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Identificar correctamente las propias emociones
Las emociones básicas, como la alegría, la ira, el enfado, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el asco, se
identifican con suma facilidad, tanto en uno mismo como en los demás. Sin embargo, si las
emociones son secundarias o sociales, o más bien son sentimientos derivados de emociones básicas
como, por ejemplo, la satisfacción, el orgullo, la indignación, la culpa, el temor o la frustración,
resultan más difíciles de identificar.
Esta habilidad emocional consiste en conocer qué se siente, empleando para ello las «etiquetas
emocionales» que las describen de forma más precisa. El vocabulario emocional disponible y el nuevo
que se aprenda serán de gran utilidad para que los alumnos aprendan a identificar emocionalmente
qué están sintiendo.
Actividades para su desarrollo
1. Enseñar a los alumnos imágenes con rostros que expresen cada una de las emociones básicas:
alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa y asco.
2. Asociar cada sentimiento a la emoción a la que pertenece:
s alegría

satisfacción

s tristeza

indignación

s miedo

pena

s enfado

temor

3. Pedir a los alumnos que expresen una emoción en su rostro mientras los demás tratan de adivinar
cuál es. El repertorio de emociones puede ser el siguiente:
s ira/enfado: rabia, indignación, cólera…
s alegría: satisfacción, felicidad, contento, júbilo, optimismo…
s tristeza: pena, desánimo, decepción, pesimismo…
s miedo: temor, recelo, pánico, susto…
4. Identificar la expresión emocional en uno mismo. Para ello, se puede utilizar un espejo para que
cada alumno pueda ver sus emociones reflejadas.
5. Identificar la intensidad de la emoción expresada. Se le puede indicar a los alumnos que expliquen
qué cara está más enfadada, quién está menos sorprendido, quién siente más miedo, etc.
Sugerencias didácticas
◗ Identificar, en personajes de programas de televisión, las emociones básicas y algunas secundarias.
◗ Presentar a los alumnos diferentes situaciones y pedirles que identifiquen las emociones que se
sienten, por ejemplo:
s Cuando un compañero les insulta.
s Si un compañero les molesta durante la clase, qué sienten, ¿rabia o indignación?
s Si un compañero les felicita con buenas palabras: «¡Qué bien lo has hecho!», «Te ha salido fenomenal».
Para responder sobre estos casos o situaciones similares deberían tener una doble alternativa, para
elegir entre diferentes niveles de intensidad de la emoción.
◗ Emplear ilustraciones, fotografías, carteles… como recursos materiales y didácticos.
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

1 Colorea las caras y relaciónalas con la emoción adecuada.

satisfacción
pena
temor
frustración
rabia
paciencia

2 Rodea quién serías tú en cada historia.

Fecha:

Identificar los pensamientos que acompañan a las
emociones y a los sentimientos
Los pensamientos están presentes cuando nos emocionamos, aunque se producen unos instantes
después de la propia reacción emocional (en el caso de las emociones básicas), y suelen hacerlo de
modo automático y escasamente consciente. Lo que pensamos condiciona el modo de sentirnos
emocionalmente después de las primeras reacciones y los sentimientos son la parte intelectual de las
emociones. Es decir, según lo que pensemos tendremos un sentimiento u otro.
Esta habilidad consiste en identificar los pensamientos que se producen durante las reacciones
emocionales. Este conocimiento de lo cognitivo permite aumentar la conciencia emocional. Si
ayudamos a los alumnos a descubrir estos pensamientos cuando están emocionados, fomentaremos
el desarrollo del autoconocimiento personal.
Actividades para su desarrollo
1. Pedir a los alumnos que asocien cada pensamiento a la emoción o sentimiento que corresponda.
s Todo me sale mal.

decepción

s ¡Es estupendo! ¡Me gusta como ha quedado!

alegría

s ¡La culpa ha sido tuya, ya verás cuando te pille!

indignación

s No seré capaz de conseguirlo.

