMOCIONAL FUNCIONA MAL. Siguen siendo sentimientos básicos, 

Emociones primarias, secundarias e instrumentales 
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"verdaderos", pero han dejado de ser sanos. En realidad son respuestas a otras 
experiencias pasadas, en vez de ser, principalmente, una respuesta a lo que ocurre 
ahora. 

 

Los mensajes relativos al bienestar que traen las emociones básicas cuando 
son saludables o adaptativas son: 

El enfado refleja que tus límites han sido violados o que no  te están dando 
lo que pides. Te prepara para la lucha o la huída. 
El miedo te dice que estás en peligro. También te prepara para la lucha o 
huída. 
La tristeza informa que has perdido algo importante o que tu necesidad de 
afecto y amor no está atendida. Te prepara para retirarte y llorar o disminuir 
tu ritmo vital para asimilar la pérdida por ejemplo. 
La sorpresa avisa que hay algo nuevo, que merece la pena investigar.  
El asco/repugnancia te dice que lo que estás experienciando es malo para ti. 
Y te prepara para expulsar de tu cuerpo o de tu vida lo que produce asco. 
La alegría expresa que has alcanzado una meta y prepara para la 
celebración. 
 
Otras emociones y sentimientos traen otro tipo de Información, por ejemplo, 

la vergüenza indica que te has expuesto en exceso y te invita a retirarte, el dolor, 
que la sensación de ti mismo está rota en pedazos y te enseña a evitar la situación 
que lo provocó… 

 
Acepta el sentimiento y utilízalo como guía de la acción para la que te 

prepara.  
 
¿Cómo saber si la emoción es no saludable o desadaptativa? Es 

desadaptativa cuando refiere un sentimiento antiguo desorganizador, que es 
recurrente a lo largo del tiempo, las situaciones y las relaciones. Es como un viejo 
amigo que siempre te mete en problemas. Ni deja mejor, ni aumenta el bienestar. 
Es muy central, pero no es saludable. Algunos ejemplos de sentimientos primarios 
desadaptativos son: la sensación de víctima, sentirse invisible, el enfado recurrente 
porque nunca salen las cosas como se desea, la soledad que resulta familiar. Puede 
ser la intensa sensación de humillación tan conocida y tan desproporcionada, ante 
el más mínimo desaire o esa recurrente sensación de devastación al recibir un 
crítica, aunque la crítica sea de poca importancia o incluso constructiva. Una 
sensación básica de inseguridad, una sensación central de vergüenza o de falta de 
valía, o de sentirse no amado o no merecedor de amor. 

 
Estos sentimientos están relacionados con una o dos imágenes muy básicas 

de nosotros mismos. Se relacionan o bien con sentimientos de no ser valioso y 
sentirse un fracaso, una sensación de "yo no valgo"; o bien con sentirse frágil, 
inseguro e incapaz de mantenerse sin apoyo externo, una sensación de "yo soy 
débil". También puede tener que ver con el sentimiento “yo soy malo” y por tanto 
indigno de amor. Para cambiarlos hay que adentrarte en la visión que se tiene de 
uno mismo para sanar ese defecto y comenzar a CONSTRUIR UNA SENSACIÓN DE 
UNO MISMO MÁS FUERTE.  

 
Para decidir si ese sentimiento primario es saludable o no, se pueden 

realizar preguntas del tipo: 
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• "¿Es este sentimiento una respuesta a experiencias pasadas, en vez de 
ser, principalmente, una respuesta a lo que está ocurriendo ahora?" 

• "¿Existe un patrón de sentimiento de malestar recurrente?" 
• "¿Es un sentimiento familiar de estar atascado?" 
 
Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces se trata, probablemente, 

de un sentimiento que no es saludable. Si la respuesta es no, se trata de un 
sentimiento nuevo, saludable, que responde a la situación presente.  

 
Emociones secundarias 
 

En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los 
hombres transitan eternamente sin darse cuenta... 
En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. 
Había una vez... un estanque maravilloso. 
Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores 
existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente... 
Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua 
compañía, la tristeza y la furia. 
Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. 
La furia, apurada (como siempre esta la furia), urgida -sin saber por qué- se baño 
rápidamente y más rápidamente aún, salió del agua... 
Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, 
desnuda y apurada, se puso, al salir, la primera ropa que encontró... 
Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza... 
Y así vestida de tristeza, la furia se fue. 
Muy calma, y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde 
está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro (o mejor dicho, sin conciencia 
del paso del tiempo), con pereza y lentamente, salió del estanque. 
En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. 
Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, 
así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. 
Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, 
cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos 
que esta furia que vemos es sólo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en 
realidad... está escondida la tristeza 

Jorge Bucay (“Déjame que te cuente”, 2002) 
 

Una emoción secundaria es una emoción defensiva que oscurece, cubre o 
protege el sentimiento central o primario. A menudo ocultan lo que se está 
sintiendo en lo más profundo. Con frecuencia, los hombres que han crecido 
escuchando que tienen que ser fuertes, tienen dificultades para admitir sus 
sentimientos primarios de miedo, así que en su lugar muestran enfado. Así, cuando 
un alumno o un compañero en el trabajo no está de acuerdo contigo y lo 
argumenta, es necesario que ser consciente de que debajo del enfado que se está 
acumulando, en el fondo, probablemente, te sientes amenazado. Las mujeres que 
han crecido escuchando (o aprendiendo de las actitudes de los otros significativos) 
que deben ser sumisas, suelen llorar cuando están, básicamente, enfadadas. Los 
sentimientos secundarios en definitiva no satisfacen la necesidad que el organismo 
pide. Tienen como misión ocultar lo que realmente se está viviendo quizá por que 
no estamos preparados para reconocerlo, porque nuestro sentimiento primario nos 
parece inaceptable,... Es por ello por lo que por mucho que llore y exprese una 
persona la tristeza si lo primario es el enfado hasta que no se deje vivir la verdad 
de lo que le pasa y recoja la información que el enfado le trae y la utilice para la 
acción no se quedará satisfecha y el organismo le traerá de nuevo la misma 
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emoción que de nuevo ocultará. Es importante por lo tanto detectar las emociones 
secundarias para llegar a lo esencial: la primaria.  

 

Emociones instrumentales  

 
Son emociones que influencian o a veces manipulan, que se usan con el 

propósito de obtener algo que se desea. A veces, resulta complicado reconocerlas, 
porque se han convertido en una parte normal de la forma de comunicarse y 
parecen emociones naturales. Quizás se use la voz o expresión facial para 
transmitir que “no le importas a nadie”, o para dar señales  de “pobre de mí”. El 
gimoteo de los niños suele ser otro ejemplo claro de ello, ahora bien, eso no impide 
darse cuenta que debajo de la emoción instrumental puede haber una necesidad 
legítima, por ejemplo, de atención. También utilizamos estados emocionales para 
crear climas en definitiva para regular un ambiente y esto es una ventaja 
adaptativa: por ejemplo contar chistes aun no estando alegres genera un clima 
distendido y relaja tensiones; en ocasiones los profesores se muestran enfadados y 
distantes con los alumnos cuando necesitan que estén más atentos o callados, sin 
sentir realmente enfado alguno.  
 
 
 

 

 

 Hay necesidades fisiológicas vitales como la necesidad de oxígeno, de beber, 
comer, de dormir… Si no se satisfacen estas necesidades entraña la muerte del 
organismo en poco tiempo. En el plano psicológico, hay tres necesidades vitales 
que condicionan la vida de la persona: seguridad, libertad y amor. Para autores 
como Georges Pierret (doctor en medicina y primer gestaltista belga) la ausencia 
total de satisfacción de estas necesidades, también puede entrañar la muerte.  

 
 
La necesidad de seguridad 

 
De niños es la necesidad de una presencia fuerte a mi lado, alguien que 

comprende el mundo, una mano sólida con la que contar, la certeza de que no me 
abandonará. Más tarde, se convierte en la necesidad de comprender el mundo y 
comprenderse a sí mismo, de tener asido el mundo y tratar de dominar el porvenir 
a través de la inteligencia... sentir que puedo valerme por mi mismo. 

 
Cuando esta necesidad está cubierta, nuestro sistema emocional nos emite 

señales claras y agradables de tranquilidad, fortaleza, interés, alegría... 
 

El sistema emocional informa de la falta seguridad emitiendo señales de 
toda la gama alrededor del miedo (inquietud, nerviosismo, ansiedad, angustia, 
pánico...).  
 
 En general, el miedo te informa de que hay un peligro. El problema viene 
cuando no sabemos gestionarlo y nos impide avanzar, cuando estamos ante un 
miedo primario pero desadaptativo. Lo ilustraremos con la paradoja del suicida: 
Una persona que quería suicidarse se encontraba sentada en un puente, a punto de 

Necesidades psicológicas fundamentales 
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arrojarse al vacío: “Me da miedo la vida y por eso quiero morir, pero me da miedo 
la muerte y quizá quiera vivir”.  
 

Según la psicóloga y educadora Frances Wilks, estos son los dos extremos 
del miedo que paraliza, el miedo a la vida y el miedo a la muerte, que ya fueron 
señalados por el psicoanálisis y por los filósofos existencialistas, entre otros. En su 
forma más básica, el miedo tiene que ver con la existencia. El hecho mismo de 
existir, exige cosas que provocan miedo. En el otro extremo de la vida, contemplar 
la muerte, puede resultar igualmente pavoroso. 

 
El miedo a la vida significa tener miedo ante lo que la vida trae y se 

manifiesta en una multitud de formas. Según esta autora, una de ellas se 
encuentra en la persona que no se compromete nunca, que no se detiene en nada 
y busca siempre nuevos inicios. Es aquella persona que no es capaz de 
comprometerse ni con una persona, ni con una profesión, ni con una meta creativa. 
Va de una cosa a otra, de una actividad a otra impulsada no tanto por el amor a la 
exploración como por unas repetitivas pautas de temor: “Estoy aburrido con este 
empleo –dice al entregar su dimisión-. Esto no merece la pena. ¡No te lo puedes ni 
imaginar!”, exclama, alzando las manos con una mueca despectiva. Podría imitar 
incluso al jefe. Todos sus amigos se reirán, pero no habrán entendido de qué va la 
cosa. En realidad detrás del aburrimiento y de la falta de interés hay miedo. Su 
emoción primaria es el miedo y probablemente tiene dentro de si una voz interior le 
comenta: “eres un fracaso aquí. Es un lugar lúgubre. Pasarás el resto de tu vida y 
te pudrirás poco a poco, y nunca harás las cosas creativas que deseas hacer. 
Además, probablemente no seas capaz de hacerlas”. Este pensamiento despierta su 
miedo al fracaso, y no siendo capaz de lidiar con las sensaciones incómodas que 
provoca, no acepta la emoción, la reprime pasa por la vida de puntillas sin disfrutar 
a fondo de nada convirtiendo el miedo en aburrimiento.  

 
En este caso cuando nos demos cuenta de que tenemos esta emoción 

primaria desadaptativa el afrontamiento consisten en comprometerse, meterse más 
a fondo el la tarea o en esa relación. 

