
                              TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL EVALUADO (3°Y 4°) 

INSTRUCCIONES: Leer texto, “CONCEPTOS TEORICOS SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL” luego responder guía. 

1.- Explique cuál es el concepto de emoción señalado en el texto. 

2.- ¿A qué se refiere la “tipología de emociones”?, ejemplifica. 

3.- Explica qué diferencia existe entre: Procesamiento emocional; Experiencia Emocional; 

Expresión Emocional. 

4.- Según el autor, ¿Por qué hay que desarrollar las emociones positivas?. 

5.- ¿Para qué sirven las emociones?, ejemplifica. 

6.- Considerando las Inteligencias Múltiples, ¿cuál de éstas tienen que ver con la Inteligencia 

Emocional?. 

7.- Define qué es la Inteligencia Emocional. 

8.- Define qué son las Inteligencias Emocionales e identifica sus características. 

9.- Menciona los objetivos de la Educación Emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPTOS TEORÍCOS SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Importancia de la emoción La emoción es una reacción afectiva que tienen los seres humanos ante las distintas 

circunstancias que le acontecen en su vida. 

 Su existencia en sus diversas variantes ha sido motivo de debate desde la antigüedad, sobre todo desde la perspectiva 

de la ética. En efecto, una de las características principales de la misma es el hecho de que son de gran relevancia a la 

hora de considerar el comportamiento humano, comportamiento que en ocasiones puede ser socialmente aceptable y 

en ocasiones puede ser socialmente inaceptable. Hoy en día, no obstante, este tipo de consideraciones tienen lugar 

sobre todo en el plano de la psicología.  

Las emociones son tendencias que nos hacen escapar de una situación o buscarla, intentar eliminarla o valorarla. Así, en 

las mismas pueden agruparse diversas sensaciones primarias como el miedo, el enojo, y el deseo. En algunas ocasiones 

son tan fuertes que ciertamente pueden afectar enormemente nuestro comportamiento. No obstante, no siempre las 

mismas son racionales y es por esta circunstancia que siempre han sido fuente de debate. En la antigüedad fue 

Aristóteles el filósofo que con mayor lucidez refirió a las mismas; en su “Ética a Nicómaco”, el filósofo pone puntos 

esenciales en lo que se referirá a las emociones como inclinaciones que deben estar subordinadas a la razón. Así, la 

emoción no es buena ni mala en sí misma si no solo en función de la orientación de la misma, es decir, considerando las 

mismas sirven para que el hombre se realice o no.  

 Ciertamente, las emociones pueden ser un impulso en nuestra vida que nos lleve a acometer y tener éxito en grandes 

tareas, pero también pueden llevarnos a experimentar fenómenos que nos limitan enormemente. Un fluir natural de 

nuestras emociones puede ser una base para una vida plena en todo sentido. 

 Concepto de emoción 

 Además de la importancia que tiene en nosotros la emoción, debemos conocer el concepto, a continuación 

encontramos la definición según el libro de Psicopedagogía de las emociones de Rafael Bisquerra. Una emoción es un 

estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción (Bisquerra, 

2000). 

 Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Un mismo objeto puede generar 

emociones diferentes en distintas personas. La emoción es un concepto multidimensional que se refiere a una variedad 

de estados, muchos de ellos solapados pero con distinto contenido. Por eso se habla de emociones, en plural. Nos 

referimos a la emoción, en singular, como un concepto genérico que incluye diversos fenómenos afectivos que son 

objeto de investigación científica. Por otro lado, nos referimos a las emociones, en plural, para hablar del conjunto de las 

emociones discretas (ira, tristeza, alegría, etc). El uso del lenguaje permite distinguir cuando nos referimos a la emoción 

como concepto genérico, y cuando nos referimos a una emoción en concreto. 

 

 Conviene distinguir entre procesamiento emocional, experiencia emocional y expresión emocional. El procesamiento 

emocional es un fenómeno neuronal propio del cerebro del cual no se es consciente, que se activa a partir de la 

valoración automática, y que coincide con la componente psicofisiológicas. El efecto es la experiencia emocional, de la 

cual sí se es consciente y coincide con la componente cognitiva; es la toma de conciencia de la reacción psicofisiológica y 

cognitiva que acontece en una  emoción. La expresión emocional es la manifestación externa de la emoción, lo cual se 

produce a través de la comunicación verbal y no verbal, como la expresión de la cara. Coincide con la componente 

comportamental. La experiencia emocional predispone a la acción; pero la acción subsiguiente ya no forma parte de la 

emoción. Por ejemplo, el miedo predispone a huir; la ira predispone a atacar. Pero la huida o el ataque ya no forman 

parte de la emoción.  



