
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA FAMILIA 

 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

 
Aunque tanto en el ámbito académico de la psicología como en 

ambientes más profanos el término “inteligencia” en general se ha 

asociado a capacidades cognitivas muy relacionadas con la memoria, 

el uso del lenguaje y las capacidades lógico-matemáticas, desde hace 

varias décadas ha habido voces e investigadores que vienen 

reivindicando un concepto más amplio de inteligencia. 

 

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad para conocer 

y entender qué sentimos y qué sienten los otros, para poder así gestionar 

(modificar), y dominar (controlar), las emociones. Hay teorías y modelos 

explicativos que añaden al concepto factores como la autoestima, las 

relaciones sociales y las competencias cognitivas necesarias para 

vehicular las emociones. 

 

De hecho, en nuestra propia sociedad se tiende a hablar de personas 

inteligentes como aquellas que son capaces de resolver problemas, que 

tienen éxito en el colegio y estudios posteriores y después en el trabajo; 

normalmente estas personas resuelven de forma exitosa los test de 

cociente intelectual; pero también se habla de personas listas, en alusión 

a personas que, sin tener tan exitosa formación académica o carrera 

profesional, se conducen de forma eficaz por la vida, saben tomar 

decisiones adecuadas para sí mismos (a qué dedicarse, con quién 

emparejarse, etc.) y resuelven eficazmente los múltiples problemas que 

les presenta la vida, incluso sin instrucción académica alguna. 

 

¿Qué es la educación emocional? 

 
Una vez definida la inteligencia emocional es posible tratar acerca de la 

educación emocional. Ésta puede ser descrita como una innovación 

educativa que responde a necesidades emocionales y sociales en la 

educación de los niños, no atendidas en materias académicas 

ordinarias. 

 

Su objetivo es el desarrollo de competencias emocionales: conciencia 

emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia 

interpersonal, habilidades de vida y bienestar; la educación emocional 

fomenta el autoconocimiento, la autoestima y la empatía, entre otros. 



Cuestiones prácticas para familias 

 
La vida del niño trascurre fundamentalmente en dos entornos, la familia 

y el colegio. A partir de la preadolescencia también la sociedad es un 

nicho fundamental de aprendizaje. Pero la mayor parte del tiempo se 

pasa con adultos padres o profesores, que juegan un papel básico en la 

educación y desarrollo de la personalidad de los niños. Suponen un 

modelo y referente de conductas, actitudes, valores y cómo no, también 

del manejo de emociones. Los niños aprenden por imitación y 

asimilación de valores, actitudes, hábitos, respuestas emocionales ante 

diferentes situaciones, pero también por acomodación, gracias a sus 

propias experiencias de interacción con el mundo familiar y social que 

les rodea. 

 

El clima y entorno familiar y escolar pueden favorecer que los niños 

aprendan a explorar e identificar sus emociones, expresarlas y 

gestionarlas de forma positiva o pueden proporcionar un entorno menos 

adecuado para ello, presentando patrones inadecuados de respuesta 

afectiva como son por ejemplo la negación o el castigo de la expresión 

o respuestas emocionales basadas en la frustración, la culpa o el miedo. 

Las conductas se aprenden y las emociones también. Lo positivo de esto 

es que podemos enseñar a nuestros hijos a gestionar de forma positiva 

sus emociones y a que aprendan a identificar y responder de forma 

adecuada a las emociones y reacciones de los demás. 

 

Desde el mismo nacimiento e incluso antes de nacer, los bebés son 

capaces de percibir el estado emocional de la madre y figuras de apego 

o vinculación afectiva significativas. Goleman en 1996, hablaba de 

“angustia empática” para referirse a este fenómeno. A medida que el 

niño crece y se desarrolla va a ir adquiriendo una mayor autonomía y 

competencia social y desde el entorno familiar debe favorecerse que 

vaya adquiriendo habilidades y competencias emocionales 

 

¿Cómo podemos favorecer desde la interacción personal que 

nuestros hijos/alumnos aprendan a manejar bien sus 

emociones? 

 
En primer lugar, es clave que como adultos hagamos una reflexión sobre 

cómo nosotros manejamos nuestras propias emociones y cómo solemos 

responder ante las reacciones emocionales de los demás, incluidas las 

respuestas emocionales de nuestros hijos o alumnos. Éstos aprenden no 

sólo de lo que les decimos, sino, sobre todo, de lo que nosotros hacemos 

y somos. Para ello planteamos una serie de preguntas que pueden 

ayudarnos a guiar nuestra reflexión: 

 



1. ¿Somos capaces de identificar cómo nos sentimos ante las 

diferentes      situaciones? ¿Sabemos identificar emociones?  

 

2. ¿Somos capaces de entender cómo se sienten los demás y 

ponernos en su lugar? 

 

3. ¿Sabemos escuchar de forma activa, sin interrumpir e intentando      

comprender lo que los demás están diciendo? 

 

4. ¿Cómo gestionamos nuestros propios estados de ánimo como la 

ira, el       enfado, la culpa o la tristeza? ¿Cómo los toleramos y cómo 

hacemos para   sentirnos mejor? ¿Cómo nos afectan esos estados 

a nuestro   funcionamiento diario?   

 

5. ¿Cómo solemos tomar decisiones? ¿Actuamos impulsivamente y 

sin    pensar o buscamos diferentes alternativas valorando cuál es 

la mejor     respuesta en función de las consecuencias emocionales 

para nosotros y      los demás?  

