
 

C/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza – Teléfono 976 203 299 – Fax 976 399 071 – E-mail  upz@zaragoza.es  -  web  http://educacion.zaragoza.es

UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA

 

 

 

Taller:¿Cómo educar a tus hijos/as con INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

 

Cuestionario de trabajo sobre...        EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

Responde señalando si estas afirmaciones son Verdaderas( V) o Falsas(F) según tu 

propia experiencia  y  luego contrasta tu opinión con los otros integrantes del grupo: 
 

 

1. Los padres y madres con sus actitudes son modelos emocionales para sus hijos/as. 

2. Las emociones no se pueden educar. 

3. Los padres y madres con miedo educan de forma protectora. 

4. La forma fundamental de transmitir la emociones es hablando con los hijos/as. 

5. Las emociones son respuestas físicas que predisponen a las personas a actuar. 

6. Las emociones sirven para adaptarnos a las situaciones (Ej. El miedo nos hace 

adoptar protecciones). 

7. Los padres y madres debemos proteger mucho a nuestros hijos para hacerlos 

valerosos. 

8. No es conveniente contrariar, ni frustrar, a los hijos/as para que nos sigan queriendo. 

9. Debemos ayudar a nuestros hijos/as  a controlar sus enfados 

10. Es muy importante la comunicación tactil (acariciarse, tocarse,...) en la relación con 

los hijos/as 

11. Es muy importante enseñar a los hijos/as hablar de sus sentimientos. 

12. No es conveniente hablar de nuestros motivos de tristeza o preocupación con los 

hijos/as. 

13. Hay que consentir cualquier expresión de enfado en los chicos/as 

14. Hay que ser comprensivo con los errores de los/las hijos/as  y ayudarles a mejorar. 

15. Es conveniente animar un lenguaje “respetuoso” entre los miembros de la familia 

(aunque haya confianza). 

16. No es  tan importante hablar de los sentimientos en familia como de los estudios. 

17. Los padres y madres podemos animar  o desanimar en la consecución de los 

propósitos personales de los/as hijos/as. 

18. Es importante  decir NO para educar la capacidad para “frustrarse” (decepcionarse)  

en nuestros/as hijos/as. 

19. Conviene enseñarles desde pequeños a aguantar el retraso (la demora) en  la 

obtención de gratificaciones. 

20. Los/as chicos/as son egoístas por naturaleza y no se les puede enseñar a “compartir” 

o a ser generosos/as. 

 

 
 


