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PRESENTACIÓ 

 

Benvolgudes famílies, 

La present compilació de materials amplia la xerrada 

que he fet al vostre centre educatiu, donat que 90 

minuts són insuficients per abordar tants dubtes i 

interessos. 

Més enllà de la lectura dels articles que us interessin del present 

material, us proposo algunes accions que poden ampliar l’acció de la 

xerrada sobre l’educació de la  intel·ligència emocional.   

1. Difondre els presents materials entre totes les famílies del centre, 

per facilitar la formació a través de la lectura, per animar a assistir a 

properes xerrades i per encetar noves accions formatives: trobades, 

reflexió,...  

2. Proposar a l’equip directiu i docents del vostre centre una 

xerrada-col·loqui conjunta per parlar sobre la millora de la 

intel·ligència emocional aprofitant la complementarietat entre escola i 

famílies.  

3. Participar en activitats d’escoles de pares/escoles de famílies o 

bé dinamitzar activitats en “petit comité”.  La trobada i el diàleg 

amb altres famílies enriqueix personalment i crea capital social, 

augmentant la cohesió dels centres educatius. Els més beneficiats són 

els nens i nenes del centre (la formació de les famílies incideix en el 

rendiment acadèmic i en el desenvolupament sòcioemocional dels 

alumnes). Adjunto algunes idees senzilles, eficaces i econòmiques per 

tirar endavant activitats formatives.  

 

Espero que els presents materials siguin del vostre interès. 

Ana Isabel del Río  

 

 

 

 

Podeu seguir alguns articles en matèria educativa al meu bloc: 

http://anaisabeldelrio.blogspot.com/  
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LECTURES COMENTADES  
 

Els continguts del present dossier responen a dubtes generats a les 

xerrades i són generalment compartits a molts centres:  

1. Escoles de famílies, escoles de pares. Petit escrit per tal d’encoratjar 

a escoles i famílies a formar-se, reflexionar i actuar, amb propostes. 

2. Què són les competències emocionals? Model de Rafael Bisquerra.  

3. Materials FaPaC. Enllaç a tots els fulls de la FaPaC i llista complerta.  

http://www.fapac.cat/Fulls-d-assessorament-per-a-pares-i-mares-

de-l-Escola-de-Pares-de-la-FaPaC 

4. Materials CEAPA, Educación Emocional. Curs educació emocional 

per famílies i vídeo amb situacions per visionar i comentar.  

5. Materials Ministerio de Educación, escuela de padres. Disponibles a:  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/#. Diversos articles 

sobre: Habilitats socials i assertivitat. 

6. Regulació emocional. Orientacions per gestionar millor les emocions 

pròpies i dels nostres fills i alguns exercicis de respiració i relaxació. 

7. Articles diversos temes: La respiración consciente, la relación padre-

hija, elementos protectores ante los riesgos de la vida en sociedad. 

Més a: http://anaisabeldelrio.blogspot.com/ 

8. Exercicis de relaxació per a nens i nenes. Algunes orientacions. 

Recomano aprofundir en lectures que ajudin a establir pautes de 

relaxació i fer exercicis a casa.  

9. Imatges amb emocions, per ajudar als nostres fills a identificar 

diverses emocions.  

10. Bibliografia. Adjunto propostes elaborades per Rafael Bisquerra i el 

GROP i un article de La Vanguardia, sobre lectura i emocions.  

11.  Literatura infantil. L’educació emocional a l’educació infantil. 

Material elaborat pel GROP de la Universitat de Barcelona.  
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ESCOLA DE FAMÍLIES, ESCOLA DE PARES  
“Una de les formes més poderoses i efectives d’implicar-nos per millorar 

el rendiment acadèmic, la intel·ligència emocional, el benestar dels 

nostres fills i filles i la qualitat de les escoles és formar-nos: via escoles de 

famílies o via trobades amb altres famílies ” 

PRIMER UNA XERRADA INTRODUCTÓRIA AL TEMA, DESPRÈS 

CONTINUAR APRENENT I REFLEXIONANT  

Ara que ja heu fet una xerrada al vostre centre via FaPaC, mitjançant el recolzament 

del present material o d’altres materials amb què vosaltres compteu, podeu continuar 

aprenent i reflexionant a la vostra tasca diària com a mares, pares o familiars. 

Què podeu fer? Sigui quina sigui l’opció es pot fer fàcil i 

econòmic.  

1. TROBADES AMB ALTRES FAMÍLIES 

- Fer petites trobades de grups de famílies prenent un cafè o a casa d’algú. Es pot fer 

la lectura i discussió d’un llibre que tracti algun tema d’interès per capítols 

(exemple: Inteligencia emocional, de Daniel Goleman), es pot fer una trobada a 

l’entorn d’un article – dels que ajunto o d’altres del vostre interès- fer una estona 

de reflexió o bé es pot escollir un tema d’interès i fer un grup de discussió amb un 

temps limitat. 

- Proposar o impartir una formació sobre un tema concret adreçat a la resta de 

famílies del centre o a algun grup (exemple, el grup de famílies de la classe del 

vostre fill i filla). Si domineu internet podeu impartir una sessió sobre recerques a 

google, com crear i fer servir una adreça de correu electrònic, ...  

 

2. TIRAR ENDAVANT UNA “ESCOLA DE FAMÍLIES” 

Es pot tirar endavant des de l’AMPA, comissions mixtes docents-famílies o - fins i 

tot- des del propi centre. Si plantegeu una activitat trimestral, com a mínim, el 

centre comptarà amb una nova oportunitat d’obrir les portes a les famílies, un 

espai de comunicació i diàleg, trobada, resolució de dificultats, i/o formació de 

tothom: famílies, docents i alumnes. 
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Activitats. Alguns suggeriments 

Grups de debat i reflexió a l’entorn d’una petita lectura –article, capítol d’un llibre que 

es llegirà al llarg del curs o bé a l’entorn d’alguna dificultat compartida o objectius que 

es volen assolir als centres. 

Xerrada a càrrec d’algun pare o mare expert en alguna qüestió  

Xerrades a càrrec d’algun docent del centre, que versin sobre temes que preocupin 

molt a les famílies, com els deures, beneficis de la participació o educació emocional.   

Xerrades puntuals a càrrec de professionals externs que encetin un nou tema 

d’interès, com la intel·ligència emocional. Podeu organitzar-les juntament amb altres 

escoles del vostre entorn i compartir les despeses. També podeu demanar 

recolzament als Departaments d’Educació municipals, Plans d’entorn municipals,... 

Sessions formatives que comptin amb el suport dels propis alumnes, exemple: 

formació relacionada amb Internet i temes digitals.  

Creació d’espais TIC i 2.0 Una de les grans bretxes que allunyen a les famílies de la 

realitat educativa és la falta de competència en noves tecnologies de la informació i en 

el domini dels espais virtuals. Les escoles que compten amb espais específics per 

capacitar a les famílies garanteixen més possibilitats d’èxit escolar per tothom.  

Taller d’escriptura i lectura literària i creativa 1.0 i 2.0. Per nens i adults. Aquest espai 

pot tenir per objectiu dinamitzar l’escriptura creativa, tant manual com per publicar a 

blocs, webs, etc... Paral·lelament, es dinamitzarà el gust per la lectura a través 

d’activitats específiques: tallers literaris, conta-contes dinamitzats per nenes i nens que 

ja saben llegir o per familiars,... i activitats que apropin escriptura i lectura a tothom.   

Gimnàs emocional. Espai estable d’educació emocional al centre, adreçat a alumnes, 

famílies i docents. Aquest espai, com tots, requeria un projecte específic per treballar 

l’educació emocional a diferents nivells i per tot el col·lectiu escolar. Es pot iniciar la 

feina amb la creació d’un grup d’estudi i formació en educació emocional. 