desánimo

2. Pedir a los alumnos que escriban lo que piensan cuando están emocionados, asociando cada
sentimiento a los pensamientos que le correspondan.
s Cuando estoy apenado lo que pienso es…

s Cuando me siento optimista pienso que…

s Cuando estoy indignado lo que pienso es…

s Cuando algo me sorprende digo…

s Cuando estoy preocupado por algo pienso que…
3. Proporcionar a los alumnos contenidos emocionales para leer. Por ejemplo:
Cuando estamos emocionados tenemos pensamientos que pueden ayudarnos o perjudicarnos. Si
cuando estamos enfadados pensamos «¡Ya verá cuando le pille! ¡Ya estoy harto de tanto!»,
seguramente, este pensamiento hará que nos enfademos todavía más. Si tenemos pensamientos
como «Será mejor que me tranquilice», «He de hablar con él y resolver el problema», o «Debo
calmarme», esto nos ayudará a sentirnos mejor y a disminuir nuestro enfado.
Sugerencias didácticas
◗ Aprovechar la lectura de un cuento o narración para hacer preguntas a los alumnos. Por ejemplo:
«Si el personaje está pensando en esto, ¿cómo se sentirá?». O realizar el proceso inverso: «Si el
personaje está preocupado, ¿qué crees que estará pensando?».
◗ Para identificar adecuadamente los pensamientos asociados a las emociones y sentimientos es
necesario que los alumnos los verbalicen para hacerlos visibles y poder trabajar sobre ellos. Por
ejemplo, si un niño le ha dicho a otro «No seré capaz de hacer eso bien», ¿cómo se sentirá?
◗ Elaborar otros contenidos de lectura semejantes al indicado en la actividad 3 referidos a otras
emociones y sentimientos. Proporcionar a los alumnos pautas de pensamientos más adaptadas en
el caso de las emociones negativas como el miedo, el enfado o la tristeza.
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

Fecha:

1 Relaciona cada pensamiento con las caras de los niños.

—¡Creo que lo podré hacer bien!
—¡Qué bien lo he hecho!
—No me ha gustado nada lo que
me ha dicho.
—Ya no quiere ser mi amigo, no sé
por qué.

2 Escribe lo que crees que pueden estar pensando estos niños.

3 Lee estas palabras y anota la que consideres adecuada para cada una de las situaciones
de la actividad anterior.

satisfacción

indignación

júbilo

temor

decepción

pena

Reconocer las emociones y los sentimientos de
los demás
Conocer la emocionalidad de los demás forma parte de la Inteligencia Interpersonal y es un
componente fundamental en el desarrollo de la empatía. Para identificar las emociones y los
sentimientos de las demás personas (compañeros, padres, amigos) es necesario descifrar y entender
las señales no verbales que nos transmite el interlocutor a través de las manifestaciones expresivas,
como son los gestos y los movimientos corporales (conducta motora) y las verbalizaciones.
La expresividad, a través de los gestos, comunica el tipo de emoción o sentimiento que se vive y su
grado de intensidad. Para ello, resulta necesario identificar componentes del lenguaje como, por
ejemplo, la entonación, el volumen y el tiempo de respuesta para percibir mensajes subliminales o
encubiertos que denoten emocionalidad en el interlocutor. Igualmente, exige analizar los contenidos
del mensaje verbal: autorrevelaciones, críticas, defensa de opiniones, expresión de desacuerdo, etc.
Como consecuencia de la identificación de conductas expresivas en los demás se asignan etiquetas
emocionales a los estados de ánimo del otro, tal como se debiera hacer con los propios
comportamientos. Si sabemos reconocer cuándo la otra persona está feliz, enfurecida, apenada o
sorprendida, podremos comprender su perspectiva y colocarnos en su lugar. Asimismo, identificar las
emociones y sentimientos de los demás ayudará a los alumnos a conocerse mejor entre ellos y a
prevenir conflictos originados por reacciones emocionales.
Actividades para su desarrollo
1. Pedir a los alumnos que observen los comportamientos de sus compañeros, para que, a
continuación, expresen la posible emoción o sentimiento experimentado. Por ejemplo:
s Está gritando y amenazando a otro.
s Le está hablando y sonriendo a su compañero.
2. Preguntar qué sentimientos tiene una persona (o compañero) cuando se expresa de la siguiente manera:
s «¡Yo no sirvo para eso!»
s «¡Ya estoy harto de que me estropees las cosas que te dejo!»
s «Quiero que sepas que eres muy buen amigo.»
3. Dibujar varias caras y decir qué emoción expresan. Pueden emplearse fotografías de los propios
alumnos expresando diversas emociones.
4. Explicar a los alumnos que, según las palabras que decimos y cómo las decimos, los demás sentirán
emociones positivas o negativas. Por ejemplo, cómo se sentirá un compañero si otro le dice:
s «¡Quítate, que no juegas con nosotros!»

s «Gracias a ti, lo he hecho bien.»

