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MÓDULO 4. COMPRENSIÓN EMOCIONAL 
 

1. Definición de la competencia y sus beneficios 
La comprensión emocional consiste en la capacidad para analizar y entender las emociones. Esto 

incluye poder darles un nombre, reconocer las relaciones entre emociones y palabras, entender 

las transiciones entre las emociones (por ejemplo, desde el desánimo a la tristeza) y finalmente, 

de interpretar el significado de las emociones complejas (sentir miedo y alegría 

simultáneamente ante un nuevo trabajo). 

Para etiquetar las emociones, es necesario saber que se hay emociones básicas (miedo, ira, asco, 

tristeza, alegría y sorpresa) y emociones complejas o secundarias, que se derivan de las básicas. 

Aquí tienes un cuadro para que veas la variedad de etiquetas que forman el “vocabulario 

emocional”. 

 

 

•Alarmado, angustiado, ansioso, atemorizado, aterrado, 
desesperado, horrorizado, inseguro, intranquilo, preocupado, 
temeroso, indeciso, impotente.

“tengo miedo/estoy 
asustado”

•Colérico, crispado, descontento, enojado, alterado, fastidiado, 
furioso, insatisfecho, irascible, malhumorado, molesto, nervioso, 
rabioso, tenso, violento, irritado, indignado.

“Estoy enfadado”

•Desagrado, grima, repulsión, antipatía, aversión, repugnancia, 
disgusto, repulsa, odio, manía, indignación, desprecio.

“Siento asco”

•Abatido, agobiado, apenado, confuso, decepcionado, 
desanimado, desdichado, desmoralizado, frustrado, nostálgico, 
desconsolado, afligido, amargado, impotente.

“Estoy triste”

•Agradecido, animado, calmado, confiado, contento, encantado, 
entusiasmado, eufórico, esperanzado, feliz, gozoso, satisfecho, 
tranquilo, complacido, fascinado, seguro.

"Estoy alegre"

•Extrañado, sobresaltado, desconcertado, asombrado, fascinado, 
admirado, confundido, impresionado, impactado, 
conmocionado.

"Estoy sorprendido"
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¿Cuáles son los beneficios de desarrollar la comprensión emocional?  

 Ampliar tu vocabulario emocional te ayudará a comprender mejor cómo te sientes tú y 

a darle nombre a las emociones que está sintiendo tu hijo/a, ayudándole a reflexionar 

sobre cómo llegó hasta ahí y cómo podría cambiarlo si es preciso. 

 En la vida, las cosas cambian continuamente. Las emociones también. Y es importante 

saber que las emociones no son estáticas, que los estados emocionales van pasando por 

diferentes transiciones; porque nos ayuda a entender mejor las situaciones y cómo 

evolucionamos emocionalmente en ellas. Además, nos hace darnos cuenta de que 

ninguna emoción, por intensa que sea, dura para siempre. 

 Una vez que comprendemos realmente la emoción que sentimos, es más fácil para 

nosotros aceptarla y hacer algo útil con ella.  

 Una vez entendido el proceso, es posible también intervenir en la evolución o transición 

de un estado emocional. Por ejemplo, puedes ayudar a tu hijo/a a comprender cómo se 

siente y, por ejemplo, ayudarle a transformar la frustración en una emoción útil, antes 

de que se convierta en agresividad o ira excesiva. 

 

2. Preguntas de reflexión 
 ¿Has tenido alguna vez dificultad para explicar qué sentías? 

 ¿Alguna vez has tenido, en una misma situación, sentimientos que considerabas 

incompatibles o incluso contradictorios? 

 ¿Crees que comprendes el estado emocional de tu hijo/a? 

 

 

3. Pautas para ayudar a tu hijo a desarrollar esta habilidad 
 Ayuda a tu hijo/a a concretar qué emoción está sintiendo exactamente, en lugar de usar 

expresiones generales. Por ejemplo, en lugar de “me da rabia”, podéis afinar un poco 

más si se trata de frustración, impotencia, celos… 
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 En un momento de confusión emocional, es útil que puedas sentarte un momento con 

tu hijo a ayudarle analizar qué emociones está sintiendo. Por ejemplo, “estoy 

enfurecido/a con un compañero/a, pero en el fondo también hay algo de tristeza por 

estar enfadados, y una parte de culpa por lo que yo he hecho mal. Y a la vez, siento amor 

y deseo de solucionarlo”. 

 Plantea a tu hijo preguntas para comprenderse mejor, como: “¿Qué te ha provocado 

esta emoción? ¿De dónde viene? ¿Cómo estás reaccionando ante ella?” 

 Evita juzgar las emociones de tu hijo/a o clasificarlas en “buenas” o “malas”. Cuida los 

mensajes del tipo “no llores”, “no te tienes que sentir así”. Eso no cambiará su emoción, 

sólo le hará sentirse frustrado/a y poco entendido/a. 

 Valida sus emociones con mensajes del tipo “parece que lo que estás sintiendo es…”, 

“comprendo que esto es importante para ti…”. Eso no significa que tú tengas que estar 

sintiendo lo mismo que él o que compartas la emoción. Es una muestra de respeto hacia 

sus sentimientos. Recuerda que no hay emociones buenas o malas, sino emociones que 

se comprenden y se aceptan, y emociones contra las que luchamos inútilmente. 

 

4. Propuesta de ejercicio 
 Intenta escribir el nombre las emociones que has sentido durante la última semana con 

respecto a tu hijo/a. ¿Con qué están relacionadas? 

 Cuando tu hijo/a te cuente algo, pregúntale cómo se siente con eso. Después, ayúdale 

a expresar los matices de esa emoción con diferentes palabras. Te puedes ayudar del 

cuadro de emociones.  

 


