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MÓDULO 3: FACILITACIÓN EMOCIONAL 
 
1. Definición de la competencia y sus beneficios 
Cuando tenemos las emociones muy revueltas, pensar con claridad se vuelve muy complicado. 

Eso es porque, como se suele decir, “cabeza y corazón” están conectados.  

La facilitación emocional es la capacidad para generar sentimientos y emociones adecuados que 

nos preparen para las acciones. O utilizar las emociones que tenemos para pensar mejor. Esto 

es posible porque nuestro estado emocional influye sobre nuestros pensamientos y nuestros 

pensamientos influyen en nuestro estado emocional, de forma que hay sensaciones como el 

bienestar o la calma que ayudan a un buen afrontamiento, en contraste con la ira que no 

facilitaría un proceso de reflexión. 

 

¿Cuáles son los beneficios de desarrollar la facilitación emocional?  

 Un adecuado estado emocional puede aumentar las posibilidades de tener éxito ante 

los retos personales o interpersonales. 

 Entender lo que pensamos y lo que sentimos en cada situación nos ayuda a tomar 

mejores decisiones, integrando razón y emoción. 

 Manejar adecuadamente las emociones para facilitar el pensamiento ayuda a calmarse, 

con lo que se reduciría la impulsividad. 

 

2. Preguntas de reflexión 
 ¿Crees que la comunicación con tu hijo empeora cuando tienes un mal día en el trabajo? 

 ¿Crees que a veces la comunicación empeora por que él/ella ha tenido un mal día en el 

instituto? 

 ¿Has notado que tu hijo/a se muestra más atento y responsable cuando está contento? 

 ¿Hacéis alguna actividad en familia que os haga sentir bien a todos? 
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3. Pautas para ayudar a tu hijo a desarrollar esta habilidad 
 Cuando te sientas mal por algo que dijo o hizo tu hijo/a, tómate un momento para 

reflexionar: ¿cómo me siento? ¿qué es lo que me hace sentir así? ¿es realmente 

importante lo que ha pasado? ¿la emoción que siento me va a ayudar a hablar con mi 

hijo/a? ¿qué puedo hacer para cambiarla?  

 Cuando tu hijo/a tenga un mal día, ayúdale a entender cómo se siente y a encontrar un 

pensamiento y un estado de ánimo que le permita sentirse mejor. 

 Utiliza recursos para cambiar el estado emocional de tu hijo/a como, por ejemplo, la 

música. ¿Qué te parece poner una canción alegre que os evoque emociones positivas 

para cambiar de estado de ánimo y así pensar mejor? 

 El contacto físico (un abrazo, una caricia…) y los gestos (una sonrisa, un guiño…) también 

pueden ayudar a contactar con emociones de calma y bienestar. 

 Usa palabras de comprensión y apoyo (“parece que esto es importante para ti…”, 

“comprendo cómo te sientes, yo también me he sentido así en situaciones parecidas…”, 

“estoy aquí contigo, puedes contarme lo que necesites…”), pues es una forma de 

generar emociones positivas que compensen el malestar en un momento de tensión 

para tu hijo, y faciliten así su pensamiento. 

 

4. Propuesta de ejercicio 
 Pensad juntos qué tipo de pensamientos os hacen sentir bien y con fuerza para afrontar 

situaciones en las que estáis más nerviosos (examen, competición, exposición en 

clase…). Ayuda a tu hijo/a a entender qué pensamientos están asociados para él/ella 

con sentirse mejor. 

 Recuerda junto con tu hijo/a una discusión que hayáis tenido. Recordad cómo os sentíais 

y qué pensabais cuando se dio la discusión. Después, reflexionad sobre que habríais 

sentido si los pensamientos en ese momento hubiesen sido diferentes. 

 


