
Es importante recordar que el cerebro humano tiene  lo que podríamos denominar “dos 

cerebros”: la corteza cerebral (encargado de las funciones cognitivas) y el sistema límbico 

(encargado de las emociones). 

El “cerebro” emocional se encuentra situado en la amígdala y el hipocampo.   Su primera 

función es ser un sensor y decidir si una situación es peligrosa  o no.  La segunda función es 

grabar lo que sentimos ante una experiencia. Esto hará que repitamos experiencia o no según 

lo que hallamos sentido y como la amígdala tiene memoria emocional a veces una misma 

situación nos produce rechazo (en caso de ser una experiencia negativa) porque tenemos el 

recuerdo emocional de lo vivido anteriormente. 

Los Estímulos sensoriales entran y llegan al tálamo y desde allí pueden salir por dos vías; una 

hacía la amígdala (emoción) y otra hacia el neocortex (razón). La primera vía es más rápida 

que la segunda, por eso a veces actuamos antes de pensar. 

Evidentemente las emociones facilitan o dificultan nuestra capacidad de pensar y son muchos 

los experimentos que han demostrado que cuando nuestras emociones nos bloquean o tenemos 

problemas emocionales, se bloquea nuestra mente pensante. Por ello, y muchas cosas más,  es 

tan importante trabajar la gestión de las emociones.  El 80% del éxito que podemos lograr 

en nuestra edad adulta proviene del aprendizaje que tengamos en relación a la inteligencia 

emocional. 

Cuando invertimos en inteligencia emocional, invertimos en el futuro de nuestro hijo, ya que 

le damos herramientas para gestionar sus emociones de la mejor manera y así mejorar sus 

relaciones interpersonales, tener éxito en la vida, en la toma de decisiones… entre otras 

cosas. 

Para trabajar en casa la gestión de las emociones, vamos a tomar en cuenta tres palabras 

claves: conocer las emociones, regular las emociones y saber qué hacer con las emociones. 

Lo primero que debemos tener en cuenta en la gestión de las emociones es que los niños 

aprenden con el ejemplo, con lo cual debemos ser nosotros padres y adultos los primeros en 

aprender a gestionar nuestras emociones. Con las tres palabras claves debe ser suficiente 

para empezar a gestionar lo que sentimos.  

Para comenzar a hacer todo esto más práctico es importante que tengamos en cuenta y 

presente lo más básico:  

 Permitir la expresión de las emociones, en la vida diaria en todos los momentos que 

podamos. 

 Reconocer las emociones básicas: cuando veamos en nuestros hijos las emociones 

básicas debemos expresar lo que vemos, ayudarles a darse cuenta de lo que sienten. 

 Nombrar las emociones: es algo tan básico como eso, nombrar las emociones, simple 

pero es la base de todo este trabajo, así que nos tenemos que animar a nombrarlas 

cada vez que podamos y nos demos cuenta de su presencia. 

No entrar a juzgar la emoción en ningún momento. Todas las emociones son lícitas. Los adultos 

guían pero lo que buscamos con eso es que más adelante gestione su emoción. 

A continuación presentamos algunas pautas concretas que se pueden llevar a cabo cuando se 

presenta una situación que genere emoción: 

1.- No perder los nervios y controlarnos nosotros, los adultos. 
2.- Ayúdales a reconocer cómo se sienten; cuales son las señales corporales que me 

dicen cómo se sienten.  

3.- ¿Qué ha pasado? Cuéntame objetivamente los hechos. 



4.- Pedirles que ejerciten el auto control: ofrecerles opciones para auto controlarse. 

5.- Pide al niño que nombre la emoción que siente. 

6.- Pedirles que piensen posibles soluciones, alternativas a su conducta, ¿qué puedes 

hacer? 

Es importante tener en cuenta en educación que: 

Dime y lo olvido… 

Enséñame y lo recuerdo… 

Involúcrame y lo aprendo. 

 
Debemos ser conscientes que todas las emociones son importantes, pero es cierto que las 
negativas movilizan nuestro mundo y pueden generar en nosotros o en nuestros hijos 
situaciones desagradables, por ellos a continuación tenéis pautas concretas para llevar a cabo 
con las emociones negativas más básicas: 

 MIEDO: nunca castigarles, ni pedirles cambiar rápidamente de actitud, aceptar su 
emoción, afrontar juntos el miedo, proporciona estrategias para afrontar el miedo. 

 TRISTEZA: reconoce su tristeza, acéptala, muestra tú momentos de tristeza, acompáñale 
a su manera (puede querer estar solo o puede necesitar compañía) y permítele sentir la 
tristeza y en un tiempo prudencial hazle darse cuenta que ya se ha pasado. 

 ENFADO: acepta su enfado, permite que lo exprese, dale ideas de cómo expresarlo, dile 
cuanto le quieres aunque esté enfadado y consigan juntos posibles estrategias para 
mostrar el enfado (que no le hagan daño a él ni a los que estén cerca). 

Después todo esto, podemos ser capaces de seguir una posible rutina ante una situación que 
genere una emoción entre dos o más personas,  un conflicto, entre hermanos, padres e hijos, 
etc: 

 Me calmo 

 Hablo y escucho 

 Planteo lo que necesito 

 Propongo soluciones 

 Llegamos a un acuerdo 

Con todo esto queremos ser conscientes de los beneficios de la inteligencia emocional y si 

creemos en ello llevarlo a cabo el día a día y de esta manera en un futuro poder conseguir el 

éxito en nuestra vida. ¿Qué beneficios nos aporta la inteligencia emocional?: 

 

 Mejor calidad de las relaciones interpersonales 

 Incremento del rendimiento en el colegio 

 Mejora de la autoestima 

 Percepción más positiva de uno mismo por parte de los demás 
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¡¡¡Mucho ánimo en este maravilloso proceso!!! 
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