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Gestión de las 
emociones en familia

Infantil y primaria

mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com
mailto:paolabustani@hotmail.com


Si tu logras....
Estar en el tráfico y estar completamente tranquilo. 

Si puedes ver como tu hijo desordena lo que acabas de 
ordenar y permaneces en mucha calma.

Si tu logras amar a todo mundo alrededor 
incondicionalmente. 

Mantener siempre la calma a pesar que tu hija  te diga un 
insulto, incluso con una sonrisa en la cara.

Si todos los días que ves llegar a tu pareja o a tus hijos estas 
muy muy muy feliz...





Invitación: 
Crecer en consciencia: todos 

tenemos la capacidad para crecer y 
desarrollarnos momento a 

momento.



Poema de bienvenida



Las emociones 
Reflexión 

¿Qué emociones 
conoces?

¿Cuáles son las más fáciles 
para identificar?

¿Dónde las 
sientes? ¿Cómo 

las sientes?
¿Cuáles son 
socialmente 
aceptables?

¿Hay emociones 
positivas y 
negativas?



Las emociones
Reflexión

¿Cuáles estaban 
permitidas sentir y 

expresar en tu 
infancia?

¿Hoy en tu familia se 
habla de las emociones?

¿Cuáles estaban 
prohibidas?

¿Cómo se abordan 
las emociones en 

tu familia? 

¿Hay alguna emoción válida y otra 
inválida?









P-E-S-A= Banda sonora

Modos de sobrevivir:  evitación, huida, sobreactivación...

+ SENSACIÓN 
CORPORAL

Injusticia
Amenaza

Pensamientos futuro
Crítica o juicio
Desmotivación

Estrategias para el cambio



Claves para el cambio

Cuando hay comprensión hay 
aceptación y cuando hay 
aceptación, hay tranquilidad. 

Aceptarlas: Si luchamos por 
huir de las emociones 
desagradables, ¿cómo 
conseguiremos conocerlas? 
SON TEMPORALES

Tu no eres tus emociones 
difíciles pero las tienes. 
Identificación 

Todas las emociones están 
bien, pero no todos los 
comportamientos. 



Gestión emociones y 
parentalidad



Tomar en cuenta que...

Nuestros hij@s son distintos a nosotros. Permitirnos ver 
más allá de nuestra propia experiencia.

Cuidado con las expectativas 
Tratar de ver más allá de la expresión de la emoción. Qué 
necesidad no expresada tiene... (Para enseñarle a 
expresar, no para adelantarse a toda necesidad)



Claves para el cambio
1.Reconocer la ola
2.  Parar
3. Respirar
4. Mirar como al 
clima y notar

5. Aceptarlas 
6. Ser amables
7. Decidir si actuar 
o no



Tomar en cuenta que...
Ser curiosos, preguntar, no tenemos bola de cristal
El conflicto conyugal está directamente relacionado con 
malestar emocional de los hijos. 
“¿Parejas menos conflictivas son los que tienen hijos 
felices?”
Somos su mejor ejemplo. Nuestras emociones y reacciones 
son nuestra responsabilidad.





Valentía de ser 
imperfect@s. 

La consciencia de transformación, cambio y crecimiento 



Conocer el cerebro para 
educar mejor



Recuerdas la primera vez que sostuviste en 
brazos a tu hij@



Cerebro emocional y 
racional

Ayuda pensar de manera 
lógica.

Organizar pensamientos 
para construir frases. 

Verbal y lineal.

Decisiones morales y 
éticas

Experimenta emociones.

Interpretar señales no 
verbales.

No verbal no lineal.

Conexión y relaciones

EmocionalRacional





La clave es ayudar a trabajar conjuntamente 
las partes para manejar las emociones y ser 

asertivos en las respuestas

¿Puedes identificar cuando una persona ha sido “secuestrada” 
por una parte del cerebro? ¿Rigidez o caos?



Estrategias manejo de 
emociones  e integración



Primero conecta 

Conecta primero con el área emocional, que se sienta <sentido>
Reconoce sus sentimientos sin juzgarlos. “Noto que ...” “Veo que...” “Escucho que...” 
Contacto físico
Postura empática: a su altura, mirándole, con gestos y expresiones 
faciales empáticas 

Tono de voz afectuoso y cariñoso --> más que contenido es la FORMA.
 Hacer una pausa
Re-dirige la atención hacia una acción siguiente o solución



Primero conecta

3-5 años 6-9 años 9-12 años

Escucha, abraza y usa 
tu cuerpo empático, 
repite lo que te ha 

contado de manera 
afectuosa. Dirígela a 

buscar solución al 
problema. 

Escucha, explica como 
se siente tu hijo usando 

LNV para consolarlo. 
Usa abrazos o contacto 

físico. Redirige buscando 
soluciones a los 

problemas.

Escucha y explica aquello que 
escuchas. No te muestres 

condescendiente ni le hables con 
superioridad, repite lo que haz 
oido. Usa señales no verbales. 

Enseña el respeto y la 
importancia de hablar con 

claridad. Puede oír y entender 
una explicación lógica. 

Conecta primero, utiliza tu área emocional para 
reconocer y validar su emoción. Luego re-dirige a la 

racional, imparte lecciones y disciplina. 



Ponle nombre

3-6 años 6-9 años 9-12 años

Ponle nombre a 
sus emociones. 

