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AFECTIVIDAD SIGNIFICA 
IMPRESIÓN INTERIOR 
PRODUCIDA POR ALGO. 
ES UN CONJUNTO DE 
FENÓMENOS SUBJETIVOS 
QUE ACOMPAÑAN A UNA 
VIVENCIA OBJETIVA.  SE 
CARACTERIZAN PORQUE 
NO SON PURO 
CONOCIMIENTO, SON 
DIFÍCILES DE VERBALIZAR 
Y PROVOCAN UN CAMBIO 
INTERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

 

o SUBJETIVOS. 

   

o INVOLUNTARIOS.  

 

o MORALMENTE NEUTROS. 

 

o AMBIVALENTES. 
 

 
 

 
 

    

   

   



A C 
Evento Emoción 

 

Lo que pensamos (evaluamos)  

Lo que creemos  

Expectativas  

Nuestro punto de vista  

La explicación que nos damos  

Nuestra interpretación  

La forma en que miramos  

Nuestra apreciación  

El significado que le damos  

  B  

 

Pueden ser   

positivos  

negativos  

• Una buena mamá o papá: nunca 

pierde el control, debe estar 

siempre contenta, no se enrabia 

con los hijos. 

 

• Si yo se lo dije cómo no lo hace 

 

• Los buenos hermanos no se pelean 

 

• Un buen hijo siempre obedece, 

nunca siente rabia, nunca le dice 

que NO a los papás 

 

 



 

 

 

EMOCIÓN 

• Rabia.  

• Impotencia 

• Pérdida de 

control. 

 

A C 
EVENTO 

Retas a tu hijo/a 

y le dices que lo 

vas a castigar y 

él o ella te 

contesta 

“castígame no 

mas, a mi no me 

importa, tú lo 

único que sabes 

es castigar. 

 

 

 B 
 

 

• QUE SE CREE. 

 

• INSOLENTE. 

 

• NO ME LA VA A GANAR. 

 

• YA VA A VER QUIEN 

MANDA. 

 

• NO LE PUEDO AGUANTAR 

 



“TRAMPAS DEL PENSAMIENTO” 

 

o ME LO HACE PARA… (MOLESTAR, DE ADREDE, PROBARME.) 

o CREENCIAS DEBERÍA… ( OMNIPOTENCIA Y CULPA)  

o ES AHORA O NUNCA… (EDUCAR ES UN PROCESO) 

o COMPARACIÓN.  (PORQUÉ  O CÓMO NO ES IGUAL) 

o  DESCONFIANZA.  (¿CREE QUE SOY TONTO?¿ QUE NO ME DOY CUENTA?)  

o EXPECTATIVAS.  ( AUTOCONTENCIÓN, AUTOLIMITACIÓN.) 

o PERFECCIONISMO



o TOMAR CONCIENCIA 

 

o PONER NOMBRE 

 

o ACEPTAR 

 

o ENCAUZAR 

 

o EXPRESAR 

 

 



A C 
Evento 
Retas a tu hijo/a y le 

dices que lo vas a 

castigar y él o ella te 

contesta “castígame 

no mas, a mi no me 

importa, tú lo único 

que sabes es castigar. 

 

 Emoción 

B 
 

 

• Que se cree 

 

• Insolente 

 

• No me la va a 

ganar. 

 

• Ya va a ver 

quien manda 

 

• Rabia  

• Impotencia 

• Pérdida de 

control 

 

 

 



• Rabia  

• Impotencia 

• Pérdida de 

control 

 

 

 

 Cuando hablas así me da rabia. 

 

 

 Veo que estas muy molesto así 

que vamos a conversar después.  

 



A C 
Evento 
Entras a la 

pieza de tu 

hija, está toda 

desordenada, 

a pesar que le 

has dicho que 

la ordene 

varias veces 

 

 Emoción 

B 

LO QUE ME DIGO 

 
Con este desorden no va a  

    llegar a ninguna parte. 

 

Si no es ordenada ahora no 

    lo va a ser nunca. 

 

Que se cree que va a hacer lo 

    que ella  quiere. 

 

 Cree que las cosas no  

    cuestan. 

 

• Rabia  

• Impotencia 

 

 

 

 



 Emoción 

• Rabia  

• Impotencia 

 

 

 

 

Josefina me da  rabia (molesta, 

irrita, enoja, impotencia) entrar a 

tu pieza y verla desordena, después 

que te lo he dicho varias veces, 

siento que te da lo mismo lo que yo 

te digo, te pido que la ordenes. 

 

 

.  

 



 

TU  HIJA/HIJO DICE 

LO QUE 

SIENTE TÚ 

HIJA/O 

CON UNA FRASE RECONOCE Y 

ACOGE EL SENTIMIENTO 

Odio a mi hermana 
 

 

En esta casa 

nunca nos dejan 

hacer nada 

  

 

 Soy tonto 

Rabia 

Impotencia 

Celos 

Injusticia 

Te da rabia la Sofía 

 

Estás molesto con tú 

 hermana 
 

Estás molesto 

  

Tienes rabia 
  

 

 

Enojado 

Frustrado 

 

Estás enojado/a 

Parece que no era  

la nota que 

esperabas 

 

Molesto 

Rabia 

frustrado 

 

 



 

o REFERIRSE AL HACER Y NO AL SER.  

(eres, ironía) 

     (no hiciste la tarea  v/s eres irresponsable) 

 
 

o PEDIR ACCIONES CONCRETAS Y NO 

FORMAS DE SER. 
   (Quiero que dejes la mochila ordenada v/s  Se ordenado) 

   (Se cariñoso v/s Quiero que me……) 

 

o  HACER QUE HAGA. 

 

o  ESTAR ABIERTAS A RECONOCER. 
(NO CONFÍO EN QUE ….) 

 



 

o  HABLAR MÁS EN CONCRETO  
      “pórtate bien”, “ no hagas leseras”. 

 
o FRENTE A LA GENERALISACIÒN   

    “Tú núnca me oyes” “Tú no me entiendes 

 
o LA CONVERSACIÓN LA  TERMINA  EL 

ADULTO. 

 

o  NO  COMPARAR .  

 

o  EVITAR MANIPULACIÓN 
     (victimización, amurramiento). 




