
      

Conocer las emociones, un avance para entender a nuestras hijas y a 
nuestros hijos 

 

Ser conscientes de qué sentimos y cómo lo expresamos supone para las y los 
menores un reto en su crecimiento. Sin embargo supone también un reto para 
aquellas personas adultas que desconocen que manejar las emociones 
adecuadamente no significa ocultarlas o reprimirlas, sino que supone un 
aprendizaje del cual se beneficiarán para sentirse acorde consigo mismas y  
con las personas de su entorno. 

 

    

 

La experiencia nos muestra, como la persona que es consciente de lo que está 
sintiendo, es decir, que se para a pensar, que se toma su tiempo para 
peguntarse qué está sintiendo, qué decide qué quiere comunicar y cómo lo 
quiere expresar (verbal o no verbal) es una persona que le resulta más sencillo 
posteriormente pensar cómo podría sentirse mejor y qué podría hacer para 
actuar de otra forma en futuras situaciones similares. 

Este ejercicio sencillo de “analizar- valorar- solucionar” que realizamos las 
personas adultas en otros ámbitos (sociales, laborales…) resulta más 
complicado para algunas personas realizarlo sobre las emociones pero es igual 
de importante. 

 



Saber cómo regular las emociones nos ayuda: 

- a sentirlas y a vivirlas 
- a sentirnos mejor y a comunicarnos mejor 
- a conectar con las personas 
- a resolver los problemas  
 -a adaptarnos a las situaciones 
 
Por el contrario, cuando no somos capaces de regular nuestras propias 
emociones, tenemos mayor dificultad para pensar, reflexionar, para prever las 
consecuencias…, lo que provoca  que actuemos impulsivamente, que no 
racionalicemos, o  que no empaticemos con la persona que tenemos delante, 
entre otros. En el día a día además, no resulta fácil regular nuestras 
emociones: sentir, pensar y actuar.  
 
Las prisas, las circunstancias externas e internas, la percepción de nuestra 
realidad… a veces nos hacen reaccionar directamente. En algunos casos 
además se debe considerar que no todas las personas hemos tenido la 
oportunidad de activar este proceso para poder aprenderlo, por ejemplo 
aquellas personas que no han visto y como consecuencia no han aprendido de 
sus padres y de sus madres un modelo a seguir en lo que respecta a la 
regulación de las emociones. Lo cual no significa que no pueda aprenderlo, si 
no que el aprendizaje puede ser más tardío. 
 

    
 
 
 

Pero si es verdad que todas y todos podemos aprender a manejar las 
emociones. La práctica nos hace avanzar y naturalizar aquello que 
aprendemos. El hecho de ser conscientes de nuestras emociones en ciertas 
circunstancias puede favorecer que busquemos estrategias o modos de 
reaccionar también más conscientes.  

 



Como adultos, somos ejemplo para nuestras hijas e hijos; somos una 
referencia de cómo se debe actuar, hablar o expresar en ciertas situaciones. 
Además somos quienes debemos enseñarles a gestionar sus emociones a 
regularlas en intensidad y expresión.  

Desde la familia, podemos ayudar a manejar las emociones en las diferentes 
etapas de la vida de nuestra hija o hijo, adecuando el lenguaje y las acciones a 
su edad y/o comprensión: 

 

- Poniendo nombre a sus emociones 
y haciendo que sea conciente de 
sus sentimientos: “¿Estás  
enfadada?”, "¿te ha sorprendido? 
"¿estás decepcionado?" "¿estás 
ilusionada?...“¡Qué contento te  
veo!”, “¿Cómo te has sentido?”, 
“¿Qué te pasa?”, etc. 

 

 
 
- Explicando las emociones de los demás; trabajando la empatía: “¿No ves 

que está enfadado y que no atiende a razones?”, “¿Cómo crees que se 
siente?”, “¿Por qué crees que ha reaccionado así?” 

 

- Analizando las diferentes opciones que tiene a la hora de actuar: “¿Qué 
crees que puedes hacer ahora?”, “¿Cómo lo vas a solucionar?”, “También 
puedes hacer…”, “¿Crees que si hicieras X, ella o él lo entendería?”… 

 

- Comprendiendo, sin hacer juicios de valor. Debemos respetar sus 
emociones, aunque nosotras y nosotros como adultos (por propia 
experiencia) no entendamos la magnitud o las circunstancias que le han 
generado esa emoción.  

 

- Compartiendo tiempo, espacio y actividades con ella o con él. Cuando 
jugamos, hablamos y nos divertimos con ella o con él afianzamos nuestro 
vínculo y tenemos más oportunidades para conocerla o conocerle mejor.  

 

- Favoreciendo que exprese lo que siente. Para ello, los padre(s) y/o 
madre(s) podemos, por ejemplo, analizar si existen en nuestra dinámica 
familiar o si debemos crear espacios o momentos para propiciar la 
comunicación (por ejemplo: en la mesa compartiendo el día a día, los 
planes, etc.)  

  



Recuerda:  Charla-taller : "Participando en la familia todo es beneficio" 

Día: 15 de Junio Miércoles 

Hora: 18:00 horas 

Lugar: Kultur Etxea 

Confirmad asistencia en el teléfono:  94 6072576 

 

Dos libros para compartir con tus hijos e hijas:  

 
 
 
Begoña Ibarrola: "Cuentos para sentir" Educar las 
emociones. EDICIONES SM 
 
 
 
 
 
 

Elsa Punset (2014). Una mochila para el universo: 21 
rutas para vivir con nuestras emociones. Destino. 
 

 

Dos películas: 

 

 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ETXADI. Servicio de Orientación GRATUITO para las familias con hijos y/o hijas de 0 a 18 
años. Haz tu consulta por Teléfono: 94 405 15 49 (Jueves: de 11:30 a 13:00 y de 16:00 a 
17:30) ó rellenando el formulario que aparece en el Ayuntamiento de Leioa  

              PSIKOLAGUN    http://www.leioa.eu/ 

    

http://www.leioa.eu/

