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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

A TRAVÉS DE LAS PELÍCULAS 
 

1. Del Revés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿De qué va? Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco son las cinco emociones que 

habitan en el interior de Riley, una niña que transita hacia la adolescencia y vive mil 

situaciones nuevas después de mudarse a San Francisco: colegio, casa, amigos... Sus 

emociones deberán lidiar con ellas y, a la vez, intentar conservar sus recuerdos. 

¿Por qué es educativa? Porque les enseña la importancia de cada una de las 

emociones y a reconocer cuando "toma el control" alguna de ellas. A partir de ahí, lo 

importante es que sepan por qué se produce ese estado de ánimo en ellos y que 

aprendan a gestionar las nuevas situaciones, las frustraciones y los temores que 

bloquean su desarrollo.  

Otros datos de interés sobre el carácter educativo de la película: 

 ¿Por qué se da esa especie de caos interno? 
En la película, hay un momento en el que Alegría y Tristeza se pierden en otros 

lugares de la mente, mientras que Miedo, Ira y Asco se encuentran en estado de 

pánico. Se trata de una buena metáfora de lo que sucede durante una experiencia 

traumática o un acontecimiento especialmente relevante para la vida tanto de los niños 

como de los adultos. El psicoterapeuta infantil Fran Walfish explica que 

existen recuerdos que "realmente pueden requerir mucho tiempo para poder 

identificar en ellos emociones encontradas entre sí, procesar la experiencia y 

finalmente almacenarla como un recuerdo". 
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 Siempre hay una emoción dominante 
Metafóricamente hablando, es cierto que siempre hay una emoción que toma el 

control de nuestra mente. Sin embargo, en 'Del revés', Alegría se sitúa por defecto a 

los mandos de control, pero los expertos apuntan que esta circunstancia varía según el 

temperamento de cada persona, que no tiene por qué ser siempre optimista. Y cuando 

el "centro de control" (que en la película aparece representado como una serie de 

palancas y botones con los que las emociones pueden manejar el comportamiento) 

queda sin tripulación, se cae en la apatía. Aunque la psicoterapeuta Emily 

Roberts aclara que "la apatía no es una emoción en sí, ya que en el interior de una 

persona aparentemente apática se da una auténtica batalla interna de emociones". 

 Los recuerdos no siempre se corresponden exactamente con la realidad 

La película presenta el proceso del paso de la memoria de corto a largo plazo. Sin 

embargo, cuando se recuperan los recuerdos, a menudo las emociones que asociamos 

a ellos pueden alterar la percepción de lo que sucedió realmente, lo que se expresa en 

la película a través de diferentes colores. "No podemos confiar al cien por ciento en 

nuestra memoria, ya que esta es en realidad maleable", aclara John Wixted, profesor 

de Psicología en la Universidad de California. 

 Los recuerdos no se borran por completo 
En la película, los "olvidadizos" hacen el trabajo de intentar borrar los recuerdos 

inútiles, como acontecimientos triviales o conocimientos obsoletos. Sin embargo, 

estos nunca desaparecen por completo, simplemente se alojan en un área diferente del 

cerebro de Riley. "Los viejos recuerdos que no estén relacionados con alguna emoción 

son menos propensos a quedarse", informa el psicoterapeuta Judy Rosenberg.  

 Los pensamientos que nos aterrorizan se almacenan juntos 
En un momento de la historia, Alegría y Tristeza vagan por una oscura cueva en la 

que se alojan las figuras más temerosas para Riley. Aunque el cerebro no almacena 

los recuerdos que nos aterrorizan exactamente de esa manera, la amígdala sí que 

alberga los atributos emocionales asociados al recuerdo. "Sin la amígdala, podríamos 

recordar el evento, pero sin el hecho de que nos hubiese resultado aterrador", explica 

John Wixted. 

