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Las Emociones… 
   

 

   

  

Las emociones poseen una 

función reguladora que 

nos ayuda a adquirir los 

patrones de la conducta 

adaptativa. 

Existen muchas diferencias 

individuales en cómo las 

personas expresan sus 

emociones e interactúan 

con otros individuos.  

Muchas son 

predominantemente 

felices, contentas, y 

curiosas.  

Otras pueden ser a menudo 

retraídas, tristes y depresivas.  

Más aún, otras pueden 

aparecer enojadas, 

destructivas y 

desorganizadas.  

Las expresiones emocionales 

otorgan una ventana a la 

experiencia subjetiva del 

mundo individual.  

Nuestras emociones motivan 

nuestras acciones y afectos.  

Los procesos emocionales 

están profundamente 

involucrados en la dirección 

de los procesos 

cognitivos: la atención, 

todos los actos 

perceptivos, el 

aprendizaje y la 

memoria. 

Los niños experimentan 

muchas de las 

emociones que 

experimentan los 

adultos 

 Coraje 

 Celos 

 Tristeza 

 Ridiculez 

 Frustración 

 Felicidad 

 Preocupación 
 

Cuando los padres son 

emocionalmente 

competentes en sus 

relaciones, son más 

capaces de ayudar 

sus hijos a sobrellevar 

sus retos emocionales. 

Las lecciones 

emocionales que los 

niños aprenden de sus 

padres son poderosas 

y permanecen a largo 

plazo. 

Cuando se ignoran los 

sentimientos de los 

hijos, estos comienzan 

a creer que sus 

sentimientos no son 

importantes. 

Cuando los padres 

amenazan o castigan 

los hijos por estos 

demostrar sus 

emociones, ellos 

aprenden que las 

emociones son dañinas 

y deben ser 

escondidas, lo que más 

tarde podría resultar en 

depresión o ira. 

Estudios sugieren que 

ayudar a los niños en el 

desarrollo de destrezas 

sociales y emocionales 

desde temprana edad 

podría hacer gran 

diferencia en su salud y 

bienestar a largo plazo. 

Esto podría resultar en 

menos depresión, 

violencia y problemas 

mentales serios en la 

adultez. 

La escuela y los padres 

pueden jugar un rol 

muy importante en el 

desarrollo emocional 

de los niños 

apoyándolos en el 

manejo de emociones 

y sus relaciones con 

otros. 

“La vida familiar             

es nuestra primera 

escuela para el 

aprendizaje 

emocional”  

 

Daniel Goleman 
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Las 5 Destrezas 
   

 

   

 

 
  

 

Posibles Resultados… 

Asistencia más 

regular y mayores 

puntuaciones en 

pruebas 

estandarizadas 

Más propensidad a 

evitar conductas de 

alto riesgo como uso 

de sustancias y 

violencia 

Demuestran mejor 

conducta en la 

escuela y el hogar 

Demuestran mejores 

destrezas sociales y 

de ajuste a la escuela 

10 cosas para hacer 

en casa… 

1. Enfóquese en las 

fortalezas  

2. Dele seguimiento a 

las consecuencias 

de su indisciplina 

3. Pregúntele como 

se sienten  

4. Busque maneras 

de mantenerse 

calmado cuando 

tiene coraje 

5. Evite humillar o 

mofarse de ellos 

6. Este dispuesto a 

disculparse 

7. Dele opciones y 

respete sus 

deseos 

8. Haga preguntas 

que les ayuden 

a resolver 

problemas por 

ellos mismos 

9. Lean libros e 

historias juntos 

10. Motívelos a 

compartir y a 

ayudar 

Autoconocimiento: 

Identificar los 

pensamientos, 

emociones y fortalezas, 

reconociendo como 

influyen en las acciones 

y decisiones. 

Sensibilidad Social: 

Identificar y entender los 

pensamientos y 

emociones de otros 

respetando sus 

derechos y apreciando 

la diversidad. 

Autocontrol: Establecer 

y trabajar en metas a 

corto y largo plazo 

manejando las 

emociones para que 

estas faciliten el 

alcanzar las mismas. 

Toma de Decisiones: 

Generar, implementar y 

evaluar soluciones 

positivas e informadas a 

los problemas y asumir 

responsabilidad por las 

decisiones. 

Relaciones 

Interpersonales: 

destrezas de 

comunicación, 

escuchar y 

negociación para 

establecer y mantener 

conexiones saludables 

con individuos o 

grupos. 

  

Temas de Interés 

Las 5 Destrezas  

Posibles 

Resultados…  

10 cosas para hacer 

en casa… 

 

Es a través de la vida en familia que aprendemos a como sentirnos sobre 

nosotros mismos y como los demás reaccionan a nuestros sentimientos; como 

pensar sobre esos sentimientos y que opciones escogemos para reaccionar; 

como leer y expresar nuestros miedos y esperanzas. 