Espai d’anglès. Es tractaria de reforçar des de tots els àmbits diverses experiències 

vivencials en altres idiomes i aprofitar també per millorar la competència lingüística de 

les famílies i altres persones de la comunitat. Exemple d’activitats: visionat de 

pel·lícules subtitulades, desenvolupar projectes d’enriquiment informal en anglès, 

convidar a persones estrangeres a parlar dels seus països d’origen, crear espais per 

parlar en anglès o altres llengües, fer activitats extraescolars mixtes, incloent nens i 

famílies, ... en els idiomes que es vulguin desenvolupar o bé en català o castellà. 

Muntar grups per fer activitats diverses: anar a caminar, fer un taller de ioga, etc... 
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Fulls d'assessorament per a pares i mares de l'Escola de
Pares de la FaPaC
      13 Juliol, 2007              
Relació de tots els fulls d'assessorament per a pares i mares publicats fins a l'actualitat:

Full 69: Les bases de la felicitat i la plenitud

Full 68:  Esport i desenvolupament integral 

Full 67: Navegació segura a Internet

Full 66: Educar les emocions

Full 65: El valor de la creativitat

Full 64: La Filosofia i la vida familiar 

Full 63: Els nens no es divorcien 

Full 62: L'estrés i la vida familiar 

Full 61: L'alimentació dels nostres fills

Full 60: La participació de les famílies immigrades a l'escola i el paper de les AMPA 

Full 59: Llegir per créixer II: Llegir contes junts (Setembre-Octubre 2006)

Full 58: Violència entre iguals: Bullying i assetjament (Maig 2006)

Full 57: L'impacte de les noves tecnologies: reptes i possibilitats, límits i riscos (Maig 2006) 

Full 56: Llegir per créixer I (Juliol-Setembre 2005)

Full 55: Avis, néts i vida familiar (Juny 2005)

Full 54: Quan nosaltres ens separem, què passa amb ells? (Gener-Febrer 2005)

Full 53: L'esport extraescolar: Un espai educatiu (Juny 2004)

Full 52: Un nen malalt de càncer a l'escola (Setembre-Octubre 2003)

Full 51: Obrint pas a la diversitat sentimental humana (Març-Maig 2003)

Full 50: La relació família-escola, una responsabilitat compartida (Gener-Febrer 2003) 

Full 49: La mort, un tema que se'ns fa difícil (Setembre-Octubre 2002)

Full 48: La manca d'atenció i la hiperactivitat, què en sabem del TDAH? (Maig-Juny 2002)

Full 47: Podem ajudar-los en les tasques escolars? (Gener-Febrer 2002)

Full 46: Aprendre a viure en la diversitat cultural (Abril 2001)

Full 45: Les conferències-col.loqui de la FaPaC (Maig-Juny 2000)
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COMPETÈNCIES EMOCIONALS 
Per Ana Isabel del Río. Informació elaborada, extreta de: Bisquerra, R. (2009). 
Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis. 
 
Podem desenvolupar la intel·ligència emocional educant-la. Per educar la intel·ligència 
emocional hem de desenvolupar la capacitat de saber fer certes coses.  Al llarg dels 
últims anys, diversos autors han proposat el desenvolupament d’algunes competències 
(sabers fer) per permetre el desenvolupament d’una bona intel·ligència emocional. Hi 
ha diversos models i, fins i tot, en el camp de la psicologia encara es discuteix què és i 
què no és la intel·ligència emocional. No obstant, hem d’optar per un model que ens 
permeti orientar-nos. Segons Bisquerra, les competències emocionals són el conjunt 
de coneixements, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, 
comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals. 

El model de Rafael Bisquerra i el seu equip (GROP-UB) proposa les 

competències que hauríem de desenvolupar per augmentar la intel·ligència emocional.  

COMPETÈNCIES EMOCIONALS, MODEL BISQUERRA I GROP 

 

Consciència emocional 

Regulació emocional 

Autonomia emocional 

Competència social 

Habilitats de vida i 
benestar 
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Consciència emocional 

Saber què sentim a cada moment. La consciència emocional és la capacitat per prendre 

consciencia de les pròpies emocions i de les emocions dels altres, incloent l’habilitat per captar 

el clima emocional d’un context determinat.  (Bisquerra, 20091).  

Tal com hem comentat a les xerrades, poden haver persones amb poca consciència 

emocional que, fins i tot, viuen desconnectades de les seves emocions. Altres, en 

canvi, tenen un excés d’atenció a les seves emocions, entrant en el cercle de la 

rumiació i els pensaments circulars. El camí del mig és la millor opció: bona percepció i 

consciència emocional.  

Les microcompetències que conformen aquesta competència són:  

• Presa de consciència de les pròpies emocions: ser capaç de percebre amb 

precisió els propis sentiments i emocions, identificar-los i posar el seu nom. 

• Donar nom a les emocions: eficàcia en l’ús del vocabulari emocional  

• Comprendre les emocions pròpies i les dels altres: capacitat per percebre de 

forma precisa les emocions i sentiments dels altres i d’implicar-se 

empàticament amb ells. 

• Prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament: 

les emocions influeixen en el comportament i aquest en les emocions. Es poden 

regular mitjançant, entre altres, del raonament.  

Regulació  emocional 

La regulació emocional és la capacitat de manegar les emocions de forma apropiada. 

Suposa prendre consciencia de la relació entre emoció, cognició i comportament: tenir 

bones estratègies d’afrontament; capacitat per augenerar-se emocions positives, etc. 

(Bisquerra, 2009) 

Les persones emocionalment més intel·ligents, un cop són conscients del que està 

passant al seu interior (emocions, corporalitat, pensaments) i del que passa al seu 

voltant (situacions relacionals, situacions emocionals dels que ens envolten, 

interaccions, conflictes,...) dediquen la major part del temps a la regulació de les seves 

emocions, a una gestió eficaç d’allò que estan sentint i a la gestió de les seves 

interaccions amb les persones del seu entorn.   

Les microcompetències que conformen aquesta competència són:  

                                                                 
1
  Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis. 
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• Expressió emocional adient: el que sentim no ha de ser igual al que mostrem, 

tot depèn de la idoneïtat de mostrar-ho, depenent de les situacions.  

• Regulació d’emocions i sentiments: element clau. Suposa que emocions i 

sentiment necessiten ser regulats moltes vegades. Entre altres accions, suposa 

regular la impulsivitat, aprendre a tolerar la frustració, perseverar per 

aconseguir els objectius que ens proposem, diferir les recompenses a curt 

termini en el nostre esforç per aconseguir objectius a més llarg termini. Sobre 

com fer-ho, trobareu alguns articles en el present material.  

• Habilitat d’afrontament: suposa gestionar la duració i la intensitat dels estats 

emocionals per fer front d’una manera més efectiva a les diverses situacions 

vitals.  Es tracta de fer front a les situacions de conflicte i als reptes quotidians i 

a totes les emocions que es generen.  

• Competència per autogenerar emocions positives. Una de les claus de la 

felicitat i el benestar és el balanç que a la nostra vida hagi entre emocions 

positives i emocions negatives. Si el balanç és a favor de les emocions positives, 

ens sentim feliços, si el balanç és de més quantitat d’emocions negatives, ens 

sentim infeliços. A més, les emocions positives estan a la base de millors nivells 

d’aprenentatge, creativitat, reflexió, ètica més elevada. La capacitat de generar 

emocions positives, d’augmentar-les i mantenir-les és un element clau per una 

bona qualitat de vida.  

