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ENFOQUE Y ESTADO EMOCIONAL

 De qué vamos a hablar:

 Conoceréis los cambios que se producen en los 

adolescentes.

 La importancia del Enfoque en la relación con 

nuestros hijos y con el mundo.

 Inteligencia Emocional, clave para “padecer” esta 

relación.

 Estado Emocional desde donde percibimos el 

mundo.



Cambios en la adolescencia

Crecimiento físico

 EVENTOS:

 Desarrollo del aparato reproductor.

 Aceleración del crecimiento.

 Cambios en la composición corporal.

 Desarrollo de características sexuales 

secundarias.

 Adquisición de la capacidad 

reproductora.



Cambios en la adolescencia

Cognición

 Salto cualitativo trascendental:

Paso del Pensamiento Concreto

al PENSAMIENTO ABSTRACTO

Pensamiento reflexivo

Pensamiento crítico



Cambios en la adolescencia

Personalidad

 Descubre su riqueza 

interior, su intimidad.

 El centro de interés no 

está en el exterior, 

sino en sí mismo. 

Ensimismamiento



Cambios en la adolescencia

Social

 Paso de las relaciones de la 

familia y escuela 

 a un contexto social más amplio 

entre iguales.

 Paso de la relación de tipo grupal 

 a la relación personalizada



Cambios en la adolescencia

Afectivos

 De emociones confusas a 

sentimientos diferenciados.

 Los sentimientos son profundos, 

intensos y de una gran fuerza 

operativa.

 La maduración afectiva:

 Autocontrol de las emociones.

 Capacidad para expresarlas.



¿Y Los Padres Y Las Madres?



El Poder del ENFOQUE



El Poder Del ENFOQUE

 Nuestro ENFOQUE determina nuestra realidad.

 EL ENFOQUE NO ES LA REALIDAD.

 Los significados son una cuestión de ENFOQUE.

 El ENFOQUE determina si la realidad que percibimos 

es buena o mala.

 Enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres.



Inteligencia Emocional

¿Qué son las emociones?

 Son fundamentales para nuestra supervivencia.

 Definición: Las emociones son reacciones psicofisiológicas que 
representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo 

cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo 

importante.

Fisiológico

PensamientosConductual



Inteligencia Emocional

¿Para qué sirven las emociones?

 Tienen 3 funciones principales:

 Adaptativa:

Cada emoción tiene una utilidad. Facilita el ajuste al medio.

 Motivacional:

 Potencia y dirige la conducta.

 Comunicativa:

 Intrapersonal: Obtenemos información propia.

 Interpersonal: Comunicación verbal y no verbal. Influye en la 
conducta de otros.



Inteligencia Emocional

Emociones Básicas

 Miedo:

 Existe un estímulo, evento o situación que tras la 

valoración realizada por el individuo resulta relacionada 

con la amenaza física, psíquica o social del organismo.

AVISA DEL RIESGO VITAL



Inteligencia Emocional

Emociones Básicas

 Alegría: 

 Se produce como consecuencia de la valoración de 

que las metas u objetivos a conseguir se encuentran 

próximos, pueden ser mantenidos o se pueden 

recuperar.

FAVORECE LA INTERACCIÓN SOCIAL



Inteligencia Emocional

Emociones Básicas

 Ira:

 Alguna meta o posesión (material o no material), se 

encuentra amenaza por algún agente externo o por 

la incapacidad del propio individuo.

AUTOPROTECCIÓN Y DEFENSA



Inteligencia Emocional

Emociones Básicas

 Sorpresa:

 Reacción ante algo imprevisto o extraño.

FACILITA LA APARICIÓN DE UNA REACCIÓN 

EMOCIONAL Y CONDUCTUAL APROPIADA 

ANTE SITUACIONES NOVEDOSAS.

INCREMENTO EN LA SENSIBILIDAD DE LOS 

ÓRGANOS SENSORIALES



Inteligencia Emocional

Emociones Básicas

 Tristeza:

 Pérdida o fracaso, actual o posible de una meta, 

objeto o persona.

FOMENTA LA CONDUCTA DE APOYO O 

ALTRUISTA

FACILITA LA INTROSPECCIÓN



Inteligencia Emocional

Emociones Básicas

 Asco:

 Marcada aversión producida por algo fuertemente 

desagradable o repugnante.

PREPARA AL ORGANISMO PARA QUE EJECUTE 

EFICAZMENTE UN RECHAZO DE LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES 

POTENCIALMENTE DAÑINAS



Inteligencia Emocional

Componentes

•Utilizar las 
emociones al 
servicio del 
pensamiento

•Cognitivo, 
emocional y 
motor

•Comprender 
e interpretar 
sentimientos 
complejos

• Identificar lo 
que siento y 
expresarlo

Percepción 
y Expresión 
Emocional

Compresión 
Emocional

Facilitación 
Emocional

Regulación 
Emocional



Estados Emocionales

 Las emociones nos van a llevar a instalarnos en unos estados emocionales 

determinados; a veces, no los más adecuados.

 Vamos a ver cómo se determinan:

ENFOQUE                   DETERMINA LA REALIDAD                LE DA SIGNIFICADO

PROVOCA UN ESTADO EMOCIONAL                 Y DESDE AHÍ TOMAMOS LAS 

DECISIONES 



Estados Emocionales

 A través de la Regulación

Emocional vamos a 

desarrollar las conductas 

y pensamientos que van 

a controlar la emoción 

que sentimos.

 A través de la Facilitación

Emocional vamos a ser 

capaces de provocar el 

estado emocional 

adecuado para sentirnos 

y actuar del mejor modo 

posible.

La nueva capacidad de pensamiento reflexivo va a ser una 

oportunidad excelente para desarrollar estas habilidades.



Regulación Emocional
¿Qué hacemos para regular las emociones?

 Maneras inadecuadas:

 Compras

 Alcohol

 Drogas

 Juego

 Comida

 Relaciones inapropiadas…

 Maneras adecuadas:

 Hablar con amigos o familiares

 Deporte

 Contacto con la naturaleza

 Escribir sobre lo que siento

 Buscar maneras de ver distintas

 Mindfullnes…



Facilitación Emocional
¿Cómo crear un Estado Emocional óptimo?

 Cambiando uno de estos tres aspectos:

LA FISIOLOGÍA

EL ENFOQUE

EL SIGNIFICADO



Resumiendo:

 El gran desarrollo físico y cognitivo que tiene lugar en el joven va a 

afectar todos los ámbitos de su vida.

 Dependiendo de nuestro enfoque, así va a ser la relación con ellos.

 La Inteligencia Emocional va a ser una función crucial en vuestra 

vida y en la de ellos.

 El Estado Emocional en donde nos instalemos favorecerá o 

entorpecerá nuestra relación ellos.

 La Regulación y la Facilitación Emocional son primordiales para 
controlar y sacar el máximo partido a nuestras emociones.



RECUERDA:

LA ADOLESCENCIA ES UN PROCESO DE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO 
IMPARABLE… O ESTAS A FAVOR…O TE PASARÁ POR ENCIMA



Gracias por tu atención y tu paciencia ;-)

INSTITUTO DE APLICACIONES PSICOLÓGICAS Y COACHING ESTRATÉGICO 

BEGOÑA DIEZ NIETO 

www.iapce.wordpress.com 

https://www.facebook.com/begona.dieznieto 

https://www.youtube.com/channel/UC6rIxeDPV_dvkKF2-x9fUtA