 
El miedo a la muerte: Significa tener 

miedo a perder lo que se tiene. Una persona que 
teme a la muerte, tiende a no asumir ningún 
riesgo y vivir una existencia estrecha pero 
SEGURA. Su lema es “ante todo la seguridad”. 
Le da miedo casarse o escapar de un matrimonio 
muerto, tener hijos o no tenerlos. Frances Wilks 
opina que su vida contiene el menor número de 
cambios posibles o sigue un camino 
convencional y ya diseñado. Elige no sentir 
miedo, pero tampoco siente mucha excitación (a 
menudo el miedo es el peaje a pagar por una 
vida excitante). Suele tener un empleo seguro 
que ni le gusta, ni le disgusta, lo hace porque 
eso es lo que se espera de él. Puede ser 
propietario de un piso en el que no ha dejado 
una impronta personal. Como buen hijo, visita a 
sus padres una vez al mes. 

Cuando estás con él, percibes que está envuelto por una piel impenetrable. Si le 
preguntaras qué le produce miedo, probablemente te contestaría que nunca ha 
sentido miedo. Esa vida puede resumirse con una palabra: control. El miedo a 
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sentir miedo y su miedo a la muerte se han convertido en un solo miedo. Eso ha 
limitado sus elecciones a aquello que es del todo seguro.  
 
 Un ejercicio muy útil para trabajar el miedo: “La quintaesencia del miedo”:  
 

Pon nombre a tu miedo y apúntalo en un recuadro. Dibuja otros cinco 
recuadros para anotar las cosas que surjan de ese miedo, hasta llegar a la 
quintaesencia del miedo (literalmente, refinar cinco veces). Por ejemplo: 

 
 
Miedo: a dejar a mi pareja a pesar de que mi relación no me satisface nada 
 
 
¿Qué significaría esto? 
Respuesta: Que me quedaría solo 
 
 
¿Qué significaría esto? 
Respuesta: Que sentiría una gran soledad y, por tanto, un gran dolor 
 
 
¿Qué significaría esto? 
Respuesta: Que me sentiría incapaz de seguir adelante yo solo 
 
 
¿Qué significaría esto? 
Respuesta: Que me abandonaría a mí mismo 
 
 
¿Qué significaría esto? 
Respuesta: Que ahí se “acabaría” mi vida 
 
 
Si sigues haciéndote estas preguntas, probablemente descubras que la 

quintaesencia del miedo te conduce al miedo a la vida o el miedo a la muerte (a 
veces hacen falta más de cinco “refinamientos” para llegar a este punto). Es normal 
temer el misterio de la vida y la profundidad de la muerte, pero son temores ajenos 
a las preocupaciones cotidianas. Estos poderosos miedos arquetípicos suministran 
una energía falsa a los miedos menos importantes, razón por la cual es importante 
romper la cadena del miedo. Utilizando la lógica y los hechos para romperla. Hay 
que hacerse unas preguntas: ¿Los pasos son realmente lógicos? ¿De verdad sería 
completamente incapaz de seguir adelante? ¿De verdad me abandonaría a mí 
mismo? 

 
Al acabar de hacer este ejercicio: ¿de qué tienes más miedo? ¿de la vida o 

de la muerte?. Se puede volver a hacer este ejercicio con otro miedo, a ver si el 
resultado es distinto.  

 
 Por otro lado, al hacer este ejercicio, a veces se nota que alguno de los 
miedos que se refinan, se basa sobre algo ocurrido en el pasado de nuestra familia. 
Como la mayoría de las emociones, el miedo puede tener su origen en el tipo de 
familia en la que nos criamos, el miedo se aprende. Puedes preguntarte: ¿Qué 
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mensajes recibiste en la infancia? ¿De qué tenían miedo tus padres? ¿Sabes a qué 
temían tus abuelos? 

 
 

La necesidad de libertad 
 
En el niño se traduce en la necesidad de moverse y removerse sin trabas. 

Más tarde es la necesidad de poder elegir lo que hago, lo que expreso y dónde voy 
con quien estoy según el propio criterio. Esta necesidad se manifiesta con mucha 
fuerza en la adolescencia. 

 
Cuando te das libertad, tu sistema emocional te felicita con sensación de 

paz, esperanza y alegría. Una persona que siente que vive como quiere tiende a 
expresarse asertivamente. 

 
La falta de libertad hace que el sistema emocional avise con el sentimiento 

de enfado, de rebelión, incluso de cólera. Sentirse encarcelado, aplastado, atado… 
quizás se necesite expresar algo no expresado, o hacer algo que me están 
impidiendo o dificultando.  

 
Cuando una persona siente que no es libre lo más frecuente es que tienda al 

estallido frecuente (mal genio matutino, quejas constantes, broncas...) incapaz de 
expresar y darse lo que necesita y/o tiende a ser sumiso esperando así una ”justa 
recompensa”. Curiosamente cuando a una persona le falta libertad tiene a ser 
explosiva en algunos ambientes y sumisa en otros 

 
Goleman en su libro “Inteligencia Emocional” menciona un estudio realizado 

por Dolf Zillman, psicólogo de la Universidad de Alabama, a través de los cuales ha 
determinado con detalle la anatomía de la rabia. Teniendo en cuenta que la raíz de 
la cólera está en la respuesta de lucha-o-huida, no es de extrañar que Zillman 
concluya que el detonante universal del enfado sea la sensación de hallarse 
amenazado (lo que la vincula con el miedo). Amenaza que no es solo física, sino 
también un peligro para la autoestima o amor propio (como sentirse tratado ruda o 
injustamente, sentirse insultado, menospreciado, etc. o frustrado en la consecución 
de un determinado objetivo, desde una simple interrupción o molestia hasta una 
prohibición o frustración completa). 

 
Estas percepciones actúan como detonante de una doble respuesta del 

cerebro. Por una parte, libera la secreción de catecolaminas (neurotransmisor) que 
generan un acceso puntual y rápido de la energía necesaria para emprender una 
acción decidida tal como la lucha (a través de la agresión física o verbal) o la huida 
(“ahí os quedáis”, “yo me largo”). Esta descarga permanece varios minutos. 
Mientras tanto, otra oleada energética activada por la amígdala se desplaza a lo 
largo del sistema nervioso. Esta excitación puede perdurar horas e incluso días, 
manteniendo al cerebro emocional predispuesto a la hipersensibilidad. El enfado 
se construye sobre el enfado 

 
En el libro “Inteligencia Emocional”, Goleman relata un drama familiar 

doméstico del que fue testigo mientras se hallaba de compras en el supermercado. 
Al otro extremo del pasillo podía oírse el tono mesurado y amable de una joven 
madre que se dirigía a su hijo con un escueto 

- “Devuelve… eso… a su sitio”. 
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- “Pero yo lo quiero” –gimoteaba el pequeño, aferrándose con más fuerza  
a la caja de cereales con la imagen de las Tortugas Ninja. 

- “Ponlo en su sitio” –dijo la madre con un tono de voz que comenzaba a 
traslucir una cierta irritación. 
 
En aquel momento, una niña más pequeña, que iba sentada en el asiento 

del carro, tiró al suelo el tarro de gelatina que estaba mordisqueando y, al 
derramarse por el suelo, la madre comenzó a vociferar.  - “¡Toma!”-dijo furiosa 
mientras le daba un bofetón. A continuación arrebató la caja de manos del niño, la 
arrojó al anaquel más cercano y, levantando a su hijo velozmente del suelo por la 
cintura, lo llevó a rastras pasillo adelante mientras empujaba el carro 
amenazadoramente. Los niños lloraban. En ese momento, una señora mayor que le 
miraba fijamente le dijo: “¡Hay que ver, qué manera de tratar a los niños!”. La 
explosión de catecolaminas del cerebro emocional de la joven madre entraba en la 
categoría de terremoto. 

 
Lo que quiere decir que cuando no vives como quieres tenderás a sentirte 

enfadado y esto a su vez te predisponde a acumular otros enfados. Zillmann 
considera la escalada del enfado como “una secuencia de provocaciones, cada una 
de las cuales suscita una reacción de excitación que tiende a disiparse muy 
lentamente”. En esta secuencia, cada uno de los pensamientos o percepciones 
irritantes se convierte en un mini-detonante de la descarga catecolamínica de la 
amígdala. De este modo, una segunda descarga tiene lugar antes de que la primera 
se haya disipado, una tercera se suma a las dos precedentes y así sucesivamente. 
Cualquier pensamiento que tenga lugar durante este proceso provocará una 
irritación mucho más intensa que la que tendría lugar al comienzo de la secuencia. 
Zillman considera que un primer modo de restar fuerza al enfado consiste en 
prestar la máxima atención y darnos cuenta de los pensamientos que 
desencadenan la primera descarga de enojo. El momento de intervención es 
sumamente importante, porque cuanto antes se haga, mejores resultados se 
obtienen. 

 
Cuando te des cuenta de que te sientes enfadado habitualmente y/o tiendas 

a ser sumiso se pueden hacer varias cosas:  
 

Recoger la información que la emoción te trae. Dejar que las catecolaminas 
se reabsorban, es necesario estar en calma, tomar distancia para poder ver qué es 
lo que realmente necesitamos ¿qué es lo que queremos?  

 
“En cierta ocasión, cuando sólo tenía trece años, me enzarcé en una agria 

discusión en casa y salí de ella jurando que jamás regresaría. Era un hermoso día de 
verano y estuve paseando por el campo hasta que la paz y la belleza circundantes 
me invadieron y gradualmente fui tranquilizándome. Al cabo de unas horas regresé a 
casa sereno y completamente arrepentido. A partir de aquel momento, cada vez que 
me enfado busco una oportunidad para hacer lo mismo, lo que considero el mejor de 
los remedios”. 

 
Este relato forma parte de uno de los primeros estudios científicos sobre el 

enfado llevado a cabo en 1899; un estudio que aún sigue siendo todo un modelo 
para aplacar el enfado, tratar de aplacar la excitación ligada a la descarga 
adrenalínica en un entorno en el que no haya peligro de que se produzcan más 
situaciones irritantes. Como ha descubierto Zillman, el truco consiste en darnos 
permiso para que el enfado vaya enfriándose mientras tratamos de disfrutar de un 
rato agradable. La razón es sencilla, es difícil seguir enfadado cuando uno lo está 
pasando bien o recibiendo sensaciones agradables. 
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Pero el período de enfriamiento no será de ninguna utilidad si lo empleamos 

en seguir alimentando la cadena de pensamientos irritantes, ya que cada uno de 
ellos constituye, por sí mismo, un pequeño detonante que hace posibles nuevos 
brotes de cólera. El poder de la distracción reside en poner fin a la cadena de 
pensamientos irritantes. Las distracciones más utilizadas para tratar de calmar el 
enfado –ver la televisión, ir al cine, leer y actividades similares- ponen coto 
eficazmente a la cadena de pensamientos hostiles que alimentan el enfado.  
 

Una vez que sabes qué es lo que quieres es importante disponerte a 
conseguirlo. Quizá sea informarle a los demás de lo que quieres o no por lo que 
siempre es bueno trabajar primero tu Asertividad. Luego ponte metas y ¡a por 
ellas! 
 
 
La necesidad de amor 

 
Siguiendo a Pierret, esta es la necesidad vital de establecer una relación con 

otro ser, de dar y recibir ternura, prueba tangible de la relación. La necesidad de 
establecer un vínculo.  

 
Cuando esta necesidad está cubierta, el sistema emocional informa sintiendo 

ternura, comprensión, dulzura, alegría... 
 
La falta de amor se revela a través la tristeza. También de otros 

sentimientos como apatía, nostalgia, pena, melancolía, dolor… “Me siento sólo, 
tengo la impresión de ser invisible, no recibo mi dosis de caricias y de ternura, 
lloro, sollozo, gimo…” Necesito que alguien me quiera, me consuele,  acaricie y 
mime. Necesito sentir el vínculo, la cercanía. 