Sugerencias didácticas
◗ Identificar las señales no verbales observando a los personajes de algún programa de televisión,
después de quitar el volumen. Adivinar sus estados de ánimo según su comunicación gestual.
◗ Pedir a los alumnos que cuenten vivencias personales. Los demás compañeros tratarán de adivinar
cómo se sintió y qué emoción o sentimiento tuvo.
◗ Fomentar la observación en los demás de algunas habilidades sociales no verbales como la sonrisa,
los gestos o la mirada para identificar emociones y sentimientos.

Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

Fecha:

1 Completa cada oración con la expresión que corresponda. Únelas.
a) Si una persona sonríe es porque…
b) Si un niño eleva las cejas y abre muchos
los ojos es porque…
… está muy enfadado.
c) Cuando un niño baja la vista para no mirar
a los demás es que…

… está muy tranquilo.
… se siente feliz.
… tiene vergüenza o está preocupado.

d) Si un compañero habla pausadamente,
sin prisas, con claridad es que…

… está sorprendido.

e) Si veo a alguien que grita mucho e insulta
es que…
2 Lee el texto y escribe, con tus propias palabras, lo que crees que significa.
Después, explícaselo de forma oral a un compañero.
Nuestro comportamiento (lo que decimos y hacemos) puede hacer que las demás
personas se sientan bien o mal. Cuidar nuestro lenguaje es importante para que todos
tengamos «buenas emociones».

Expresar las emociones de modo adecuado
Las emociones tienen una vivencia interna y una expresión externa. Expresar las emociones es necesario,
aunque adecuarlas social y personalmente es una habilidad de la IE. La dificultad de esta habilidad queda
reflejada en la obra Ética a Nicómano, de Aristóteles: «Enfadarse es muy fácil, pero hacerlo con la
persona indicada, en el momento oportuno y con la intensidad adecuada, eso es más difícil».
Comunicar a alguien nuestro estado de ánimo contribuye a «ventilar la emoción», expresión
empleada para hacer patente la necesidad de hablar sobre las emociones y estados de ánimo. Si es
así, se logra una mayor información cognitiva de lo que realmente nos está afectando desde el punto
de vista emocional. La consecuencia es la mejor comprensión de nuestra conducta y la adopción de
las estrategias de afrontamiento más adecuadas.
El respeto a los derechos básicos de todos es el marco o el límite de la expresión emocional. Así, por
ejemplo, la defensa de una crítica debe expresarse de modo asertivo y no agresivo, teniendo en
cuenta necesidades emocionales de uno mismo y del interlocutor.
Esta habilidad emocional consiste en adecuar la necesaria expresión de la emoción o sentimiento a
las características de las situaciones, teniendo en cuenta la propia necesidad y el derecho personal, el
respeto a los demás y otras circunstancias específicas.
Actividades para su desarrollo
1. Preguntar a los alumnos por qué es bueno que expresemos las emociones que sentimos. Luego,
hacer una puesta en común.
2. Emplear el siguiente texto para comentarlo con los alumnos.
Es bueno expresar las emociones que tenemos para sentirnos bien. Si estamos enfadados con
alguien, se lo podemos comunicar adecuadamente: «Quiero que sepas que eso que has dicho me
ha molestado porque...».
Si estamos preocupados por algo que ocurre, se lo podemos contar a nuestro amigo o amiga y
seguro que nos ayudará a tranquilizarnos. Si estamos ilusionados con alguna actividad o con algún
proyecto, también debemos expresarlo para que los demás conozcan cómo nos sentimos y para
animarles también a ellos.
3. Preguntar a los alumnos cuándo no expresamos bien las emociones. Por ejemplo: cuando gritamos
mucho e insultamos, cuando agredimos a alguien porque estamos enfadados, cuando estamos en
silencio sin decir nada porque estamos preocupados, cuando tenemos mucho miedo de algo o de
alguien y no lo contamos, etc.
4. Hacer una lista de emociones que expresaremos en un role play por parejas.
Sugerencias didácticas
◗ Realizar un mural con dibujos de caras que expresen emociones y las formas adecuadas de
comunicarlas a los demás.
◗ Enumerar y describir varias situaciones que se producen en la convivencia diaria en las que sea muy
importante expresar cómo nos sentimos.
◗ Imaginar situaciones (escolares y familiares) en las que expresamos sentimientos y emociones. Por ejemplo:
s No has conseguido algo que tú querías.

s Tus padres te dicen que no has hecho los deberes.
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

Fecha:

1 Imagina que estás enfadado con un compañero y escribe el motivo por el que lo estás.
Estoy enfadado porque

2 ¿Cómo le dirías a tu compañero que estás enfadado? Rodea una de estas dos respuestas.
Eres un mal compañero,
y además eres un…

Quiero que sepas que lo que has hecho me ha molestado.
Debes tener cuidado con lo que haces y dices.

