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INTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONAL    
 

 

Es la habilidad para 

comprender y gestionar 

emociones, para 

utilizarlas de guía en 

nuestra conducta y 

nuestros procesos de 

pensamiento con el 

objetivo de obtener 

mejores resultados, y 

afrontar la vida de un 

modo más eficaz. Aprender a comprender las 

emociones que nos habitan y saber gestionarlas 

para sacarles el mejor partido posible. 

     

El conocimiento, comprensión y control de las 

emociones son básicos para que nuestros hijos se 

desenvuelvan adecuadamente en sociedad.  

Padres y educadores, debemos favorecer la 

comunicación oral y desarrollar el lenguaje 

emocional dándoles la oportunidad de hablar sobre 

sus emociones y libertad para expresarlas. 

 

Estrategias para educar a los niños en Inteligencia 

Emocional: 

 

1. Controlar la ira: saber canalizar las 

reacciones y corregir cualquier mala acción. Es 

importante establecer límites desde que nacen, y 

hablar a los niños continuamente para razonarles y 

controlar las rabietas o ataques de rabia. 

 

2. Reconocer emociones básicas.  A partir de 

los dos años se puede iniciar a los niños en el 

reconocimiento de emociones básicas como la 

alegría, tristeza, miedo y rabia. Se puede realizar 

ejercicios con ellos para reconocer emociones. 

Mediante fotografías de rostros, dibujos, 

preguntándoles: "¿Qué le pasa a este niño?" "¿Está 

triste?" "¿Por qué crees tú que está triste?" Es un 

modo perfecto para que aprendan a reconocer no 

sólo sus emociones sino también las de los demás. 

 

3. Saber nombrar las emociones: A partir de 

los 5 años sería perfecto que los niños supieran ya 

dar nombre a las emociones de modo habitual: 

“estoy enfadado porque no me has llevado al 

parque”, “estoy contento porque mañana nos 

vamos de excursión”. 

 

4. Saber afrontar las emociones con 

ejemplos: Una vez haya terminado la rabieta 

podemos enseñarles por ejemplo que antes de 

gritar o pegar, es mejor expresar en voz alta qué les 

molesta. Que aprendan a expresar sus sentimientos 

desde niños. 

 

5. Desarrolla su empatía: Hay que saber 

razonar con ellos mediante preguntas. "¿Cómo 

crees que se siente el abuelo tras lo que le has 

dicho?" "¿Por qué crees que está llorando tu 

hermana?" 

 

6. Desarrolla su comunicación: Debemos 

favorecer que puedan expresarse, poner en voz alta 

su opinión y sus sentimientos, que dialoguen.  

 

7. La importancia de saber escuchar: Desde 

muy pequeños deben saber guardar silencio 

mientras los demás hablan. Escucha activa, 



 

Hijas de María Auxiliadora 

 

Los padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijos
 

hablarles despacio y asegurarnos que han 

entendido la conversación. 

  

8. Iniciarlos en las emociones secundarias

partir de los 10 o 11 años van a surgir en sus vidas 

emociones secundarias tales como el amor, la 

vergüenza, la ansiedad… Deben sentirse seguros 

ante esas nuevas emociones y deben aprender a 

gestionarlas. 

 

9. Fomentar un diálogo democrático:

bien pequeños les debemos enseñar

de pactar, de dialogar,… La familia es un ejemplo de 

la sociedad y es el mejor campo de aprendizaje.

 

10.  Apertura a la expreción de emociones

esencial que podamos facilitar a nuestros hijos la 

confianza apropiada para que digan

aquello que les preocupa, que les hace infelices y 

también felices. El saber comunicarse y el reconocer 

emociones propias y ajenas, son sin duda 

imprescindibles para que vayan madurando poco a 

poco y para integrarse en la sociedad y ser felice

 

La inteligencia emocional en nuestros hijos reduce 

la violencia escolar, fomenta la responsabilidad y 

Nuestros centros reconocen a las familias, especialmente a los padres y las madres, como principales 

responsables de la educación de sus hijos. Consideramos, por tanto, la tarea escolar en 

la educación familiar, que juega un papel esencial en los valores y actitudes que los hijos interiorizan en los 

primeros años de su crecimiento. 

Al inscribir a los hijos e hijas en el Centro, los padres reconocen y aceptan el Carácter

documento, el Proyecto Educativo-Pastoral y el cumplimiento de las normas del mismo.

De hecho, la familia está llamada a: 

� asegurar la estabilidad y la seguridad emocional, física y formativa de los hijos;

� promover lazos afectivos en las relaciones interpersonales;

� ayudar al desarrollo de la identidad personal, presentándose los padres como modelos concretos de hombre o 

mujer; favoreciendo de esta forma la identificación sexual de los hijos;

� estimular el aprendizaje y ejercicio de los valores personales y sociales;

� ser la primera escuela de orientación vocacional

Esto exige una relación entre familia y escuela a través del intercambio y la cooperación entre padres, madres y 

educadores en la que los educadores tengan ocasión de ampliar el conocimiento del alumno, y aumentar así sus 

posibilidades de ayuda y orientación; los padres y madres reciban la oportuna información sobre el progreso o 

las dificultades de los hijos en el trabajo escolar, dando a los ed

formativa; la acción educativa escolar sea una ayuda y un estímulo en el trabajo formativo de la familia.

