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¿Qué es? 



Inteligencia Emocional 

Capacidad de escoger o 

elegir la mejor opción 

emocional para cada 

momento. 







INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (R. Aguado) 

CEREBRO TIPO I 

(Aguado, 2002) 

 

 

 

LA EMOCIÓN ACTIVADA ES LA  QUE DECIDE, PERO EL CAMBIO COGNITIVO PUEDE 

CAMBIAR LA EMOCIÓN  
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CEREBRO TIPO I (Aguado, 2005)  

 0 a 200 ms del 

estimulo  
 800 ms del 

estimulo  

 

 

 
EN CEREBRO TIPO I 

HAY UNA INTERACCIÓN  

EN LA COMUNICACIÓN  

DE LA RESPUESTA 

QUIMICA,  

EMOCIONAL Y EL SET 

COGNITIVO 

 

EL CAMBIO COGNITIVO 

(REFLEXION)  

CONSIGUE UNA NUEVA 

ACTIVACIÓN QUIMICA Y 

EMOCIONAL 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (R. Aguado) 

CEREBRO TIPO II 

(Aguado, 2002) 

 

 

 

LA EMOCIÓN SECUESTRA A LA RAZÓN 
 

 





“Saber lo que hay que hacer” “Ser capaz de hacerlo” 

Modelo VINCULACIÓN EMOCIONAL CONSCIENTE 

(R. Aguado): 

CEREBRO COGNITIVO CEREBRO LÍMBICO 

(EMOCIONAL) 

= 

Cerebro I y II.pdf


Modelo VINCULACIÓN EMOCIONAL CONSCIENTE 

(R. Aguado): 

Pirámide actuac VEC.pdf


Una emoción básica…. 

Se sintetiza un neurotransmisor 

Se activan distintas partes del cerebro 

Hay una respuesta fisiológica 

Comunicación no verbal (93%) 

Gesto específico (cara) 



¿Cuántas emociones 

hay? 



10 emociones 
Agradables - Desagradables - Mixtas 



CURIOSIDAD 





ADMIRACIÓN. 

admiracion 1.mp4




SEGURIDAD 





ALEGRIA 
no es el fin, es el final 



Emociones agradables 

Curiosidad 

Admiración 

Seguridad 

Alegría 



¿ME 

CONOZCO? 

- Lo que he vivido 

- Lo que he sentido/siento 

- Mis referentes 

- Mis tóxicos 



¿Me conozco? 

- Lo que he vivido 

- Lo que he sentido/siento 

- Mis referentes 

- Mis tóxicos 



Rafa Nadal 





¿Qué le ocurre a la niña? 

Se afeita y la Bebe no lo reconoce_MJVM.mov


GESTIÓN EMOCIONAL 
 

Gestión de tu propia emoción. 

Gestionar una situación en la que un 

interlocutor (ej.: tu hijo/a) es conveniente que 

cambie su respuesta emocional, para qué tú 

puedas: 

-Tener una adecuada vinculación con él. 

-Poder realizar una tarea como referente. 



Situación de conflicto 



Frases asesinas 

Contigo no se puede dialogar 

No haces más que repetir y repetir 

Eres un fantasma 

¡Siempre haces lo mismo! 

De esto no entiendes nada 

Dilo tú, lo sabes todo 

Estás loco, hazlo tú si quieres 

Pareces tonto, hijo, ¿por qué no saludaste? 



Pistas…. 

SORPRESA… desconectar 

MIEDO…huida 

RABIA… ataque 

ASCO… aversión 

TRISTEZA… desaparecer 

CULPA… reparar 

SEGURIDAD … control 

CURIOSIDAD … interés 

ADMIRACIÓN … imitar 

ALEGRÍA … permanecer 



Gestión emocional: estrategias 

 

Reducir la intensidad de la emoción desagradable si 

está desajustada: 

   - Deja de respirar en ese momento. 

   - Respiración abdominal. 

   - Relajación. 

Gestión de emoción desagradable a emoción 

agradable 

https://www.youtube.com/watch?v=lnDifgPuhHI 
(sólo respira) 

 

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


Preguntamos…. 

¿Por qué lo has hecho? 

¿Qué sientes cuando lo haces? 

¿Dónde lo sientes? 



Nos expresamos… 

Resentimiento: Estoy …… porque….. 

Requerimiento: Necesito ….. 

Reconocimiento: Reconozco que …. 



NECESIDADES BÁSICAS 

APEGO 

CONTENCIÓN 

DELIMITACIÓN 



Necesidades Básicas 



Necesidades Básicas 



Necesidades Básicas 



Necesidades Básicas 



Necesidades Básicas 



Necesidades Básicas 



Necesidades Básicas 



Necesidades Básicas 



Necesidades Básicas 



COMO PADRES / MADRES… 
 

Vinculación con el niño/a: Mírale y admírale. Apego incondicional. 
 

 

 Mirarnos es el 
primer paso para 

unirnos. 

Aunque no hay nada que 
una más,  

que mirar algo juntos. 
 



COMO PADRES / MADRES… 
 

El referente es un modelo a imitar (neuronas espejo). 

Ayúdale a gestionar sus emociones. 

Escucha y siente a tu hijo/a, más allá de oírlo.  

Planifica actividades en familia, donde él se sienta vinculado 

con sus referentes. 

Pon límites a tu hijo/a y hazlos cumplir desde el cariño. 

Juzga su conducta, ¡pero nunca su persona! 

Potenciar en el niño/a las emociones adecuadas para el 

aprendizaje (Curiosidad, Admiración, Seguridad, Alegría). La 

Seguridad, para la toma de decisiones. 

Cuando tu hijo/a llegue a la escuela debe tener sus 

necesidades básicas cubiertas por sus referentes. 

Ficha_Laimportanciadelaescucha.pdf
¿Bailamos  ©.wmv


-R.Aguado- 

“El poder está en saber que puedes”. 

“Lo importante no es lo que dices, sino desde qué 

emoción lo dices y lo que haces sentir al otro”. 


