
Enseñándole a su hijo a: 
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¿Le suena 
familiar?

Identificar y 
Expresar 
Emociones

Maggie está jugando con su hijo de
cuatro años. El escoge un rompecabezas 
de un camión y comienza a colocar las 
piezas en los huecos.  Tiene dificultad al 
girar una pieza para que coincida con 
el agujero. Maggie le dice, “Déjame 
ayudarte a girarla de la manera 
correcta.”  Su hijo empuja su mano 
lejos y le dice en un tono agitado, 
“Déjame hacerlo.” Trata de colocar la 
pieza nuevamente, pero no tiene éxito.  
El grita y avienta la pieza y luego 
lanza el rompecabezas a Maggie.
¿Qué haría si esto sucediera en su 
casa? ¿Aventaría la toalla y renunciaría 
por esa noche, y tal vez lo 
intentará otra vez al día siguiente? O en 
cambio, ¿aprovecharía usted la 
oportunidad de enseñarle una lección 
acerca de comprender y hablar sobre 
sus emociones.
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El enfoque
Los niños pequeños sienten 
muchas de las mismas emociones 
que los adultos. Los niños pueden 
enojarse, entristecerse, frustrarse, 
ponerse nerviosos, felices o 
apenados, pero a menudo no 
tienen las palabras para hablar de 
cómo se sienten.  A veces 
expresan estas emociones de 
manera física e inadecuada. Por 
ejemplo, cuando el hijo de 
Maggie se frustró, aventó la pieza 
y el rompecabezas. 

La solución
Los padres pueden ayudar a sus 
hijos a comprender y expresar 
sus emociones. He aquí algunas  
estrategias de las maneras en que 
usted puede ayudar a su hijo a 
expresar sus sentimientos:

* Ayude a su hijo a comprender sus
emociones poniéndole nombre a
sus sentimientos y después
anímelos a hablar de cómo se
sienten. Por ejemplo, usted le
puede decir a su hijo, “Tu papi
se fue de viaje, tú te sientes
triste. Tú dijiste que quieres a tu
papi.” Al etiquetar las emociones
de su hijo, usted permite que sus
hijos desarrollen un vocabulario
para hablar acerca de sus
sentimientos.
* Permita que su hijo tenga varias
oportunidades para identificar
sentimientos propios y ajenos.
Por ejemplo, usted puede
decirle a su hijo, “montar tu
bici es tan divertido. Veo que
sonríes. ¿Estás feliz?” O usted
puede describir una situación y
pedirle a su hijo que reflexione
acerca de lo que alguien más
puede estar sintiendo: “Joey se
golpeó la cabeza en la
resbaladilla. ¿Cómo crees que
Joey se siente?”
* Enseñe a su hijo las diferentes
maneras de responder a
sentimientos específicos,
conflictos problemas. Hable con
su hijo sobre sus propios
sentimientos. “¿Recuerdas ayer
cuando no se iba el agua de la
tina? Mamá se enojó tanto, y ¿te
acuerdas cómo

Los pasos 

sucedan constantemente. Por ejemplo, 
“Ayer estabas muy enojado porque 
Joey no te dejó jugar con su carrito.  
Estabas tan enojado que le pegaste. 
Cuando te sientas enojado porque 
Joey no te deja tomar tu turno,¿qué 
tienes que hacer?” 

• Puede usar libros infantiles para 
hablar acerca de los sentimientos. 
Por ejemplo, al estar leyendo un 
libro, pregúntele a su hijo, "Qué 
está sintiendo (personaje principal) 
en este momento? ¿Cómo lo sabes? 
¿Te has sentido así alguna vez?
¿Tú qué haces cuando te sientes 
así?

• Manténgalo simple, use visuales o 
imágenes para  conseguir su 
objetivo y siempre trate de 
relacionar su lección con algo que 
suceda en la vida de su hijo.

