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GESTIÓN DE LAS EMOCIONES PARA LA 
RELACIÓN DE AYUDA 

Alfonso Salgado Ruiz 

MODELO 
CONCEPTUAL 

 ABC 

ENFOQUE: 
POTENCIACIÓN 

“Empoderamiento” 

EQUIPAMIENTO 
INTERPERSONAL 

EQUIPAMIENTO 
TÉCNICO 

Para comprender y 
ayudar a comprender 

Para ejercer 
influencia recíproca 

Para promover poder 
y control 

Para faciitar procesos 
de aceptación y 

cambio 

Alianza estratégica del consejo 

Acontece en escenarios de encuentro interpersonal 

En los que se organizan funcionalmente cuatro componentes clave	


Modelo ABC	
 Modelo de 
comunicación	


Modelo de 
potenciación 

Para compren- 
der y ayudar 

a comprender	


Con una triple 
perspectiva	


Para ejercer 
influencia 
recíproca 

Para otorgar 
poder y control 

Con habilidades 
para la comunica- 
ción interpersonal 

Con diez líneas 
de acción o vec- 

tores estratégicos 

Potenciación	


Apoyo, aceptación y validación	

Experiencias adversas 

Decisiones vitales 
Problemas	


Proceso sistemático 
de solución 

de problemas y 
de toma 

de decisiones	


Con estrategias y 
 habilidades de 
solución de pro- 

blemas y de orien- 
tación para decisiones 

Aprendizaje y 
cambio 
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ESCENARIO	   Pensar	  

Actuar	  Percibir	  

Sen5r	  

Biología	   C	  A	  

B	  

COMPORTAMIENTO 
ACTUAL  Y BIOGRÁFICO (B) 

¿Qué te preocupa? 
¿Qué te preocupa más? 
¿Se siente tenso, triste o enfadado 
a menudo? 
¿Hay pensamientos o imágenes 
que le perturban? 
¿Qué piensa acerca de..? 
¿Cómo se siente físicamente? 
¿Qué importante es para Ud.? 
¿Cómo está afectando a su vida? 
¿Por qué? 
¿A qué lo atribuye? 
¿Qué hace cuando.....? 
¿Recuerda si cuando más joven o 
pequeño/a......? 
¿Cuál ha sido su forma habitual de 
ser en relación con.....? 

CIRCUNSTANCIAS Y 
CONDICIONES (A) 

¿Cuándo comenzó? 
¿Hubo algún cambio en su vida 
que.....? 
¿Cómo comenzó? 
¿Cómo evolucionó? 
¿Qué parece desencadenar...? 
¿Hay momentos en que no 
ocurre? 
¿En qué momentos el problema 
aparece más intenso? 
¿Hay alguien que parece 
presionarle para que Ud. ......? 

CONSECUENCIAS Y 
RESULTADOS (C) 

¿Qué consecuencias  tiene 
en otras personas? 
¿Qué costes/beneficios 
inmediatos? 
¿Qué ocurre cuando Ud. 
hace o dice....? 
¿Cómo se siente cuando 
alguien....? 
¿Qué o quiénes apoyan la 
conducta-problema actual? 

AFRONTAMIENTO Y 
RECURSOS 

¿Cómo ha intentado hacer frente al problema? 
¿Qué piensa que tendría que hacer para resolverlo? 
¿Quiénes podrían ayudarle? 
¿Qué recursos necesitaría y quiénes podrían facilitárselo? 
¿Qué obstáculos y dificultades piensa que va a encontrar? 
¿Qué podría hacer para afrontarlos? 

Potenciación	


Diez vectores estratégicos	


Un estilo de intervención	


1. Validar 
biografía	


2. Reconocer 
competencias 

3. Promover 
recursos 

4. Apoyar y 
aceptar 

emociones 

5. Alentar 
esperanza 

6. Comprometer 
con la acción 

7. Cambiar 
el contexto 

8. Facilitar 
autoeficacia 

y control 

9. Fortalecer 
autoimagen 
y autoestima 

10. Facilitar 
autonomía 

Aprendizaje y 
cambio 

Apoyo, 
aceptación 
y validación 

Experiencias adversas 
Decisiones vitales 

Problemas 
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-‐ Valor	  emocional	  
-‐ Intensidad	  
-‐ Cambios	  somá9cos	  

