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¿CÓMO PUEDES AYUDAR A QUE TUS HIJOS
COMPRENDAN SUS EMOCIONES ?

En estos difíciles tiempos necesitamos ayudar a nuestros hijos en su desarrollo
socioemocional. Para ello es fundamental aceptar la expresión de sus diversas
emociones y ayudarles a entender sus estados emocionales tales como el enojo
o la rabia..

CONSEJOS QUE LES PUEDES DECIR MIENTRAS ESTÁ
ENOJADO:

1.- "Enfadarse o enojarse está bien, los adultos también lo
hacemos, pero lo que te molesta debe solucionarse después que
logres calmarte". "Mientras lo logras necesito que respires
profundo y cuando te sientas tranquilo(a) vamos a conversar
sobre lo que te hizo enojar".

2.- "Me cuesta entenderte cuando gritas, si utilizas otro
tono de voz podré ayudarte mejor" (en tono  firme pero
tranquilo). "Podrías decirme qué te pasa, qué necesitas,
cómo te sientes" (tono sereno). "Yo estoy aquí para
escucharte" (contacto visual).

LOS NIÑOS TAMBIÉN APRENDEN AL EXPERIMENTAR Y MANEJAR
EMOCIONES TALES COMO EL ENOJO, LA RABIA, EL MIEDO O ESTRÉS.

NOSOTROS COMO ADULTOS DEBEMOS ACEPTAR SU EXPRESIÓN,
VALIDARLAS Y ENSEÑARLES A CÓMO MANEJARLAS.

"NO TE VOY A DEJAR SOLO(A), AQUÍ ESTOY PARA AYUDARTE"

C O L E G I O  H I S P A N O  I T A L I A N O
I Q U I Q U E

3.- "Puedes enfadarte o enojarte conmigo, tu hermano(a),
pero no está bien que nos hagas daño (me golpees o golpees
a otros)". "Irás a tu cuarto hasta que te calmes y luego lo
solucionaremos juntos". "Conversaremos sobre cómo te
sientes y se sienten los demás". "Veremos cómo
repararemos el daño causado".

4.- "Tirar los juguetes o tus cosas hará que se destrocen y
que no tengas más y ellos no te han hecho nada. Respira y
una vez que te tranquilices los recoges y los pones en su
lugar, luego solucionaremos juntos lo que te hizo enfadar".

5.- "Abrazarlo es fundamental porque además de calmarlo le
trasmites seguridad y afecto. Además es importante
considerar el uso de un tono de voz firme pero sereno".


