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¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?
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LAS EMOCIONES…

 Origen innato. Influidas por la experiencia.

 Eficaces en la adaptación a los cambios del ambiente.

 Componentes:

 Cognitivo.

 Expresivo o motor.

 Fisiológico.

 EMOCIONES BÁSICAS:
 Expresión facial universal.

 Aprendizaje de conductas sociales.

 Alegría / Ira / Tristeza / Asco / Sorpresa / Miedo.

 EMOCIONES SECUNDARIAS:
 Se derivan de las primarias.

 Interviene el pensamiento.

 Culpa / Vergüenza / Orgullo / Aceptación…
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DESARROLLO EMOCIONAL 0-6

 Respuesta a necesidades básicas fisiológicas.

 Emociones básicas (alegría, tristeza, ira, sorpresa, 

miedo y asco)

 Sonrisa social
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DESARROLLO EMOCIONAL 0-6

 Identificación de las 

emociones propias y las del 

otro.

 Emociones secundarias 

(culpa, vergüenza, orgullo, 

optimismo, etc.).
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DESARROLLO EMOCIONAL 0-6
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 Mayor desarrollo lingüístico y

mayor expresión emocional. 

 Inicio de la capacidad de 

autorregulación. 

http://www.youtube.com/watch?v=BVFMO0W7A_o&feature=fvsr

 Berrinches y pataletas

 



 Juego simbólico

 ¿Patrones de expresión de las emociones distintos 

en niñas y en niños?
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DESARROLLO EMOCIONAL 0-6

 

 

 

HERRAMIENTAS Y 

ESTRATEGIAS

¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR LA

GESTIÓN EMOCIONAL?
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EL CUENTO

¿CÓMO UTILIZARLO?

 Entonación y mímica.

 Identificación con los personajes.

 Expresión vs Represión

 Ilustraciones 

claras y coherentes.
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EL JUEGO

 Juegos de mesa. 

 Aprender a: compartir, ganar, 

perder y esperar.

 Marionetas 

 Ensayar emociones

y resolver conflictos

 Juego simbólico o de imitación. 

 Entrenamiento para la vida.
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EL JUEGO

 ¿Qué pasa con los juegos interactivos?
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HERRAMIENTAS Y 

ESTRATEGIAS
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Los CUENTOS y los JUEGOS son una oportunidad 

para compartir momentos en familia a la vez que 

educamos la regulación emocional y la resolución de 

conflictos en un contexto protegido 

 



ALGUNAS IDEAS…

 Diario emocional. 

 Expresión de las emociones diarias de toda la familia.
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ALGUNAS IDEAS…

 Las caretas. Máscaras con expresiones emocionales.
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ALGUNAS IDEAS…

 “Di patata”. Juego de mímica. 

 Fotografías, dibujos, películas.

 El termómetro de las emociones.

 Intensidad de las emociones según la situación.

 Las estaciones del tren.

 Identificación, expresión y regulación emocional.
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RECOMENDAMOS

 Reflexionar sobre el modelo de comportamiento que 

somos, también en la regulación emocional.

 Preguntar y escuchar sin precipitarnos en la 

respuesta, aprovechando los momentos cotidianos.

 Asumir una actitud positiva y tranquilizadora ante 

situaciones estresantes o difíciles.
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RECOMENDAMOS

 Ayudar a encontrar las palabras para describir los 

sentimientos. 

 Preparase para responder a la misma pregunta más 

de una vez.

 Reforzar positivamente el hecho de expresar sus 

emociones. ¡Ninguna emoción es mala!
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CONCLUSIONES

 Es fundamental que los niños aprendan a:

 Reconocer sus propias emociones y las de los 

demás.

 Nombrar las distintas emociones. 

 Distinguir qué reacciones provoca la expresión de 

las emociones en los demás.

 Predecir las consecuencias de la expresión 

emocional.

 Controlar las emociones adecuadamente, 

dependiendo de la situación y el momento en que 

se encuentren.
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CONCLUSIONES

 PARA QUÉ SIRVE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

 Reconocer, expresar y gestionar las emociones.

 Complemento indispensable del desarrollo cognitivo.

 Predictor de éxito social.

 EL ADULTO COMO EDUCADOR EMOCIONAL.

 Modelo educativo.

 Cuentos y juegos. Función de regulación emocional.

 Tiempo y esfuerzo.

http://www.youtube.com/watch?v=H9xX107i0lo

 

 



SER EMOCIONALMENTE 

INTELIGENTES
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