 
Cuando una persona siente que no tiene amor en su vida estará triste poco 

activa o evitará esta tristeza con mucha actividad 
 

La tristeza es el estado de ánimo del que las personas más quieren 
despojarse. Sin embargo, no debería evitarse toda tristeza porque, al igual que 
ocurre con cualquier otro estado de ánimo, tiene sus facetas positivas. La tristeza 
nos sume en un período de retiro y de duelo necesario para asimilar nuestra 
pérdida, un período en el que podemos ponderar su significado, llevar a cabo los 
ajustes psicológicos pertinentes y, al final, establecer nuevos planes que permitan 
que nuestra vida siga adelante. 

 
Pero si bien la tristeza es útil, la depresión, por el contrario, no lo es. La 

mente se ve caóticamente distorsionada y los procesos mentales se ven arrastrados 
por una marea tóxica y abyecta que impide cualquier respuesta satisfactoria al 
mundo en que uno vive. Leslie Greenberg lo expresa de la siguiente manera: “toda 
esperanza se disipa dejando el residuo de una gris llovizna de congoja que genera 
una desesperación tan palpable como el dolor físico, un dolor tan insoportable que 
la única solución posible parece ser el suicidio”. 

 
Las estrategias más habituales que utilizamos ante la tristeza 
 
a) El llanto puede constituir un método natural para reducir los niveles 

de neurotransmisores cerebrales que alimentan la angustia. Si bien, si éste refuerza 
el ciclo de pensamientos obsesivos, sólo sirve para prolongar el sufrimiento. 
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b) La distracción para romper la cadena de pensamientos sombríos que 
sostiene a la depresión. Las distracciones más eficaces son aquellas que pueden 
cambiar nuestro estado de ánimo como, por ejemplo, un apasionante 
acontecimiento deportivo, una película divertida o un libro interesante. 

c) El ejercicio físico. La eficacia del ejercicio parece radicar en su poder 
para cambiar la condición fisiológica provocada por el estado de ánimo: la 
depresión constituye un estado de baja activación mientras que el ejercicio 
aumenta el tono corporal. 

d) Proyectar una actividad que pueda proporcionarnos un pequeño 
triunfo o un éxito fácil como acometer alguna tarea doméstica que hayamos 
pospuesto o concluir alguna actividad pendiente que hayamos estado evitando. Por 
el mismo motivo, los cambios de imagen, aunque sólo sea en la forma de vestirnos 
o de arreglarnos, también pueden resultar beneficiosos. 

e) Acercarse a un buen amig@ en busca de consuelo. 
f)  En este sentido, sería una estrategia muy adecuada el entregarse a 

una actividad de voluntariado. 
g) La meditación, la oración... 
h) Tomarse unas vacaciones 
i) Una vida sexual sana 
j) Hay tácticas extendidas nada aconsejables. Estudios como el de 

Diane Tice psicóloga de la Case Western Reserve University (California) señala que 
las mujeres recurren, a la sobrealimentación (tres veces más que los hombres) 
para calmar la depresión. Los hombres, por su parte, muestran una inclinación 
cinco veces superior a la de las mujeres hacia el consumo de drogas y alcohol. 
Estas estrategias evitan la información que proporciona la tristeza. Lo que se puede 
hacer en este caso es parar, darse cuenta de la pérdida, elaborar el duelo (llorar 
hasta la última gota), despedirse de lo perdido y de forma natural el vacío invitará 
a crear algo nuevo. 
 
 
 

 
 

 
 

La fuerza o tendencia actualizante 

 
Existe en el ser humano una tendencia natural al desarrollo completo. El 

término más usado para designar este hecho es la “tendencia actualizante”, 
presente en todos los organismos vivos. Ella es la base sobre la cual está 
construido el enfoque centrado en la persona creado por Carl Rogers, con 
aplicaciones en diversos campos como la salud o la educación. Posteriormente, 
Leslie Greenberg, lo aplicó al enfoque focalizado en las emociones con el término 
“fuerza”. Rogers lo entendía como la única fuerza motivacional del desarrollo 
humano. Por supuesto que la tendencia actualizante puede ser obstruida, pero no 
se le puede destruir sin destruir al organismo. Rogers lo explicaba a través de su 
famosa metáfora de las patatas: 

 
“Recuerdo que en mi niñez guardábamos nuestra provisión de patatas para 
el invierno en el sótano, varios pies debajo de una pequeña ventana. Las 
condiciones eran desfavorables, sin embargo de las patatas salían unos 
retoños que eran una especie de expresión desesperada de la tendencia 
direccional que he estado describiendo. Nunca llegarían a ser una planta, 

Trabajo práctico con emociones 
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nunca realizarían su potencial real. Pero bajo las circunstancias más 
adversas, luchaban por llegar a ser” (Carl Rogers en “El poder de la 
persona”). 

 
Si Rogers no negó esta tendencia en las patatas del sótano de la granja de 

su infancia, dudo que negara esta fuerza biológica a ningún ser humano. Las 
patatas que guardaban en el sótano de su casa, a pesar de que las condiciones no 
eran muy favorables, echaban brotes que crecían 2 ó 3 pies y, uno de los aspectos 
de la metáfora, es que los brotes de las patatas se mueven en dirección a la luz 
distante de la ventana. Buscan las condiciones que inducen hacia el crecimiento. 
Resulta concebible que los individuos también busquen y utilicen cualquier cosa que 
les sea posible para conseguir cambios constructivos… “La mayoría de los niños, si 
tienen un entorno razonablemente normal que satisface sus necesidades 
emocionales, intelectuales y sociales, tienen, ellos mismos, la suficiente motivación 
hacia la salud como para responder y adaptarse cómodamente a la vida” (Rogers, 
1939). 
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OBSERVACIÓN 

Diario emocional1: Aprender a conocer tus emociones 

La primera tarea que ayuda a incrementar la conciencia de tus 
emociones es llevar un registro emocional. Dos o tres veces al día escribe 
la última emoción o estado de ánimo que hayas sentido y describe tu 
experiencia prestando atención a los siguientes puntos: 

1. Describe qué produjo la emoción o el estado de ánimo. 

2. Dale nombre a esa emoción (se preciso ayudándote de la lista 
anexa).  

3. ¿Cuál es el sentimiento más duradero o la emoción que aparece más 
repentinamente? Si esta emoción es diferente de la del punto 2 ¿cuál 
crees que es la emoción primaria, la que sientes más atrás, más en el 
fondo? 

4. Sensaciones corporales que acompañan a la emoción. 

                                    
1 Basado en el libro “Emociones: una guía interna” de Leslie Greenberg. Editorial Desclée de 
Brower, colección Serendipity (2000).  
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5. ¿Qué pensamientos venían a tu mente? ¿Se refieren al pasado, al 
futuro o al presente? 

6. ¿Hiciste algo, o sentías el deseo de hacer algo, o de expresar algo? 

7. ¿Qué información te está proporcionando tu emoción primaria acerca 
de ti mismo, de una relación, de tus progresos…? 

8. Reflexiona acerca de tu respuesta emocional a la  situación. Además, 
intenta identificar lo que te está diciendo que decidas. ¿Deberías 
seguir tu emoción o sentimiento o ampliar tu visión para cambiarlo? 

Ponerle nombre a la emoción favorece el poder extraer la información 
que tiene y además nos hace más capaces de abordar la situación. El 
siguiente listado de sensaciones emociones pretende facilitar este trabajo 
de detección. 
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OBSERVACIÓN 

Listado de SENSACIONES y EMOCIONES 

 

SENSACIONES 

 

Placer    Gusto    Dolor físico 
Asfixia   Cansancio   Relajación 
Concentración  Excitación   Opresión 
Ahogo    Nausea   Vacío   
Palpitaciones  Sudoración   Tranquilidad 
Gustazo   Recompensa   Apatía 
Indolencia   Abulia    Activado 
Energía   Atención   Sofisticado 
Calma    Admiración                   Estrés 

EMOCIONES 
 
1/ Tristeza: 
Tormento   Añoranza   Abandono 
Pesimismo   Humillación   Desánimo 
Pesar    Depresión   Lástima 
Decepción   Suplicio   Desesperación 
Remordimiento  Culpa    Infelicidad 
Rechazo   Aislamiento   Dolor 
Aburrimiento  Derrota   Desaliento 
Sufrimiento   Insulto   Arrepentimiento 
Congoja   Alienación   Soledad 
Disgusto   Melancolía   Inseguridad 
 
2/ Miedo: 
Alarma   Tensión   Susto 
Terror    Pavor    Temor 
Nerviosismo   Angustia   Preocupación 
Aflicción   Histerismo   Horror 
Shock    Desasosiego   Ansiedad 
Pánico   Angustia 
 
3/ Enfado: 
Enojo    Desagrado   Hostilidad 
Malhumor   Envidia   Menosprecio 
Indignación   Inquietud   Odio 
Venganza   Cólera    Aspereza 
Desprecio   Aversión   Ira 
Irritación   Resentimiento  Violencia 
Exasperación  Rencor   Furia  
Fastidio   Cabreo 
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4/ Amor2: 
Adoración   Cuidado   Cariño 
Atracción   Deseo    Compasión 
Sentimentalismo  Capricho   Sexy 
Añoranza   Ternura   Simpatía 
Afecto    Pasión   
 
5/ Alegría: 
Emoción   Entusiasmo   Buen Humor 
Jovialidad   Estímulo   Gozo 
Felicidad   Impaciencia   Brío 
Euforia   Alivio    Agradecimiento 
Contento   Alborozo   Éxtasis 
Triunfo   Deleite   Excitación 
Fascinación   Jolgorio   Orgullo 
Dicha    Satisfacción   Embeleso  
Esperanza   Júbilo    Regocijo 
 
6/ Vergüenza 
Bochorno   Humillación   Degradación 
Deshonra   Estigma   Mancilla 
Mancha   Deshonor   Caída 
Infamia 
 
7/Asco 
Repugnante   Asqueroso   Sucio 
Inmundo   Mugriento   Marrano 
Guarro   Puerco   Baboso 
Pegajoso   Pringoso   Nauseabundo 
Impuro   Fétido    Viscoso 
Apestoso   Rechazo   Repelús 

 

 
 

 

                                    
2
 Aunque el amor no es propiamente una emoción el profesor Greenberg la incluye aquí por ser 

un sentimiento central 



LA VIDA EMOCIONAL Y EL BIENESTAR DEL EDUCADOR 
 

Ser educador es también saber cuidarse, saber crecer. En el desarrollo de nuestra 

profesión tan dada al efecto burn-out es necesario incorporar hábitos saludables que nos 

ayuden a vivir mejor y disfrutar de lo cotidiano. A continuación se expone la 

experiencia como formadores en el desarrollo emocional de los profesores de Escuelas 

Católicas de Madrid, un listado de trampas que nos ayuden a detectar cómo nos 

descuidamos y un decálogo para cuidarse y crecer.  

