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Emocoles

COLEGIOS PSICOEMOCIONALMENTE INTELIGENTES
-INTEGRANDO LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRICULUM-

(Comunidades educativas -emoprofes, emoalumnos y emopadres- con un clima relacional favorable y motivador para la 
educación integral y rendimiento escolar de los alumnos).                                                 

Curso canalización emocional 
para el profesorado

Miguela del Burgo
Glaucia del burgo
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M Ó D U L O   4

I.E.  INTRARRELACIONAL 

AUTOESTIMA
MOTIVACIÓN
RESILIENCIA

I.E. INTRA E INTERRELACIONAL

• INTELIGENCIA   EMOCIONAL:
•

• INTRARRELACIONAL Autoconcepto y autoestima       
• (Conocimiento y control de           Automotivación.
• Resiliencia

las propias emociones)                Control de la frustración, 
• el  estrés y la ansiedad.                       
• (resolución de   problemas)
• Optimismo, buen estado
• anímico y sentido del humor.
• (Pensamiento positivo).
•

• INTERRELACIONAL  Empatía   (saber ponerse en lugar  
. (Conocimiento y habilidad          del otro).
• Para conocer y  tratar las

emociones     Asertividad  (ser tú mismo con los  
• de los demás)                                                         demás)
• Saber convivir y relacionarte con
• los demás (resolución de conflic-
• tos,  capacidad cooperativa y de

diálogo).
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AUTOESTIMA 

LA AUTOESTIMA  es el conjunto de 
creencias y valores que una 
persona tiene a cerca de sí 
misma:  quién es y  qué 
capacidades, habilidades y 
recursos  cree tener.

RESPECTO A SÍ MISMOS

• -Muy críticos consigo mismos.

• -Autoexigencia excesiva

• -Actitud perfeccionista

• -Temor excesivo a cometer errores

• -Inseguridad en tomar decisiones

• -Muy sensibles a la crítica

• -Sentimiento de culpa patológico

• -Estado de ánimo triste

• -Actitud de perdedor
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RESPECTO A LOS DEMÁS

• -Constante necesidad de llamar la atención

• -Actitud retraída y poco sociable

• -Necesidad continua de agradar a los demás

• -Necesidad imperiosa de aprobación

• -Exigentes y críticos con los demás

RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE LA 

REALIDAD

• -Focalizar lo negativo

• -Descalificación de experiencias positivas

• -Personalizar

• -Pensamiento de todo o nada

• -Generalizar

• -Adivinación

• -Uso frecuente de "debería"

• -Poner etiquetas

• -Magnificación y/o minimización

• -Razonamiento emocional
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BASES PARA EL DESARROLLOAUTOESTIMA 
(Braden)

• - A) La práctica de vivir conscientemente

• - B) La práctica de aceptarse a uno mismo

• - C) La práctica de aceptar responsabilidades

• - D) La práctica de afirmarse a uno mismo

• - E) La práctica de vivir con un propósito

• - F) La práctica de la integridad, o ser 
congruente con los propios valores.

FODA personal
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Foda practica

…VAMOS A REFLEXIONAR:

HOY, EN ESTE MOMENTO: 

- ¿ Me considero una persona valiosa, capaz de amar, de 
realizar bien un trabajo, y relacionarme exitosamente con los 
demás?  ¿ Por qué ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
............................................................................................................................................................................

Y  esto me hace sentir : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------
Test de autoestima: página web:  WWW.psicoactiva.com/autoestima.htm
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CÓMO EDUCAR LA AUTOESTIMA 
En la familia y en la escuela  el niño percibe 
si es querido, aceptado y valorado.
¿Qué modelo de educación recibí y qué modelo de educación quiero transmitir?

* Padre y maestros ------- permisivos y muy protectores   o autoritarios
perfeccionistas , negativos ,
descalificadores …

VS ---* Padre y maestros ----- positivos
educando con límites,
con escucha y elogios.

¡Ojo!  los mensajes  repetitivos que damos  positivos o negativos … nuestros niños los hacen suyos.

Los estamos marcando a fuego 
en su carácter y personalidad futura.

ATENCIÓN CON EL EFECTO PYGMALIÓN.  Las expectativas que concebimos sobre nuestros niños, de alguna manera se las 
comunicamos y les hace actuar en consecuencia consciente o inconscientemente. 

VAMOS  A  PENSAR  ENTRE  TOD@S…

• Frases o mensajes positivos y negativos que recibíamos de 
nuestros padres y/o profesores:

• Frases positivas    frases negativas
...................................       ……………………………..
………………………………..        …………………………….
……………………………….         ..………………………..…

¿Qué frases o mensajes transmitimos a nuestros hijos y/o 
alumnos?

……………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….
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Conócete mejor
CÓMO ME VEO Y CÓMO ME VEN LOS DEMÁS

PUNTOS FUERTES                       PUNTOS DÉBILES.

YO ME VEO              …................................... ………………………………

……..………….………………                    ………..……………………..

………………………………..                    ……………………………….

________ ME VE             …………………………………                   ……………………………….

…………………………………                   ……………………………….

………………………………..                   ……………………………….

_________ME VE              ………………………………..                  …………………………………

………………………………..                   ………………………………..

………………………………..                   ………………………………..

MOTIVACIÓN 
TENDENCIAS  EMOCIONALES  QUE GUÍAN      

O FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE METAS   CON     
ESFUERZO  E ILUSIÓN  PARA SATISFACER  UNA 
NECESIDAD.

ES LA DINÁMICA DEL COMPORTAMIENTO.

La motivación humana depende                                           

de la situación personal (Pirámide de (Maslow)     
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Piramide de Maslow
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RESILIENCIA 

Es la capacidad para 
sobreponerse a períodos de 
dolor emocional y situaciones 
adversas saliendo fortalecidos.

“ Lo que no mata, me hace más fuerte” (F. Nietzsche)
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Wolin y Wolin (1993)  señalan
las siete características personales    

de quien  poseen esta fuerza.

PARA DESARROLLAR TU RESILIENCIA

* El cariño de tu familia y amigos.
* Escucha y ayuda a otros.               
* La actividad y el descanso.
* Quiérete, cuídate y sé honesto.
* Sé positivo y maneja bien tus emociones.
* Saber adaptarse a los cambios sin miedo y con humor.
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¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!

ESTO ES TODO POR    HOY…

• https://youtu.be/RwD40jOUruk

• https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRV
v9KE

• https://www.youtube.com/watch?v=MNuGn
MiUGWc

• https://www.youtube.com/watch?v=Hdx3eXF
bGPs

https://youtu.be/RwD40jOUruk
https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRVv9KE
https://www.youtube.com/watch?v=MNuGnMiUGWc
https://www.youtube.com/watch?v=Hdx3eXFbGPs