 Hay aspectos fundamentales de la personalidad 
La película introduce el concepto de un "recuerdo fundacional", "un momento muy 

importante de la vida" que impulsa diversos rasgos de la personalidad de Riley. Esta 

circunstancia se basa en la idea de la existencia de una "esencia interior" y unas 

"creencias fundamentales" que definen la personalidad. Estos rasgos "pueden 

evolucionar o desvanecerse con el tiempo, pero siempre son parte de ti, te gusten o 

no", aclara Roberts. Se puede trabajar con los niños el autoconocimiento con las islas 

de la personalidad.  
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2. Wall-E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué va? WALL·E, un robot basurero que lleva 700 años limpiando una 

deshabitada Tierra, descubre una nueva misión en su vida cuando se encuentra con 

EVA, un lustroso robot explorador. Este se da cuenta de que WALL·E ha dado 

accidentalmente con la clave que puede hacer de la Tierra un planeta habitable otra 

vez y juntos regresan al espacio para vivir la mayor de las aventuras. 

¿Por qué es educativa? Wall-E resulta idónea para trabajar el significado del 

lenguaje no verbal. La primera parte de la película está formulada casi como una 

película muda, por lo que la comunicación entre el robot protagonista y EVA se 

produce exclusivamente a través del lenguaje corporal y la entonación de los sonidos 

que emiten. Resulta interesante analizar con los más pequeños las microexpresiones 

de los personajes (cuya expresividad se basa fundamentalmente en los ojos), así como 

los gestos que utilizan al interaccionar. Por otra parte, la relación entre Wall-E y la 

cucaracha que tiene como mascota nos enseña la importancia de compartir nuestras 

vivencias con los demás, ya que si no, el camino de la vida sería muy difícil de 

transitar. 
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3.  Home: Hogar Dulce Hogar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De qué va? Tras cometer un error que pone en peligro a su raza, Oh, uno de los 

alienígenas Booy, que ha invadido la Tierra, se ve obligado a huir. En su escapada 

conoce a Tip, una muchacha que busca a su madre y con la que formará una peculiar 

pareja. 

¿Por qué es educativa? Porque nos enseña acerca de la importancia del respeto 

mutuo y de establecer puntos de encuentro para romper con las barreras iniciales que 

se crean cuando alguien resulta diferente. Además, es interesante el trabajo de 

caracterización de Oh, que cambia de color en función de sus emociones, aspecto 

sobre el que trabaja de manera directa la película, tocando otros aspectos como la 

pérdida, la esperanza, el positivismo o la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@puntoyapartevigo.com


C/ Venezuela, 42 3ºA  
Vigo      644.727.654 

info@puntoyapartevigo.com 
www.puntoyapartevigo.com     

Centro Punto & Aparte 
Núm. Reg. Sanitario C-36-002501 

 

 

4. Frozen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De qué va? En el congelado reino de Arandelle, Anna, hermana de la Reina de las 

Nieves, se enfrenta a un hechizo que la lleva a vivir peligrosísimas aventuras. 

¿Por qué es educativa? Porque además de haber reforzado las relaciones entre 

hermanas (que ahora cantan al unísono el omnipresente "Let it go"), nos habla de los 

peligros de la represión de las emociones. Al ocultar sus poderes, Elsa no ha 

aprendido a gestionar las emociones que los desatan, lo que la ha llevado a una vida 

repleta de apatía y desasosiego.    

Elsa, es un ejemplo perfecto del peligro que entraña criar niños y niñas sin 

educar correctamente las emociones. 
Elsa tiene el poder de crear hielo y nieve con sus manos. Pero este poder puede llegar 

a ser peligroso, así que sus padres deciden ocultarla del mundo y enseñarle a 

reprimirlo. Le repiten constantemente un mantra que debe guiar su vida: “Conceal it, 

don’t feel it” (No han de saber, no has de sentir en el doblaje de España). Por 

desgracia, según va creciendo Elsa el poder se hace más fuerte y cuesta más 

mantenerlo bajo control. Cuando Elsa vive momentos emocionalmente intensos, el 

poder se le va de las manos y acaba hiriendo a todos los que tiene alrededor. ¿No 

es una metáfora genial de la incompetencia emocional? 
 

