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MÓDULO 1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 
¿La adolescencia ha entrado en tu casa? 
Habréis escuchado muchas veces frases parecidas a “Socorro, tengo un hijo/a adolescente”. Los 

padres y madres vivimos a veces la adolescencia con cierto miedo y con la sensación de no tener 

suficientes recursos para hacerle frente. 

No lo vamos a negar, la adolescencia es una etapa de cambios, no sólo para los adolescentes 

también para sus familias. Pero no debemos quedarnos en la visión de la adolescencia como una 

etapa de dificultades, pues podemos utilizar esta etapa de cambios para mejorar el desarrollo 

personal y social del adolescente que está en proceso de llegar a ser adulto. 

Algunos de los retos a los que se enfrenta tu hijo/a son:  

 Descubrir y definir su identidad personal. 

 Adquirir responsabilidades adultas. 

 Tomar decisiones relevantes para su futuro. 

 Cumplir con las exigencias académicas. 

 Conseguir mayor independencia y autonomía. 

 Ganarse la aprobación del entorno social. 

 Adaptarse a los fuertes cambios de su aspecto físico. 

 Equilibrar la inestabilidad de sus emociones (enfado, euforia, culpa, vergüenza, tristeza, 

alegría, excitación…). 

 Controlar la intensidad de sus impulsos. 

 Y un montón de pequeñas crisis y sucesos que desafiarán su forma de ver la vida, 

instándole a hacer buenas elecciones… 
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¿Quiénes somos y qué te ofrecemos? 
Somos un grupo de profesores de la Universitat de València, de la Universidad Politécnica de 

Valencia y de la Universidad Europea de Valencia que hemos elaborado una aplicación móvil 

(app) para desarrollar las competencias emocionales en la adolescencia.  

Esta app permite realizar unas tareas en clase y otras en casa dirigidas a mejorar y ampliar cuatro 

habilidades emocionales de tu hijo/a. 

 

 

¿Por qué desarrollar las competencias emocionales en la 
adolescencia?  
El desarrollo personal y social está íntimamente relacionado con el desarrollo de la inteligencia 

emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos al uso adaptativo de las 

emociones, de manera que la persona pueda solucionar problemas de todo tipo y adaptarse de 

forma eficaz a su entorno. En definitiva, para que podamos ser felices cuando toca serlo y que 

podamos resistir frente a la adversidad. 

• Conciencia emocional: Ser consciente de las señales 
fisiológicas y cognitivas de una emoción.

• Identificar emociones en uno mismo y en otros.

• Expresar emociones.

Percepción, valoración y expresión 
emocional

•Optimizar la relación pensamiento-emoción.

•Mejorar la solución de problemas.

•Emplear la creatividad.

Facilitación emocional del 
pensamiento

•Descubrir el significado sentido de cada emoción.

•Entender emociones complejas y simultáneas.

•Comprender las emociones de otros.
Comprensión emocional

•Saber qué hacer con cada emoción positiva y negativa, 
de modo que nos ayude a crecer, a sentirnos bien y a 
hacer bien.

Regulación emocional
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Habitualmente asociamos la inteligencia con el rendimiento académico; la entendemos como la 

capacidad para resolver problemas lógicos o matemáticos, habilidades de resolución de 

problemas o de razonamiento. 

Sin embargo, saber escuchar tus emociones, ponerles nombre, comprender tus sentimientos, 

expresarlos con palabras, saber escucharte, empatizar con los demás, detectar las emociones 

en su rostro, en sus gestos y en su voz, ¡eso también es inteligencia!, es la inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional es una habilidad. No es una característica estática, sino que se puede 

aprender y entrenar. 

Los adolescentes con mayores niveles de inteligencia emocional: 

 Gozan de mejor salud física y mental. 

 Tienen menos probabilidad de llevar a cabo conductas de riesgo. 

 Cuentan con buenas habilidades para enfrentar el estrés. 

 Se adaptan más fácilmente a los cambios. 

 Son percibidos como más agradables, empáticos y sociables. 

 Tienen mejores relaciones con su familia y sus iguales. 

 Son más comunicativos y cooperativos. 

 Son menos agresivos y presentan pocos problemas de conducta. 

 Tienen una actitud más positiva hacia la escuela. 

 Sienten mayores niveles de bienestar. 

 Toman mejores decisiones de forma más rápida. 

 

Te necesitamos para ayudar a tu hijo/a 
Las investigaciones muestran que la relación de los adolescentes con sus padres y madres es una 

parte muy importante de su bienestar psicológico. En esta formación, vamos a centrarnos sobre 

todo en la parte emocional.  
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Es posible que los últimos años hayas notado o estés notando cambios en tu hijo /a en cuanto a 

sus relaciones contigo y en cuanto a su manera de expresar sus emociones. La adolescencia no 

es igual para todos, no tenemos mensajes que vayan a servir para todos los adolescentes. Esa 

no es nuestra intención. Sin embargo, la etapa de la adolescencia implica una serie de cambios 

que se observan en la mayoría de los adolescentes y, si este es vuestro caso, queremos que 

sepas que existen muchos recursos para abordarlos. 

Algunos de los beneficios de colaborar en la educación emocional de tu hijo/a son:  

 El clima familiar será más relajado. 

 La relación con tu hijo/a será más fluida y habrá más confianza y comunicación entre 

vosotros. 

 Será más fácil resolver conflictos entre vosotros. 

 Comprenderás mejor las emociones que vive tu hijo y las decisiones que toma. 

 Tu hijo/a se sentirá más querido y aceptado por ti, lo que le ayudará a desarrollarse 

como un adulto seguro de sí mismo/a. 

 Le ayudaremos a tener más recursos emocionales para enfrentarse a las situaciones. 

 Si comprendes mejor el estado emocional de tu hijo/a, tomarás mejores decisiones en 

su crianza. 

 

Estructura de la formación para familias 
La formación para familias que te ofrecemos es una orientación y reflexión sobre las cuatro 

competencias que tu hijo/a está trabajando con la app, para que puedas también reforzarlas en 

casa y repercuta positivamente a nivel familiar.  

Te mostramos un vídeo resumen y un texto que podrás revisar cuando quieras. 

Los módulos constan de 4 partes: 

1. Definición de la competencia y sus beneficios, te explicaremos qué es y para qué sirve. 

2. Preguntas de reflexión, para que puedas comprender exactamente las implicaciones de esta 

competencia. 
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3. Pautas para ayudar a tu hijo a desarrollar esta habilidad. 

4. Propuesta de ejercicio para practicar esta competencia en la vida real. 

 

Aprovechamos para pedirte que contestes a las preguntas de evaluación para las familias que te 

proponemos. Vuestra opinión es muy importante. Conocer la experiencia de los padres y madres 

es primordial para diseñar estrategias que ayuden a los adolescentes. Así que sería de gran 

interés que los dos progenitores contestaran al cuestionario. Además, cuando contestes las 

preguntas, tu hijo/a obtendrá puntos extra para poder utilizar algunas partes de la app. 

 

Para acabar te proponemos algunas preguntas de reflexión y un pequeño ejercicio. 

 

Preguntas de reflexión: 

 ¿Cómo fue tu etapa adolescente?  

 ¿Cómo era la relación con tu familia y con tus iguales? 

 

Ejercicio: 

 Si ahora pudieras hablarle a tu “yo adolescente”, ¿qué le dirías? Piensa en el mensaje 

que le darías a tu “yo” de cuando tenías la edad que tiene ahora tu hijo/a. ¿Qué 

necesitabas oír en ese momento? 

 

 

¡Bienvenido/a a la formación para familias! 

 


