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MÓDULO 2: PERCEPCIÓN EMOCIONAL 
 

1. Definición de la competencia y sus beneficios 
Es la habilidad se refiere, por una parte, a identificar y reconocer los sentimientos propios y de 

los demás y, por otra parte, a saber expresar las emociones. Para llevarlo a cabo, es necesario 

prestarle atención a una serie de señales emocionales que pueden manifestarse en el tono de 

voz o la expresión corporal, incluyendo los gestos faciales. 

La secuencia sería: 

percibes  identificas  valoras  expresas 

 

¿Cuáles son los beneficios de desarrollar la percepción emocional?  

 Nos ayuda a aceptar lo que sentimos. 

 Ayuda a comprender qué sentimos. 

 Despierta la empatía por los demás. 

 Podemos entender cuál es el estado emocional en el que se encuentra la otra persona. 

 Tenemos más información para relacionarnos mejor. 

 Mejora nuestras relaciones sociales. 

 Cuando se da en la familia hace que el/la adolescente piense que su familia está 

interesada en saber qué siente.  

 

2. Preguntas de reflexión 
En vuestra familia... 

 ¿Crees que os resulta fácil saber cómo se siente el otro? 

 ¿Tenéis facilidad para expresar vuestras emociones y sentimientos? 
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3. Pautas para ayudar a tu hijo a desarrollar esta habilidad 
Pautas para ayudar a tu hijo a percibir y expresar sus emociones: 

 Antes de nada, es importante que tú te des cuenta de tus sentimientos, que sepas 

identificarlos y que sepas expresarlos, para poder ser un modelo para tu hijo/a y 

ayudarle en su percepción y expresión emocional. 

 Para que tu hijo exprese sus emociones, es mejor no abusar de las preguntas. 

Demasiadas preguntas seguidas conseguirán el efecto contrario y, al final, se cerrará. Es 

más efectivo comenzar expresando cómo te sientes tú respecto a ese tema y modelar 

así la conducta de tu hijo. 

 Cuando estéis teniendo un conflicto o un desacuerdo, pregúntale directamente: “Para 

poder entenderte mejor, dime ¿qué es lo que estás sintiendo?”, “¿qué emociones tienes 

ahora?”. Puedes hacer preguntas como “¿qué te pasa?” o “¿cómo estás?” si es más 

habitual para vosotros, pero siempre con la idea de comprender cómo se siente. 

 Si a tu hijo/a le cuesta detectar sus emociones, invítale a fijarse en las sensaciones de su 

cuerpo. El cuerpo nos da información sobre cómo nos sentimos: un nudo en el 

estómago, temblor en las piernas, sudor en las manos, tensión en la mandíbula… 

 En lugar de interpretar o deducir, pregúntale a tu hijo/a qué necesita, qué está 

pensando, qué desea… 

 

4. Propuesta de ejercicio 
Os proponemos un ejercicio para practicar la percepción de las emociones. Cuando estéis viendo 

una película juntos, o un capítulo de una serie, analizad las emociones de uno o varios de los 

personajes. Observad los cambios en su comunicación no verbal (tono de voz, mirada, expresión 

facial, gestos, postura, movimientos…), asociándolos con sus emociones. También podéis 

compartir ejemplos en los que vosotros os hayáis sentido así… 

 

 

 