Elsa ha aprendido a guardarse las emociones y a negarlas. Sus padres le enseñan 

que ha de esconderse y reprimir cualquier emoción que pueda ser negativa (miedo, 

ira, tristeza, etc.). No le enseñan a nombrar las emociones para poder 
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comprenderlas. Tampoco le dan una guía para aceptarlas y poder controlarlas. Así, 

Elsa no puede tomar conciencia de sus propias emociones y, mucho menos, de las de 

los demás. Así, ignora a su propia hermana y las emociones de esta. 
Elsa no es educada en la regulación emocional, así que cuando 

vive situaciones conflictivas (la muerte de sus padres, la coronación) no es capaz de 

manejar su poder. Evita los retos encerrándose en su cuarto y aislándose de la 

gente. Por eso, no puede llegar a disfrutar de la vida y ser feliz. 

 
Según avanza la película, podemos observar que Elsa va aprendiendo a dominar su 

poder, una vez lo acepta y deja de reprimirlo (Let it go – Suéltalo). En esa escena 

parece que tiene una imagen más positiva de sí misma pero aún no es capaz de ser 

responsable de sus actos (congelar su ciudad, herir a su hermana) ni de se enfrentarse 

con actitud positiva a los retos de la vida. Escoge aislarse en un lugar donde poder ser 

ella misma (su castillo) pero evitando el contacto con la gente. De nuevo, no tiene las 

herramientas para ser feliz. 
Dado que ha estado la mayor parte de su vida apartada de la sociedad, a Elsa le 

cuesta mucho relacionarse con otras personas. El día que han de coronarla reina, 

vive situaciones de mucho estrés y no sabe cómo comportarse. Incluso tiene 

problemas para empatizar con su hermana cuando ésta le dice que quiere casarse. 

Reacciona desproporcionadamente y no sabe tener un diálogo con escucha activa, lo 

que provoca un conflicto enorme. 
No se deja ayudar por nadie, ni siquiera por su hermana. No sabe convivir con otra 

gente ni interactuar con ellos. Sus decisiones suelen estar basadas en impulsos del 

momento, por emociones desbocadas y nunca la llevan a mejorar su situación. 
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5. Big Hero 6  

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué va? Cuando una serie de terribles acontecimientos amenazan con devastar la 

ciudad de San Fransokyo, el joven Hiro, un genio de la robótica de 14 años, recurre a 

su mejor amigo, el bondadoso robot Baymax. Juntos reclutarán una banda de 

superhéroes llamada Big Hero 6 que intentará frustrar los planes del malvado Yokai. 

¿Por qué es educativa? Porque enseña a gestionar la pérdida y el proceso de duelo de 

una manera sincera, sin hipocresía. Además, el tratamiento de las emociones resulta 

muy práctico y visual gracias al amigo robótico del protagonista, todo un cuidador 

personal que sería muy diferente si no almacenase los recuerdos y las emociones de su 

creador. 
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6. Monstruos S.A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué va? Cuenta la aventura de una niña, Boo, que se infiltra en el mundo de los 

monstruos (unos monstruos que parecen funcionarios y que ya no son tan efectivos 

como antaño), y se dedica a asustarlos.  

¿Por qué es educativa? Tal vez sea una de las mejores películas para trabajar sobre 

el miedo de una manera divertida y lejos del dramatismo que muchas veces implica, 

ya que profundiza sobre esta emoción de una forma práctica y natural. Pixar nos 

enseña aquí que la risa es más fuerte que el miedo y que la mejor manera de superarlo 

no es huir de él, sino afrontarlo. 
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7. Nicky, la aprendiz de bruja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué va? Nicky es una joven bruja de 13 años en periodo de entrenamiento que se 

divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio gato negro. Según la tradición, 

todas las brujas de esa edad deben abandonar su hogar durante un año para saber 

valerse por sí mismas. En su camino, Nicky y Jiji harán un nuevo amigo, Tombo, con 

el que vivirán extraordinarias aventuras. 