3 Marca quién expresa adecuadamente sus emociones.
¿Qué te pasa?
Nada, déjame

¡Eres una…! ¡Y tú también!

en paz.

¡Te vas a enterar!

No sé cómo hacerlo y me siento triste,
¿me puedes ayudar?

Creo que mi amigo ya no quiere
saber nada de mí.

Mejorar el modo de pensar mediante estados de
ánimo positivos
Los estados de ánimo positivos están caracterizados por el buen humor, el optimismo, el entusiasmo, el
contento, la calma, el interés, la curiosidad, la paciencia, la tranquilidad, la confianza, el sosiego, entre otros.
Los estados de ánimo son producidos por el tipo de pensamiento empleado para valorar lo que acontece.
Del mismo modo, determinados estados de ánimo favorecen unos u otros pensamientos. Si entrenamos
al alumno a pensar más objetivamente, con mayor adecuación, podremos conseguir mejores estados de
ánimo. Si conseguimos que los alumnos vivan emocionalmente estados de ánimo positivos, podrán
emplear mejor sus pensamientos para su bienestar personal y para la mejora del aprendizaje escolar.
Esta habilidad consiste en experimentar estados de ánimo positivos (conjunto de sentimientos de la
misma familia emocional) que faciliten el pensamiento y las funciones intelectuales de percibir, atender,
memorizar, razonar e imaginar (procesar la información). Aprender a cambiar los pensamientos
negativos por otros más adecuados, más razonables o más adaptativos nos permitirá adoptar otro
estado de ánimo diferente, más adecuado desde el punto de vista del bienestar psicológico.
Actividades para su desarrollo
1. Explicar a los alumnos que algunos estados de ánimo son muy adecuados para realizar tareas
relacionadas con el aprendizaje. Por ejemplo, sentirse alegre, satisfecho, tranquilo o entusiasmado
permite atender adecuadamente, acordarse mejor de lo que se aprende, tener más imaginación
para pensar, etc.
2. Recalcar la importancia de los mensajes positivos cuando realicen sus tareas escolares. Por ejemplo
que, ante una tarea de Matemáticas o de Lengua, piensen: «He sido capaz de hacerlo bien», «Lo
he resuelto con atención», «Yo puedo y soy capaz de hacer una tarea muy bien».
3. Hacer un listado de pensamientos positivos y otro de negativos. Después, seleccionar aquellos que
pueden ser útiles para aprender mejor. Por ejemplo:
s «No seré capaz de hacerlo.»

s «Lo podré hacer prestando atención.»

4. Presentar a los alumnos dos listas: una con estados de ánimo positivos y otra con estados de ánimo
negativos. Debatir cuáles son más adecuados para realizar actividades de clase. Por ejemplo, si
queremos que un dibujo nos salga muy bien, ¿qué será mejor?, ¿estar enfadado o estar tranquilo?
Sugerencias didácticas
◗ Explicar a los alumnos que según lo que piensen así se sentirán. Por ejemplo, si piensan «Esto no
seré capaz de hacerlo bien», entonces se sentirán desanimados. Pero, si piensan «Lo podré
conseguir si me esfuerzo un poco», entonces se sentirán esperanzados, ilusionados y animados.
◗ Proponer a los alumnos conductas adecuadas de ayuda y apoyo emocional para los compañeros
que tienen estados de ánimo negativos. Por ejemplo: ¿Qué le dirías a un niño que está apenado?
¿Cómo ayudarías a alguien con quien nadie quiere jugar?
◗ Hacer preguntas a los alumnos para que mejoren su estado de ánimo. Por ejemplo: Si estás preocupado,
¿qué deberías pensar para tranquilizarte? Si estás triste, ¿qué deberías pensar para animarte?
◗ Explicar a los alumnos que cuando están enfadados, preocupados o tristes los pensamientos
negativos no les ayudan a aprender ni a sentirse bien.
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

Fecha:

1 Rodea los estados de ánimo más adecuados para aprender en clase.
enfado

ilusión

optimismo

preocupación

temor

tranquilidad

entusiasmo

pena

pesimismo

2 Observa los estados de ánimo y escribe lo que estará pensando cada uno.

3 Escribe qué le dirías a un compañero en las siguientes situaciones.
a) Está triste:

b) Se siente solo:

c) Está llorando:

d) Está preocupado:

Distinguir qué emociones y estados de ánimo son
favorables para pensar adecuadamente
Los afectos positivos nos permiten desarrollar pensamientos reflexivos, adaptados y dirigidos a una
mejor comprensión de la realidad. Emociones positivas como la alegría, sentimientos como la
esperanza y estados emocionales más complejos como la satisfacción y la felicidad son fenómenos
afectivos que nos permitirán pensar más objetivamente. Por el contrario, cuando el estado de ánimo
es negativo las capacidades cognitivas se ven mermadas. Si se está triste, decepcionado o furioso, los
procesos psicológicos básicos como, por ejemplo, la atención, la percepción, la memoria y el
razonamiento no analizan objetivamente la información y la pueden procesar incorrectamente.
Esta habilidad emocional consiste en saber qué emociones, sentimientos y estados de ánimo son los
adecuados para el bienestar personal y para pensar bien. Tener conciencia de estos efectos,
desarrolla la competencia de la emoción facilitadora del pensamiento.
Actividades para su desarrollo
1. Clasificar sentimientos en adecuados o inadecuados para realizar algunas tareas de aprendizaje.
s Ejemplos de tareas: resolver un problema de Matemáticas, leer un texto comprendiéndolo,
solucionar un conflicto con un compañero, etc.
s Ejemplo de listado de sentimientos: respeto, tranquilidad, indignación, preocupación, malhumor,
celos, optimismo, miedo, ilusión, pesimismo, nerviosismo, confianza, desconfianza, etc.
2. Proponer a los alumnos cambiar estados de ánimo negativos por otros positivos a través de la
verbalización y/o la escritura de comentarios favorables. Por ejemplo: un niño está desanimado y
un amigo le dice: «Debes estar contento. Es agradable sentirse bien. Anímate»; o un niño le dice a
su amigo que está preocupado: «Ya verás como no pasa nada. Seguro que se soluciona».
3. Proporcionar a los alumnos mensajes emocionales que sirvan de estrategias o buenas prácticas
emocionales. Por ejemplo, cuando se sientan preocupados, desanimados, enfadados, celosos,
irritados… pedirles que detengan sus pensamientos negativos (¡alto!, ¡stop!, ¡fuera!) y que, a
continuación, piensen «¿Lo que estoy pensado me ayuda o me perjudica?», «¿Podría pensar de
otra manera para sentirme mejor?». El docente puede moldear estas verbalizaciones y expresiones.
Sugerencias didácticas
◗ Emplear la técnica del role play o ensayo de conducta para escenificar situaciones en las que un
niño, que está preocupado pensando en voz alta, detiene sus verbalizaciones con la palabra stop y
comienza a decir otros pensamientos emocionalmente más positivos. Por ejemplo: «Me va a reñir
porque no lo he hecho bien» (preocupación). Stop: «No pasa nada, le explicaré los motivos y se
solucionará» (calma).
El profesor puede organizar pequeños grupos en función de la operatividad: control del grupo,
seguimiento de instrucciones, alternancia de roles, etc. Pueden realizarse agrupaciones flexibles
con la ayuda de otros compañeros docentes.
◗ Asociar pensamientos a estados de ánimo. Por ejemplo, si alguien dice «¡Qué bien, eso lo puedo
aprender fácilmente!», ¿cómo se sentirá?
◗ Proponer un juego. Mostrar un estado de ánimo a través del rostro y pedir que los demás intenten
adivinar lo que está expresando.
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

Fecha:

1 Escribe una oración con cada una de estas palabras.
respeto

malhumor

celos

optimismo

confianza

2 Dibuja una cara para cada uno de estos pensamientos.

Esto sí que está fácil.

No me siento nada
enfadada.

Si hago las cosas

¡Qué bien! Gracias

con calma me salen

a ti me lo he pasado

mejor.

fenomenal.