 
Ana Belén Bayón de Diego 

Responsable del Área Educativa  

Instituto Superior de Inteligencia Emocional 

 

 

Cinco años de Experiencia en la atención al bienestar y el desarrollo 
emocional de los docentes de Escuelas Católicas de Madrid 

 

Desde hace cinco años el Instituto Superior de Inteligencia Emocional ha 

colaborado con Escuelas de Católicas de Madrid en un proyecto innovador: el cuidado 
y desarrollo emocional de los profesores. Este proyecto surgió de la apuesta del 

departamento Pedagógico -  Pastoral por ofrecer apoyo y formación a los docentes 

entendiendo que el bienestar del profesor es clave en sí mismo y dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Se comenzó con un espacio formativo de unas 20 horas donde una vez a la 

semana los profesores de distintos centros acudían a la formación bajo el título “Si 

quieres educar con Inteligencia Emocional, comienza por ti mismo”. Así, durante las 2 

horas de la sesión semanal se exponía la teoría acerca de las emociones y su gestión a la 

vez que se establecía mediante la técnica rogeriana de “grupo de encuentro” el 

intercambio de  experiencias entre los docentes. Al principio el objetivo era que tomaran 

conciencia de que su bienestar es fundamental por sí mismo (queremos insistir en ello) 

y no sólo para el proceso educativo. Esta ha sido una pelea necesaria durante los 

primeros 3 años, pues parece que esta profesión lleva intrínseca la inercia de cuidar y 

dar respuesta a las necesidades de los demás pero no a las propias, manifestándose en 

preguntas del tipo: ¿y esto para qué me sirve? ¿cómo lo llevo al aula?  

 

Obviamente, al igual que para enseñar matemáticas o inglés se requiere un 

mínimo de comprensión, para poner en práctica la educación emocional se necesita un 

mínimo de trabajo personal. Sin ello, al aplicar las herramientas nos trabamos con 

nuestras propias emociones. Dedicarse un tiempo para tocarse por dentro y de verdad 

tomar conciencia de cómo gestiono lo que me pasa a mí, además de ser sinónimo de 

cuidarse, supone un aprendizaje experiencial infinitamente mayor que cualquier 

sabiduría prestada a través de cursos y lecturas.  

 

Esto ha supuesto que muchos de los profesores que han participado en esta 

formación manifiesten que han experimentando un crecimiento personal y profesional 

que se traduce, en mayor o menor medida según cada caso, en: mejora de las relaciones 

con compañeros, alumnos y dirección; disminución del estrés debido a la posibilidad de 

tener un grupo de apoyo donde expresar y compartir; mejora de las respuestas a 

situaciones conflictivas en el aula. Además, la mayoría afirma que este formato le ha 

servido para su vida personal.  



 

Durante este proceso los que hemos participado como formadores hemos ido 

aprendiendo y mejorando con cada grupo adecuándonos cada vez mejor a las distintas  

realidades. Este formato ha ido calando y creciendo de tal forma que actualmente los 

profesores acuden para vivir estos procesos formativos y vivenciales como algo útil para 

ellos mismos y ya no tanto con la intención de aplicarlo a los alumnos. Incluso, hace 

dos años se extendió esta formación al personal directivo de centros educativos, con los 

que seguimos trabajando en el desarrollo de un liderazgo centrado en la persona y en las 

relaciones. Y, a partir del curso 2009-10, iniciaremos el camino con los orientadores.  

 

Por otro lado, la intervención directa con claustros de profesores en los propios 

centros en los que desarrollan su labor educativa está siendo cada vez más intensa. Los 

centros están abriéndose a la idea de crear espacios y tiempos de comunicación y 

desarrollo personal para sus docentes buscando que esto redunde en un cualitativo 

desarrollo profesional. Dado que partimos y avanzamos desde las vivencias reales de los 

integrantes del claustro, este tipo de formación hace que antes o después aparezcan las 

dificultades reales de relación, la existencia de grupos claramente diferenciados, los 

repartos internos de poder e influencia, además de todo el abanico de temores grupales e 

individuales. Sin embargo, es una experiencia con repercusión directa y las mejoras 

tienen aplicación inmediata en la vida del centro.  

 

El sentir que hemos recogido de los profesores con los que hemos trabajado 

estos 5 años,  puede resumirse en lo siguiente: 

Les gustaría percibir un mayor respeto y valoración hacia su labor. 

Necesitan constatar que a la dirección le importa el cómo se sienten en el centro, 

constatar que son apreciados más allá de su “utilidad”.  

Quieren sentir más libertad de expresión, lo cual implica poder sentirse seguros a 

la hora de hacerlo. Suele haber mucho miedo a ser criticados, etiquetados, rechazados o 

condenados. 

Necesitan sentirse menos cuestionados y más seguros ante los padres. 

Conseguir los objetivos curriculares sin renunciar a la atención y el desarrollo 

emocional en el aula. 

Muchos se sienten desbordados por la cantidad de trabajo que también tienen 

que llevarse a casa y que no es reconocido por nadie. Limitando el tiempo familiar y 

personal. 

 

 

Trampas para el bienestar 
 

Del mismo modo, al ir formando y escuchando cómo se sienten los profesores, 

hemos tenido la oportunidad de constatar los obstáculos más habituales con los que se 

enfrentan curso tras curso. A estos obstáculos, los llamamos “las trampas del educador”, 

trampas que dificultan su bienestar. Antes de enumerarlas, hemos de aclarar que muchos 

de los problemas que acarrean los educadores se apoyan en los significados que le dan a 

su profesión de forma más o menos explícita. En nuestra experiencia, hay algunas 

creencias acerca de la propia labor educativa que pueden estar ejerciendo de “trampas”, 

es decir, son presupuestos que ejercen de estresores o que aportan la conocida sensación 

de impotencia tan común en esta profesión. 

 



1. “El alumno es lo primero (y lo único)”. Parece que ser educador implica estar 

orientado al crecimiento y desarrollo del alumno. Desde esta creencia, todo lo que no 

esté centrado en el aula es vivido como secundario y/o menos importante. Este descuido 

puede conducir al deterioro de las relaciones con los compañeros de trabajo o con la 

dirección del centro o a su agravamiento cuando estas están ya deterioradas.  

 

En determinadas ocasiones, esto degenera en un sentimiento de culpa cuando las 

circunstancias muestran como saludable ponerse a uno mismo en primer lugar por 

delante de los alumnos y de cualquier otro. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando se 

renuncia con demasiada frecuencia al tiempo personal para preparar, corregir, evaluar. 

En ese momento aparece una voz interior culpabilizadora “recordando” al profesor que 

“lo primero son los alumnos”.  

 

2. “Lo importante es mi trabajo en el aula”. Las dificultades de relación o los 

conflictos con el centro pueden quedar a un lado sin ser afrontados bajo esta premisa. Y 

como eso es lo que importa realmente, esas dificultades y conflictos pueden quedar en 

un segundo plano o incluso sin atender, aislándose en la atalaya de la clase. El quehacer 

del profesor va más allá de su tiempo en el aula con los alumnos, su trabajo tiene 

muchas más dimensiones, el aislamiento puede dificultar su labor y acuciar el problema 

haciéndolo permanente.  

 

La no valoración de las relaciones con los compañeros puede ser en el fondo un 

mecanismo de defensa. Muchos docentes expresan que no tienen por que tener buena 

relación con los compañeros de trabajo y, sin embargo, suelen aleccionar a los alumnos 

diciéndoles que “hay que procurar ser amigos de todos”. Es cierto que no es necesario 

llegar a la amistad con los compañeros ni compartir con ellos todo tu histórico, si bien, 

si es muy conveniente y saludable compartir con ellos los sentimientos más relevantes 

que genera el trabajo en el centro. Un centro educativo es una continua fuente de 

interrelaciones y, por tanto, de generación de emociones y sentimientos. Esto conlleva 

la necesidad de relacionarse y comunicarse afectivamente en el ámbito laboral desde la 

búsqueda de creación de un clima de seguridad afectiva. 

 

3. “Un educador es un ejemplo de conducta”. Esto suele traducirse en tratar de 

tener siempre una respuesta adecuada, estar siempre disponible y con buen ánimo. Sin 

embargo, el profesor muchas veces se equivoca, se encuentra agotado, sobrepasado, 

impotente ante determinadas situaciones. Desde esta creencia la capacidad de 

aceptación de uno mismo y de los otros será menor haciéndonos más rígidos y por lo 

tanto menos adaptativos.  

 

Desde aquí, la sensación de amenaza ante la posibilidad de ser criticados, 

etiquetados, juzgados o condenados por alumnos, padres, otros compañeros o dirección, 

es más frecuente. La exigencia de mostrarse “perfecto” cuando en realidad no se está 

bien anímicamente, suele invitar de nuevo al aislamiento o a las justificaciones del 

profesor para que nadie pueda detectar ningún fallo o debilidad en él. Aparecen también 

las críticas a los compañeros que hacen cosas que están fuera de nuestro mapa de la 

realidad. Se puede dar uno cuenta de que ha caído en esta trampa cuando comienza a 

utilizar un lenguaje muy legislativo: “las cosas son así”, “esto debe ser de esta forma” 

“deberíamos”, “yo siempre hago las cosas así porque…”. 

 



Junto a esto, solemos encontrarnos con que se vive con demasiada inseguridad el 

conflicto, el violentar o decir algo que moleste, todo eso es vivido como inadecuado. 

También el expresar el desconcierto y los propios errores profesionales. 

 

4. “Un alumno bueno es un alumno obediente”. Esta creencia es la que hace que 

el profesor se sienta mal cuando, por ejemplo, en un momento de mucho jaleo en el aula 

porque los alumnos están con una tarea que plantea discusión y comunicación acalorada 

entre ellos, aparece otro profesor o un miembro de la dirección. Entonces el profesor 

responsable del aula se siente atemorizado porque el compañero o el directivo pueda 

pensar que se le ha ido la clase de las manos… procurará justificarse para que no se 

lleve “una idea equivocada”. Entender por “un buen alumno” o “un buen grupo” a 

aquellos que son obedientes, limita las posibilidades porque pareciera que tras un 

alumno desobediente hay un profesor poco profesional. Desde esta premisa se genera un 

estilo de relación vertical y directiva que parece más “contundente y eficaz”. Esta 

trampa hace mucho daño al desarrollo creativo de profesores y alumnos. 

 

5. “No hay tiempo”: la vivencia de escasez de tiempo es otra de las trampas más 

frecuentes. El ritmo de vida de los centros es un obstáculo para el cuidado propio y el 

aprecio de lo personal. Paradójicamente cuanto más rápidamente vivimos menos 

valoramos lo personal y con más dificultad nos adaptamos. 

 

 
Un decálogo para sentirse bien: 
 

1. Cuídate a ti primero para poder cuidar a los demás. 

No “sólo a ti”, sino que tú primero. Comienza por cosas sencillas como 

dormir y alimentarte bien y crear espacios y tiempos para ti. Tómate unos 

minutos al día para respirar profundamente y darte cuenta de cómo te 

encuentras, de cómo te sientes. Agradece lo que tienes día a día. En realidad, 

esto es parte de lo que reciben los profesores en estos grupos de encuentro donde 

comparten experiencias, miedos, enfados, alegrías, ilusiones y todo tipo de 

sentimientos. 

 

2. Vive aquí y ahora.  

“Clávate” en el aquí y ahora todo lo que sea posible, concentrarse en 

vivir en el presente simplifica la vida y es muy gratificante. En el ahora los 

problemas son los que son, no más, mejorando así la capacidad de disfrute. Vivir 

“en” el presente y no “para” el presente significa Vivir atento a lo que está 

pasando y asumiendo con responsabilidad las consecuencias de tus decisiones.  