¿Por qué es educativa? Porque la prueba a la que Nicky debe enfrentarse como bruja 

en realidad es a la que deben hacerlo todos los niños en la pre-adolescencia. La crisis 

emocional que le hace perder temporalmente sus poderes nos habla de esa difícil etapa 

de cambios emocionales y autocuestionamiento por la que pasarán también nuestros 

hijos. Además, explora todo lo que implica la responsabilidad y la independencia, así 

como los verdaderos valores de la amistad (al igual que en la mayoría de la 

filmografía de Miyazaki). 

 
 
 

mailto:info@puntoyapartevigo.com


C/ Venezuela, 42 3ºA  
Vigo      644.727.654 

info@puntoyapartevigo.com 
www.puntoyapartevigo.com     

Centro Punto & Aparte 
Núm. Reg. Sanitario C-36-002501 

 

 

8. La mecánica del corazón 
 
 
 

¿De qué va? Cuenta la 

historia de Jack, un niño 

que nació en un día tan 

frío que su corazón se 

congeló y tuvieron que 

reemplazarlo por un reloj 

de cuco. Jack sobrevivirá 

con este reloj  siempre y 

cuando siga las tres leyes: 

no tocar las manillas, 

controlar su ira y sobre 

todo nunca, nunca, nunca 

enamorarse. Un día, Jack 

conoce una pequeña 

cantante de grandes ojos, 

Miss Acacia, una joven 

andaluza que pondrá a 

prueba su corazón. Por el 

amor que siente hacia 

ella, Jack se lanzará a una 

aventura quijotesca que le 

llevará desde Edimburgo 

a París, a las calles de 

Granada, haciéndole 

conocer las dulzuras y 

durezas del amor. 

 

¿Por qué es educativa? Porque nos enseña acerca de crecer con dificultades, de lo 

positivo de ser diferente, y de cómo funciona nuestra propia "mecánica del corazón", 

todo ello bajo una fábula que nos habla acerca de la represión de los sentimientos y la 

gestión de las emociones que simbolizan el crecimiento personal y la madurez. 
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9. Cómo entrenar a tu dragon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿De qué va? Hipo es un vikingo adolescente que vive en Isla Mema, en donde 

combatir a los dragones es el modo de vida habitual. Cuando a Hipo le apuntan a 

Entrenamiento con Dragones junto a otros adolescentes vikingos lo ve como una 

oportunidad para demostrar que tiene lo que hay que tener para ser un guerrero pero 

cuando se encuentra con un dragón herido (y termina por hacerse su amigo), su 

mundo se vuelve del revés, y lo que empezó siendo una ocasión para que Hipo 

demostrase su valía se convierte en un oportunidad para cambiar completamente el 

rumbo futuro de toda la tribu. 

¿Por qué es educativa? Porque nos habla de la superación y de la amistad, de la 

importancia de rehuir de los prejuicios y las etiquetas, ya que estos no siempre se 

adecuan a la realidad. Nos enseña también la importancia de ser uno mismo, de 

emplear diferentes puntos de vista, a pesar de que nuestras decisiones a veces 

impliquen ser diferentes al resto, ya que muchas veces las creencias que damos por 

hecho merecen ser cuestionadas. Además, enseña de manera pedagógica cómo 

resolver conflictos de manera positiva y a desarrollar la tolerancia necesaria para 

poder convivir en armonía.  
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10.  Wonder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué va? Wonder narra la vida de Auggie Pullman, un niño de 10 años nacido con 

una malformación facial – el Síndrome de Treacher Collins -, que le ha obligado a 

vivir de hospital en hospital siendo operado hasta en 27 ocasiones. Su vida ha 

transcurrido entre las paredes de su casa, junto a su familia y su perrita Daisy. Su 

madre,  se ha encargado de educarle hasta ahora, pero ha llegado la hora de que 

conozca mundo y se enfrente a su mayor reto: ir por primera vez al colegio e intentar 

ser aceptado por profesores y compañeros, pese a ser diferente al resto por 

su discapacidad. 