Hijas de María Auxiliadora – Salesianas de Don Bosco
Inspectoría Santa Teresa

Los padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijos

hablarles despacio y asegurarnos que han 

Iniciarlos en las emociones secundarias: A 

partir de los 10 o 11 años van a surgir en sus vidas 

emociones secundarias tales como el amor, la 

eben sentirse seguros 

y deben aprender a 

Fomentar un diálogo democrático: desde 

r la importancia 

La familia es un ejemplo de 

sociedad y es el mejor campo de aprendizaje.  

Apertura a la expreción de emociones. Es 

esencial que podamos facilitar a nuestros hijos la 

digan en voz alta 

aquello que les preocupa, que les hace infelices y 

El saber comunicarse y el reconocer 

emociones propias y ajenas, son sin duda 

imprescindibles para que vayan madurando poco a 

integrarse en la sociedad y ser felices.  

La inteligencia emocional en nuestros hijos reduce 

la violencia escolar, fomenta la responsabilidad y 

capacita al niño para afrontar las incertidumbres 

con comprensión. Ayuda a a

incertidumbres con comprensión, 

sentido de la responsabilidad.

 

Gracias a la educación emocional

aprenderá a reconocer, expresar y gestionar sus 

emociones, será capaz de superar dificultades y 

frustraciones y conseguirá ser más sociable y

autónomo.  

 

  Recursos en las 

http://www.youtube.com/watch?v=3FStGPjjw7I

https://www.youtube.com/watch?v=q

http://www.culturaenpositivo.es/educacion

http://lamenteesmaravillosa.com/diez

educar-a-los-ninos
 

 

Nuestros centros reconocen a las familias, especialmente a los padres y las madres, como principales 

responsables de la educación de sus hijos. Consideramos, por tanto, la tarea escolar en 

la educación familiar, que juega un papel esencial en los valores y actitudes que los hijos interiorizan en los 

Al inscribir a los hijos e hijas en el Centro, los padres reconocen y aceptan el Carácter

Pastoral y el cumplimiento de las normas del mismo.

asegurar la estabilidad y la seguridad emocional, física y formativa de los hijos; 

lazos afectivos en las relaciones interpersonales; 

ayudar al desarrollo de la identidad personal, presentándose los padres como modelos concretos de hombre o 

mujer; favoreciendo de esta forma la identificación sexual de los hijos; 

y ejercicio de los valores personales y sociales; 

ser la primera escuela de orientación vocacional-profesional. 

Esto exige una relación entre familia y escuela a través del intercambio y la cooperación entre padres, madres y 

dores tengan ocasión de ampliar el conocimiento del alumno, y aumentar así sus 

posibilidades de ayuda y orientación; los padres y madres reciban la oportuna información sobre el progreso o 

las dificultades de los hijos en el trabajo escolar, dando a los educadores el apoyo que necesitan en su tarea 

la acción educativa escolar sea una ayuda y un estímulo en el trabajo formativo de la familia.

Cfr. Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas, pág. 

Salesianas de Don Bosco 
Inspectoría Santa Teresa 

Los padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijosLos padres y las madres, primeros responsables de la educación de sus hijos    

capacita al niño para afrontar las incertidumbres 

Ayuda a afrontar las 

certidumbres con comprensión, creatividad y  

responsabilidad. 

educación emocional, el niño 

aprenderá a reconocer, expresar y gestionar sus 

emociones, será capaz de superar dificultades y 

frustraciones y conseguirá ser más sociable y 

Recursos en las 

web’s 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3FStGPjjw7I 

https://www.youtube.com/watch?v=q-KkdMrAz-8 

http://www.culturaenpositivo.es/educacion-

emocional-para-ninos/ 

http://lamenteesmaravillosa.com/diez-reglas-para-

ninos-en-inteligencia-emocional 

Nuestros centros reconocen a las familias, especialmente a los padres y las madres, como principales 

responsables de la educación de sus hijos. Consideramos, por tanto, la tarea escolar en complementariedad con 

la educación familiar, que juega un papel esencial en los valores y actitudes que los hijos interiorizan en los 

Al inscribir a los hijos e hijas en el Centro, los padres reconocen y aceptan el Carácter Propio explicitado en este 

Pastoral y el cumplimiento de las normas del mismo. 

ayudar al desarrollo de la identidad personal, presentándose los padres como modelos concretos de hombre o 

Esto exige una relación entre familia y escuela a través del intercambio y la cooperación entre padres, madres y 

dores tengan ocasión de ampliar el conocimiento del alumno, y aumentar así sus 

posibilidades de ayuda y orientación; los padres y madres reciban la oportuna información sobre el progreso o 

ucadores el apoyo que necesitan en su tarea 

la acción educativa escolar sea una ayuda y un estímulo en el trabajo formativo de la familia. 

Cfr. Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas, pág. 30-31 