Se	   generan	   como	   respuesta	   a	   un	  
acontecimiento	   externo	   o	   interno,	  
que	   desencadena	   reacciones	   fisio-‐
lógicas,	   en	   la	   expresión	   facial,	   una	  
experiencia	   subje9va	   y	   afectan	   al	  
procesamiento	  de	  la	  información	  

Caracterís5cas	  de	  las	  emociones	  

– Reacciones	  primarias,	  filogené9cas	  

– Universales	  

–  Innatas	  

– Modulables	  o	  condicionables	  

–  Intensas	  

– Breves	  
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Funciones	  de	  las	  emociones	  

Función	   Efecto	  

Adapta5va	   Preparan	  al	  organismo	  para	  la	  acción	  

Social	   Comunican	  el	  estado	  de	  ánimo	  

Mo5vacional	   Facilitan	  las	  conductas	  mo9vacionales	  

Desequilibrio	  entre	  posi9vas	  y	  nega9vas	  

– Cues5ón	  de	  supervivencia	  
•  Sistema	  programado	  para	  procesar	  prioritariamente	  la	  amenaza	  
•  Bad	  stronger	  than	  good:	  prioritarias,	  más	  intensas	  y	  más	  frecuentes	  

– Las	  emociones	  nega5vas	  no	  son	  nega5vas	  	  
•  Todas	  las	  emociones	  cumplen	  una	  función	  adapta9va	  
•  Emociones	  diUciles	  o	  desagradables	  

– Es	  importante	  cuidar	  la	  balanza	  emocional	  
•  “Nos	  faltan	  e,quetas	  para	  los	  sen,mientos	  del	  alma”	  (Aristóteles).	  
•  Cul9var	  emociones	  posi9vas	  
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Emociones	  posi5vas	  vs.	  nega5vas	  

Emociones	  posi5vas	   Emociones	  nega5vas	   Ac5vación	  
fisiológica	  

Ansiedad	   Normal	   Elevadas	   Elevada	  

Depresión	   Muy	  reducida	   Elevadas	   Normal	  

Estrategias	  de	  la	  
educación	  emocional	  

–  Reconocer	  las	  caracterís9cas	  de	  cada	  emoción	  
–  Discriminar	  emociones	  en	  uno	  mismo	  
–  Reconocer	  el	  comienzo	  de	  una	  emoción	  nega9va	  

–  Reconocer	  dis9ntos	  niveles	  de	  ac9vación	  emocional	  
–  Asociar	  9pos	  de	  emociones	  a	  dis9ntos	  pensamientos	  y	  
acciones	  

–  Reconocer	  los	  estados	  emocionales	  de	  los	  otros	  
–  Aprender	  a	  cambiar	  pensamientos	  para	  cambiar	  emociones	  
–  Aprender	  a	  cambiar	  acciones	  para	  cambiar	  emociones	  

Bienestar	  psicológico	  

Bienestar	  hedónico	  

• Placer	  
• Emociones	  posi9vas	  

• Sa9sfacción	  vital	  

Bienestar	  eudaimónico	  

• Crecimiento	  psicológico	  

• Metas	  y	  necesidades	  

• Fortalezas	  psicológicas	  

Estado	  emocional	  posi5vo	  	   Vida	  con	  sen5do	  	  
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ü Dedican	  mucho	  9empo	  a	  su	  familia	  y	  amigos	  

ü Expresan	  normalmente	  su	  gra9tud	  por	  lo	  que	  9enen	  

ü A	  menudo	  ofrecen	  ayuda	  a	  los	  demás	  

ü Son	  op9mistas	  al	  imaginar	  su	  futuro	  

ü Saborean	  los	  placeres	  de	  la	  vida	  y	  tratan	  de	  vivir	  el	  presente	  

ü Convierten	  el	  ejercicio	  Usico	  en	  un	  hábito	  

ü Se	  comprometen	  profundamente	  con	  obje9vos	  y	  ambiciones	  para	  toda	  la	  vida	  

ü Resistencia	  para	  hacer	  frente	  a	  la	  dificultades	  

Las	  personas	  que	  dicen	  ser	  felices…	  

Elementos	  del	  bienestar:	  emociones	  
posi9vas	  

Emoción:	  alegría	  

Un	  día	  recibes	  una	  carta.	  Estás	  nominado/a	  para	  un	  premio	  que	  
reconoce	  tu	  labor	  y	  esfuerzo	  en	  tu	  trabajo	  o	  como	  ciudadano/a	  

¿Qué	  emoción	  
sientes?	  