  

3. Unir islas: Cuida las relaciones. 

Un buen sistema de relaciones en el centro supone un apoyo y sostén afectivo 

sobre el que crecer y disfrutar. Pocas cosas son tan gratificantes como 

encontrarnos en un lugar donde sentirnos a gusto y valorados, donde 

expresarnos y escuchar diferentes opiniones. 

 

a) Procura dedicar todos los días tiempo y energía a hablar con algún 

compañero, tratando de establecer contacto con el máximo de personas teniendo 

presente y aceptando que con cada uno tendrás un nivel diferente de relación. 

Hazlo también con los alumnos, busca cada día escuchar, dedicarle un tiempo a 



saber cómo están y a comunicarte con ellos. No podemos generar relaciones 

satisfactorias desde las relaciones exprés, crear un buen clima dentro del aula y 

saber relacionarnos satisfactoriamente con nuestros compañeros requiere un 

tiempo necesariamente diferente al ritmo habitual.  

 

b) Expresa lo que los demás hacen bien o valoras como positivo. De la misma  

 forma, aprender a recibir reconocimiento por lo que otros aprecian de ti.  

 

c) Favorece la comunicación: trata de abrir el diálogo, cuida los saludos, 

despedidas. 

  

d) Habla de lo que pasa en el centro con quien corresponda, los “cotilleos” 

 generan inseguridad aunque sean bienintencionados.  

 

e) Comunícate desde lo que llamamos “mensajes yo”: “A mí esta decisión me 

hace sentir poco importante...” y procura evitar los “mensajes tú”: “Tú estás 

decidiendo por mí, estás imponiendo tu criterio y siendo injusto...”. Comunícate 

expresando necesidades: “necesitaría que contases conmigo para estas 

decisiones” en lugar de “lo que tienes que hacer es dejar de decidir por tu 

cuenta”. 

 

4. Acepta el conflicto como parte de la construcción de la relación. 

Huye de los cotilleos y conversaciones de pasillo. Solo generan inseguridad y no 

resuelven el problema. Si necesitas desahogarte busca a un compañero-amigo. 

Aclara lo que para cada parte significa lo que ha pasado. 

Acepta que la resolución puede tardar más de lo que esperamos.  

Expresa lo que necesitas sinceramente, aceptando lo que el otro también 

necesita.  

Aprende a negociar y a establecer relaciones claras. 

Aprende a perdonar y a pedir perdón por los errores. 

 

5. Utiliza el humor. 

Aprender a reírse, a ver el lado divertido de la realidad. 

Como dice la profesora Begoña Carbelo “uno de los recursos afectivos más 

inteligentes“. El humor “(…) fortalece la comunicación, nos hace estar más 

abiertos, más flexibles, más participativos” (Carbelo, 2008). Un clima de humor 

invita a participar y hace mucho más difícil estar ajeno a lo que se está 

desarrollando. Nos hace ser más tolerantes, más alegres, más resistentes al 

miedo, menos tristes, menos enfadados (Carbelo, 2008). De ese modo, el buen 

humor influye en el aumento del bienestar y en el desarrollo emocional.  

 

6. Acéptate. 

Asume que te equivocas y que aciertas. No eres perfecto ni tienes que serlo. Los 

demás aprenderán contigo a aceptarse.  

 

7. Respétate. 

Dejar claras las responsabilidades con alumnos, compañeros, padres y dirección, 

y respetar tu parte y la de los otros. Procurar espacios de diálogo para restaurar 

la relación cuando sientes que falta el respeto. 

Establecer y respetar los tiempos con los padres. 



Respetar los tiempos personales-familiares. Los objetivos profesionales no 

pueden estar siempre por encima de tu tiempo personal y familiar. Puntualmente 

puedes poner por delante el trabajo al igual que puntualmente puedes poner por 

delante la familia. Si hay una descompensación en los tiempos y la energía que 

inviertes en cada área, tu cuerpo y tu sistema emocional se va a resentir. 

 

8. Confía en el proceso educativo (en la tendencia actualizante). 
La confianza te hace sentir liviano, flexible, adaptativo. Es un despresurizador y 

un generador de motivación natural con el que además facilitas que las cosas 

salgan mejor. Desde la confianza aprendes a ver lo positivo de la realidad. 

Recuerda cómo te ayudaron las personas que confiaron en ti. Confiar significa 

sentir que las cosas salen, que tus alumnos aprenden y crecen, que su proceso 

educativo sigue su curso, que lo que pasa es para bien. Al final, tú eres también 

hijo de una familia y de un sistema educativo que a pesar de no ser perfecto 

aportó muchas cosas positivas para tu crecimiento. Esto no significa quedarse 

impasible ante lo que pasa, sino observar, tomar decisiones y actuar desde la 

confianza. Si te das cuenta de que no puedes confiar, comienza por preguntarte 

qué necesitas para ir confiando.  

 

Existe una diferenciación definitiva entre los educadores que creen y confían en 

la “tendencia actualizante” de los alumnos (y por extensión, del resto de 

compañeros y de la dirección) y los que no. Esa creencia puede ser o no 

consciente. El concepto de  “tendencia actualizante” es explicado de la siguiente 

manera por el psicólogo estadounidense Carl Rogers (1902-1987): “cada 

organismo está animado por una tendencia intrínseca a desarrollar todas sus 

potencialidades y a desarrollarlas de forma que favorezcan su conservación y su 

enriquecimiento". 

 

“Por supuesto que la tendencia actualizante puede ser obstruida, pero no se le 

puede destruir sin destruir al organismo. Recuerdo que en mi niñez 

guardábamos nuestra provisión de patatas para el invierno en el sótano, varios 

pies debajo de una pequeña ventana. Las condiciones eran desfavorables, sin 

embargo de las patatas saldrían unos retoños que eran una especie de expresión 

desesperada de la tendencia direccional que he estado describiendo. Nunca 

llegarían a ser una planta, nunca realizarían su potencial real. Pero bajo las 

circunstancias más adversas, luchaban por llegar a ser”  

Carl Rogers en el libro “El poder de la persona” 

 

Esta visión parte de la confianza en la persona, de la convicción de que es capaz 

de resolver sus propios problemas, porque tiene dentro de sí la energía y el 

criterio de valoración suficientes para llevar a cabo el desarrollo de sí misma.  

 

9. Céntrate en lo que quieres y no en lo que no quieres. 

Esto te mantendrá atento a tus necesidades y orientado hacia tu bienestar. 

Centrarse en lo que no se quiere es, para empezar, menos motivante y no te 

conecta con la misma claridad con lo que tú necesitas. Hay quien lo califica de 

“enfermedad” de la mente. Algunos ejercicios que puedes hacer son: 

Tomate un tiempo para darte cuenta de lo que quieres, por ejemplo en tu centro. 

Visualízate con todo lo que quieres. 



Cuando lo expreses hazlo en positivo, es decir desde lo que quieres, desde lo que 

te gusta y valoras: “quiero…”, mejor aún, como si ya lo hubieras conseguido: 

“he conseguido…” 

Cuida que tus decisiones estén guiadas por el principio de utilidad y no sólo de 

placer. 

 

10. Pide ayuda cuando lo necesitas. 

Pide apoyo a algún compañero con el que te sientas seguro 

Exprésalo al orientador, seguramente él te puede apoyar o indicarte dónde 

encontrar lo que necesitas. 

Busca formación en desarrollo emocional y comunicación. 

Si necesitas ayuda de un mediador (para facilitar la comunicación), un coach (un 

entrenador que apoya a las personas para que tomen conciencia de sus recursos y 

talentos poniéndolos en práctica para la consecución de metas personales o 

profesionales –Lascaray I. ; Bayón A. 2009-) o de un terapeuta (para trabajar traumas o 

problemas afectivos), búscala. 

 

 

Qué puede aportar el entorno para el cuidado del profesor:  
 
Desde Escuelas Católicas: 
Seguir apostando por la creación de espacios de comunicación, apoyo y 

desarrollo como los grupos de encuentro entre profesores que se proponen desde 

Escuelas Católicas de Madrid  

Seguir avanzando en el desarrollo de un estilo de liderazgo emocional y 

relacional dentro de los equipos directivos. 

Continuar concienciando que el bienestar del profesor y su propio desarrollo 

personal-profesional es fundamental. 

Fomentar investigaciones que validen lo hecho hasta ahora y apunten tendencias 

de acciones futuras. 

 

Desde los centros: 

Tener un buen clima laboral como objetivo prioritario: 

Crear espacios y tiempos para la comunicación y el encuentro entre profesores. 

Las reuniones pueden tener una frecuencia fija o variable (según las necesidades del 

momento). 

Apoyar con todos los recursos posibles a los departamentos de orientación. 

Buscar mediadores para facilitar la comunicación y la resolución de conflictos 

dentro del centro. 
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Sobre ISIE

Nace en el año 2004

Tiene como misión investigar, 
implementar y difundir las aplicaciones de la 
educación emocional constituyéndose como 
una institución especializada realmente tanto 
en la mejora de la eficacia profesional como 
del bienestar personal.

Nuestros pilares:

• El centro de gravedad de la educación 
es la relación • Las emociones son nuestra guía para la 
acción.• El cuidado, bienestar y capacitación de 
los docentes es clave para la CALIDAD 
EDUCATIVA



Una organización dedicada a la 
educación emocional

Actividades:

1. Formación continua para el desarrollo de la capacidad 
emocional docente

2. Intervenciones para la mejora del clima de centros educativos 
(claustros con problemas de relación, liderazgo, coherencia 
entre la filosofía de centro y el plan estratégico) 

3. Desarrollo de programa de implementación de la educación 
emocional en Centros Educativos desde hace 8 años 

4. Formación de postgrado para profesionales de la educación:•Experto en Educación Emocional•Coaching Emocional

5. Gabinete psicopedagógico para el trabajo individual •Procesos de Coaching•Terapias•Intervención en la Familia



Sobre ISIE: Metodología
• Experiencial: favoreciendo el 

encuentro real entre profesionales 
para establecer sinergias reales y un 
aprendizaje SIGNIFICATIVO• Formativa: transmisión de 
contenidos con una sólida 
fundamentación• Participativa: procurando el 
entrenamiento de todos los que 
libremente quieran tomar parte de 
lo que se está tratando• Libre: cada persona es la dueña de 
su proceso. Las emociones y 
sentimientos son los más personal 
que tenemos



• Yo soy…
• Lo que mejor sé hacer 

es…
• Lo que más me gusta de 

mi trabajo es…

Presentación 



ÍNDICE

1.Fundamentos de las emociones para la atención y 
el acompañamiento 

2.Cuidados emocionales para el educador

3.Coaching para la atención de menores en riesgo



Nuestros Objetivos

1. Crear un espacio de trabajo, conocimiento 
y de compartir de los agentes educativos de 
las tres organizaciones

2. Qué son las emociones , su mensaje y su 
función (utilidad). 

3. Desarrollar la capacidad emocional de los 
educadores

4. Que es el coaching y su aplicación
5. Dotar de estrategias de  emocionales a los 

acompañantes



Mi objetivo para el curso

Escribe en un folio:

•¿Cuál es mi objetivo para este curso?



Tu experiencia es clave y 
primará sobre la teoría



1ª clave: 
Observación/Aceptación

1. Mantente aquí y ahora

2. Observa tu participación: Date 
cuenta

3. Practica la escucha activa
4. Di lo que quieres y cómo lo quieres

5. Utiliza todo para avanzar

6. Cuídate a ti primero



2ª clave: Propuestas para 
el curso

1.Confidencialidad: No divulgues las 
experiencias de otros participantes.