 

Autonomia  emocional 

L’autonomia emociona es pot entendre com un concepte ampli que inclou un conjunt 

de característiques i elements relacionats amb l’autogestió personal, entre les que es 

troben l’autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per 

analitzar críticament les normes socials, la capacitat per cercar ajuda i recursos, així 

com l’autoeficàcia personal (Bisquerra, 2009).  

La gestió de les pròpies capacitats  personals. Àrees clau de la personalitat que es 

poden desenvolupar mitjançant l’acció educativa.  

• Autoestima: basada en autoconcepte. Tenir una imatge positiva d’un mateix, 

quan l’autoestima és bona es fa una autoavaluació positiva. Hauria d’implicar 

acceptar-nos tal qual som, que no vol acceptar tot el que fem, i tenir una bona 

estima per nosaltres mateixos al marge dels resultats que obtinguem (èxits, 

fracassos).   
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• Automotivació: implicació emocional, motor. Capacitat d’implicar-nos 

emocionalment en diverses activitats i de motivar-nos a nosaltres mateixos. 

Emoció i motivació estan íntimament relacionades.  

• Autoeficàcia emocional: ‘Sóc capaç’. Es pensar que nosaltres podem i creure en 

la nostra capacitat per canviar o modificar les situacions relacionals. És creure 

en la nostra capacitat de sentir-nos com volem sentir-nos, amb la capacitat de 

generar emocions més possibilitadores i de balancejar aquelles que ho són 

menys.  

• Responsabilitat: Definir uns objectius i ser capaços de desenvolupar un pla 

acció. És la capacitat per respondre dels propis actes.  

• Actitud positiva, optimisme. És la capacitat de decidir que volem adoptar 

actituds positives. Es tracta de desenvolupar i cultivar l’optimisme, el respecte i 

l’amabilitat. Aquesta actitud esdevé en el desig de ser just, compassiu i bo.  

• Anàlisis crític de normes socials: evitar ser manipulats. Hem de poder filtrar de 

forma adient per nosaltres els missatges dels mitjans de comunicació i del 

nostre entorn estereotipats, propis d’una societat irreflexiva i acrítica. És una 

protecció davant la imposició dels drets i valors dels altres en detriment dels 

nostres. 

• Resiliència: Capacitat de recuperar-se, de tornar a l’equilibri davant canvis i 

situacions que ens pressionen i ens fan sortir del nostre centre. Aquesta 

capacitat permet sortir de situacions molt adverses (guerres, crueltats, 

pobresa,...).   

 

Competència social 

Capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones.  

• Dominar les habilitats socials bàsiques. La primera de totes és l’escolta. Altres 

habilitats socials: saludar i acomiadar-se, donar les gràcies, demanar un favor, 

agrair, demanar disculpes, guardar el torn, tenir una actitud dialogant, etc.  

• Respecte pels altres. És una declaració d’intencions: voler acceptar i apreciar 

les diferències entre les persones i de respecte envers els drets de totes les 

persones. Es tradueix en habilitats que ens porten a respectar i acceptar 

diferents punts de vista sobre el mateix.  

• Practicar la comunicació receptiva. Es un tipus d’atenció  que  desenvolupa la 

capacitat de rebre els missatges verbals i no verbals de les altres persones.  
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• Practicar la comunicació expressiva. Capacitat per iniciar i mantenir converses, 

expressar els propis sentiments i pensaments amb claredat i comunicar a les 

altres persones que han estat enteses.  

• Compartir emocions. Saber quan i en quin context ho podem fer i fer-ho si ens 

cal i amb profunditat. L’estructura i la natura de les relacions venen definides 

per la proximitat, intimitat, sinceritat, reciprocitat i simetria a les relacions.  

• Comportament prosocial i cooperació. Capacitat de realitzar accions a favor 

d’altres persones sense que ho hagin demanat. Té coses en comú amb 

l’altruisme, però no és el mateix. No està garantida l’absència d’interès o 

benefici personal en aquestes accions.  

• Assertivitat. És el punt mig, el camí del mig en la defensa dels nostres drets, 

sentiments i pensaments, tot respectant els de les altres persones. Es troba 

entre l’agressivitat i violència i la passivitat o inhibició. Es mostra també en la 

capacitat de dir no, de rebutjar quelcom que no volem i en la capacitat de 

resistir la pressió del grup, que ens pot portar a fer quelcom que no volem, que 

no ens convé o que suposa riscos.    

• Prevenció i solució de conflictes. És la capacitat per identificar, prevenir i 

adelantar-se o afrontar conflictes socials o de relació interpersonal. Hem de 

desenvolupar capacitats relacionades amb l’avaluació de situacions, detecció 

de barreres i dificultats i la capacitat de crear o dinamitzar recursos i estratègies 

de resposta efectives. La capacitat de negociació i mediació esdevé fonamental, 

tenint en compte els sentiments i drets de les persones implicades.   

• Capacitat per gestionar situacions emocionals. És la capacitat de reconduir 

situacions emocionals en situacions grupals o socials. És el desenvolupament 

d’estratègies de regulació emocional grupal.  

 

Habilitats de vida i benestar  

Capacitat d’adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar 

satisfactòriament els desafiaments de la vida. Aquestes competències ens permeten 

organitzar i dirigir la nostra vida de forma saludable i equilibrada, augmentant les 

experiències de satisfacció i benestar.  

• Fixar objectius adaptatius. És la capacitat de fixar-nos objectius, metes, tant a 

curt termini com a llarg termini i de realitzar les accions que ens permeten 

aconseguir-los.  
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• Presa de decisions. Desenvolupar capacitats i estratègies per prendre decisions 

de forma efectiva. Suposa també ser responsables de les pròpies decisions i ser 

responsables, tenint en compte aspectes ètics, socials i de seguretat.     

• Cercar ajuda i recursos. Capacitat per reconèixer i identificar la necessitat 

d’ajuda i recursos i de saber cercar-los i/o demanar-los.  

• Ciutadania activa, participativa, crítica, responsable i compromesa. A la 

relació amb els altres es troba el sentit de la vida, ja que som éssers socials i 

està a la base de la nostra genètica. La capacitat de trascendir de nosaltres i 

estar implicats en un bé major, més enllà de la nostra individualitat, és una de 

les fonts de la felicitat i el benestar. Suposa el cultiu de les relacions, els 

sentiment de pertinença, el desenvolupament de la vida democràtica, la 

participació en temes socials, la defensa dels drets de tots i el respecte a la 

diversitat cultural i personal.   

• Benestar emocional. Capacitat de gaudir de forma conscient del nostre 

benestar i de fer-ho extensible a les persones del nostre entorn. Adoptar una 

actitud proactiva en benefici del cultiu del benestar, un dret al que tots podem 

accedir.   

• Fluir. Capacitat per generar experiències òptimes a la vida. Suposa un equilibri 

entre el nostre nivell de domini i la dificultat que hem d’assolir. Quan el punt és 

òptim, entrem en estat de fluix, font de felicitat. Quan més temps passem en 

aquest estat, més sensació de felicitat tenim. 

 

Fins aquí un resum de les competències que podem desenvolupar per tal de millorar la 

nostra intel·ligència emocional i també la intel·ligència emocional dels nostres fills i 

filles.  
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  O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R               

      Aprender y mejorar en habilidades sociales

Este artículo se encuentra íntimamente relacionado con otro titulado “Los hijos y las habilidades sociales”. Este
último está más orientado a los jóvenes y adolescentes, mientras que en el presente artículo nos queremos
centrar más en el inicio, en cómo dar a conocer a los hijos una habilidades sociales básicas que les permitan
relacionarse mejor con las personas de su entorno, además de conocer qué son las habilidades sociales y si
trabajarlas está al alcance de las familias.