Identificar los pensamientos que se asocian a las
emociones y a los estados de ánimo
Esta habilidad está conectada con las anteriores (5 y 6), aunque pertenece a la competencia
emocional de la comprensión y análisis de las emociones. Los pensamientos están asociados a los
sentimientos y estos, a lo que pensamos, de tal modo que se produce una «circulación» en la que
ambos (sentimiento-pensamiento) se retroalimentan.
Conocer los pensamientos que están asociados a nuestros estados de ánimo constituye un grado de
conciencia emocional deseable porque, de este modo, se podrá intentar el cambio de unos
pensamientos inadecuados por otros más adaptados y que mejoren el bienestar personal.
Esta habilidad consiste en reconocer los pensamientos que son propios de cada estado de ánimo, de
modo que este conocimiento contribuya a lograr una mayor conciencia de la emocionalidad propia
y de la de los demás a través de la verbalización de lo que se piensa.
Actividades para su desarrollo
1. Formular preguntas a los alumnos, a modo de juego, relacionadas con estados de ánimo y los
pensamientos que suelen ir asociados con ellos. Por ejemplo:
s ¿Qué piensa un niño que se siente ilusionado?
s «Esto lo podré hacer bien.»
s «Ya verás como me sale mal.»
s ¿Qué piensa un niño que está apenado?
s «Tengo muchas ganas de divertirme.»
s «No tengo ganas de hacer nada. Quiero estar solo.»
s ¿Qué piensa un niño que se siente tranquilo?
s «Esto es difícil. ¿Y ahora qué hago? Con un poco de calma lo hago poco a poco.»
s «¡Esto va bien! Me sale mejor si lo hago despacio y con atención.»
2. Proponer el siguiente juego. Un niño dice una frase referida a un estado de ánimo. Los demás le
escuchan y deben adivinar a cuál corresponde. Por turnos, participan todos los alumnos de la clase.
3. Para complementar la actividad anterior, elaborar carteles o tarjetas que contengan las «etiquetas
emocionales» o estados de ánimo que se deseen emplear.
4. Completar oraciones que contengan un estado de ánimo asociado a un pensamiento. Por ejemplo:
s No sé qué podrá ocurrirme. Me siento… (preocupado)
s ¡Ojalá lo consiga! Estoy muy…
s Se ha reído de mí y eso no está bien. Me siento…
Sugerencias didácticas
◗ Animar a los alumnos a que verbalicen los pensamientos que tienen en los diferentes momentos
del día con respecto a la relación con los compañeros y la realización de actividades de aprendizaje
en el aula.
◗ Proponer las sugerencias didácticas que aparecen en la habilidad 6, ya que estas habilidades están
muy interrelacionadas.
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

Fecha:

1 Asocia los pensamientos con estos estados de ánimo.
ilusión

decepción

esperanza

¡Qué rabia!
Otra vez
me ha salido mal.

optimismo

¡Ojalá lo pueda
conseguir!

¡Esto es fácil,

Yo creo que puedo

ya verás!

aprenderlo bien.

2 Relaciona.
a) No pasa nada, ya verás como no ocurre nada.
b) ¡Venga, anímate y entre los dos seguro que lo hacemos bien!
c) Cálmate y tranquilízate. Será mejor para ti y para todos.
3 Escribe un pensamiento para sentirte mejor.
a) Estás preocupado porque un compañero no quiere jugar contigo.

b) Estás molesto porque alguien te ha empujado.

preocupación
desánimo
enfado

Regular la expresión de enfado
La expresión de la emoción básica de enfado es uno de los componentes de la competencia
emocional de la Regulación reflexiva de las emociones. Esta habilidad consiste en autocontrolar las
reacciones expresivas de ira, rabia o enfado que suelen producirse en situaciones de amenaza, reto,
ofensa o provocación. En algunas ocasiones, esta reacción es consecuencia de una percepción
errónea del alumno, al atribuir al otro la intencionalidad de ofender. En otras, sí se dan condiciones
objetivas de amenaza u ofensa personal.
En algunos alumnos con escasas habilidades de autocontrol, las reacciones de ira pueden ser
desmesuradas. En otros, sin embargo, la ira o el enfado se viven internamente pero no se expresan,
adoptando conductas pasivas de evitación e internalizando la emoción. La consecuencia es la
acumulación de sentimientos de rencor y resentimiento que pueden llegar al denominado «estallido
de la ira» porque la emoción no se ha expresado adecuadamente en su momento. Esta habilidad
emocional consiste en expresar el propio malestar sin mostrar agresividad, exponiendo las causas que
lo producen y la ofensa emocional producida. Para enseñar a regular la expresión del enfado
debemos proceder del siguiente modo:
s Identificar las causas que lo han provocado: interpretación equivocada, motivos justificados de
ofensa, amenazas, ridiculización, etc.
s Identificar las señales corporales de la emoción: cognitivas (lo que se piensa), conductuales (la
posición del cuerpo, los gestos, lo que decimos y hacemos) y fisiológicas (aumento del ritmo
cardiaco, dificultades respiratorias, tensión muscular).
s Realizar actuaciones concretas de afrontamiento, como, por ejemplo, verbalizaciones para
autocontrolarse, alejarse del conflicto, demorar la respuesta, relajarse mediante la respiración, etc.
Actividades para su desarrollo
1. Animar a los alumnos a que relaten situaciones en las que pierden el control, se ponen furiosos y
reaccionan de modo inadecuado o violento. Preguntar cuál fue la causa, qué «síntomas» tenían,
cómo y cuándo terminaron, qué ocurrió al final, si consiguieron lo que querían… Abrir un debate y
terminar con esta conclusión: «Está bien enfadarse si existe un motivo para ello. Pero debemos
aprender a expresar nuestra molestia o indignación con otra persona a través de las palabras, con
firmeza, pero con respeto y sin ofender».
2. Proponer a los alumnos que practiquen sus respuestas expresivas en situaciones que les pueden
provocar enfado. Por ejemplo:
s Un compañero te ha empujado y te has hecho daño. Estás muy enfadado pero tú eres
inteligente y podrás expresarle cómo te sientes.
Sugerencias didácticas
◗ Modelar diversos tipos de respuestas como consecuencia de la emoción de enfado, ira o rabia
para que los alumnos aprendan a distinguir entre sus emociones y sus acciones o respuestas. Por
ejemplo, el alumno que empieza a insultar, agredir, molestar; el alumno que no dice nada y se
pone a llorar. Si es necesario se puede emplear el role play para realizar estas simulaciones.
Finalmente, el alumno debe aprender que hay respuestas inteligentes para hacer frente al enfado.
◗ Explicarles que el enfado se puede expresar de manera asertiva.
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