¿Qué	  sensaciones	  
Msicas	  sientes?	  

¿Qué	  te	  apetece	  hacer	  
después?	  

Alegría	  
Aumento	  de	  la	  tasa	  
cardíaca,	  ac5vo,	  

vivo.	  

Celebrarlo,	  contarlo	  a	  
mis	  seres	  queridos,	  
esforzarme	  hacia	  el	  

éxito	  
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“Iden&fica	  entre	  5	  y	  10	  pequeños	  

placeres	  que	  aumentan	  tu	  bienestar”	  

Iden9ficación	  de	  pequeños	  placeres	  

–  Haz	   una	   lista	   de	   placeres:	   co9dianos,	   extraordinarios,	   materiales,	   de	  
ac9vidad,…	  

–  Reserva	  un	  9empo	  al	  día	  para	  hacer	  alguna	  de	  las	  cosas	  que	  te	  gustan	  

–  Festeja,	  celebra…	  lo	  grande	  pero	  también	  lo	  pequeño	  

–  Disfruta	  con	  los	  sen9dos:	  de	  Van	  Gogh	  a	  un	  trozo	  de	  chocolate	  

–  Tiempo	  para	  el	  arte,	  la	  música,	  el	  paisaje,…	  

–  La	  importancia	  del	  álbum	  de	  fotos	  y	  recuerdos	  

–  Prac9ca	  la	  nostalgia	  

An9cipar	  	  	  	  	  	   	   	  Saborear	  	  	  	  	  	   	   	  Recordar	  

Los	  Placeres	  de	  vivir	  

Vivir	  en	  el	  Presente	  

–  Atención	  plena	  es	  centrarse	  en	  el	  presente	  más	  inmediato	  

–  Asumir	  que	  los	  pensamientos	  ‘no	  existen’	  

–  Crea	  rituales:	  Ujate	  bien	  por	  dónde	  pasas,	  a9ende	  lo	  que	  ves,	  lo	  que	  oyes,	  
lo	  que	  sientes	  en	  la	  piel,	  el	  olor,…	  

–  Toma	  conciencia	  de	  tu	  respiración	  

–  Camina	  con	  atención	  plena,	  consciente	  de	  tus	  movimientos,…	  

–  Escucha	  ac9vamente	  y	  frena	  tu	  necesidad	  de	  responder	  

–  Saborea	  lo	  que	  comes	  o	  bebes	  

–  Repasa	  al	  final	  del	  día	  tus	  ac9vidades	  

–  Regálate	  dos	  minutos	  de	  respiración	  atenta	  
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Vivir	  en	  el	  Presente	  

–  Llévate	  al	  trabajo/	  colegio	  algo	  que	  tenga	  significado	  para	  9	  y	  centra	  tu	  atención	  
en	  ese	  objeto	  durante	  unos	  instantes	  de	  descanso	  

	  

–  Guarda	  silencio	  durante	  5	  minutos	  y	  mira	  por	  la	  ventana	  

–  Cámbiate	  de	  ropa	  en	  casa	  lo	  antes	  posible	  

–  A9ende	  la	  letra	  de	  una	  canción	  que	  te	  guste	  

Ejercicio	  de	  gra9tud	  

Escala	  0-‐10	  

	  

Haz	  un	  listado	  de	  mo5vos	  para	  agradecer	  

	  	  	  	  	  	  De	  ayer	  o	  de	  la	  semana	  que	  termina	  

Al	  menos	  5	  cosas	  

Lo	  más	  concretas	  posibles	  

	  

Compar5rlo	  por	  parejas	  

	  

Escala	  0-‐10	  

“Escribe	  una	  carta	  de	  agradecimiento	  a	  alguien	  importante	  para	  ,”	  

