
¿Cómo se puede desarrollar la  
educación emocional en los niños? 

Antes de comenzar a desarrollar estrategias de aprendizaje de las diferentes 

habilidades emocionales es necesario destacar algunos aspectos generales que 

resultan de vital importancia en el aprendizaje emocional:   

• Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los adultos 

les enseñen y practiquen con ellos. Dichas habilidades se pueden aprender 

aprovechando cada momento cotidiano en el hogar o en el aula. 

• Enseñar a controlar las emociones es diferente a reprimirlas. Es importante 

que el niño aprenda a expresarlas de acuerdo con el momento, la situación y 

las personas presentes. 

• Reforzar la idea de que todas las emociones son necesarias. No existen 

emociones buenas o malas.   

• Transmitir al niño que todos podemos aprender muchas cosas que nos 

ayuden a guiar y expresar nuestras emociones. 

Siempre tenemos la posibilidad de elegir. Elegimos qué 

hacer con el enfado o con la pena, podemos gritar y golpear 

cosas o buscar otras formas de descargar el enfado que no 

nos dañen ni a nosotros ni a los demás. 

• Aclarar que no podemos evitar las emociones. A veces, ante emociones que 

nos producen malestar como el enfado, el miedo o la tristeza, intentamos 

hacer cualquier cosa para dejar de sentirlas. Incluso los adultos lo hacen. ¡Sin 

embargo, esto no funciona! 

• Todos tenemos derecho a todos nuestros sentimientos, incluso los de temor.  



 

Identificar las emociones 

Identificar las emociones implica conocer las señales emocionales de la 

expresión facial, los movimientos corporales y el tono de voz. Para ello podemos 

proponer algunas actividades (pruebas o preguntas) en las que se reflejen las 

señales faciales de cada emoción o sentimiento.  

Algunos ejemplos de actividades: 

 

Me pongo muy                     cuando se cumplen mis  

Me                     cuando tratan mal a mis 

Cuando alguien se                     de mí me siento 

  I Adivina... adivinanza 
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I Adivina... adivinanza 
   ¿ Cómo se sienten? 

I 
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Te has tropezado con un objeto y al mirarlo te das cuenta de que se 

trata de un espejo mágico. Cada vez que lo miras aparece un anciano con una 

expresión diferente. ¿Sabrías decir a qué emoción corresponde cada rostro? 

Alegría 

Miedo 

Comprender las emociones 

Es necesario que el niño aprenda a reconocer que las emociones no aparecen 

porque sí, sin razón aparente, sino que están asociadas a situaciones concretas. 

Algunos ejemplos de actividades para facilitar al niño la comprensión de dicha 

asociación son: 
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I Pequeñas historias 
 
A Juan y a Ana les han regalado libros que les han gustado mucho. ¿Cómo 

se sentirán? 
 

– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –

 
– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – –– –

 

Andrés se fue a dormir. Cuando se metió dentro de la cama se 

encontró una araña y a él no le gustan nada. ¿Cómo se sentirá? 

– – – – – –– – – – – –– – 

– – – –– – – – – – 

Marta va a ir al cine con su tía, pero en el último 

momento su tía le ha llamado para decirle que no pueden ir al 

cine porque está enferma. Marta se siente muy …. 

 

I ¿Cómo te sentirías si...? 

...un compañero de tu clase te dice “tú no puedes jugar”. 

...un amigo te dice que empujes a otro. 

...un compañero te rompe el dibujo que habías hecho. 

...un conocido te dice que te burles de otro. 

I  Pequeñas historias 

– – – – – –– – – – – –– – – – 

– –– – – – – –

Te encuentras en una zona nublada del bosque, no ves muy bien lo  

que hay a tu alrededor, pero de repente, auuuuuu!!! un aullido de lobo  

resuena. Tu corazón se acelera y te tiemblan las piernas. 

¿Qué sientes en ese instante? 