 

6. Cuando algo nos gusta de verdad, ¿cómo actuamos para 

motivarnos y     mantener esa actividad? ¿Expresamos nuestra 

alegría y agradecimiento      cuando nos sentimos felices o 

agradecidos a otros?  

 

7. Cuando nos encontramos con situaciones difíciles o en los reveses 

de la    vida, ¿sabemos pedir ayuda? ¿Intentamos resolver nuestros 

problemas buscando soluciones? ¿Como lo hacemos? 

 

Algunas cuestiones prácticas. 

  
(Se recomienda dosificar estas reflexiones, por ejemplo, leer un párrafo 

cada día y reflexionar sobre su alcance, durante todo el día) 

 

• Es necesario aprender a escuchar a los niños y a observar sus 

reacciones emocionales sin juzgar y sin intervenir inmediatamente.  

Aprenda a observar qué es lo que ha pasado o está pasando para 

que su hijo o alumno llore, se enfade o ría. Pregúntele y respete su 

respuesta, aunque no sea la que espera. 

 

• No niegue ni ignore las emociones de sus hijos. Intente respetarles 

y no infravalorarles. Conviene evitar expresiones del tipo “no es 

nada, eso es una tontería”, “eso no es para llorar”, “no tiene 

sentido”, “no te pongas así”. 

 

• Los niños pequeños a veces lloran o se enfadan porque no son 

capaces de poner en palabras lo que les está pasando. Nuestro 

papel como padres es ayudarles a identificar la emoción y llamarla 



por su nombre. Que aprendan a relacionar los sucesos que les 

pasan con sus estados emocionales, sin sentirse mal por ello. 

• Recuerde que expresar emociones no es malo. Hay que aprender 

a conocerlas para luego poder gestionarlas bien. 

 

• Acostúmbrese a preguntar más ¿Qué te pasa? o ¿cómo te sientes? 

en lugar de darles soluciones o reprenderles por esos sentimientos. 

 

• Permita que ellos mismos piensen en posibles soluciones para 

encontrarse mejor. No les ofrezca antes de tiempo las soluciones, 

porque las suyas pueden no ser las mejores para ellos.  

 

• Ayúdeles a generar sus propias soluciones y motívenles para ello. 

 

• Establezca límites razonables y enseñe a sus hijos lo que está bien 

y lo que está mal, aprovechando los problemas cotidianos. Si por 

ejemplo rompen un juguete porque se han enfadado, enséñenles 

cómo cuidar las cosas y cómo pueden hacer la próxima vez que 

se enfaden, sin romper el juguete. Escuche lo que ellos harían y 

después ayúdeles a pensar en otras reacciones. Por ejemplo, 

podrían cambiar de juego, dejar de jugar, pedir ayuda 

 

• Practique la disciplina inductiva, que establece normas y límites 

claros y ofrece alternativas adecuadas de respuesta desde el 

respeto, el diálogo y el afecto. 

 

• Respete a sus hijos y no se burle de sus emociones.  Conviene evitar 

expresiones del tipo “pareces un tonto o un bebé llorando”, “como 

chilles y grites no te hago caso” y utilizar otras como ¿por qué lloras? 

o ¿por qué estás gritando? Estas preguntas les ayudarán a 

reconocer sus emociones y ver cómo suelen reaccionar en los 

diferentes estados de ánimo. Luego ayúdeles a poner en palabras 

lo que les pasa y a buscar soluciones para sentirse mejor. 

 

• Acostúmbrese a preguntar y escuchar a los niños. Présteles la 

atención que le darían a un invitado. En ocasiones sólo el hecho de 

permitirles expresar su frustración, miedos y temores ya les ayuda a 

calmarse. 

 

• Un clima de respeto mutuo es fundamental para que los niños 

aprendan a gestionar adecuadamente sus emociones. 

 

• Enséñeles a controlar su lenguaje corporal y los gestos, el tono de 

voz, las expresiones faciales y a reconocer cómo estas cuestiones 

son diferentes según los diferentes estados de ánimo. Pueden jugar 

a poner caras y gestos de alegría, sorpresa, enfado, tristeza, miedo, 



aburrimiento…y a adivinar por los gestos, expresiones y tono de voz 

el estado de ánimo de otros. 

 

• Cultive la paciencia y ayuden a sus niños a gestionar el estrés. No 

es adecuado educar “apresuradamente”. Concédase su tiempo 

para aprender juntos.  

 

• No les sobreproteja ni resuelva las dificultades por ellos. En su lugar 

intenten ayudarles a enfrentar sus propias dificultades y problemas, 

aprovechen la creatividad infantil y motiven a sus hijos e hijas a 

buscar sus propias soluciones. Así favorecerá también su 

autoestima, autonomía y autoeficiencia. 

 

• Educar implica enseñar a vivir en los diferentes climas 

emocionales, potenciando las capacidades de los niños, 

ayudándoles a responder eficazmente ante las posibles 

dificultades que se encuentren y también a que sean adultos 

responsables, autónomos, ilusionados, curiosos, motivados por el 

desarrollo y el contacto positivo con la realidad que han elegido 

vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

 

http://www.elisabethornano-tdah.org/archivos/guia-educacion-

emocional-familiares-educadores.pdf 