 

¿Por qué es educativa? Porque es una película repleta de elementos para trabajar la 

inteligencia emocional: el bullying, la autoestima, el autoconcepto, el respeto, la 

tolerancia y la aceptación. A partir de esta película se pueden realizar infinidad de 

actividades para trabajar los valores que nos definen y, sobre todo, promover el 

autoconocimiento: aquello que nos gusta de nosotros mismos y lo que no, lo que nos 

hace enfadar y lo que no, lo que nos pone tristes y alegres, como lidiar con los 

complejos… 
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11.  Coco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De qué va? Coco está inspirada en la tradición mejicana donde se celebra el día de 

los muertos. La película narra la historia de un niño, Miguel, apasionado por la música 

que nace en una familia con una vieja costumbre: prohibir todo aquello que tenga que 

ver con la música. A pesar de la negativa de la familia, el protagonista sueña con 

convertirse en su ídolo fallecido, Ernesto de la Cruz. Su empeño le lleva a cruzar a la 

tierra de los muertos por accidente, donde queda atrapado y busca la manera de salir 

de allí. Durante su viaje por un mundo paralelo, Miguel conoce a sus ancestros y, 

gracias a ellos, experimenta muchas emociones diferentes que le ayudan a desvelar 

secretos familiares y a empezar a comprender el significado de pertenencia. 

¿Por qué es educativa? Gestionar el duelo es uno de los procesos más difíciles, tanto 

en niños como en adultos, y esta película ayuda a abordarlo. La película nos presenta la 

muerte desde una visión llena de color y música. Con un espectáculo visual y auditivo 

cargado de luces, la película apunta la idea de recordar al fallecido para mantenerlo presente, 

mostrando la muerte y el duelo como procesos naturales. En palabras de Cicerón ” la vida de 

los muertos perdura en la memoria de los vivos”.  
Asimismo, con Coco y su familia, tus niños aprenderán a trabajar diversidad de 

valores como la familia, emociones como la tristeza y lecciones de vida como la 

persecución de nuestros sueños a pesar de los obstáculos que nos encontremos. 
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12. Mi vecino Totoro 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De qué va? Esta historia animada del director Hayao Miyazaki sigue a las 

estudiantes y hermanas Satsuke y Mei mientras se establecen en su casa de campo con 

su padre y esperan a que su madre se recupere de una enfermedad en un hospital del 

área. Cuando las hermanas exploran su nueva casa, descubren y hacen amistad con 

unos duendes juguetones, y en el bosque cercano encuentran a una enorme criatura 

conocida como Totoro. De eso trata Mi vecino Totoro, no solamente de la 

imaginación de unas niñas pequeñas que no atinan a adivinar la gravedad de la 

enfermedad de su madre sino de cómo se enfrentan a los diferentes cambios que 

sacuden sus vidas. 

¿Por qué es educativa? Miyazaki es un maestro de la gestión de emociones. La 

película del director y productor japonés nos traslada a una historia de la infancia, una 

historia de superación, una historia de situaciones límite. Las competencias 

emocionales que se trabajan en esta película son la SUPERACIÓN y la 

RESILIENCIA. 
La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a dificultades, situaciones traumáticas, 

momentos de intenso dolor emocional, etc.  

El trabajo de la resiliencia con los niños impulsa el pensamiento creativo y la 

superación personal. No hay mejor modo de entender la inteligencia emocional que 

enfrentar a los niños con sus miedos y dotarlos de la fortaleza para superarlos. Este 

debiera ser el objetivo principal en toda etapa educativa, pues es el mayor aprendizaje 

que te da la vida. 
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