 

Tipología de emociones 

 Cuando hablamos de tipología de emociones, hablamos de que las emociones podemos clasificarlas generalmente en 

positivas y negativas, a esta clasificación debemos añadirle las emociones ambiguas, como la sorpresa que puede ser 

positiva o negativa. En el libro 10 ideas claves, Educación emocional, de Bisquerra, nos cuenta como todas las emociones 

son buenas y necesarias, pero unas son positivas y otras negativas. La distinción entre emociones positivas y negativas 

es tan evidente que no necesita mayor explicación. La mayoría de las personas tienen claro que el miedo, rabia o tristeza 

son emociones negativas, mientras que alegría, amor y felicidad son positivas. Sin embargo, conviene dejar claro que 

“emociones negativas” no significa “malas emociones”. A veces se ha establecido erróneamente una identificación entre 

lo negativo y malo, positivo y bueno. Conviene desmontar este error. Lo cierto es que hay más palabras para describir 

emociones negativas. Esto se debe a que somos más sensibles a lo negativo que a lo positivo. Los acontecimientos que 

activan las emociones negativas suelen ser más frecuentes. Además, las emociones negativas son más intensas y más 

duraderas que las positivas. Por naturaleza estamos más sensibilizados ante lo negativo que ante lo positivo.  

 Las emociones negativas tienen una función esencial para aumentar las probabilidades de supervivencia. Mientras que 

las emociones positivas no son indispensables para sobrevivir, sino que van orientadas a la felicidad. Estamos 

programados para procurar aumentar las probabilidades de supervivencia, no para ser felices. Ser felices significa nadar 

contracorriente. Si vivimos largos años, vamos experimentando inevitablemente emociones negativas. Los impactos 

emocionales negativos que recibimos son superiores en número y en intensidad a los positivos. En cambio las 

emociones positivas las tenemos que buscar y construir, y no siempre lo vamos a lograr. Hay que aprender y entrenarse. 

Así como las emociones negativas nos llegan inevitablemente, las positivas hay que desarrollarlas con aprendizaje. El 

esfuerzo merece la pena, esto es muy importante para la educación emocional. Por otra parte, conviene observar que el 

hecho de que recibamos más impactos negativos que positivos puede llevar a la errónea conclusión de que pasamos 

más tiempo experimentando emociones negativas que positivas. Esto no es cierto, pasamos la mayor parte del tiempo 

en estados emocionales neutros, que no somos conscientes de que sean negativos, pero tampoco de que sean positivos. 

El reto está en pasar de estados emocionales neutros a positivos: hacer consciente el bienestar con la participación de la 

voluntad. Esto es una forma de regulación emocional que requiere aprendizaje. Es decir, educación emocional.  

Función de las emociones 

 La función se refiere a lo que hacen los distintos elementos del sistema, ¿para qué sirven las emociones? En este cuadro 

vemos las principales funciones de las emociones tal y como han sido propuesta por diferentes autores (Oatley y 

Jenkins, 1996).  

  

EMOCIÓN FUNCIÓN 

Miedo Impulsar a la huida ante un peligro real e 
inminente para asegurar la supervivencia. 

Ansiedad Estar en atención vigilante a lo que pueda 
ocurrir. Hay peligros potenciales o supuestos. 

Ira Intentarlo duramente. La impulsividad 
agresiva está permanente. 

Tristeza -No hacer nada. Reflexionar y buscar nuevos 
planes. 

Asco Rechazar sustancias (alimentos en mal estado) 
que pueden ser perjudiciales para la salud. 

Alegría Continuar con los planes, ya que han 
funcionado hasta el logro de los objetivos. 

Amor (enamoramiento) Sentirse atraído hacia otra persona para 
asegurar la continuación de la especie. 



 

 

Hay acuerdo general en considerar que las emociones juegan un papel esencial en la adaptación del organismo al medio, 

tal como fue señalado por Darwin. Las emociones han desempeñado una función importante en la adaptación al 

ambiente a lo largo de la filogénesis. 

 La función de adaptación se ve clara en el caso del miedo. Ante un peligro sentimos miedo, lo cual nos predispone a huir 

para asegurar la supervivencia. Los investigadores han puesto un especial énfasis en argumentar y demostrar la función 

de adaptación a lo largo de la filogénesis. Pero también son importantes en la ontogénesis, en la medida en que unas 

personas tienen que coordinarse con otras, en procesos en los que intervienen constantemente las emociones.  