Carta	  de	  gra9tud	  

Piensa	  en	  alguien	  de	  tu	  vida	  a	  quien	  estés	  agradecido	  y	  escríbele	  una	  carta	  donde	  
ponga	  qué	  ha	  hecho	  y	  por	  qué	  te	  ha	  influido	  
	  
¿Te	  atreves	  a	  llamar	  a	  esta	  persona	  o	  a	  quedar	  con	  ella	  después	  de	  enviar	  la	  carta?	  
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Diario	  de	  gra9tud	  

-‐	  Lista	  de	  bendiciones	  

•  De	  toda	  tu	  vida	  

•  De	  este	  úl9mo	  periodo	  

•  De	  este	  úl9mo	  año	  

•  De	  este	  úl9mo	  mes	  

•  De	  esta	  úl9ma	  semana	  

•  De	  ayer	  o	  de	  hoy	  
	  

–  De	  todo	  9po:	  personas,	  sen9dos,	  sucesos,,	  sorpresas,	  lecturas,…	  

	  

–  Aunque	  hayan	  producido	  un	  placer	  muy	  fugaz,…	  

Tomar	  conciencia	  de	  lo	  que	  9enes	  

–  Antes	   de	   acostarte,	   piensa	   en	   lo	   ocurrido	   durante	   el	   día	   e	   iden9fica	   las	  
cosas	  que	  han	  salido	  bien	  

–  Anota	  todo	  lo	  que	  se	  te	  ocurra	  y	  reflexiona:	  ¿CUÁL	  HA	  SIDO	  MI	  PAPEL	  EN	  	  
LO	  OCURRIDO?	  

–  Sin	  agobios:	  más	  vale	  tres	  cosas	  significa9vas	  que	  tomarse	  la	  tarea	  como	  
una	  obligación	  

ü 	  Las	  emociones	  desagradables	  son	  peligrosas	  e	  incontrolables	  
ü 	  Las	  emociones	  nega5vas	  no	  sirven	  para	  nada,	  son	  un	  estorbo	  y	  un	  sufrimiento	  

ü 	  Sen5r	  ciertas	  cosas	  es	  de	  personas	  débiles	  
ü 	  Cuando	  siento	  cosas	  nega5vas	  pienso	  que	  soy	  una	  mala	  persona	  

ü 	  Los	  sen5mientos	  nega5vos	  me	  limitan	  y	  no	  me	  dejan	  hacer	  nada	  

ü 	  Determinados	  sen5mientos	  me	  hacen	  sen5rme	  fatal	  conmigo	  mismo	  

Supresión	  emocional	  

Represión	  emocional	  

Evitación	  emocional	  
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Apertura	  emocional	  

Mensajes	  
organísmicos	  
adaptativos	  

Emociones	  
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Atención	  emocional	  

– Cierra	  los	  ojos	  y	  piensa	  en	  un	  momento	  en	  que	  sen,ste	  una	  
emoción	  nega,va	  (enojo,	  miedo,	  ansiedad)	  
– Piensa	  en	  la	  situación	  
– Siente	  tu	  reacción	  Usica	  (	  qué	  sientes	  en	  la	  piel,	  el	  estómago,	  
las	  manos,...)	  

– Siente	  tu	  reacción	  emocional	  	  
– 	  Cierra	  los	  ojos	  y	  piensa	  en	  un	  momento	  en	  que	  sen,ste	  una	  
emoción	  posi,va	  (amor,	  alegría,	  orgullo,	  esperanza)	  
– Piensa	  en	  la	  situación	  
– Siente	  tu	  reacción	  Usica	  (	  qué	  sientes	  en	  la	  piel,	  el	  estómago,	  
las	  manos,...)	  

– Siente	  tu	  reacción	  emocional	  

Aceptación	  emocional	  

Naturalizar:	  Todas	  las	  emociones	  cumplen	  una	  función	  

Las	  emociones	  son	  como	  alarmas:	  avisan	  de	  amenazas	  
y	  nos	  guían	  hacia	  la	  actuación	  correcta	  

El	   problema	   viene	   cuando	   este	   sistema	   se	   ac9va	   de	  
manera	  desproporcionada	  o	  ante	  una	  falsa	  alarma	  

¿Es	  bueno	  tener	  emociones	  nega9vas?	  