• Enseñe a su hijo a usar nuevas estrategias 
cuando sienta emociones que 
podrían expresarse inapropiadamente,
(por ejemplo, enojo, frustración, 
tristeza). Estrategias que puede 
compartir con su hijo pueden ser 
respirar profundo cuando esté 
frustrado o enojado, buscar a un 
adulto para resolver el conflicto, 
pedir un turno cuando otros no 
quieren compartir, pedir un abrazo 
cuando esté triste, o encontrar un 
lugar apartado para tranquilizarse 
cuando esté angustiado. 

se veía mi cara cuando me 
enojé? ¿Puedes hacer cara de 
enojado como la de mamá?" 
Hable con su hijo sobre las 
diferentes maneras de lidiar con 
sentimientos específicos. 
“Cuando me enojo, respiro 
profundo, cuento hasta tres y 
después pienso la mejor manera 
de lidiar con mi problema."

*Enséñele a su hijo a identificar y
expresar sus emociones de una
manera que su familia y amigos
consideren aceptable. Por
ejemplo, usted puede decirle a su
hijo, “a veces el abuelo está
enojado cuando las cosas en el
trabajo no van bien. ¿Qué es lo
que él hace? Se sienta en el
porche hasta que él resuelve qué
va a decir al respecto. Tu
deberías de sentarte y pensar
cuando te enojas.”

1. Explique el sentimiento usando
palabras que su hijo pueda
entender fácilmente. Trate de usar
imágenes, libros o videos para
ayudar a conseguir su objetivo.
"Mira la cara de Caperucita
Roja; ¡se ve tan asustada cuando
ve al lobo en la cama de su
abuelita!"

2. Enseñe a su hijo las diferentes
maneras en que podemos manejar
los sentimientos. Deje que su hijo
encuentre maneras en que pueda
manejar sus sentimientos. Hable
de las maneras positivas y no tan
positivas de expresar sus
sentimientos. Existen muchas
estrategias que usted puede usar
para enseñar a su hijo a expresar
apropiadamente sus sentimientos:
• Use ejemplos reales o enseñe

en el momento. Por ejemplo,
"¿Estás teniendo dificultades
para poner tu triciclo en la
cochera? Te ves frustrado.
¿Qué puedes hacer? Yo creo
que tú puedes pedir ayuda o
respirar profundo e intentarlo
nuevamente. ¿Qué es lo que tú
quieres hacer?"

• Enseñe a su hijo nuevas
maneras de responder a sus
sentimientos discutiendo
situaciones comunes que él
pueda recordar o que
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Sigan tomando turnos hasta 
que su hijo demuestre que 
no está interesado en 
continuar con el juego. 

Comparta un historia  de una 
nueva manera. Lea un libro a su hijo 
que muestre personajes que 
experimenten diferentes emociones 
(por ejemplo, feliz, triste, asustado, 
preocupado, confundido, etc.). 
Deténgase en una página donde el 
personaje esté mostrando una 
expresión. Pregúntele a su hijo 
“¿Tú qué piensas que él está 
sintiendo?" "¿Por qué se está 
sintiendo así?" o  “Mira su cara, 
cómo sabes que ella está ___?" 
Otras preguntas podrían ser 
"¿Alguna vez te has sentido___?" 
¿Qué te hizo sentir así?” o “¿Qué 
sucederá después?" o“¿Qué 
deberíamos hacer?"  No se detenga 
demasiado tiempo en la misma 
página y  únicamente continúe la 
discusión si su hijo demuestra un 
interés.