Encontramos como diferentes autores explican diferentes comportamientos adaptativos, Plutchik (1984) enumero ocho 

comportamientos adaptativos: retirada, atacar, aparearse, pedir ayuda, establecer vínculos afectivos, vomitar, investigar 

y parar. Estos comportamientos se asocian con miedo, ira, alegría, tristeza, aceptación, asco, interés y sorpresa. De 

forma análoga, MacLean (1993) propone seis  comportamientos adaptativos: búsqueda, agresivo, protector, abatido, 

triunfante y cariñoso, que se comprende con seis emociones básicas: deseo, ira, miedo, tristeza, alegría y afecto. Los 

comportamientos adaptativos son activados por las emociones, lo cual ilustra una de sus funciones.  

 

 

Si una emoción predispone a la acción, entonces una de las funciones es motivar la conducta. 

 Por otro lado, la función de información ha sido señalada por los biologicistas, según los cuales la función de la emoción 

es alterar el equilibrio intraorgánico para informar (por ejemplo de un peligro). La función informativa puede tener dos 

funciones: información para el propio sujeto e informar a otros individuos con los que convive a los cuales les comunica 

intenciones.  

Entramos así en la función social, según la cual las emociones sirven para comunicar a los demás cómo nos sentimos y 

también sirven para influir a los demás. Los sociólogos ponen el énfasis en la función social de comunicación 

interpersonal. Antropólogos y etólogos han observado la manifestación de las emociones en diferentes razas y culturas y 

han comprobado las formas similares de comunicación y expresión emocional: parece haber expresiones emocionales 

universales inscritas en el patrimonio genético de la humanidad (Rosselló, 1996).  

Las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones. Cuando la información es incompleta para tomar 

decisiones, entonces las emociones pueden tener un papel decisivo. Esto es así principalmente ante un peligro real e 

inminente, donde la rapidez de la toma de decisiones puede ser esencial para asegurar la supervivencia. Pero, además, 

en muchos procesos de toma de decisiones, considerados “más meditados”, en el fondo son las emociones las que 

tienen el peso decisivo. 

 Las emociones tienen funciones en otros procesos mentales. Pueden afectar a la percepción, a la atención, a la 

memoria, al razonamiento, a la creatividad y a otras facultades.  Las emociones pueden tener un aspecto importante en 

diversos aspectos del desarrollo personal. Las emociones sirven para para centrar la emoción sobre temas específicos de 

interés particular y dedicarse a ellos con implicación emocional total. 

 Las emociones tienen una función en el bienestar subjetivo, también denominado bienestar emocional, ya que se 

caracteriza por la experiencia emocional positiva. Las emociones son la esencia del bienestar. Conviene señalar que el 

bienestar subjetivo o la felicidad se han asociado con personas que tienen objetivos elevados. Las personas felices son 

más propensas a cooperar y ayudar a los demás (Oatley y Jenkins, 1996, Csikszentmihalyi, 1998).  



En resumen, las emociones tienen una función motivadora, adaptativa, informativa, social, personal, en los procesos 

mentales, en la toma de decisiones y en el bienestar. Todas estas funciones ponen de relieve su importancia en nuestras 

vidas. 

 

 

 Inteligencia emocional e inteligencias múltiples  

Inteligencia emocional La inteligencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás, gestionar los fenómenos afectivos y utilizar estas capacidades para dirigir los propios 

pensamientos y acciones. 

 Inteligencias múltiples de Howard Gardner Howard Gardner, de la universidad de Harvard, realizó entre 1979 y 1983 un 

estudio sobre la naturaleza del potencial humano y su realización. Gardner (1995) distingue siete inteligencias múltiples: 

musical, cinéticocorporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Gardner, en el año 

(2001) añade dos inteligencias más: inteligencia existencial e inteligencia naturalista.  

 Es importante hablar sobre la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, ya que son las que tienen que 

ver con la inteligencia emocional. Se puede decir que la inteligencia emocional está relacionada con estas dos 

inteligencias. La inteligencia interpersonal es una de las facetas de la personalidad que incluye la capacidad de liderazgo, 

resolver conflictos y análisis social. El análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo relacionarnos con 

ellos de forma productiva.  

Otra forma de expresar la inteligencia es poniendo el énfasis en la habilidad de comprender a los demás: lo que les 

motiva, cómo trabajan, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa. La inteligencia intrapersonal se refiere a la 

capacidad de formarse un modelo preciso de sí mismo y de utilizarlo de forma apropiada para interactuar de forma 

efectiva a lo largo de la vida. Gardner dice, (1995), “si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, no solo 

las personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es posible que también se sientan 

más comprendidas y más capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bien 

general”. 