Aceptación	  emocional	  

Emoción	   Pensamientos	  
asociados	  

Sentimientos	  	  
asociados	  

U5lidad/	  Elementos	  
posi5vos	  

Ira	   Es	  de	  mala	  
educación	  

Culpabilidad,	  
vergüenza,	  	  
descontrol	  

Me	  avisa	  de	  cuándo	  	  
algo	  me	  hacen	  daño	  	  
o	  me	  frustra	  

Tristeza	   Es	  algo	  impropio	  	  
de	  mí	  

Vergüenza,	  
miedo,	  	  
inseguridad,	  	  
descontrol	  

Me	  informa	  de	  que	  	  
necesito	  descansar	  o	  	  
que	  tengo	  que	  	  
replantearme	  las	  	  
cosas	  

...	  
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Emoción	   Sensación	   Contexto	   FUNCIÓN	  PERSONAL	   FUNCIÓN	  SOCIAL	  

¿Qué	  estoy	  sin5endo?	  
¿Cómo	  reconozco	  
Usicamente	  lo	  que	  
estoy	  sin9endo?	  

¿Cuándo,	  dónde	  
tengo	  este	  
sen9miento	  
especial?	  

¿De	  qué	  me	  sirve	  sen9r	  
esa	  emoción?	  ¿De	  qué	  

me	  avisa?	  

¿Qué	  efecto	  9ene	  
en	  las	  personas	  
que	  me	  rodean?	  

MIEDO	  	  
Asustado,	  aterrado,	  ansioso,	  nervioso,	  

estresado,	  inquieto	  
	  	  

Falta	  de	  aire,	  
taquicardia,	  tensión	  
muscular,	  dolor	  

abdominal	  

	  	   	  	   	  	  

ENFADO	  
Furioso,	  irritado,	  disgustado,	  frustrado,	  

resen5do,	  rabioso	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

TRISTEZA	  
Melancólico,	  deprimido,	  aba5do,	  

desanimado,	  dolorido	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

ALEGRíA	  
Feliz,	  realizado,	  gozoso,	  sa5sfecho,	  

contento	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Análisis	  emocional	  

Análisis	  emocional	  

Modulación	  emocional	  

– 	  Solucionar	  problemas	  y/o	  cambiar	  contexto	  
– 	  Acción	  opuesta	  (o	  incoherente)	  a	  la	  propia	  emoción	  
– 	  Acumular	  emociones	  posi5vas	  
– 	  Hacer	  ac9vidades	  que	  hagan	  sen9r	  competencia	  
– 	  Imaginar	  cómo	  actuar	  en	  situaciones	  diUciles	  futuras	  
– 	  Cuidar	  el	  cuerpo	  
– 	  Conciencia	  de	  las	  emociones:	  el	  ‘yo	  como	  observador’	  
– 	  Iden9ficar	  el	  punto	  límite	  y	  toleracia	  al	  malestar:	  

–  Distracción	  
–  Proporcionarse	  esKmulos	  posi,vos,	  relajando	  los	  sen,dos	  

–  Relajación,	  fantasía,	  aceptación	  por	  atención	  plena,…	   Linehan,	  1993	  
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• Hablar	  con	  alguien	  /	  Escribir	  lo	  que	  me	  pasa	  

• Dormir	  o	  descansar	  

• Comer	  

• Mantenerse	  ac9vo	  

• Centrar	  la	  atención	  al	  presente	  
• Tranquilizar	  los	  sen9dos	  
• Darse	  ánimo:	  “No	  durará	  siempre;	  puedo	  soportarlo;	  estoy	  intentando	  
hacer	  lo	  mejor	  que	  puedo;	  esto	  ya	  lo	  he	  vivido	  antes,	  podré	  con	  ello”	  

• Buscar	  la	  emoción	  opuesta	  (miedo/valor;	  ira/empata;	  tristeza/humor	  
o	  sonríe	  o	  haz	  algo	  que	  te	  haga	  sen9r	  seguro;	  culpa/repara)	  

• Poner	  el	  foco	  en	  lo	  posi9vo	  
• Buscar	  relaciones	  posi9vas	  (foco	  en	  los	  demás)	  

Modulación	  emocional	  