• Vergüenza 

• Miedo 
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Expresar las emociones 

Es importante transmitir al niño que todos necesitamos saber lo que estamos 

sintiendo y que los demás lo sepan. Expresar las emociones, hablar de cómo nos 

sentimos nos ayuda a pensar y actuar de la manera más adecuada. Si compartimos 

nuestras emociones, sean las que sean, nos sentiremos mejor y encontraremos 

ayuda en los demás.    

Pero ¿cómo podemos enseñarles a hablar de sus sentimientos con los 

demás?  Dile cómo te sientes y por qué: 

 

  I  Señala la palabra que corresponde 

Describe: 

Me siento alegre cuando.... 

Alegría Tristeza Miedo 

“Estoy enfadado  
porque...” 

“Me siento alegre  

cuando...” 

“Tengo miedo de...” 
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1. Dos amigos te dan de lado, no dejándote que juegues con ellos ni que participes 

en sus conversaciones. ¿Qué les dirías? 

“Cuando intento jugar con 

vosotros os vais corriendo a otro 

sitio… y yo me  

siento triste y solo… me gustaría que 

jugásemos juntos como antes” 

2. Discutes con un compañero porque no te devuelve los cromos que le prestaste. 

¿Qué le dirías? 

“Te he prestado los cromos repetidos para 

que los veas y ahora no me los quieres dar… 

y a mí eso no me  

gusta, me enfada, porque creo que te los vas a quedar… 

así que, por favor, quiero que me los devuelvas” 

 

 

3. Tu hermano te ha ayudado a hacer los deberes de matemáticas.   

¿Qué le dirías? 

 

 

 

 

 

“Estoy muy contento porque me has  

explicado los problemas y así he aprendido  

a hacerlos… me ha gustado mucho  

que me ayudases” 
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Controlar las emociones 

Es importante que los niños aprendan una serie de habilidades que les 

permitan regular y controlar sus emociones sin exagerarlas o evitarlas. Para ello, 

pueden desarrollarse diferentes estrategias que permiten disminuir las emociones 

intensas y sentirse más calmado:   

Desarrollar actividades alternativas. Hay muchas cosas que 

podemos hacer cuando nos encontramos ante una emoción intensa, lo importante 

es determinar cuáles de ellas son las adecuadas para cada niño y para cada 

situación. 

 
 

 

 

 

 

 

Aprender formas de controlarse:  

•alejarte del lugar    

•no volver hasta estar tranquilo 

•respirar profundamente  

•pensar en otra cosa 

•contar hasta 10    

•pasear 

•hablar con un compañero   

•escuchar música 

•leer     

•jugar 

•hablar con tus amigos  

•imaginarte que estás en otro lugar 

•ver la TV     

•recordar la letra de una canción  
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Técnica del semáforo. Otra forma de regulación emocional es la técnica 

del semáforo, el objetivo es que el niño aprenda a asociar los colores del semáforo 

con las emociones y la conducta. A continuación, te mostramos un ejemplo para 

facilitar el aprendizaje de esta habilidad:  

El semáforo de las emociones: 

ROJO: PARARSE. Cuando sentimos mucha rabia nos ponemos muy 

nerviosos, queremos gritar y patalear... ¡¡ALTO!! Es el momento de 

pararnos. Es como si fueras el conductor de un coche que se encuentra 

con el semáforo con luz roja. 

AMARILLO: PENSAR. Ahora es el momento de pararse a pensar. 

Tenemos que averiguar cuál es el problema y lo que estamos sintiendo. 

Cuando el semáforo está en naranja los conductores piensan, buscan 

soluciones y se preparan para salir. 

VERDE: SOLUCIONARLO. Vía libre para los vehículos. Ahora, es el momento 

de circular de nuevo. Es la hora de elegir la mejor solución y ponerla en marcha. 

Para asociar las luces del semáforo con las emociones y la conducta 

se puede realizar un dibujo o prueba con un semáforo y los 

siguientes pasos: 

 

 

 

Luz Roja:  
ALTO, tranquilízate y piensa  

antes de actuar. 

Luz Amarilla:  
PIENSA soluciones y sus  
consecuencias. 

Luz Verde:  
ADELANTE y pon en práctica  
la mejor solución. 