 De la unión de la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal surge la inteligencia emocional en el modelo 

de Goleman (1995). Inteligencia interpersonal Inteligencia intrapersonal Inteligencia emocional  

 Educación emocional  

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 

competencias emocionales como elemento esencial en el desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y 

con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 2000).  

La educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano. Es decir, desarrollo integral de la persona 

(desarrollo físico, intelectual, moral, social, emocional, etc.) Es, por tanto, una educación de la vida. La educación 

emocional es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe estar presente en todo el currículo 

académico, desde la educación infantil hasta la vida adulta. La educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital, 

que se prolonga durante toda la vida.  

Competencias emocionales 

 Los cambios educativos a nivel internacional representan el paso de una educación centrada en la adquisición de 

conocimientos a una educación orientada. Una competencia es la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel 

de calidad y eficacia. (Bisquerra y Pérez, 2007) Se puede destacar las siguientes características en el concepto de 



competencia: es aplicable a las personas (individualmente o de forma grupal); implica unos conocimientos (saberes), 

unas habilidades (saber-hacer), unas actitudes y conductas (saber estar y saber ser) integrados entre sí; una 

competencia se desarrolla a lo largo de la vida y, en general, siempre se puede mejorar. Una persona puede manifestar 

una competencia en un área concreta (por ejemplo con sus compañeros), y en otro contexto diferente (con personas 

extrañas) puede comportarse de forma incompetente.  

Podemos distinguir dos tipos de competencias: competencia técnicoprofesionales o específicas o competencias 

genéricas o transversales.  Por un lado, las competencias genéricas son aquellas comunes a un amplio número de 

profesiones. Incluyen aspectos generales como dominio de idiomas, conocimientos informáticos a nivel de usuario y un 

amplio bloque de competencias sociopersonales como automotivación, autoestima, autoconfianza, autocontrol, 

autonomía, equilibrio emocional, regulación de la impulsividad, autocrítica, prevención del estrés, tolerancia a la 

frustración, asertividad, responsabilidad, capacidad de tomar decisiones, empatía, capacidad de prevención y solución 

de conflictos, trabajo en equipo, puntualidad, paciencia, diligencia, discreción, etc. 

 Por otro lado, encontramos que las competencias emocionales son un tipo de competencias genéricas. Entendemos las 

competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales (Bisquerra, 2000 y 

2009; Bisquerra y Pérez, 2007).  

 Entramos así en la función social, según la cual las emociones sirven para comunicar a los demás cómo nos sentimos y 

también sirven para influir a los demás. Los sociólogos ponen el énfasis en la función social de comunicación 

interpersonal. Antropólogos y etólogos han observado la manifestación de las emociones en diferentes razas y culturas y 

han comprobado las formas similares de comunicación y expresión emocional: parece haber expresiones emocionales 

universales inscritas en el patrimonio genético de la humanidad (Rosselló, 1996). 

Las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones. Cuando la información es incompleta para tomar 

decisiones, entonces las emociones pueden tener un papel decisivo. Esto es así principalmente ante un peligro real e 

inminente, donde la rapidez de la toma de decisiones puede ser esencial para asegurar la supervivencia. Pero, además, 

en muchos procesos de toma de decisiones, considerados “más meditados”, en el fondo son las emociones las que 

tienen el peso decisivo. 

Las emociones tienen funciones en otros procesos mentales. Pueden afectar a la percepción, a la atención, a la 

memoria, al razonamiento, a la creatividad y a otras facultades. 

Las emociones pueden tener un aspecto importante en diversos aspectos del desarrollo personal. Las emociones sirven 

para para centrar la emoción sobre temas específicos de interés particular y dedicarse a ellos con implicación emocional 

total. Las emociones tienen una función en el bienestar subjetivo, también denominado bienestar emocional, ya que se 

caracteriza por la experiencia emocional positiva. Las emociones son la esencia del bienestar. Conviene señalar que el 

bienestar subjetivo o la felicidad se han asociado con personas que tienen objetivos elevados. Las personas felices son 

más propensas a cooperar y ayudar a los demás (Oatley y Jenkins, 1996, Csikszentmihalyi, 1998). 

En resumen, las emociones tienen una función motivadora, adaptativa, informativa, social, personal, en los procesos 

mentales, en la toma de decisiones y en el bienestar. Todas estas funciones ponen de relieve su importancia en nuestras 

vidas. 

Inteligencia emocional e inteligencias múltiples 

 Inteligencia emocional 

 La inteligencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 

demás, gestionar los fenómenos afectivos y utilizar estas capacidades para dirigir los propios pensamientos y acciones. 