Haga un  libro de emociones con su 
hijo. Un proyecto fácil de hacer con 
su hijo, es crear un libro casero. 
Todo lo que necesita es papel, 
crayones o marcadores y una 
engrapadora. Usted puede hacer un 
libro acerca de una emoción y su 
hijo puede llenar las páginas con las 
cosas que lo hacen así. Por ejemplo, 
un “Libro Feliz” puede tener 
dibujos de cosas que hacen feliz a 
su hijo, hechos por ustedes, recortes 
de revistas o fotografías de amigos 
y familiares pegadas a las páginas.    
Otro método es que el libro sea 
sobre una variedad de palabras 
sobre sentimientos y haga una 
página de cada emoción, (feliz, 
enojado, sorprendido, asustado, 
irritado, orgulloso, etc.). A los niños 
que tienen mucho que decir sobre 
sus sentimientos, se les puede pedir 
que digan una oración sobre lo que 
les hace sentir una emoción para 
que usted pueda escribir la oración 
en la página. 

no puedes pegarme o gritarme. Hace 
un rato querías una galleta antes de 
la cena y me pegaste.  La próxima vez 
que te sientas frustrado, me lo puedes 
decir, luego respiras profundo y te 
calmas si te sientes enojado.”)

La práctica hace al maestro
He aquí hay algunas de las 
actividades que puede hacer con su 
hijo para ayudarle a comprender sus 
sentimientos. 

Juegue Haz una cara con su hijo. 
Usted empiece el juego diciendo, "voy 
a hacer una cara, adivina qué estoy 
sintiendo mirándome a la cara." 
Después haga una cara feliz o una 
cara triste. Cuando su hijo adivine la 
palabra del sentimiento respóndale 
diciendo, “¡Eso es correcto!  ¿Sabes 
qué me hace sentir de esa forma?"  
Continúe describiendo algo simple 
que le provoque ese sentimiento 
(por ejemplo, “Ir al parque me hace 
feliz.” “Me siento triste cuando llueve 
y no podemos ir al parque”). Tenga 
en cuenta que éste no es el momento 
para discutir situaciones de los adultos 
que están ligadas a sus emociones.  
(por ejemplo, “Cuando tu papi no me 
habla, me siento triste."). Después le 
dice a su hijo, "Tu turno, tú haces una 
cara y yo voy a adivinar lo que estás 
sintiendo.” No se sorprenda si su hijo 
escoge la misma emoción que usted 
acaba de hacer; tomará tiempo para 
que su hijo pueda ser creativo en este 
juego. Una vez que adivine, pídale a 
su hijo que mencione lo que provoca 
que él tenga esa emoción.

3. En lugar de reaccionar, felicite a
su hijo la primera vez que trate
de hablar sobre sus sentimientos.
Es MUY importante hacerle
saber a su hijo lo que hizo bien y
lo orgulloso que usted se siente
de él por haber hablado sobre sus
sentimientos. Siempre está BIEN
decir lo que estamos sintiendo.
Es la forma en la que elegimos
demostrar y responder ante
nuestros sentimientos  lo que
requiere un esfuerzo especial.

4. En cada oportunidad que tenga,
apoye a su hijo para que hable de
sus sentimientos y practique sus
nuevas estrategias para expresar
sus emociones apropiadamente.
Por ejemplo, usted puede hablar
de sentimientos al jugar un
juego, viajar en automóvil o a la
hora de la cena. Habrá todo tipo
de cosas que suceden todos los
días que serán grandes
oportunidades para ustedes para
hablar de sentimientos.   Entre
más practique, más rápido
aprenderá su hijo.

ADVERTENCIA– No intente 
practicar cuando su hijo esté en 
medio de una "crisis." Use 
momentos de calma y tranquilidad 
para enseñar y practicar las nuevas 
estrategias. Por ejemplo, si su hijo 
está teniendo una "crisis" porque no 
quiere esperar hasta después de la  
cena para una galleta, él no estará 
de humor para practicar cómo 
expresar su frustración con palabras 
en vez de con un berrinche. En 
tales situaciónes tiene que lidiar 
con sus emociones, (por ejemplo, 
"Yo sé que de verdad quieres una 
galleta ahora, pero esa no es una 
opción, vamos a cenar dentro de 5 
minutos. Podrás comer tu galleta 
después de la cena.") Sin embargo, 
puedes hablar con tu hijo sobre el 
incidente y discutir la mejor forma 
de expresar esas emociones una vez 
se haya calmado.  (“Cuando estés 
frustrado al no obtener lo que tú 
quieres, me lo puedes decir, pero  
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Después, su hijo puede recortar o 
dibujar una imagen asociada con la 
emoción. Advertencia, su hijo 
disfrutará más esta actividad si la 
hacen juntos, podría ser más difícil 
para su hijo hacerlo solo.