2.Cambia de silla y de compañero cada 
día que vengas a esta sala.

3.No hables con el vecino, si quieres decir 
algo particípalo a todos.

4.Apaga o pon en silencio tu teléfono 
móvil

5.Respeta el turno de palabra del 
compañero.

6.Sé puntual.



Fundamentos de 
las emociones 

para la atención y 
el 

acompañamiento
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1.Fundamentos de las emociones para la atención y 
el acompañamiento 

• Qué son las emociones y su utilidad
• Funciones de las emociones e información que 

aportan
• Qué hacer y qué no con los diferentes estados 

emocionales en el proceso de 
acompañamiento



Qué son las emociones 

Emoción: A nivel químico-biológico la emoción es una función fisiológica 
que dispara respuestas en el organismo desde el cerebro límbico. La 
respuesta emocional es rápida e impulsiva. 

Se origina a partir de muchas fuentes: 

neuroquímicas
fisiológicas
biopsicológicas
cognitivas.





¿emociones y razón?

• La emoción moviliza y la razón guía• El cerebro emocional es holístico por lo 
que recoge más información de la que 
somos conscientes, a la vez es impreciso• El cerebro racional es capaz de producir
pensamiento analítico o razonamiento, y 
sus evaluaciones son elaboradas.• La razón ayuda a la emoción a dar 
satisfacción a la necesidad expuesta

Las emociones: qué son y 
funciones principales



1. Adaptación rápida al medio

2. Las emociones son mensajes relacionados con nuestro bienestar
e incluso nuestra supervivencia y siempre orientados hacia 
nuestra salud

3. Nacen de ti y son para ti. Las emociones exponen los problemas 
para que la razón los resuelva

4. Exponen las necesidades o problemas para que las resolvamos. 
Nos conectan con nuestros intereses-necesidades-valores

5. Nos indican el estado de las relaciones

6. Son los elementos de la comunicación interpersonal

7. Son fundamentales en la toma de decisiones

¿Para qué sirven las 
emociones?



• Nuestro sistema emocional 
está construido por 
“entidades estructurales” de 
diferentes niveles. 
Conocerlas nos ayuda a 
entender mejor lo que “nos 
pasa por dentro”:

• Sensaciones-Emociones-
Sentimientos-Conducta-
Patrones emocionales



TODO LO QUE SENTIMOS TIENE 
UNA INTENCIÓN POSITIVA

Informarte de lo que necesitas



INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

“La capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y los
de los demás, de motivarnos y de
manejar adecuadamente las
relaciones”

Daniel Goleman, Inteligencia Emocional
Ed. Kairos (1996)



Educar a los menores en:
“Vivir el presente”, prestando atención a 

nuestras sensaciones sentidas complejas 
acerca de lo que es bueno para 
nosotros. 

Que no es lo mismo que “vivir para el 
presente”, que implica simplemente 
hacer aquello que nos hace sentir bien, 
atender sólo el impulso momentáneo 
más fuerte sin tener en cuenta las 
consecuencias (L.Greenberg y S.Paivio). 



ALEGRÍA

TRISTEZA

MIEDO

ENFADO

ASCO

SORPRESA

VERGÜENZA

Informan de..

Has conseguido una meta

Final de algo, una pérdida

Inseguridad. Hay peligro

Han sobrepasado tus límites, te sientes 
herido. Obstáculos para alcanzar tu meta 
o crecer

Algo te perjudica o te desagrada. Es 
malo para ti

Descubrimiento

Has traspasado tus límites. Te sientes 
expuesto o inadecuado

Te piden...
Reconocimiento, celebración 
Consuelo, contacto, recogerte, 
valorar lo perdido

Huir o luchar/afrontar/superar

Poner límites. Búsqueda de 
justicia. Huir o Luchar. Petición 
de perdón

Te pide expulsarlo

Apertura a lo nuevo para 
valorar qué hacer
Huir, ocultarte, pasar 
desapercibido, validar si te han 
percibido inadecuado



Familias emocionales

ALEGRÍA Ilusión, Esperanza, Júbilo, Entusiasmo, Contenta, Serenidad, 
“Satisfacción”, 

SORPRESA Impresión, Shock, Impactado, Susto, Asombro, Admiración, 
Encantado, 

MIEDO Inquietud, Retador, Nervios, Preocupación, Bloqueo, Temor, 
“Respeto”, Pánico, Terror, Inseguridad, Ansiedad, Angustia, 

ENFADO Impotencia, Injusticia, Rabia, Odio, 

TRISTEZA Vacío, Pena, Desmotivación (ojo puede confundirse con miedo), 
Apatía, Desánimo, Soledad, Abandono, Pérdida, 

ASCO Rechazo, Repugnancia, Dolor, Aversión

Sentimientos Emociones 



Identificación de emociones

•Escoge una persona con la 
que te sientas cómoda
•“A” cuenta algo con carga 
emocional
•“B” escucha no solo lo que 
dice “A” sino cómo se siente 
con respecto a lo que dice: el 
tono emocional



Tipología de las 
emociones

•Primarias
•Adaptativas
•Desadaptativas

• Secundarias
• Instrumentales



Tipología de las emociones

Emociones Primarias Adaptativas:
Son tus sentimientos adaptativos a la situación actual. 

Reaccionas a algo que está ocurriendo ahora 
mismo. 

Son éstas las que usamos como 
GUÍA DE ACCIÓN (es decir hay que confiar en lo que te 

piden y hacerlo)



Tipología de las emociones

Emociones primarias desadaptativas:
Son tus sentimientos verdaderos pero 

no te adaptan ni responden a la 
situación presente, sino pasada. 

Son más o menos conscientes. Se 
activan con un estímulo en el 
presente y se desarrollan como un 
patrón establecido (siempre me 
pasa esto).

Antes de ser guía de acción es 
necesario transformarlas



Ejemplos de Emociones Primarias 
no saludables o 
desadaptativas:

Resentimiento, victimismo, 
sentirte invisible, enfado 
recurrente, soledad ya 
familiar, sensación de 

humillación ante el más 
mínimo desaire, sensación de 

devastación ante la crítica, 
inseguridad básica, sentirse 

falto de valía o no merecedor 
de amor...

Tipología de las emociones



Tipología de las emociones

Emociones secundarias:
Son aquellos sentimientos que se generan 

acerca de tu sentimiento primario. Son 
emociones DEFENSIVAS que oscurecen 
tu sentimiento central. Suelen aparecer 
cuando sientas que no puedes hacerte 
cargo de tu sentimiento central porque 
colisiona con tu idea de ti mismo. 

Es importante atenderlas y escucharlas 
para acceder al sentimiento central. NO 
SON GUÍA DE ACCIÓN



Tipología de las 
emociones

Emociones instrumentales:
Las dejamos aparecer con 

el propósito de influir y 
obtener algo que se 
desea. 



• Detrás de las emociones 
hay necesidades

• La gestión emocional es 
un ciclo de entrada y 
salida

• Sólo se puede gestionar 
una a una

• Sólo las emociones 
primarias son guías para 
la acción



5. Sentido de la 
vida, 

autorrealización

Integración: 
percepción 

global, 
meditación

Actividad que concede 
sentido a la vida. 

Moralidad, creatividad, 
aceptación, visión desde lo 

global

4. Libertad 
(logro)

enfado Autorreconocimiento, 
confianza, respeto, éxito, 
logros, reconocimiento, 

3. Seguridad 
(poder)

miedo Seguridad física, de empleo, 
de recursos, moral, 

familiar, de salud, de 
propiedad privada

2. Vínculos y 
pertenencia 
(afiliación)

tristeza Amor, Amistad, afecto, 
intimidad sexual, 

pertenencia grupos, raíces,
Seguridad básica

1. necesidades 
fisiológicas

sensaciones Comer, beber, dormir, sexo, 
respirar, 

Pirámide de las necesidades 
elaborada a partir de A. Maslow



Cuidados 
emocionales 

para el 
educador
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ÍNDICE

2.Cuidados emocionales para el educador
• Percepción y significados en la comunicación con los niños 

y adolescentes 
• Características de educador emocionalmente inteligente 
• Alianza para el proceso: desarrollo práctico de la empatía, 

aceptación y autenticidad
• Decálogo para la atención emocional y señales de alarma



Percepción y 
significados en la 

comunicación



Ciclo de la armonía 

OBSERVAR

ACEPTAR - COMPARTIR

ACTUAR ‒ MÉTODO

1º

2º

3º



Observación

• Para trabajar con las emociones tienes que estar 
ATENTO

• Tu percepción (el significado que tienen para ti las 
cosas) te definen y te llevan a gestionar de una forma u 
otra

• ¿De qué te estás dando
cuenta ahora?... 



Lo que me resulta 
obvio de ti es…

Lo que imagino de ti 
es…

observación





Cambio de valores
Con los que nosotros hemos nacido Con los que ellos han nacido

La unidad
Lo universal

El estado
Lo objetivo
El esfuerzo

El pasado/el futuro
La razón

La certeza
La autorresponsabilidad

Lo masculino
El trabajo

Secularización frente a religión
La palabra escrita

El clan

La diversidad
Lo particular

La ciudad, la región, el país
Lo subjetivo

El placer
El presente
La emoción

La duda
La responsabilidad diferida

Lo femenino
La fiesta

Espiritualidad frente a religión
La imagen

La red

(Javier Elzo)



• Tu percepción la regulan tus 
intereses, experiencias, gustos

• Para cada persona es 
diferente

• Mas diferentes cuanto más lo 
sean los intereses, 
experiencias, gustos



Lo que percibo de esta situación 
es…

Lo que siento en esta situación 
es…

Lo que me llega que siente/n los 
otros en esta situación es…

Percepción:



Comunicación y emoción

La comunicación está impregnada de 
emoción que se transmite mucho más por el 
lenguaje no verbal que por lo que 
expresamos verbalmente

Es importante detectar la emoción y tras ella la 
necesidad a la que apunta

Este es el modo de adaptarnos a la realidad 
que viven nuestros alumnos



Alianza en el proceso

1. Empatía, 
2. Aceptación 

incondicional
3. Autenticidad 

Son indivisibles, forman una unidad.



ejercitándonos
• Empatía: ¿cómo se sienten 

cada uno de los personajes?
• Consideración positiva: ¿cual 

es la intención positiva de su 
sentir?

• Autenticidad: ¿Cómo te hace 
sentir cada uno de los 
personajes?









Aceptación o 
Consideración positiva 

incondicional

• CONFIANZA y visión positiva 
del otro (“le miro bien”). 

• Ausencia de descalificación.
• Que el otro no se sienta 

juzgado (lleva al miedo)
• Acogida y aceptación del 

mundo de los sentimientos.
• Cordialidad o calor humano.



Autenticidad

• Es la capacidad de ser 
uno mismo en la 
relación, sin máscaras.

• Contribuye a que los 
encuentros sean claros 
y constructivos.

• Dos elementos: 
-Congruencia 
-Transparencia



CONGRUENCIA:
Hace referencia al grado 

en el que nos 
mostramos receptivos a 
todos los aspectos de 
nuestro propio flujo de 
experiencia. 

Autenticidad



TRANSPARENCIA:
La disposición a comunicar al otro los propios 

sentimientos con el fin de instaurar una 
relación auténtica y que los encuentros sean 
claros y constructivos.

Esto no significa que esté obligado a comunicar 
cualquier estado de ánimo: He de saber hasta 
qué parte de mi mundo interior debo/puedo 
comunicar y, hasta ese nivel, ser transparente. 