Fecha:

1 Observa estas situaciones. Subraya la respuesta más adecuada y tacha la inadecuada.

Eres muy…

Quiero que sepas

¡Te vas a enterar!

que lo que dices no es

Y te voy a…

cierto. ¿Sabes lo que

¡Vete
a la porra!

es el respeto?

¡Eres un
abusón!

¡Aprende a respetar
las cosas de los demás!
Por favor, recoge
la mochila.

2 Describe situaciones que te hacen enfadar en el colegio o en casa y di cómo respondes.

3 Asocia.

enfadadísimo

bastante enfadado

enfadado

Resolver conflictos con los compañeros
Esta habilidad permite ofrecer respuestas socialmente adecuadas para resolver los conflictos
interpersonales que, inevitablemente, acontecen en la convivencia diaria en la escuela. Las habilidades
emocionales involucradas en la resolución de los conflictos son las referidas al conocimiento de los
estados de ánimo que se producen en ellos (enfado, rabia, ira, miedo, preocupación). Estas
habilidades también son relevantes en situaciones que, sin constituir un conflicto, pueden provocar
reacciones negativas, malentendidos, enfados que deterioran las relaciones entre compañeros. Este
conocimiento conlleva la manifestación de respuestas conductuales congruentes con las
características de la situación y de las necesidades emocionales de todos.
Resolver conflictos y adecuar el comportamiento personal a lo importante de cada situación son
competencias complejas que exigen la interacción de habilidades cognitivas (analizar los motivos del
conflicto, generar posibles soluciones y pensar en las consecuencias), habilidades conductuales (saber
cómo actuar en cada momento y hacerlo) y habilidades emocionales (manejar adecuadamente la
emoción). En el ámbito de la IE, todas estas dimensiones deben estar integradas en el comportamiento
general frente a la resolución adecuada del conflicto. Ello conlleva las siguientes subhabilidades:
a) Valorar las situaciones (de riesgo, de enfrentamiento, de tolerancia, de juego, etc.) observando
las expresiones faciales asociadas al lenguaje de los compañeros.
b) Disponer de respuestas socialmente adecuadas a la situación de conflicto. Por ejemplo, saber
qué hacer cuando otro compañero insulta, molesta o provoca.
c) Manejar adecuadamente la posible alteración emocional que el conflicto puede ocasionar
(generalmente ira/rabia y miedo/ansiedad).
Actividades para su desarrollo
1. Conocer las emociones que tienen lugar en las relaciones entre compañeros. Debatir qué se siente
en las siguientes situaciones.
s Cuando un compañero insulta a otro, ¿cómo se sentirá la persona insultada? ¿Cómo se sentirá el
que insulta?
s Cuando alguien hace comentarios en voz alta para que los demás se rían mientras el profesor
está explicando, ¿a quién perjudica? ¿Por qué? ¿Cómo se sentirá el docente? ¿Cómo se sentirán
los alumnos?
2. Conocer los motivos de un conflicto. Para ello, preguntar para cada una de las situaciones
anteriores: «¿Por qué lo puede haber hecho?».
3. Promover soluciones a las situaciones expuestas en la actividad 1.
4. Prever consecuencias o plantear hipótesis sobre las anteriores situaciones.
Sugerencias didácticas
◗ Preguntar a los alumnos por los problemas o conflictos que ocurren en clase, en el patio o en
cualquier dependencia del centro escolar. Elaborar un listado de situaciones para ser tratadas en
debate evitando la personalización y la culpabilización.
◗ Enseñar a los alumnos que en todas estas situaciones se producen estados de ánimo negativos
que es necesario identificar para conocerlos y actuar adecuadamente.
◗ Enseñar a los niños a evaluar las consecuencias de sus acciones.
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