Seguro que en muchas ocasiones los mayores (padres,  abuelos...)  le han dicho a un niño: “¿qué se dice?”
(cuando llegan a un sitio o cuando se le regala algo...), “tú cuando llegues tienes que decir...” (para indicar que
tiene que saludar...). Identifican estas situaciones ¿verdad?. En realidad, la familia enseña habilidades sociales.
Lo que ocurre es que, con el tiempo, esta preocupación
de  enseñar  lo  que  vulgarmente  llamamos  buenos
modales, se olvida, porque consideramos que el niño ya
sabe comportarse en el entorno social al que pertenece y
sabe desenvolverse. Eso es un error. Los mayores deben
estar constantemente pendientes del comportamiento de los niños y dar pautas concretas y exactas de cómo
deben comportarse con los compañeros, vecinos, resto de la familia, etc.

El presente artículo pretende dar pautas a los padres para enseñar o ayudar a transmitir a los niños qué son
las habilidades sociales, tipos, características y cómo mejorar.

CONCEPTO

Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno en que vivimos y definen la forma en que
nos comportamos y lo que decimos cuando estamos con los demás. Hay buenas maneras y malas maneras de
hablarle a la gente y de comportarnos con las personas. Al aprender las habilidades sociales aprendemos las
buenas  maneras  de  hacerlo.  A  los  niños  hay  que  decirles:  “si  tienes  unas  buenas  habilidades  sociales
seguramente  tendrás  más  amigos  y  amistades  que  alguien que  no  las  tenga.  Te  llevarás  mejor  con los
maestros, compañeros de clase o de juegos y con tus familiares”.

TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES

Hay muchos y diferentes tipos de habilidades sociales.
Unas son muy fáciles de llevar a cabo:

 HACER UN CUMPLIDO cuando te gusta algo de una persona.
 PEDIR UN FAVOR cuando necesitas algo.
 DECIR GRACIAS cuando te ayudan.
 SALUDAR, decir las buenas horas.

Otras habilidades son más difíciles:
 Pedir un CAMBIO DE COMPORTAMIENTO a otros.
 DECIR NO a un amigo cuando nos pide un favor, de forma que no se enfade.
 RESOLVER UN CONFLICTO, un problema.
 TRATAR CON LOS ADULTOS.

ELEMENTOS DE LA CONDUCTA HABILIDOSA

Los tres elementos de la conducta habilidosa son:

. la mirada

. la distancia interpersonal

. la postura

 La mirada

La forma en que miramos es muy importante cuando nos relacionamos con los demás. Debemos mirar a una
persona a los ojos o a la zona superior de la cara (zona que rodea los ojos). Si miramos a quien hablamos o 16
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escuchamos conseguiremos mayor respuesta que si estamos mirando hacia otro lado. Esto es indicativo de que
seguimos la conversación y de que nos interesa.  Sin embargo hay que tener  en cuenta que un exceso de
contacto ocular muy fijo y continuo puede resultar molesto a nuestro interlocutor. Si retiramos la mirada estamos
indicando desinterés, timidez, sumisión o sentimientos de superioridad.

 La distancia interpersonal

Existen distintas zonas:

a) Distancia íntima (0-50 cm): en esta zona se sitúan las personas amadas y familiares.
b) Distancia personal (50-125 cm): es el espacio personal de cada uno, una especie de esfera protectora que
nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos.
c)  Distancia social (1,25-3,5 m):  es la distancia que se mantiene para trabajar  en equipo o en relaciones
sociales ocasionales.
d)  Distancia pública (más de 3,5 m):  es la que nos gusta mantener con los desconocidos (por  ejemplo al
caminar por la calle).

Hay situaciones en las que no se respetan estas distancias. Si una persona se sitúa en un tipo de distancia que
no  le  corresponde entonces  nos  sentimos  incómodos.  Esto  se  produce  en los  dos  sentidos,  tanto  si  un
desconocido se sitúa en nuestra distancia personal como si una persona muy cercana (por ejemplo nuestro
hermano, hermana, primo, etc.) se mantiene alejado de nosotros y evita el acercamiento.

 La postura

La postura es la posición que adoptan los miembros (brazos y piernas) de una persona con respecto al cuerpo,
lo cual influye en la relación con otros. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a
simple vista y por tanto hay que cuidar. La inclinación de nuestro cuerpo hacia la persona con la que hablamos
es una muestra de atención y acercamiento, mientras que estar echado hacia atrás en la silla indica desinterés
o rechazo.

¡CRUZAR LOS BRAZOS ESTÁ PROHIBIDO!. Tener los brazos cruzados se asocia con una actitud defensiva,
mientras  que  la  distensión  y  relajación  de  los  brazos  trasmite  una  actitud  confiada.  El  mantener  una
conversación con alguien que tiene los brazos cruzados puede indicarnos que esa persona no pretende cambiar
sus planteamientos.

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS

Cuando los  niños aprenden las  habilidades sociales  tienen que atender  uno de los  aspectos básicos más
importantes, que es la diferencia entre varios tipos de comportamientos:

 el comportamiento PASIVO
 el comportamiento AGRESIVO
 y un tipo especial de comportamiento o conducta que llamamos CONDUCTA ASERTIVA

Si una persona actúa de forma pasiva no se expresa a sí misma, se comporta como un ratón: deja que los
demás  niños  le  manden,  le  digan lo  que  tiene que  hacer  y  no defiende  sus  derechos.  Sus  necesidades,
opiniones o sentimientos son ignorados y, puede que los otros niños se aprovechen de él.

El comportamiento agresivo es el que se observa en los niños mandones,  que meten miedo a los demás.
Critican a los demás niños y los humillan, dejándolos en
ridículo.  Sólo se preocupan por  conseguir  lo  que ellos
quieren y cuando quieren. Rara vez se preocupan por los
sentimientos de los demás y con frecuencia se meten en
líos o peleas. Por su forma de ser tienen pocos amigos
de verdad. Son los niños agresivos.

Queda, por último, dedicar unas líneas a la conducta ideal, la CONDUCTA ASERTIVA. La asertividad se refiere
al hecho de comportarse tal y como uno es. Significa dejar que los demás sepan lo que sientes y lo que piensas
de una forma que ofenda, pero que al mismo tiempo te permita expresarte.

También  significa  defender  tus  propios  derechos  e
intentar  siempre  ser  sincero,  justo  y  honrado.  La
asertividad es solo una parte de las habilidades sociales,
aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos

permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. Lo ideal sería que todos nosotros
actuásemos  de  forma  asertiva,  ya  que  entonces  pocas  veces  nos  pelearíamos,  perderíamos  amigos  o
sentiríamos miedo de estar con los demás.

PRÁCTICAS

A continuación incluimos algunas situaciones cotidianas que viven los niños y donde pueden mejorar en sus
relaciones con los demás. Son situaciones tipo destinadas para niños de Primaria, principalmente. Los
padres que lean este artículo pueden plantearles estas situaciones para ver cómo reaccionan y actúan, o 17



bien para preguntarles qué hacen cuando suceden en la vida real. De esta forma, también queremos
fomentar el acercamiento y la comunicación entre los miembros de la familia.

 Dar las gracias:

 Le das las gracias al profesor por haberte ayudado:
NIÑO: Gracias, profe, por ayudarme a recortar con tijeras.
PROFE: De nada.

 Le das las gracias a papá por haberte arreglado una camisa.
NIÑO: Gracias, papi, por dejarme la camisa tan bonita.
PAPÁ: De nada. Me gusta ayudarte.