Ayúdale con 
señales no 
verbales

Entre los dos 
cuenten la historia 

de lo sucedido

Que pueda 
nombrarlo y decir 
“yo siento...” Que 
cuente la historia 

de lo sucedido.

Apela al cerebro racional al ponerle nombre a las 
emociones y contar el evento sucedido





Activa el área de cerebro 
racional

Cuando haya recuperado el control:
 Habla de lo que sucedió y de tu decisión
 Imparte lecciones
 Planificación de soluciones aceptables- Rueda de soluciones
 Explicación lógica
Asumir las consecuencias de sus actos  



Activa el área de cerebro 
racional

3-6 años 6-9 años 9-12 años

En lugar de decir “no 
está bien...” ”No me 

hables asi...” pregunta:
 “¿De que otra manera 
podrías enfrentarte a 
esto...” “ ¿De que otra 

manera me podrías 
hablar?” haz que piense 

en soluciones y no 
activar su cerebro 

emocional de nuevo

Explica tus razones, 
anímalo a hacer 
preguntas, pide 
soluciones, 
alternativas y negocía. 
Tu tienes la autoridad  
siempre, pero si 
puedes conducirlo a 
proponer distintas 
maneras de abordar la 
disciplina.

Mantén autoridad pero 
siempre habla de las 
distintas opciones y 
negocía reglas y 
disciplina. Se 
respetuoso y apela a lo 
creativo para que sus 
facultades reflexivas 
propongan una 
solución. 



Preguntas de curiosidad
¿Qué pasó? ¿Qué estabas tratando de lograr?  ¿Qué crees 

que causó el problema? ¿Qué aprendiste con esta 

experiencia? ¿Qué ideas tienes para arreglar esto? ¿Qué 

soluciones podrías usar la próxima vez? ¿Qué es lo más te 

ayudaría en este momento? ¿Cuánto tiempo necesitas 

para estar listo? 







Tratar de evitar
“No dar mas leña al fuego” Cuando está muy activado. 
Dar lecciones al estar activado el área emocional. 
Activar el cerebro racional al no tener  suficiente tiempo o un 
espacio adecuado. 
Amenazas o chantaje emocional. Guarda el “no” para cuando 
lo necesites de verdad. Habla en lo que si harán.
Negar el contacto físico cuando están activados 
emocionalmente
Adelantarnos a sus necesidades. OJO con las operaciones 
policiacas



Cuando se enfurece tu cerebro emocional, 
 ¿Qué herramientas dispones para 

detenerte, reflexionar y pensar antes de 
actuar? 
Anclaje 

Para calmar hay que estar 
calmados



Para calmar hay que estar 
calmados

Piensa en posibles soluciones ante lo que se te dificulta:

La lucha de las mañanas 
para salir de casa. ¡Siempre 
acabo frustrado, estresado 
y riñendo a los niños! 

1. Dejarlo todo preparado en la medida de lo 
posible la noche de antes. 
2. Empezar el día con buen pie levantándome 
más temprano para meditar durante 10 
minutos. 
3. Asignar a los niños más responsabilidades. 
4. Anotar en forma de tabla la rutina de cada 
mañana para no tener que recordar a los niños 
todo lo que deben hacer. 
5. Activar mi cerebro racional con un anclaje



El proceso importa

Aliento: 
Descriptivo: “Yo noto que...”
Apreciativo: “Aprecio que...”
Empoderador “yo tengo fe de que...” “Yo 
creo que...” “Yo confío en que...” 



¿Cuando hay faltas de 
respeto o daño?



¿Sirven los tiempos 
fuera?



¡Disfruta y promueve 
emociones agradables!



Ejercicio
Conductas del tu hijo(a)

Acción de los padres que enfurece al 
cerebro emocional

Acción de los padres que puede 
fortalecer el cerebro racional

Sale de su habitación, una y otra vez,  
cuando ya es la hora de dormir.

Al principio cedes, y después te enfadas 
porque eso no ha servido de nada: «¡Ya 
te he dado agua, he vuelto a taparte y te 
he frotado la espalda! ¿Por qué no puedes 
dormirte ya? ¡Es hora de quedarse en la 
cama!». 

Al principio muestras compasión, 
después buscas soluciones a la vez que 
impones límites: «Se ve que  por alguna 
razón esta noche te cuesta dormir. ¿Sabes 
por qué? ¿Por qué no me lo explicas 
mientras te acompaño otra vez a la cama? 
Es tarde y es hora de descansar». 

Le llamo a cenar y no viene, solo me dice 
que ya viene y tarda mas de 15 minutos y 
yo de dar varios gritos.

Le grito y le digo que estoy harta que 
siempre es lo mismo porque está jugando 
videojuegos. 

Hablo con él antes, diciéndole que solo 
voy a avisar una vez y le daré 5 minutos 
para bajar, si no baja, negociaré desde 
antes su consecuencia, puede ser: no 
comer postre, dejar de jugar el siguiente 
el videojuego por el que no va a cenar. 





Lo que practicamos se 
hace más fuerte

¿Qué es aquello que practicas?

Amabilidad

Agradecimiento
Tolerancia

Amor

 Comprensión

Cuidado
Alegría



¿Qué te llevas de esta 
sesión?



El cerebro del niño

Tormenta Emocional

Parenting from inside out

La sabiduría del corazón

Tranquilos y atentos como una rana

 Crianza positiva (varios) Jane Nlsen y 
Lynn Lott