Juegue “Espejito, espejito… ¿qué 
veo?” con su hijo. Usando un espejo 
portátil o un espejo de pared, juegue 
este juego con su hijo. Mire al espejo 
y diga “espejito, espejito ¿qué veo?", 
luego haga una cara de emoción. 
Continúe nombrando la emoción y 
diga “Veo a mamá triste que me mira 
a mí”. Volteé con su hijo y diga “tu 
turno”. Ayude a su hijo a recordar la 
frase “espejito, espejito ¿qué veo?". 
Probablemente lo tendrá que decir 
con su hijo. Luego le dirá a su hijo 
que haga una cara y le ayudará a 
decir la siguiente oración “yo veo a 
un Patrick feliz que me mira.”. No se 
sorprenda si su hijo siempre quiere 
usar la emoción que usted acaba de 
demostrar. Juegue el mismo juego 
hasta que su hijo pierda interés. 

Expresando sentimientos 
Algunas veces los niños expresan sus 
emociones de manera problemática. Su 
hijo puede llorar cuando está frustrado 
o aventar juguetes cuando está enojado.
Aquí hay algunas maneras diferentes
en que puede enseñarle a su hijo  a
actuar sobre los sentimientos:

Pedir ayuda
Resolver los problemas con palabras 
Decirlo, no lo hacerlo (decir“estoy 
enojado" en lugar de aventar juguetes) 
Decirle a un adulto
Respirar profundo
Describir lo que estas sintiendo Pensar 
en una manera diferente de hacerlo
Relajarse e intentarlo de nuevo 
Aléjarse
Pedir un abrazo

Resumiéndolo todo
Entender las emociones es una parte 
crítica para el desarrollo de los niños. 
Depende de los adultos enseñar a los 
niños a entender y lidiar con las 
emociones de manera apropiada. ellos 
están experimentando tantas coas 
nuevas y emocionantes por primera 
vez. ¡Puede ser agotador!. Necesitamos 
asegurarnos de SIEMPRE validar las 
emociones de nuestros hijos y de no 
castigarlos por expresar sus 
sentimientos. Tal vez quiera recordarle 
a su hijo que "está bien decirme cómo 
te sientes, pero no está bien lastimar a 
otros o cosas cuando te sientes 
(nombre la emoción)." ¡Enséñele 
acerca de sus emociones, ayúdele a 
crear nuevas formas de lidiar con sus 
emociones, déles mucho tiempo para 
practicar sus nuevas estrategias y 
siempre recuerde darle  estímulos 
positivos cuando usen una nueva 
esrtategia en lugar de raccionar de la 
"antigua" manera! 

Enseñando palabras de sentimientos
A menudo pensamos en enseñar 
unicamente emociones como 
feliz, triste, enojado, etc. Pero 
hay muchas otras palabras de 
sentimiento que los niños  deben 
aprender a expresar, como las 
siguientes: 

Valiente
Alegre
Confundido
Curioso
Decepcionado
Apenado
Emocionado
Fantástico
Amigable
Generoso
Ignorado
Impaciente
Importante
Interesado
Celoso
Solitario
Confundido
Enojado

Risueño
Aburrido 
Sorprendido 
Orgulloso 
Frustrado
Bobo
Incómodo 
Preocupado 
Necio
Apenado
Satisfecho
Seguro
Aliviado 
Pacífico 
Abrumado
Amoroso
Tenso
Calmado
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