 Le das las gracias a un amigo que te ayudó a marcar gol.
NIÑO: Gracias por pasarme el balón.
AMIGO: De nada. Fue un gol bonito.

 Presentarse:

 Conoces en el colegio a un amigo nuevo.
NIÑO1: Hola, me llamo___________. ¿Cómo te llamas tú?
NIÑO2: Hola, yo me llamo___________ y quiero ser tu amigo.

 Unos amigos de tus padres vienen a casa y te tienes que presentar.
NIÑO: Buenas tardes, me llamo___________ y tengo 6 años.
AMIGOS: Buenas tardes,____________.

 Presentar a otras personas:

 Tienes dos amigos que aún no se conocen.
NIÑO: Pedro, este es mi amigo Juan. Juan, este es Pedro.
2 NIÑOS: Hola (se saludan con la mano).

 Le presentas un amigo a tu padre.
NIÑO: Papá, este es mi amigo __________.
PADRE: Hola___________, ¿cómo estás?
OTRO NIÑO: Estoy bien, gracias.

 Hacer un cumplido:

 Un amigo hizo un gran partido de fútbol.
NIÑO: Has jugado muy bien. Eres un gran futbolista.
AMIGO: Gracias. Me esforcé mucho.

 Elogias a tu papá por hacerte una buena comida.
NIÑO: Papi, la comida me gustó. Eres un buen cocinero.
PAPÁ: Gracias.

 Pedir un favor:

 Se te olvidó traer colores y no puedes pintar.
NIÑO: Por favor, Pedro, ¿me prestas tus colores?
OTRO NIÑO: Claro que sí. Eres mi amigo.

 En clase no entiendes algo que dijo el profesor.
NIÑO: Por favor, profe, ¿podría repetir lo que dijo?
PROFESOR: Bien, lo diré despacio.

 Disculparse:

 Has roto un cristal de la ventana de un vecino con tu pelota.
NIÑO: Ha sido sin querer. Lo siento mucho.
VECINO: Ten más cuidado cuando juegues.

 Has estado molestando a un amigo.
NIÑO: Te pido disculpas. Estaba muy nervioso.
AMIGO: No tiene importancia. A mí me pasa a veces.
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  O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R               

      Los hijos y las habilidades sociales (1) 

¿No es verdad que hoy día los jóvenes dan la sensación de no saber estar, de no saber relacionarse y hablar
entre ellos? Incluso a la hora de mantener una discusión -ya nos cuesta a los mayores..- no saben defender
su criterio sin herir la idea y los sentimientos del otro (lo que conocemos por asertividad).(2)

Las pautas de comportamiento nos ayudan a cultivar habilidades que nos hacen sentir  mejor con nosotros
mismos y también a ser más valorados por las personas con quien nos relacionamos. Estas pautas se pueden
-se deben- aprender, y su uso continuo puede generar un hábito.

Invitamos desde aquí  a las familias a analizar las
pautas  que  presentamos  a  continuación,  porque
benefician a todos: a grandes y a menos grandes.
En el caso de los grandes (los padres), el beneficio
es  doble,  ya  que  mejora  sus  relaciones  y
habilidades  sociales  y,  al  tiempo,  sirven  como
modelo y ejemplo para los más pequeños.

 Pauta 1  - Al iniciar una con versación, hay que actuar con naturalidad, interés y empatía.
Al principio debemos saludar y presentarse uno mismo (si no hay un maestro de “ceremonia” o amigo que
dirija la reunión). Lo debemos hacer con naturalidad. Hay que mirar a los ojos cuando se habla. Debemos ser
cumplidos hacia la otra u otras personas sin resultar “pomposos”. El objetivo es transmitir una imagen positiva
a la persona con la que se habla. Podemos también comentar o preguntar por la situación, el motivo que
genera  el  encuentro,  la  cita.  Por  último,  debemos  preguntar  o  hacer  algún comentario  sobre  lo  que
conocemos del interlocutor, sus estudios, sus aficiones, etc.
Por encima de todo hay que evitar hablar con ironía o con tópicos negativos: “esto es un rollo, aquí la gente
está aburrida...”. No debemos criticar de forma ofensiva a alguien que está en la reunión o en un acto al que
asiste el grupo al que pertenecemos.  No hay que ser dogmático:  “todas las chicas son iguales”.  Hay que
tratar de no comenzar la conversación con comentarios muy personales. Tampoco se debe hablar con voz
demasiado alta o muy baja, ni adoptar posturas incorrectas, poco elegantes.

 Pauta 2  - Al mantener una co nversación, debemos ser activos, escuchar y relajarnos.
Hay que buscar un equilibrio entre hablar y escuchar para que todos los que asisten a la reunión tengan un
hueco  y  puedan intervenir  y  manifestar  sus  ideas.  Hay  que  hacer  señales  para demostrar  que se está
escuchando,  y  manifestar  con gestos  que  se  quiere  intervenir.  También es  muy  importante  mantener  el
contacto visual. Nuestra intervención debe estar en relación con el centro de interés de la reunión y no irnos
“por las ramas”. En caso de que queramos cambiar de tema hay que avisar. Buscaremos una conversación
equilibrada y no utilizararemos los monosílabos en nuestras respuestas.

 Pauta 3 - Hay que olvidarse del temor cuando pedimos un favor.
Vivimos en un ambiente en el que pensamos que los demás saben lo que nos gusta, lo que necesitamos, en
definitiva, lo que nos agrada. Y eso no es siempre así. Hay ocasiones en que nos vemos en la obligación de
pedir un favor y lo tenemos que hacer con la confianza puesta en que se nos va a tratar muy bien, ya que lo
estamos pidiendo a personas muy queridas. Los amigos y familiares nos van a atender como es justo y no
hay que temer que se nos niegue un favor. En caso de ser así seguro que existe una justificación.

 Pauta 4 - Si negamos una petición o un favor a algún amigo, debemos explicar el porqué.
En relación con la pauta anterior, si hemos de rehusar una petición tenemos la obligación de dar explicaciones
razonadas. Pero también tenemos que ofrecer alguna alternativa, pues comprendemos el motivo que generó
la  petición.  Hay  que  distinguir  entre  los  comentarios  de  las  personas  que  nos  conocen y  las  posibles
manipulaciones a base de halagos gratuitos (“como eres tan bueno...”, “como tú lo haces tan bien...”), críticas
vacías (“nunca te volveré a pedir esto...”, “no te preocupes, que no te volveré a solicitar...”) o los sentimientos
de culpa (“no pensaba eso de ti...”, “estoy hecho polvo por lo que me has dicho sobre...”). En estos casos,
debemos comprender  las razones que llevan a nuestros interlocutores a manifestarse así,  pero debemos
mantenernos firmes si los planteamientos iniciales que originaron una posible situación de conflicto no han
cambiado.

 Pauta 5 - Hay que aplicar raciocinio, ponderación y mesura ante una crítica.
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En una crítica no debemos leer un ataque. Nuestra primera reacción es la defensa inmediata a través de otro
ataque o de una justificación. Hay que identificar los aspectos objetivos de la crítica y afrontarlos, tratando de
evitar tanto la defensa sistemática como el contraataque sin más.

 Pauta 6 - Debemos ser firmes al aceptar o rechazar a otras personas.
Vivimos en un mundo lleno de paradojas. A veces aguantamos estoicamente a las personas que nos caen mal
o no nos caen del todo bien y, sin embargo, nos permitimos el lujo de atacar a quienes más apreciamos...
¿será por lo de la confianza?. Debemos ser firmes ante estas situaciones, tanto para mantener amistades
como para evitar las compañías que no nos satisfacen del todo. Para este fin debemos utilizar correctamente
los comportamientos de acercamiento (sonreír, sostener la mirada, orientar el cuerpo hacia la otra persona y
demostrar con palabras nuestro interés por lo que hace o dice, etc.) o de rechazo (hacer y decir de forma
educada lo  necesario  para que la  otra  persona capte nuestro  mensaje de desinterés,  respondiendo con
monosílabos, mirando hacia otras personas, despidiéndonos con cortesía).

