
Cómo educar las emociones                  
de nuestros hijos e hijas

El portal de la salud y 
bienestar para las familias



Las emociones nos rodean



Termómetro emocional



La rabieta en la puerta del cole



Mami, ¡tienes un whats app!



El cole no va bien



El ojito derecho de la profe



¿Qué es una emoción?

Un estado complejo del 
organismo delante de un 
acontecimiento o estímulo 
que predispone a la acción

Les emociones se generan como respuesta a un 
acontecimiento externo o interno. (Bisquerra 2005)
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¿Es importante cómo nos sentimos? 

¿Por 
qué?



Educación emocional

 Proceso de aprendizaje, entrenamiento y 
desarrollo continuo y permanente

 Finalidad: aumentar 
el bienestar 
personal y social



¿Por qué es necesaria? 

Es donde se inician las 
primeras relaciones y 

vínculos afectivos

Somos motores 
de desarrollo

Y modelos de 
comportamiento



¿Por qué es necesaria? 

Conseguir un hogar 
caracterizado por la paz,

la calma, la armonía y 
la felicidad. 

Ayudarles a aprender 
a ser felices y

vivir en positivo.



Educación emocional, 
desarrollo y prevención



Actualmente sabemos que…

… hay evidencias que 
establecen correlaciones 
entre un buen desarrollo 

emocional y un adecuado 
desarrollo académico, 

profesional,…

(Brackett, Lopes, Ivcevic, Mayer i Salovey, 2004)



Y …

…contamos con evidencias 
respecto eficacia y 

beneficios de los programas 
de desarrollo

competencias emocionales

Sabemos que las 
emociones se pueden educar

(Diekstra, 2008; Durlak et al., 2011;  Zins et al., 2004)



¿Por dónde empezamos?



Conciencia emocional1

¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?



¿Y percibir las emociones de los demás?

www.paulekman.com



Desarrollar la empatía2



Regular las emociones3



Alguna  situación complicada…

¿Qué haces? ¿Cómo lo gestionas?

1. ¿Cómo me siento? 

3. ¿Qué puedo hacer para sentirme 
como yo quiero? 

2. ¿Cómo me quiero sentir?

3 preguntas…



Estrategias para regular 
mejor tus emociones

1. Contar hasta 10, 20…

2. Respiración profunda

3. Cambiar de espacio

4. Dejar enfriar 



Cuidarse para cuidar4



Hakuna Matata5
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Recursos 
para 

trabajar la 
educación 
emocional 
en familia



Educación emocional en familia

 La familia es un 
entorno idóneo 
para la 
educación de las 
emociones.

 Permite 
entrenar la 
EMPATÍA.



Comunicación

 Buscar espacios para hablar y escuchar 
activamente.

 Cambiar “¿Qué has 
hecho?” por 
preguntas más 
abiertas.

¿Qué tal el cole?
¿Qué tal con tus amigos?



Poner un nombre a la emoción

 Ayudar a reconocer e identificar emociones.

«Etiquetar emociones»



Ayudar a reconocer las 
señales de la emoción

 Ayudar a reconocer las sensaciones internas, los 
pensamientos y las conductas que están relacionadas con 
una emoción. 

¿Qué siento?



Trabajar juntos las emociones

 Dibujar caras que 
expresen emociones

 Dibujar cómo se siente

 Hacer listas de situaciones 
que provoquen emociones



Jugar juntos, leer cuentos

 Favorecer emociones positivas: PASARLO BIEN

 Disfrutar del tiempo juntos: juegos, música, cuentos



Reconocer las fortalezas

 Felicitar ante logros                                               
y esfuerzo

 No etiquetar ante                              
conductas inapropiadas

 Potenciar el afecto



Ayudar en momentos difíciles

 Transmitir seguridad

 En primer lugar, CALMA

 Ayudar a gestionar la emoción

 Ayudar a afrontar la situación o 
solucionar el problema



Aceptar el conflicto como 
recurso para aprender



¿Cómo se gestiona un conflicto?

 Hablando desde el YO

 Hablando desde el SENTIMIENTO

 Haciendo peticiones de MEJORA

 Preguntando y no ACUSANDO

 Discutiendo los temas UNO POR UNO

 No utilizando palabras como: NUNCA, SIEMPRE, 
TODO, NADA

 Hablando desde la CALMA



«No hay situaciones 
desesperadas, sólo hay 

personas que se desesperan en 
determinadas situaciones»

Proverbio tibetano



Resolución de conflictos

Nombre

Emoción

Motivo

Objetivo



Escucha activa, atención y mirada



Y para acabar un cuento



Y para acabar un cuento



Y para acabar un cuento



2 estrellas y un deseo



El portal de la 
salud y bienestar
para las familias

www.faroshsjd.net  