Autenticidad



La empatía es una actitud que lleva 
a sintonizar con el sentimiento del 
otro, permaneciendo conscientes de 
que se trata de un sentimiento de 
otro.

Empatía



En-pathos (dentro del 
sentimiento)

• Ponerse en la situación existencial del otro.
• Ver las cosas desde su punto de vista, desde 

su mapa de la realidad.
• Su objetivo es:

1. Comprender más al otro.
2. Transmitir esa comprensión (que el otro se dé 

cuenta de que me doy cuenta de cómo se 
siente).



ÍNDICE

3.Coaching para la atención de menores en riesgo
• Definición y beneficios de la aplicación al ámbito 

del acompañamiento 
• Los cinco pasos del coaching 
• Facilitar herramientas de coaching que mejoren 

nuestra eficacia



¿POR QUÉ CONFIAR EN LOS CHICOS?

Rogers lo entendía como la única fuerza motivacional del desarrollo 
humano:

“Recuerdo que en mi niñez guardábamos nuestra provisión 
de patatas para el invierno en el sótano, varios pies 
debajo de una pequeña ventana. Las condiciones eran 
desfavorables, sin embargo de las patatas salían unos 
retoños que eran una especie de expresión desesperada 
de la tendencia direccional que he estado describiendo. 
Nunca llegarían a ser una planta, nunca realizarían su 
potencial real. Pero bajo las circunstancias más 
adversas, luchaban por llegar a ser”.

(Carl Rogers en “El poder de la persona”)

La tendencia actualizante



Tendencia actualizante

Y, si esta FUERZA la tiene una patata…

¿NO LA TENDRÁ UN SER HUMANO?

Es muy distinto educar teniendo esta creencia
o no teniéndola



• ¿Quién es el protagonista del cambio 
profundo en el proceso del chic@?

LA TENDENCIA ACTUALIZANTE
O TENDENCIA A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROPIO CHIC@



COACHING
para conectar con la tendencia actualizante

Una nueva disciplina que se 
ha abierto camino 
aceleradamente en los 
últimos años.



Las cien mayores 
organizaciones de España 
reciben periódicamente 
formación y procesos de 
Coaching 

COACHING
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“El coaching nace en el campo de los 
deportes (…) El coach deportivo se 
hace cargo de un deportista o de un 
equipo, planteándose como objetivo 
alcanzar en ellos niveles máximos de 
desempeño (…) El coaching como 
disciplina genérica busca llevar a 
terrenos diferentes el tipo de resultados 
que, en su campo, generaba el coach 
deportivo” 

Rafael
Echeverría

Qué es el coaching
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“El arte de facilitar el desarrollo 
potencial de las personas y de los 
equipos para alcanzar objetivos
coherentes y cambios en 
profundidad.”

Viviane Launer
(1ª presidenta de ICF España)

Qué es el coaching



•Existe una amplia gama de 
alternativas de coaching. 
Nosotros desarrollamos lo que 
denominamos coaching 
emocional:
-Centrado en la persona y sus 
necesidades-Tiene en cuenta la información 
emocional  para, en unión con la 
razón, guiar nuestra acción-Confía en la tendencia actualizante 
de la persona y busca su activación

Coaching Emocional



Puntos comunes entre casi todas las 
orientaciones del coaching

• El Coaching es un proceso.

• Está relacionado con el desarrollo individual o grupal, no 
se trata de simple información.

• Trata de que se cubra el vacío entre donde se está y 
donde se quiere llegar a estar, entre lo que se es y lo que 
se quiere y se puede llegar a ser.

• Trata de la fijación y consecución de metas activando y/o 
desarrollando los recursos de la persona.

• Se trata de ir más allá de donde solemos ir, de desarrollar 
el potencial, de alcanzar mayores niveles de desempeño.



- Dirección eficaz.
- Equipos de trabajo eficaces.

- Entrevista con los chico@s
- Fijación de metas, seguimiento y 

evaluación de sus procesos.

Aplicaciones del coching en el 
ámbito educativo no formal



Objetivos de los chic@s

Relacionales: integración, convivencia, respeto y 
autorespeto, aceptación

Afectivos: regulación, afrontamiento, mejora de la 
autoestima

Académicos: mejora en un área, mejora general, 
mantenimiento



• Dobla un folio por la mitad:

• ¿En qué invierto mi tiempo?
• ¿En qué me gustaría invertir mi tiempo?

• ¿Qué sientes al comparar tus diagramas? Escríbelo

Ejercicio individual



• Es un esquema válido para un 
proceso de coaching 
completo y también podría 
ser un esquema válido para el 
desarrollo de cualquier 
entrevista.

UN MODELO
SENCILLO
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Comunicarse 

Los resultados que el educador 
alcanza no sólo dependen de 
sus conocimientos y 
experiencia, sino de manera no 
menos importante de su 
capacidad para conversar y 
comunicarse satisfactoriamente.



Volvemos al MODELO

• Utilizaremos el método más sencillo:

las preguntas poderosas
(según vamos explicando aplícalo a tu meta)



PREGUNTAS PODEROSAS

• Utilizamos la pregunta como arma para provocar la 
reflexión sobre lo que se está haciendo y lo que se 
podría hacer. En definitiva, se catapulta a la persona 
para que salte barreras construidas, a veces, por sus 
propias creencias mal fundamentadas. 



las preguntas son ...
como besos en la mente 
de la “bella durmiente”

PREGUNTAS PODEROSAS
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ACORDAR EL OBJETIVO

• ¿Cuál es tu meta? 
• ¿Cómo sería si la alcanzaras? • ¿Qué verás, oirás, sentirás? • ¿Cómo se dará cuenta otra persona?

• ¿Cómo podemos aprovechar nuestro tiempo 
hoy? (al comienzo de una entrevista)

• ¿Cómo te puedo ayudar yo en eso?

Preguntas PODEROSAS:
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• ¿Cómo describes la situación actual?
• El problema ¿cuándo se manifiesta más? 

¿cuándo menos?
• ¿Qué ventajas tiene para ti que la situación sea 

como es ahora?
• ¿Qué desventajas?
• ¿Cómo lo estás haciendo para NO darte lo que 

necesitas?
• ¿Tienes o podrás conseguir los recursos que 

necesitas para lograrlo?

EL PRESENTE

Preguntas PODEROSAS:
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IDENTIFICAR OPCIONES

• Si no tuvieras límites…• ¿Qué opciones tienes?• ¿Qué has intentado ya? ¿Qué funcionó? ¿Qué hiciste 
para lograrlo?• ¿Qué otras posibilidades hay? (ser un nuevo observador)• ¿Cuál de ellas podría funcionar mejor?• ¿Cuál sería el resultado de esta elección?• En tu experiencia ¿qué funciona bien para los demás?• Si pudieras empezar de nuevo ¿qué cambiarías?• ¿Cuáles son las fortalezas/virtudes/talentos que puedes 
poner en juego?

Preguntas PODEROSAS:
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• Barreras externas /internas (desorganización, miedos, 
autoimagen débil o negativa, sentimiento de no valer, de no 
merecer…);

• Investigar “recursos” requeridos (tiempo, energía, 
dinero, personas);

• Ayudar a la persona a confiar en sus propias 
posibilidades, en su potencial a desarrollar. 

• ESTA ETAPA BRINDA LA OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLAR EL POTENCIAL

ANTICIPAR/ELIMINAR 
BARRERAS/OBSTÁCULOS



• ¿Cómo haces para NO darte lo que necesitas?• ¿Qué podría impedir tu éxito con esta meta?• ¿Qué barreras prevés o conoces ya?• ¿Qué te frena? ¿Qué necesitas superar?• ¿Qué es lo que te falta, qué necesitarías para 
superar la barrera?• ¿Qué debería ser diferente para que pudieras?• Cada vez que encontramos la forma de superar un 
obstáculo (IDENTIFICAR AL MENOS TRES), preguntar:

¿qué te motivaría a continuar?

ANTICIPAR/ELIMINAR 
BARRERAS/OBSTÁCULOS

Preguntas PODEROSAS (identificar al menos tres obstáculos):



Clave
Ahora tenemos la oportunidad de desarrollar el potencial

¿Qué es lo que el otro cree que 
no puede hacer solo?



¿Intenta el otro responsabilizarnos 
de algo que es suyo?

Clave
Ahora tenemos la oportunidad de desarrollar el potencial



Autoestima

“Aparte de los problemas de origen biológico, no
conozco una sola dificultad psicológica –desde la
angustia y la depresión, el miedo a la intimidad o al
éxito, el abuso del alcohol o de las drogas, el bajo
rendimiento en el estudio o en el trabajo, hasta los
malos tratos a las mujeres o la violación de menores,
las disfunciones sexuales o la inmadurez emocional,
pasando por el suicidio o los crímenes violentos- que
no sea atribuible a una autoestima deficiente. De
todos los juicios a que nos sometemos, ninguno es tan
importante como el nuestro propio”

Nathaniel Branden



• La autoestima es

“EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 
DE LA MENTE”

WILLIAM JAMES (1842-1910)
Padre de los psicólogos norteamericanos



La autoestima

• Nunca es excesiva, cuanta más mejor, como la salud. 
• NO CONFUNDAMOS: No tiene que ver con la jactancia ni 

con la arrogancia (típica, por ejemplo, en la adolescencia 
sobre todo en los varones)



Orgullo y autoestima positiva

• La “autoestima positiva” está representada por el 
puedo; el “orgullo” por el tengo.

• El orgullo es una experiencia emocional positiva, 
al igual que la autoestima.

• No es un vicio que hay que superar, sino una virtud 
que se debe adquirir.



Autoestima

1. Un sentimiento de 
capacidad personal
para enfrentar los
desafíos de la vida.

Según Branden, la autoestima tiene dos componentes:

2. Un sentimiento de valía 
personal, de respeto 
hacia uno mismo. 



Educar fomentando el sentimiento de 
CAPACIDAD PERSONAL

AUTOEFICACIA:
• No me siento víctima de la vida ni a 

merced de los acontecimientos

• Me siento competente para vivir



2. Educar desde el RESPETO
HACIA UNO MISMO 

• El autorespeto no es comparativo ni 
competitivo

• Si me respeto, actuaré de modo que ese 
respeto se confirme: exigiré que se me 
trate adecuadamente, no toleraré formas 
de comportamiento de no respeto.

• Es importante haberme sentido respetado 
por mis padres para adquirirlo.



Autoestima y Aceptación Incondicional

• Carl Rogers afirmaba que quien 
no ha encontrado a lo largo de 
su existencia, al menos una 
persona de la que se haya 
sentido aceptado 
incondicionalmente, llevará 
siempre consigo una herida sin 
curar (esa herida tiene que ver 
con la autoestima adulta).
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RECOGEMOS:• ¿De que te has dado cuenta? ¿Qué te llevas? 

TRES PREGUNTAS OBLIGATORIAS:
• ¿Qué vas a hacer? 
• ¿Cómo? 
• ¿Cuándo?

PARA REFORZAR EL COMPROMISO:• ¿De qué manera puedo yo mantenerte responsable de tus 
compromisos?

LLEGAR A UN COMPROMISO
SI NO, NO ES COACHING

Preguntas PODEROSAS:



Clave en Coaching: 

ACTUAR, compromiso
Proactividad

¿Quién es el responsable 
de que el billete esté ahí…?