 Pauta 7 - Debemos admitir el desconocimiento sobre algo; ¡no hay por qué saber de todo!
No es ninguna humillación reconocer que no sabemos sobre el tema que se trata en una conversación de
amigos. Lo que debemos evitar es la arrogancia de quien utiliza expresiones del tipo: “sí, ya lo sabía...”, “a mí
me lo vas a decir...”, pese a que seamos unos técnicos o sepamos de qué va lo que se trata. Es mejor y
vamos a conseguir  mejores resultados si,  por  el contrario,  nos interesamos por  lo que dicen los demás,
acompañamos con gestos de aprobación y nos comportamos de una forma humilde aunque, tal vez, sepamos
más que nuestros interlocutores.  i Si,  por  el contrario,  no dominamos el tema que se trata,  no debemos
dejarnos dominar por pensamientos como “qué van a pensar si digo que no sé...”, “debería saber más sobre
lo que están hablando...”. Estos últimos pensamientos únicamente nos perjudican.

 Pauta 8 - Manifestar elegancia y humildad al reconocer nuestros errores.
No hay nadie perfecto y todos cometemos errores que debemos reconocer,  porque eso es de personas
nobles y maduras. Si sabemos pedir disculpas ganamos, incluso, prestigio social entre los que nos rodean. Si,
por  el  contrario,  ocultamos  los  errores,  demostramos  debilidad  (sobre  todo  si  se  descubren).  Cuando
reconocemos  un  error  debemos  evitar  pensamientos  negativos  como  “soy  un  desastre...”,  “todo  lo
estropeo...”, “no debería haber...”.

 Pauta 9 - Hay que tener serenidad al recibir cumplidos.
No hay que recurrir a la falsa modestia cuando nos halagan o reconocen una tarea bien hecha. Es de esperar
que los cumplidos son sinceros cuando vienen de parte de personas de nuestro entorno que sabemos que nos
aprecian.  Debemos, entonces,  agradecer y aceptar  con serenidad la intención de valoración por parte de
quien hace el cumplido. Lo mejor por parte del halagado es dar las gracias y reconocer el gran esfuerzo y el
mucho interés que se ha puesto para conseguir el objetivo buscado.

 Pauta 10 - Directos al grano al finalizar una conversación.
No hay que alargar más la conversación sin necesidad. En ocasiones hemos vivido conversaciones que nos
parecía que nunca se acababan. Tenemos derecho a elegir y manifestar con toda la claridad nuestro deseo
de finalizar. Por otro lado, hay que desterrar los pensamientos que inducen a pensar que es una grosería o de
mala educación interrumpir a quien nos habla; o pensar que el interlocutor se va a ofender. Únicamente y de
forma  respetuosa  hay  que  decir  algo  así  como:  “perdone/a  que  le/te  interrumpa  pero  me  tengo  que
marchar...”.

NOTAS AL PIE

(1) Artículo muy relacionado con el titutlado “Aprender y mejorar en habilidades sociales”.

(2) Consultar los artículos "Educar en la asertividad " y "Entrenamiento asertivo ".
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  O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R               

       Educar en la asertividad

Hemos  tenido  ocasión de  consultar  muchos  artículos  y  manuales  sobre  el  tema  de  la  asertividad  (Ver:
"Entrenamiento  asertivo").  Es  verdad  que  en  la  sociedad  actual  con  tantas  rivalidades  y  tensiones
interpersonales  nos  vemos  obligados  a  poner  en juego,  cada  vez más,  las  técnicas  de  asertividad  que
conocemos a través de nuestras lecturas o cursos que hayamos podido hacer.

    Pero estos conocimientos sobre las actitudes asertivas hay que transmitirlas y en el caso de los padres,
deben saber enseñar a sus hijos a ser asertivos.

 Qué es la asertividad

    En primer  lugar  debemos  recordar  el  concepto  de  asertividad.  OLGA CASTANYER,  en su libro  "La
asertividad: expresiónde una sana autoestima" [Ed. Desclée de Brouwer, 6ª edición, 1997], lo define de forma
sencilla como la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los
demás. La persona asertiva conoce sus propios derechos y los defiende, respeta a los demás, por lo que no
piensa ganar en una disputa o conflicto sino que busca de forma positiva los acuerdos.

    En pocas palabras podemos decir que la persona asertiva :

1.-Sabe decir "NO" o mostrar su postura hacia algo:

 
 Manifiesta su propia postura ante un tema, petición, demanda.
 Expresa un razonamiento para explicar/justificar su postura, sentimientos, petición.
 Expresa comprensión hacia las posturas, sentimientos, demandas del otro.

2.-Sabe pedir favores y reaccionar ante un ataque:

 
 Expresa la presencia de un problema que le parezca debe ser modificado.
 Sabe pedir cuando es necesario.
 Pide clarificaciones si hay algo que no tiene claro.

3.-Sabe expresar sentimientos:

 
 Expresa gratitud, afecto, admiración...
 Expresa insatisfacción, dolor, desconcierto...

    Una vez que hemos recordado estas premisas nos toca ahora ver  cómo hacemos para trasladar  estos
conocimientos a los hijos que como sabemos, están en formación y requieren nuestra atención y cuidados.

Sabemos  que  nuestros  defectos  y  virtudes  son fruto  de  las  experiencias  y  mensajes  que  en su día nos
transmitieron los mayores que nos rodeaban y ahora somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad, la
obligación de influir en los más pequeños y educarlos según los patrones de conducta más adecuados y entre
ellos está el de ser asertivos. La asertividad se aprende, no es innata. Se aprende con la práctica y debemos
reconocer que es una obligación moral enseñarles a saber estar y comportarse tanto con los iguales como con
los adultos.

Principios básicos para aprender a ser asertivos

    Para llegar a conseguir este fin de transmitir al niño la conducta asertiva debemos tener en cuenta unos
PRINCIPIOS BÁSICOS de los que debemos destacar el ambiente que rodea al individuo. El ambiente influye en

la autoestima de tal forma que un niño quees querido y respaldado y
él lo siente así, desarrollará una sana autoestima y una seguridad en
sí mismo. Por otro lado, unido al ambiente encontramos las personas
que rodean al niño,  esto es,  los padres y profesores que resultan
importantísimos para el niño puesto que son los que refuerzan las

conductas positivas y son los modelos a imitar por los más pequeños..

     Según lo que acabamos de decir, existen unas ACTITUDES GENERALES a tener en cuenta para educar en
la asertividad  y que además influyen en la construcción de una
adecuada autoestima. Estas actitudes las podemos enunciar del
siguiente modo:

     1. Atención a las proyecciones : los adultos tendemos a proyectar nuestros propios temores y experiencias 21



negativas en los  hijos.  Protegemos a los  niños cuando anteriormente hemos sufrido burlas y  los  hacemos
desconfiados.  Esta  actitud  la  transmite  el  padre  con sus  actitudes,  sus  comentarios...  (cuando  estamos
continuamente pendientes de lo que los  demás dicen de nosotros...)  A cambio,  lo que debemos hacer  es
aceptar al niño con sus ideas y actitudes y dejarle tener las experiencias. El papel del adulto en este caso es
transmitir  al niño su opinión si éste la pide y únicamente limitarnos (mientras esto no ocurra)  a aconsejar o
contar  nuestras  propias  experiencias  huyendo de  los  planteamientos  categóricos  y  del  establecimiento  de
reglas.