Fecha:

1 Observa estas situaciones. Rodea la respuesta adecuada y tacha la inadecuada.
Hoy no
quiero jugar
contigo.

a) ¿Qué debe hacer la niña?

b) ¿Qué debe hacer el niño que ha dado la patada?

s Enfadarse y quedarse sola.

s Pedirle disculpas al golpeado.

s Ir a jugar con otros niños.

s No hacerle caso.

2 Escribe el consejo que darías en las siguientes situaciones.
a) Dos niños, a la vez, dicen que son los primeros de la fila y están discutiendo.

b) Una niña está furiosa con su compañera porque le ha roto un lápiz.

3 Explica qué ha ocurrido entre estas dos escenas.

Controlar el miedo
Los miedos en este período educativo suelen ser frecuentes. Más que miedo, son temores
desmesurados a situaciones, objetos o personas. La habilidad para controlar los miedos es de difícil
aprendizaje en el contexto escolar debido al condicionamiento neuroanatómico que se produce en el
sistema límbico, en concreto en la amígdala, debido a situaciones en las que se han producido
fuertes reacciones emocionales. Sin embargo, esta habilidad puede estar orientada a manejar
adecuadamente las preocupaciones, la ansiedad y la angustia ante situaciones propias de la escuela
—amenazas de compañeros, temor a las reacciones de los demás, a sentirse excluido, a ser puesto
en ridículo, etc.—.
Esta habilidad emocional exige las siguientes subhabilidades:
a) Identificar el origen del miedo.
b) Emplear una respuesta antagónica a la ansiedad. Por ejemplo: respirar profundamente,
distraerse, pensar en otras cosas, realizar algo gratificante, etc.
c) Exponerse gradualmente a la situación temida.
El principal objetivo del desarrollo de esta habilidad de control del miedo es extinguirlo. Sin embargo,
puede ser satisfactorio para el alumno que aprenda a disminuir las reacciones desmesuradas de dicha
emoción, a rebajar su nivel de temor ante el objeto de miedo. Si existen reacciones fóbicas
desproporcionadas en algún niño, estaría indicada la intervención psicopedagógica especializada.
Actividades para su desarrollo
1. Explicar a los alumnos que sentir miedo es adecuado cuando realmente existe algún peligro o
riesgo para la integridad personal. Sin embargo, tener reacciones de miedo (gritar, temblar,
correr…) sin que exista motivo alguno de preocupación no es adecuado para sentirse bien.
2. Pedir a los niños que cuenten cuáles son las situaciones, circunstancias, personas, objetos, etc. que
temen, clasificándolos en distintos grados (de mayor a menor intensidad de miedo: preocupación,
temor, miedo).
3. Realizar ejercicios sencillos de relajación muscular y de respiración para enseñar a los alumnos a
conseguir mayor tranquilidad en su nivel habitual de activación.
4. Efectuar simulaciones de role play para practicar respuestas adecuadas ante lo que produce temor
(cuando los miedos están referidos a situaciones escolares concretas). El docente debe diseñar las
escenificaciones de modo que no le resulten excesivamente temerosas para el alumno.
Sugerencias didácticas
◗ Realizar las prácticas de relajación y respiración en pequeños grupos. La coordinación con el
profesor de Educación Física es recomendable para la actuación docente sincronizada en este
aspecto.
◗ Enseñar al alumno a verbalizar expresiones referentes a su mejora en el control de sus miedos. Por
ejemplo: «Ya no me asusto tanto», «Ahora estoy más tranquilo», «Soy valiente y no tengo temor»,
«Si me da miedo, pediré ayuda».
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Inteligencia emocional
Alumno:

Curso:

1 Marca cuál o cuáles de estas situaciones te dan miedo.

2 Escribe lo que habrá hecho cada niño para no tener miedo.
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Fecha:

Fichas de trabajo para desarrollar
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