


Objetivos a trabajar

1. Inteligencia emocional y el cuidado 

del cuidador 



Inteligencia emocional 



¿Qué son las emociones?

“Las emociones son m e c a n i sm o s que nos ayudan a

r e a c c i o n a r con rapidez ante acontecimientos
i n e s p e r a d o s que funcionan de manera automática, son

impulsos para actuar”.
De los Ríos, A. (sin año). Las Emociones. 17/01/2019, de asociación Española Contra el Cáncer. Sitio web: 

https://www.aecc.es/sites/default/files/migration/actualidad/publicaciones/documentos/las-

emociones.pdf

“Un sentimiento y sus pensamientos característicos, estados 

psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a 

actuar” 
Goleman. D. (1995), la inteligencia emocional. Buenos aires Argentina. Javier Vergara Editor S.A.



¿Qué son las emociones?

Las emociones:

Impulsos (disposiciones) – producidos por un sentimiento (estado de

ánimo hacia una persona, animal o cosa)



¿Cuáles son las emociones?

Ira 

Rabia 

Enfado 

Furia 

Destrucción

Tristeza

Pesimismo 

Pena 

Reintegración  

Temor 

Anticipación

Amenaza 

Protección

Placer 

Alivio

Deleite

Gratificación

Intensa-Mente Él es Furia.mp4
Intensa-Mente Ella es Tristeza.mp4
Intensa-Mente Él es Temor.mp4


¿Cuáles son las emociones?

Alegría 

Bienestar

Diversión 

Reproducción

Sorpresa 

Sobresalto

Asombro

Orientación

Disgusto 

Aversión

Asco

Rechazo

Vergüenza

Culpabilidad

Remordimiento

Arrepentimiento

Intensa-Mente Ella es Alegría.mp4
Dia del Padre sorpresa - Version Militar.mp4
Intensa-Mente Ella es Desagrado.mp4


¿cuál es la función de las 

emociones?

Cada emoción esta relacionada con elementos fisiológicos concretos:

• Expresiones faciales: reír, llorar, etc. 

• Respiración agitada. 

• Palpitaciones 

• Tono muscular. 

• Presión arterial. 

• Movimiento. 

• Temblores. 

• Sudores. 

• Dilatación pupilar. 

• Sonrojarse…



www.bestbuddies.com.co



Inteligencia emocional

Habilidad o capacidad de sentir, entender, gestionar y
modificar los estados emocionales en uno mismo y en los

demás.

La inteligencia emocional es la capacidad de refrenar

el impulso.

• Auto conocimiento

• Percepción

• Facilitación

• Comprensión

• Regulación



Percepción
Identificar

Consciencia 

Expresamos
80%



3 cosas o acciones que utilizas 

para cuidarte





IRA TRISTEZA TEMOR PLACER ALEGRÍA DISGUSTO SORPRESA VERGÜENZ

A

Expre-

sión

habitual

Cómo

la 

bloqueo

Cómo y 

en qué 

la 

transfor-

mo



Emoción
¿Qué me comunica? ¿Qué debo Preguntarme?

Ira

Estamos al limite de algo o de alguna 
situación 

¿Qué cosas, personas, o situaciones me 
llevan al límite? 

Tristeza

Pasó algo inesperado y no estaba 
preparado para asumirlo.

¿Para qué cosas debo estar preparado?

Temor

Me indica de algún peligro o 
amenaza en mi vida

¿De qué tenía miedo? ¿para qué te sirvió el 
miedo?

Placer

Una necesidad que fue satisfecha ¿Qué cosas me generan satisfacción? 

Alegría 

Todos necesitamos celebrar, la alegría 
nos genera bienestar general

¿Qué necesito celebrar? ¿Qué me genera 
bienestar?

Disgusto

Algo poco placentero o algo que me 
hace sentir  incomodo

¿Qué cosas me generan insatisfacción? 
¿Qué debo expresar? ¿Cuál es la forma 

correcta para expresarlo?

Sorpresa

Nos habla de sucesos novedosos, 
inesperados, interrupciones, cambios. 

¿Hace cuanto recibí o di una sorpresa? 
¿Hace cuanto no me sorprendo por algo?

Vergüenza 

Habla de conductas que percibimos 
como inadecuadas

¿De qué cosas me he sentido 
avergonzado? ¿En qué situaciones he 

sentido la necesidad de esconderme? 