     2.  No confundir un error puntual con una característica de la personalidad .  Debemos cuidar  los
mensajes que dirigimos a los niños y la forma de hacerlo. Un niño que de forma reiterada recibe el mensaje de
que es malo, termina asumiendo ese rol, creyendo que realmente es malo porque además recibe el mensaje de
alguien en quien confía que puede ser su madre, su padre o su maestro.

    3. Las expectativas hacia los niños deben ser razonables y adecuadas a su nivel y edad . A cada nivel
madurativo le corresponden unas pautas de conducta. El problema para los niños se presenta cuando se les
exigen cosas para las que todavía no se encuentran preparados (determinadas responsabilidades...)

  
  Cuando vemos que el niño no es asertivo...

    Tanto en la escuela como en casa podemos intervenir para ayudarle salvando las diferencias del medio y los
factores  que pueden influir.  La asertividad se  puede enseñar  de forma indirecta (se trata  de todo lo  que
podemos influir en el niño sin que él se dé cuenta) o directa (con técnicas concretas).

    Para empezar con las formas indirectas  debemos, en primer lugar, describir objetivamente el "problema"
que presenta el niño y una forma sencilla es la de escucharle, dedicarle tiempo para descubrirlo, ser empáticos
(ponernos en su lugar  y ver  el problema desde su punto de vista.  Cuando el niño no toma la iniciativa a
contarnos cómo se encuentra, qué le pasa, debemos ser nosotros los que demos el primer paso pero para ello
es  fundamental  (como  decíamos  antes)  encontrar  ese  tiempo  que  muchas  veces  no  encontramos  o  no
queremos encontrar. En realidad se trata de ser empáticos con el niño, es decir, ponernos en su lugar y ver el
problema desde su punto de vista. Por otro lado, en este proceso de ser más asertivos, debemos hacerles
conscientes de algo que suele pasar desapercibido y son los "derechos". Es a través de las conversaciones
diarias, comentando noticias… como podemos introducir el tema de los derechos y así el niño irá incorporando
a sus conocimientos el de la existencia de unos derechos que él tiene que respetar, pero que también han de
respetarse en él.

     Una buena idea es reforzar las capacidades. Cuando el niño se comporte de forma correcta,
es adecuado dirigir  un halago hacia el chico como "muy bien, has demostrado que eres capaz
para controlar la situación y decidir por ti mismo". Ya sabemos que el halago como elogio que es,
debemos aplicarlo con cuidado y  no abusar  de él porque puede perder  el efecto deseado e
incomodar al niño.  Como criterio a seguir  podemos considerar  que cuando una conducta está
instaurada no precisa ser alabada y nos debemos fijar en otra conducta más difícil o todavía por
conseguir.

     Por último, hay que cuidar el lenguaje con que nos dirigimos a los niños. Debemos reflexionar
si  nos  dirigimos de forma positiva y  constructiva ("la  próxima vez hazlo  mejor")  o  negativa y
destructiva ("no debes hacer así esto") El lenguaje positivo implica expresarse de forma afirmativa
y fijarse en lo positivo. El lenguaje negativo hace hincapié en lo erróneo, en los defectos…

    Pasemos  ahora  a  analizar  las  formas  directas  que  tenemos  a  nuestro  alcance  para  enseñar  en la
asertividad. En numerosas ocasiones el individuo conoce su dificultad para afrontar un problema de relación con
los demás aunque sí es consciente de que ese problema existe. Es decir, sabe qué debe hacer pero no sabe
cómo hacerlo. Para superar esa situación es necesario que los adultos guiemos su comportamiento, analicemos
con él la situación que lleva a que el niño se sienta incómodo,  los antecedentes que la caracterizan y las
consecuencias que siguen. En definitiva, debemos formar "equipo" con él. Lo primero que hay que transmitir es
seguridad, confianza en que el problema tiene solución y los adultos tienen que ser los primeros en creérselo.
Esto que decimos tiene especial importancia en casos como el de los niños que se sienten acosados por algún
compañero de clase y no sabe cómo afrontar el problema. Las consecuencias son que el niño está agobiado,
angustiado,  este estado emocional influye de manera negativa en su estado anímico y por  supuesto en su
rendimiento académico. En un caso similar, el adulto (padre, madre...) debe estar al lado del niño y ayudarle,
analizando por qué se produce este acoso y cuál debe ser la respuesta del niño.

     Por  tanto,  el adulto debe ensayar  con el niño la situación problemática,  imaginarse las
situaciones  problemáticas  y  peligrosas  y  afrontarlas.  Es  importante  ofrecer  al  niño  varias
alternativas de conducta. Esto conlleva que el niño amplíe su capacidad de decisión. También es
bueno ponerle al niño ejemplos concretos de casos similares que el adulto conozca y, si puede
ser, explicar cómo se superó la situación.

     Un principio importante a tener en cuenta es que no debemos esperar avances de forma
inmediata. Al contrario, debemos considerar que hay que avanzar poco a poco, con seguridad y
que el niño perciba cada avance como un éxito y esto redundará en aumento de seguridad.
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  O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R               

    Entrenamiento asertivo

La asertividad  fue descrita inicialmente en 1949 por ANDREW SALTER como un rasgo de personalidad. (Ver
"Educar  en la asertividad").  Se pensó que algunas personas lo poseían y otras no,  exactamente igual que
ocurre con la extroversión o la tacañería. Sin embargo, más tarde fue definida por WOLPE (1958) y LAZARUS
(1966) como "la expresión de los derechos y sentimientos personales", y hallaron que casi todo el mundo podría
ser asertivo en algunas situaciones y totalmente ineficaz en otras. Por tanto, de lo que se trata es de aumentar
el número y diversidad de situaciones en las que se pueda desarrollar una conducta asertiva.

    En los años 70 algunos autores descubrieron que las personas que mostraban una conducta poco asertiva
creían que no tenían derecho  a sus  sentimientos,  creencias  y  opiniones.  En el  fondo,  estas  personas  no
estaban de acuerdo con la idea de que todos hemos sido creados de igual forma y que por tanto hemos de
tratarnos como iguales.

    Se tiene una conducta asertiva cuando se defienden los derechos propios de modo que no queden violados
los ajenos. Además, se pueden expresar los gustos e intereses de forma espontánea, se puede hablar de uno
mismo sin sentirse cohibido, se pueden aceptar los cumplidos sin sentirse incómodo, se puede discrepar con la
gente abiertamente, se puede pedir aclaraciones de las cosas y se puede decir "no". En definitiva, cuando se es
una persona asertiva hay una mayor relajación en las relaciones interpersonales.

    Algunos piensan que el entrenamiento asertivo vuelve a personas agradables en irascibles y quejicas o frías y
calculadoras. Esto no es cierto. Es derecho de cada uno protegerse ante situaciones que nos parezcan injustas
o desmedidas; igualmente, cada uno conocer mejor que nadie lo que le molesta y lo que necesita.

 Modelo de autoevaluación sobre la asertividad

        La forma de interaccionar con los demás puede convertirse en una fuente considerable de estrés en la
vida tanto para adultos como para niños. El entrenamiento asertivo permite reducir ese estrés, enseñando a
defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido.

    Antes de continuar leyendo, será de utilidad escribir cuál sería, con mayor probabilidad, la respuesta en las
siguientes situaciones problema. Las preguntas están planteadas pensando en un chico adolescente. Resulta
fácil  cambiar  el  planteamiento  para aplicárselo  uno  mismo o a un niño  más pequeño.  Se pretende  hacer
reflexionar a la persona sin pretender la obtención de una puntuación y, si puede ser, motivar el diálogo y el
análisis en casa o en grupo.

