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Las emociones en los niños

Las emociones nos informan sobre cómo estamos internamente, es como si fueran un 
“sistema de alerta interno”. Los niños se ven influenciados por estas emociones aunque 
no sean conscientes de ello.  
La autora Cécile Neuville, propone 4 funciones principales de las emociones para los 
niños:  
1. Lo ayudan a adaptarse a las situaciones: para los niños las emociones son quienes 
detonan si se mantiene o se termina una acción o costumbre. Las emociones 
agradables le entregan fuerza, energía y valor, refuerzan sus relaciones con personas 
cercanas o crean nuevas relaciones. Las emociones menos agradables le dan fuerza 
para superar obstáculos, pérdidas y carencias, los llevan a reflexionar y a evitar 
situaciones peligrosas.  
2. Lo ayudan a tomar decisiones: Las emociones se pueden expresar físicamente o 
intuitivamente, y así sin importar que sean conscientes o no, lo ayudan a tomar 
decisiones en la vida diaria.  
3. Le permiten comunicarse mejor: Cuando se presenta una emoción, los niños buscan 
informar sobre su estado interior. Esto nos permite escucharlos, y mantener relaciones 
sanas.  
4. Ponen de manifiesto sus necesidades insatisfechas: Cuando queremos ayudar a los 
niños a reducir emoción intensa o incómoda, lo importante es identificar con él la 
necesidad que tiene y encontrar el miedo de satisfacerla de una sana manera. Una 
misma emoción puede expresar diferentes necesidades según la situación, no siempre 
es evidente a primera vista, por eso es tan importante la comunicación y la empatía.  
Estar pendientes de las emociones de los niños nos ayuda a conocer su mundo interno, 
su situación actual y nos dan las herramientas, para poder tener mejor relación con ellos, 
y poder guiarlos de una manera más amorosa. 
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Emociones en color

La perspectiva Mindfulness abre el foco y reconoce todo nuestro estado emocional 
como un gran abanico necesario para navegar con éxito por la vida. No vamos a negar 
que hay emociones placenteras y displacenteras, que nos gusta más sentir alegría que 
tristeza, pero todas constituyen nuestra brújula vital y son necesarias para llevar el barco 
a buen puerto. 
Como hemos estado viendo dentro de este módulo hay emociones más difíciles como 
la tristeza, el enojo o el miedo y son difíciles gran parte de esto es porque no nos han 
enseñado a manejarlas. Cuando comenzamos a percibir dentro de nosotros que 
aparece alguna de ellas nuestra reacción habitual es la luchar contra ella y resistirnos ya 
que no queremos que nos domine.  
Así que ya no sólo tenemos nuestra primero emoción sino que además tenemos el 
miedo, y también puede que hayamos aprendido que ciertas emociones no son 
adecuadas, por lo que podemos añadir la culpa. Así que de un pequeño malestar 
interno hemos pasado a quedarnos paralizados por el miedo y castigándonos con la 
culpa.  
Asi que ahora por medio del enfoque Mindfulness te proponemos algo mucho más 
amable. Observar y aceptar. Una técnica muy buena para ser conscientes de nuestras 
emociones es tratar de identificar en qué partes de nuestro cuerpo se concentra nuestra 
emoción y tratar de ponerle un color. Toma una respiración profunda y ve conectando 
contigo misma, a continuación escanea todo tu cuerpo tratando de identificar en qué 
partes hay emoción y cuál es su color.... Concéntrate en esa emoción durante unos 
minutos, no juzgues ni analices, solamente obsérvala. Cuando hayas recorrido todo tu 
cuerpo, vuelve a hacer otro escaneo y date cuenta si la emoción sigue ahí o si se ha ido 
a otro órgano del cuerpo, se ha intensificado, ha desaparecido, etc. Así somos más 
conscientes de nuestras emociones y de cómo navegan a lo largo de nuestro cuerpo.
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Enseñanzas de las emociones
“Igual que existe una tendencia a ignorar o subestimar el momento presente, solemos 
rechazar nuestras emociones cuando éstas son incómodas, desagradables o molestas. 
Ésta es la consecuencia lógica de vivir en una sociedad que se ha vuelto demasiado 
hedonista: buscamos constantemente el placer y evitamos el dolor a toda costa. Sin 
embargo, el dolor también forma parte de la vida, y es imposible evitarlo siempre. No se 
trata de esquivarlo por tanto, sino de aprender a vivir con él, aprender a vivir con 
emociones incómodas. Porque además, el rechazo a estas emociones no alivia el 
impacto que nos provocan, al contrario, lo multiplica. Imagina que discutes con alguien 
y, en un arrebato un tanto infantil, te tapas los oídos para no oírle. ¿Qué sucederá?  
Efectivamente, “empezará a gritar con más fuerza.” Hoy te pedimos que hagas una 
pequeña reflexión y respondas el siguiente cuadrito

EMOCIÓN Momento que la haya 
sentido durante el mes 

¿Qué enseñanza o aprendizaje 
positivo te deja la emoción?

Miedo

Ira

Coraje

Tristeza

Ansiedad

Impotencia
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Las emociones por sonidos
Te compartimos un audio (5 minutos). Para realizar este ejercicio encuentra un momento 
del día, en donde te sientas cómoda, de preferencia utiliza audífonos aunque no es 
necesario, observa cada sonido y anota las emociones que te transmite cada uno, 
disfruta este ejercicio ya que es normal que te lleguen recuerdos o que tu imaginación 
empiece a volar.  
**Encuéntralo dentro de la plataforma como: emociones y sonidos             
Es evidente que el profesor desempeña un papel importantísimo en la creación del 
clima emocional en el salón de clases que facilita el aprendizaje del alumno y su 
bienestar personal. Los estudios revelan que con la práctica del mindfulness mejoran 
muchos factores asociados a las llamadas funciones ejecutivas del cerebro como la 
atención, la memoria de trabajo, la regulación emocional o la flexibilidad mental, todos 
estos son imprescindibles tanto para el buen desempeño personal como académico del 
alumno. Y esto sugiere que la implementación de estos programas debería iniciarse ya 
en las primeras etapas educativas, siguiendo un proceso continuo de aprendizaje, 
evaluación y adaptación de las actividades realizadas para cada edad. 
Te invitamos a que veas con atención el video en donde se habla sobre las emociones 
con los niños dentro del salón de clases  
**Dentro de la plataforma lo puedes encontrar como: Calmar la mente y centrar la 
atención en el aula

Calmar la mente y centrar la emoción en el salón


