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Contenido 
Las emociones son algo fundamental en nuestra vida, son la reacción subjetiva al 
entorno que nos rodea. Cada persona experimenta la emoción de forma individual, 
influenciada por sus experiencias vividas anteriormente y dependiendo del 
aprendizaje, el carácter y de la situación en la que se den.

Las emociones desencadenan unas reacciones fisiológicas y de comportamiento que 
son innatas, pero otras pueden ser adquiridas. Por esto último, una buena gestión 
emocional desde la infancia es tan importante.

Hemos crecido en una sociedad  que fomenta más la represión que la gestión de 
determinadas emociones, sobre todo con las emociones negativas. Con los niños, 
muchas veces oímos decir a los adultos, “No tengas miedo”, “No llores”, “No te 
enfades”… Las emociones necesitan ser expresadas y mostradas de una manera 
saludable, y los adultos somos los responsables de enseñar a los niños cómo 
hacerlo.



Una buena gestión emocional ayudará a 
los niños a desenvolverse mejor en la 
sociedad, a tener un buen autocontrol, a 
regular sus emociones 
positivamente, se sentirán así mejor 
con ellos mismos, y ello les 
beneficiará a la hora de 
relacionarse, de tomar decisiones, 
en la resolución de problemas 
personales e incluso 
académicamente.
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la Familia
Los padres son una parte fundamental en 
este proceso, donde recae la mayor 
responsabilidad  de la enseñanza de estas 
habilidades emocionales, pero también 
influirán otras figuras cercanas, otros 
adultos, como tíos, abuelos, profesores… y 
para ayudar a todos ofrecemos algunas 
posibles pautas a seguir a través del 
desarrollo emocional del niño/a.



¿Cómo hacerlo?

1

Permitirles sentir 
emociones

2
Ayudalos a reconocer 

que emoción están 
sintiendo 

3
Reconocer que 

necesidad es (hambre, 
sueño, etc)

4
Ayudalos a expresar y 

hablar de sus 
emociones

5

Enseñar alternativas de 
solución



¿Cómo hacerlo?

6
Utilizar cuentos para ayudarles a 

entender , proyectar su 
comportamiento y autorregular 

sus emociones

7

Utilizar cuentos y crear 
historias

8

Darle mucho amor y 
comprensión

9

Poner ejemplo con tu 
actitud



TÉCNICAS DE
AUTOCONTRO
L



TÉCNICA  DE LA 
TORTUGA 

PARA MANEJO DEL 
AUTOCONTROL 

https://www.youtube.co
m/watch?v=BdOWNd5Kt

Lk

Saturno
Es un planeta enorme 

que es conocido por sus 
espectaculares anillos



HABLAR SOBRE 
HULK O SHE HULK
¿Qué ocurre cuando se 
enoja Hulk o She Hulk?

TÉCNICA DEL 
SEMAFORO

Detente 
Piensa 
Actúa



Las etapas infantiles y las emociones

0 a los 2 años
En esta etapa es importante es aprender 
a leer lo que le pasa, lo que necesita, lo 
que está ocurriendo en su mundo 
emocional, si está contento o enfadado, o 
si le duele algo y comenzar a entender el 
lenguaje de las emociones, si está 
enfadado porque tiene sueño o tiene 
hambre y sobre todo los adultos tener 
esa disponibilidad de poder cubrir esas 
necesidades.

3 o 4 años
Los padres deben aceptar y respetar las 

emociones de los niños, escuchándoles  y 
ayudándoles a saber expresar sus 

sentimientos, como por ejemplo: “Te veo 
asustado, cuéntame qué es lo que te da 

miedo”, de este modo identificamos y 
damos nombre a su sentimiento, en este 

ejemplo el miedo o susto, le hacemos 
razonar qué se lo ha provocado y así 

puede aprender a expresar en voz alta de 
manera natural su sentimiento.

2 años
Comenzaremos enseñándoles las 

emociones básicas, como la tristeza, la 
alegría, el miedo, el enfado. Surge en los 

niños una emoción que puede costar 
manejar a los adultos, el enfado o rabia, 

donde tendremos que empezar a corregir 
cuando pegue a otros o grite cuando algo 

se les niegue, procurándole otras 
opciones donde pueda ir aprendiendo 

como controlar ese sentimiento sin 
desbordarse.



Entre los 5 y los 10 años aprenderán a afrontar las 
emociones, podemos ayudarles mostrándoles que es mejor 

expresar con palabras lo que nos molesta que pegar o gritar. 
En esta etapa desarrollarán su empatía, que podemos 
reforzar haciendo que se pongan en el lugar del otro, 

razonando con ellos cómo se sienten otras personas, por 
ejemplo, si son desagradables con alguien preguntarles 

cómo cree que se siente el otro tras hacerles eso.



En todas las etapas es fundamental una buena comunicación, fomentar 
la reflexión sobre sus actos, preguntarles para hacerles razonar las 

cosas, o a través del juego… Debemos fomentar que aprendan a 
expresar sus emociones, sentimientos, opiniones para mejorar también 

su manera de dialogar. Otro punto importante es enseñarles a escuchar, 
que aprenda a guardar silencio cuando les hablan y a tener  una 

escucha activa hacia los demás, lo aprenderán  por medio de su propia 
experiencia, lo favorecemos hablándoles despacio, de frente y 

procurando comprobar que han entendido lo que se les dice acabando 
con un “¿Has entendido?”, “¿Te parece bien?”.



NO OLVIDAR

Debemos potenciar que el niño 
desarrolle sus propios recursos, por 
medio de reflexiones sobre situaciones 
que le ocurran, por ejemplo: 
“Comprendo que te hayas enfadado 
con tu amiga por lo que hizo, ¿ qué 
harías si lo vuelve a hacer?, ¿te sentirías 
mejor si cambiases eso?”, también se le 
pueden dar recursos a través de 
ejemplos propios.



Contenido 
multimedia

http://www.youtube.com/watch?v=BdOWNd5KtLk


Contenido 
multimedia

http://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU


contenido 
multimedia

http://www.youtube.com/watch?v=oq3TcqUvEts


CRÉDITOS: Esta plantilla de presentación fue creada 
por Slidesgo, que incluye iconos de Flaticon, 

infografía e imágenes de Freepik.

¡Gracias!
¿Tienes alguna pregunta?

maria.monetta@colegiomariagriseldavalle.cl

Por favor conserva esta diapositiva para atribuirnos

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

