
El cerebro emocional se encuentra situado en la Amígdala y el Hipocampo.  Compartimos este 

cerebro con los animales.  Este no evolucionó.  Su primera función es ser un sensor, detectar 

todo aquello del entorno. Decidir si es peligroso  o no.  La segunda función es grabar lo que 

siento ante una experiencia. Esto hará que repitamos experiencia o no. La amígdala tiene 

memoria emocional. A veces una misma situación nos produce rechazo porque tenemos el 

recuerdo emocional (no es lo que vivo, sino cómo lo vivo).  

Los Estímulos sensoriales entran y llegan al Tálamo y desde ahí salen dos vías; una hacía la 

Amígdala y otra hacia el Neocortex. La primera vía es más rápida que la segunda, por eso a veces 

actuamos antes que pensamos.  

Las emociones facilitan o dificultan nuestra capacidad de pensar. Son los límites  de nuestras 

capacidades mentales innatas. Son muchos los experimentos que han demostrado que cuando 

nuestras emociones nos bloquean o tenemos problemas emocionales, se bloquea nuestra 

mente pensante (experimento de la caja de cerillas, experimento de los controladores aéreos…) 

También se ha relacionado pobre rendimiento académico con poco control prefrontal: niños 

impulsivos, nerviosos, ansiosos, desorganizados (experimento del autocontrol ante la 

golosina…). 

La Educación emocional es aprender a gestionar las emociones. La base para la educación 

emocional es la comunicación. 

La Inteligencia Emocional nos permite tomar las riendas de nuestros impulsos, emociones. 

Requiere habilidades como el autocontrol, entusiasmo, automotivación, perseverancia, 

empatía…Consiste en conocer las emociones y saber cómo transmitirlas controlarlas y 

expresarlas. Además de reconocer y respetar las de los demás. 

Según Daniel Goleman, el desarrollo de la Inteligencia Emocional implica controlar 5 

competencias básicas: 

1.- CONOCIMIENTO DE LAS PROIAS EMOCIONES: conocimiento de uno mismo. Ponerles 

nombre. Esto es la base del autocontrol emocional.  

Esto empieza por conocer que todas las emociones tienen una respuesta fisiológica: 

 Enojo: flujo sanguíneo en las manos. 

 Miedo: flujo sanguíneo en las piernas. 

 Felicidad: serenidad. 

 Amor: entra en activo el sistema parasimpático. 

 Sorpresa: se arquean las cejas hacia arriba y así se aumenta la luz que entra en la retina. 

 Desagrado: se cierran inconscientemente los orificios de la nariz para disminuir los olores. 

 Tristeza: disminuye  la energía corporal. 

Hay que auto observarse para reconocer lo que estamos sintiendo ante una emoción. 

2.- CAPACIDAD DE CONTROL DE LAS EMOCIONES, REGULACIÓN EMOCIONAL: Controlar los 

sentimientos y adecuarlos al momento. No dejar que existan los secuestros emocionales. 

En este punto es muy importante varias cosas:  

No dejarnos llevar por la emoción, no dejar que se produzca un secuestro emocional.  



Las imágenes son más poderosas en el cerebro que los pensamientos. Son un buen recurso para 

cortar pensamientos recurrentes que retroalimenten nuestras emociones negativas. 

Hay que  quitar la atención de aquello que nos angustia, genera ansiedad, enfado….distraernos 

con algo. Es importante relajarse y distraerse para desterrar los pensamientos hostiles porque, 

cuanto más vueltas le dé a un enfado y los motivos del mismo, más tiempo estaré enfadado.  

3.- CAPACIDAD DE MOTIVARSE A  UNO MISMO, AUTOESTIMA: La capacidad de auto control y 

posponer la recompensa. De premiarse. Esto hace que se obtengan mejores resultados.  

4.- RECONOCER EMOCIONES EN LOS DEMÁS, HABILIDADES SOCIALES: ser empático, respetuosos 

con las emociones de los demás. Hay personas con una inteligencia emocional social importante. 

Capaz de reconocer las emociones de los demás con mucha facilidad y de las relaciones que se 

establecen entre otros.  

5.- CONTROL DE LAS RELACIONES, HABILIDADES PARA LA VIDA: que sería la habilidad para 

relacionarlos con las emociones ajenas. Sería la competencia social. Es la eficacia interpersonal. 

Hay reglas sociales que regulan nuestro comportamiento emocional. La Inteligencia Emocional 

incluye el conocimiento de éstas para tener buenas relaciones sociales. 

Estas cinco competencias están formadas por un conjunto de hábitos y reacciones que pueden 

entrenarse y mejorarse. 

Los niños las aprenden por imitación, por modelado  y por las consecuencias que tienen sus 

comportamientos emocionales en los receptores.  

La  educación y desarrollo de la Inteligencia emocional, tanto en el hogar como en el colegio, las 

lecciones, pequeñas  pero eficaces, se realizan en el día a día. En lo cotidiano. En las 

circunstancias y ocasiones que van surgiendo para, de este modo,  se vayan consolidando ciertas 

vías cerebrales, ciertos hábitos neuronales para que, en los momentos complicados sea fácil 

aplicarlos. Hay que tener cuidado con lo enseñado tanto con la parte verbal como la no verbal.  

Tenemos que mirar como afrontamos nosotros nuestro mundo emocional, mirarnos por 

dentro….En cada momento que nos relacionemos con nuestro hijo, mirar como estoy yo.  

Hay que enseñar a los niños que las emociones las controlamos cada uno. Que no son los demás 

las que las provocan. 

En el colegio, nos hemos propuesto  desarrollar las capacidades emocionales de nuestros 

alumnos al máximo  y por ello hemos desarrollado el PROGRAMA EMOCRIST. Un programa que 

pretendemos que ayuden a que aprendan a gestionar sus emociones desde Infantil hasta 

Bachillerato y que les sirva para cuando incluso dejen el colegio.  

Este programa está basado en el desarrollo que plantea Daniel Goleman.  

En casa, siguiendo la línea que llevamos aquí y ayudando a vuestros hijos a desarrollarse al 

máximo de sus potencialidades, podéis: 

1.- No perder los nervios y controlarnos nosotros, los adultos. 

2.- Aprovecha cada ocasión que surja en el día a día para trabajar las emociones: INTEGRA LAS 

EMOCIONES EN LA VIDA DIARIA. También en tu vocabuario. 

3.- Ayúdales a reconocer cómo se sienten; cuales son las señales corporales que me dicen cómo 

me siento.  



4.- ¿Qué ha pasado? Cuéntame objetivamente los hechos. 

5.- Pedirles que definan cómo se sienten ¿qué sientes? 

6.- Pedirles que ejerciten el auto control: ofrecerles opciones para auto controlarse. 

7.- Pedirles que piensen posibles soluciones, alternativas a su conducta, ¿qué puedes hacer? 

8.- Se puede poner un rincón, un espacio para el auto control.  

 

 