PROCESO DE COACHING
LOS 5 PASOS – RESUMEN

Objetivo ¿De qué quieres hablar? ¿Qué más? ¿Descríbeme el 
asunto? ¿Cómo te puedo ayudar? 

Presente ¿Qué diferencias hay entre tu objetivo y tu situación 
actual? ¿Qué más?

Opciones ¿Qué necesitas hacer? ¿Si no tuvieras limites…? ¿Qué más?

Barreras ¿Qué hay que te frena? ¿Cómo vas a minimizar / eliminar 
los obstáculos? ¿Qué más?

Compromiso ¿Qué has sacado de esta conversación? ¿Qué harás? 
¿Cómo? ¿Cuándo? 



ilascaray@isie.es – Iñaki Lascaray
antonioesquivias@isie.es – Antonio Esquivias

(antonioesquivias.wordpress.com)
beatrizsola@isie.es – Beatriz Sola
info@isie.es / www.isie.es

Para Contactar



Isie Educación Emocional

Que nuestras emociones nos 
movilicen y que nuestra 

razón nos guíe”
Leslie Greenberg

Una organización dedicada a la 
educación emocional, una 

educación centrada en la persona 
y su situación real



Agenda

• Sobre ISIE

• Qué hacemos

• Isie y educación emocional

• Formación e intervención en centros

• Formación a profesionales

• Nuestro Equipo
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Sobre ISIE

Nace en el año 2004 del interés de un grupo de profesionales de 
distintas disciplinas con una amplia experiencia en la aplicación 
del desarrollo emocional y el coaching en personas, equipos y 
organizaciones.

Tiene como misión investigar, implementar y difundir las 
aplicaciones de la educación emocional constituyéndose como 
una institución especializada realmente tanto en la mejora de la 
eficacia profesional como del bienestar personal.



Sobre ISIE

Nuestros objetivos:

• Desarrollar la capacidad emocional de los educadores

• Mejorar el clima de las organizaciones y el bienestar personal 
y profesional 

• Implementar programas de educación emocional en los 
centros y asociaciones.



Sobre ISIE

Nuestros pilares:

• El centro de gravedad de la educación es la relación 

• Las emociones son nuestra guía para la acción.

• El cuidado, bienestar y capacitación de los educadores  es 
clave para la CALIDAD EDUCATIVA



Sobre ISIE: Metodología

• Experiencial: favoreciendo el 
encuentro real entre profesionales 
para establecer sinergias reales y un 
aprendizaje SIGNIFICATIVO

• Formativa: transmisión de contenidos 
con una sólida fundamentación

• Participativa: procurando el 
entrenamiento de todos los que 
libremente quieran tomar parte de lo 
que se está tratando



Agenda

• Sobre ISIE

• Qué hacemos

• Isie y Educación emocional

• Formación e intervención en centros

• Formación a profesionales

• Nuestro Equipo



Qué hacemos

Herramientas:
• Terapia centrada en 
la persona

• Gestalt
• Coaching emociona
• Inteligencia 
emocional

• Programación 
neurolingüística

• ….

Ámbito:
•Educación
•Sanidad
•Empresa
•Formación
•personas

Servicios:
•Formaciones 
profesionales

• Intervención en 
centros

•Atención 
individualizada

•Desarrollo personal

Investigación
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Educación emocional

La educación emocional es una de las aportaciones más 
relevantes en la formación en desarrollo emocional. 

Cada día se va descubriendo con mayor nitidez la importancia 
de la interacción entre el educador y el educando, de modo 
que la relación es un elemento clave del tratamiento mismo y 
vital para la consecución de los objetivos propuestos.  



Agenda

• Sobre ISIE

• Qué hacemos

• Isie y Educación emocional

• Formación e intervención en centros 

• Formación a profesionales

• Nuestro Equipo



• Formación en educación emocional y bienestar 
para educadores

• Coaching para equipos directivos

• Talleres de control del estrés

• Coaching emocional para mejorar la comunicación

• EVALUACIÓN y elaboración de informes de los 
procesos

Formación e intervención en 
centros:Tipos

Algunas de nuestras intervenciones más demandadas son:



• Educación Emocional

• Gestión del conflicto

• Gestión emocional del estrés y bienestar de los educadores

• Relaciones saludables y creación de vínculos

• Motivación desde las emociones

• Escuela de padres

• Coaching  y liderazgo con los equipos directivos

Intervenciones formativas más 
demandadas por los centros



Nuestros clientes nos avalan



Agenda

• Sobre ISIE

• Qué hacemos

• Isie y Educación emocional

• Formación e intervención en centros educativos

• Formación a profesionales

• Nuestro Equipo



Nuestro objetivo es formar agentes de cambio inmersos en las 
organizaciones 

• Curso de experto en Coaching Emocional ISIE : aprende las 
herramientas necesarias para facilitar el cambio emocional de tu 
entorno.

• Curso de experto Educación Emocional ISIE: conviértete en un 
educador emocionalmente  inteligente y aprende a implementar 
y medir programas de IE en tu entorno laboral.

Formación a profesionales del ámbito 
de la educación, el coaching y la 

relación de ayuda

saber sentir, saber actuar



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Instituto Superior de Inteligencia Emocional
91 550 27 54
www.isie.es 



Junto al 
pozo 

de la vida

Junto al 
pozo 

de la vida



Junto al pozo …
participando en los 
acontecimientos de tu 
pueblo….





Es h
ora 

de 

des
cub

rirm
e 

firm
e y 

fuer
te…

Es hora de sellar una alianza  
contigo y con mis hermanos…
Una alianza  de vida en la 
fuente!.



…SIN 

FRON
TERA

S

UNA 

ALIAN
ZA  DE

 

AMOR…



…ME ENVÍAS 
A  PROCLAMAR  LA  
VIDA
A  ANUNCIAR  LA 
LIBERACIÓN…

…ME ENVÍAS 
A  PROCLAMAR  LA  
VIDA
A  ANUNCIAR  LA 
LIBERACIÓN…
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Jornadas “Infancia y Adolescencia en riesgo” 
23-24 noviembre 2012 

 
Carita-CONFER-Pastoral Penitenciaria 

 
“Atención Emocional  y Coaching para educadores  

de niños y adolescentes en riesgo” 
 
ORACIÓN 
Día 23 
 
La Samaritana 
 
Introducción:  
Agradecemos al Dios de la vida que nos ha convocado para vivir estas Jornadas de 
encuentro y de formación. 
 

El agua, la jarra y el manto nos sugieren la imagen del encuentro de Jesús con la 
samaritana.   
 

Jesús se acerca a la Samaritana y a cada uno de nosotros y nosotras en la 
cotidianidad de la vida, en las relaciones profesionales, de amistad, de colaboración y 
trabajo por el bien común.  En su actitud Jesús expresa un amor respetuoso y libre: nos abre 
a nuestra propia verdad, sin miedos, justificaciones  ni escapatorias, ese amor  nos recrea  
haciendo luz en nosotros mismos. En este encuentro Jesús no pide nada en cambio: solo da. 
La respuesta es libertad y esperanza. 
  
 
2. Proclamación de la Palabra 
 
• Jn 4,1-15 

  ¿Qué podría ser hoy ese pozo al que Jesús se acerca para descansar y beber agua? 
  Imagínate que tú eres la mujer: ¿De qué tienes sed? ¿Qué agua le pedirías a Jesús? 
 

Tiempo de silencio. Música de fondo 
• Jn 4,16-18 

¿Qué experiencia tienes del conocimiento que de ti tiene Jesús, de cómo te acepta tal y 
como eres, igual que hizo con la mujer samaritana? 
¿Lo aceptas? 

 
Tiempo de silencio. Música de fondo 

• Jn 4,25-26 
  ¿Tienes experiencia de dialogar con Jesús? 

  
Tiempo de silencio. Música de fondo 

• Jn 4,27-30 
  ¿Sales tú también corriendo, como la mujer, a transmitir el mensaje de Jesús?  

        ¿Comunicas en tu realidad concreta, en tu ambiente, la experiencia de haber   
conocido a Jesús? 

Tiempo de silencio. Música de fondo 
 
 
 

Respuesta  a la Palabra 
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Aquí estoy Señor junto al pozo de la vida 
Junto al pozo que me devuelve confianza 
En mi riqueza de persona. 
 
Aquí estoy Señor junto al pozo 
Recuperando mi palabra y mi participación 
En los acontecimientos decisivos de la vida 
Y del caminar del pueblo. 
 
Aquí estoy Señor junto al pozo 
Donde me siento amada por ti 
Sin el desprecio de mi realidad 
Y con la certeza de tu fidelidad. 
 
Aquí estoy Señor abierto al dinamismo  
De tu Espíritu que se torna en fuente de alegría 
Y de lucha por la causa de tu Reino. 
 
Es hora Señor de descubrirme junto al pozo. 
Es hora Señor de reconocerme firme y fuerte. 
Es hora Señor de tomar una decisión, 
Para sellar contigo y con los hermanos 
Una alianza de vida en la fuente. 
 
Es hora de dar mi palabra comprometida  
A tu proyecto de amor sin fronteras. 
Gracias Señor  porque me abres tu corazón 
Junto al pozo de la vida. 
 
Gracias porque te aproximas a mi vida. 
Gracias porque me descubres tu ser. 
Gracias porque me envías a proclamar la vida 
A anunciar la liberación. 
 
Gracias porque en este diálogo junto al pozo  
comprendo que sigo siendo  
signo de tu amor 
 
Si,  junto al pozo siempre es posible el milagro de la vida. 
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Jornadas “Infancia y Adolescencia en riesgo” 
23-24 noviembre 2012 

 
Carita-CONFER-Pastoral Penitenciaria 

 
“Atención Emocional  y Coaching para educadores  

de niños y adolescentes en riesgo” 
 
 

 
 
 
ORACIÓN 
Día 24 

 
LECTURA DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS 1, 26- 56 

 
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.»  Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo.  El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir 
en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la 
casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» 

 María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le 
respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu 
pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 
llamaban estéril  porque ninguna cosa es imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue. 

 

YO TE SALUDO, MARÍA 
Yo te saludo, María, 
porque el Señor está contigo; 
en tu casa, en tu calle, en tu pueblo, 
en tu abrazo, en tu seno. 
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Yo te saludo, María, 
porque te turbaste 
-¿quién no lo haría ante tal noticia?-; 
mas enseguida recobraste paz y ánimo 
y creíste a un enviado cualquiera. 
 
Yo te saludo, María, 
porque preguntaste lo que no entendías 
-aunque fuera mensaje divino-, 
y no diste un sí ingenuo ni un sí ciego, 
sino que tuviste diálogo y palabra propia. 
 
Yo te saludo, María, 
porque concebiste y diste a luz 
un hijo, Jesús, la vida; 
y nos enseñaste cuánta vida 
hay que gestar y cuidar 
si queremos hacer a Dios presente en esta tierra. 
 
Yo te saludo, María, 
porque te dejaste guiar por el Espíritu 
y permaneciste a su sombra, 
tanto en tormenta como en bonanza, 
dejando a Dios ser Dios 
y no renunciando a ser tú misma. 
 
Yo te saludo, María, 
porque abriste nuevos horizontes 
a nuestras vidas; 
fuiste a cuidar a tu prima, 
compartiste la buena noticia, 
y no te hiciste antojadiza. 
 
Yo te saludo, María, 
¡Hermana peregrina de los pobres de Yahvé, 
camina con nosotros, 
llévanos junto a los otros 
y mantén nuestra fe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