Inteligencias múltiples de Howard Gardner Howard Gardner, de la universidad de Harvard, realizó entre 1979 y 1983 un 

estudio sobre la naturaleza del potencial humano y su realización. 



Gardner (1995) distingue siete inteligencias múltiples: musical, cinéticocorporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, 

interpersonal e intrapersonal. Gardner, en el año (2001) añade dos inteligencias más: inteligencia existencial e 

inteligencia naturalista. 

Es importante en mi proyecto hablar sobre la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, ya que son las que 

tienen que ver con la inteligencia emocional. Se puede decir que la inteligencia emocional está relacionada con estas dos 

inteligencias. 

La inteligencia interpersonal es una de las facetas de la personalidad que incluye la capacidad de liderazgo, resolver 

conflictos y análisis social. El análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo relacionarnos con ellos de 

forma productiva. Otra forma de expresar la inteligencia es poniendo el énfasis en la habilidad de comprender a los 

demás: lo que les motiva, cómo trabajan, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa. 

La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de formarse un modelo preciso de sí mismo y de utilizarlo de 

forma apropiada para interactuar de forma efectiva a lo largo de la vida. 

Gardner dice, (1995), “si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, no solo las personas se sentirán más 

competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es posible que también se sientan más comprendidas y más 

capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bien general”. 

De la unión de la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal surge la inteligencia emocional en el modelo de 

Goleman (1995). 

Educación emocional 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 

competencias emocionales como elemento esencial en el desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y 

con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 2000). 

La educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano. Es decir, desarrollo integral de la persona 

(desarrollo físico, intelectual, moral, social, emocional, etc.) Es, por tanto, una educación de la vida. 

La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe estar presente en todo el 

currículo académico, desde la educación infantil hasta la vida adulta. La educación emocional adopta un enfoque del 

ciclo vital, que se prolonga durante toda la vida. 

Competencias emocionales 

Los cambios educativos a nivel internacional representan el paso de una educación centrada en la adquisición de 

conocimientos a una educación orientada. 

Una competencia es la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. (Bisquerra y 

Pérez, 2007). 

Se puede destacar las siguientes características en el concepto de competencia: es aplicable a las personas 

(individualmente o de forma grupal); implica unos conocimientos (saberes), unas habilidades (saber-hacer), unas 

actitudes y conductas (saber estar y saber ser) integrados entre sí; una competencia se desarrolla a lo largo de la vida y, 

en general, siempre se puede mejorar. Una persona puede manifestar una competencia en un área concreta (por 

ejemplo con sus compañeros), y en otro contexto diferente (con personas extrañas) puede comportarse de forma 

incompetente. 

Podemos distinguir dos tipos de competencias: competencia técnicoprofesionales o específicas o competencias 

genéricas o transversales. 



Por un lado, las competencias genéricas son aquellas comunes a un amplio número de profesiones. Incluyen aspectos 

generales como dominio de idiomas, conocimientos informáticos a nivel de usuario y un amplio bloque de competencias 

sociopersonales como automotivación, autoestima, autoconfianza, autocontrol, autonomía, equilibrio emocional, 

regulación de la impulsividad, autocrítica, prevención del estrés, tolerancia a la frustración, asertividad, responsabilidad, 

capacidad de tomar decisiones, empatía, capacidad de prevención y solución de conflictos, trabajo en equipo, 

puntualidad, paciencia, diligencia, discreción, etc. 

Por otro lado, encontramos las competencias emocionales son un tipo de competencias genéricas. 

Entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales 

(Bisquerra, 2000 y 2009; Bisquerra y Pérez, 2007). 

Las competencias emocionales se pueden considerar como competencias comunes a todas las profesiones y, por tanto, 

todas las personas deberían desarrollarlas. En este sentido se denominan también competencias transversales. Son un 

tipo de competencias básicas para la vida, ya que juegan un papel importante en las relaciones interpersonales, sociales, 

profesionales y familiares. 

Existen diversos modelos de inteligencia emocional, a continuación presento el modelo pentagonal de competencias 

emocionales del GROP, de la universidad de Barcelona. En este modelo las competencias emocionales se estructuran en 

cinco grandes bloques: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 

habilidades de vida para el bienestar. 

Objetivos de la educación emocional 

El objetivo principal de la educación emocional es el desarrollo de las competencias emocionales. Se citan a 

continuación algunos de los objetivos de la educación emocional. 

-Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

-Identificar las emociones de los demás. 

 -Denominar a las emociones correctamente.  

-Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.  

- Subir el umbral de la tolerancia a la frustración.  

-Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.  

-Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.  

-Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

-Adoptar una actitud positiva ante la vida.  

-Aprender a fluir. 