 

Planteamientos sobre la asertividad

    A continuación podemos consultar una lista de suposiciones tradicionales que pueden haberse aprendido en 23



la infancia y  que impiden a la persona convertirse en un adulto asertivo.  Cada padre debe conocer  estos
supuestos y derechos legítimos para darlos a conocer a sus hijos. Cada una de estas suposiciones falsas viola
uno de sus derechos legítimos como individuo:

SUPOSICIONES TRADICIONALES ERRÓNEAS  LEGÍTIMOS DERECHOS
Es ser egoísta, anteponer las necesidades propias a
las de los demás.  

Algunas veces, usted tiene derecho a
ser el primero

Es vergonzoso cometer errores. Hay que tener una
respuesta adecuada para cada ocasión.  

Usted tiene derecho a cometer
errores.

Si uno no puede convencer a los demás de que sus
sentimientos son razonables, debe ser que está
equivocado o bien que se está volviendo loco.

 
Usted tiene derecho a ser el juez
último de sus sentimientos y
aceptarlos como válidos.

Hay que respetar los puntos de vista de los demás,
especialmente si desempeñan algún cargo de
autoridad. Guardarse las diferencias de opinión para
uno mismo; escuchar y aprender.

 
Usted tiene derecho a tener sus
propias opiniones y convencimientos.

Hay que intentar ser siempre lógico y consecuente.
 

Usted tiene derecho a cambiar de
idea o de línea de acción.

Hay que ser flexible y adaptarse. Cada uno tiene sus
motivos para hacer las cosas y no es de buena
educación interrogar a la gente.

 
Usted tiene derecho a la crítica y a
protestar por un trato injusto.

No hay que interrumpir nunca a la gente. Hacer
preguntas denota estupidez.  

Usted tiene derecho a interrumpir
para pedir una aclaración.

Las cosas podrían ser aún peores de lo que son. No
hay que tentar a la suerte.  

Usted tiene perfecto derecho a
intentar un cambio.

No hay que hacer perder a los demás su valioso
tiempo con los problemas de uno.  

Usted tiene derecho a pedir ayuda o
apoyo emocional.

A la gente no le gusta escuchar que uno se
encuentra mal, así que es mejor guardárselo para sí.  

Usted tiene derecho a sentir y
expresar el dolor.

Cuando alguien se molesta en dar un consejo, es
mejor tomarlo seriamente en cuenta, porque suele
tener razón.

 
Usted tiene derecho a ignorar los
consejos de los demás.

La satisfacción de saber que se ha hecho algo bien
es la mejor recompensa. A la gente no le gustan los
alardes, la gente que triunfa, en el fondo cae mal y
es envidiada. Hay que ser humilde ante los halagos.

 
Usted tiene derecho a recibir el
reconocimiento formal por un trabajo
bien hecho.

Hay que intentar adaptarse siempre a los demás, de
lo contrario no se encuentran cuando se necesitan.  Usted tiene derecho a decir "no".

No hay que ser antisocial. Si dices que prefieres
estar solo, los demás pensarán que no te gustan.  

Usted tiene derecho a estar solo aun
cuando los demás deseen su
compañía.

Hay que tener siempre una buena razón para todo lo
que se siente y se hace.

 
Usted tiene derecho a no justificarse
ante los demás.

Cuando alguien tiene un problema, hay que ayudarle.  
Usted tiene derecho a no
responsabilizarse de los problemas
de los demás.

Hay que ser sensible a las necesidades y deseos de
los demás, aun cuando éstos sean incapaces de
demostrarlos.

 
Usted tiene derecho a no anticiparse
a las necesidades y deseos de los
demás.

Es una buena política intentar ver siempre el lado
bueno de la gente.  

Usted tiene derecho a no estar
pendiente de la buena voluntad de
los demás.

No está bien quitarse a la gente de encima; si alguien
hace una pregunta, hay que darle siempre una
respuesta.

 
Usted tiene derecho a responder o a
no hacerlo.
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Síntomas sobre los que actúa

    El entrenamiento asertivo ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la depresión, el resentimiento y la
ansiedad derivada de las relaciones interpersonales, especialmente cuando tales síntomas han sido provocados
por  situaciones injustas.  A medida que el individuo vaya volviéndose más asertivo empezará a reclamar  el
derecho a sentirse relajado y a ser capaz de dedicar tiempo sólo para sí mismo.

Tres estilos básicos de conducta interpersonal

    El primer paso en el entrenamiento de técnicas asertivas es identificar los tres estilos básicos posibles en
toda conducta interpersonal:

1.  Estilo agresivo .  Son ejemplos típicos de este tipo de conducta la pelea, la acusación y la
amenaza, y en general todas aquellas actitudes que signifiquen agredir a los demás sin tener para
nada en cuenta sus sentimientos. La ventaja de esta clase de conducta es que la gente no pisa a
la persona agresiva, la desventaja es que no quieren tenerla cerca.

2.  Estilo pasivo .  Se dice que una persona tiene una conducta pasiva cuando permite que los
demás la pisen, cuando no defiende sus intereses y cuando hace todo lo que le dicen sin importar
lo que piense o sienta al respecto. La ventaja de ser una persona pasiva es que raramente se
recibe un rechazo directo por parte de los demás; la desventaja es que los demás se aprovechan
de uno y se acaba por acumular una pesada carga de resentimiento y de irritación.

3.  Estilo  asertivo .  Una  persona  tiene  una  conducta  asertiva  cuando  defiende  sus  propios
intereses, expresa sus opiniones libremente y no permite que los demás se aprovechen de ella. Al
mismo tiempo, es considerada con la forma de pensar y de sentir de los demás.

    La ventaja de ser asertivo es que puede obtenerse lo que se desea sin ocasionar trastornos a los demás.
Siendo asertivo se puede actuar a favor de los propios intereses sin sentirse culpable o equivocado por ello;
igualmente dejan de ser necesarios la docilidad extrema, el ataque verbal o el reproche, y estas formas de
actuación pasan a verse como lo que son, formas inadecuadas de actuación que crean dolor y estrés.

    Antes de empezar a desarrollar una conducta asertiva hay que tener bien claro el hecho de que tanto el estilo
de conducta agresivo como el pasivo, generalmente no sirven para lograr lo que se desea.

Lenguaje corporal

    Otro paso en el entrenamiento asertivo es el desarrollo de un lenguaje corporal adecuado. A continuación se
indican cinco reglas básicas que es conveniente practicar delante del espejo.

Mantener contacto ocular con su interlocutor.
Mantener una posición erguida del cuerpo.
Hablar de forma clara, audible y firme.
No hablar en tono de lamentación ni en forma apologista.
Para dar mayor énfasis a las palabras, utilizar los gestos y las expresiones del rostro.

Técnicas asertivas

        Para llegar a ser una persona asertiva hay que aprender a evitar la manipulación. Inevitablemente, nos
encontraremos con estratagemas que intentarán impedir  nuestros objetivos,  desarrolladas por  aquellos que
pretenden ignorar  nuestros  deseos.  Las  técnicas  que  se  describen a  continuación son fórmulas  que  han
demostrado  ser  efectivas  para  vencer  dichas  estratagemas  y  que  sirven perfectamente  en las  relaciones
interpersonales de todos los jóvenes en sus situaciones cotidianas.

     Técnica del disco roto .  Repita su punto de vista  con tranquilidad,  sin dejarse ganar  por  aspectos
irrelevantes (Sí, pero… Sí, lo sé, pero mi punto de vista es… Estoy de acuerdo, pero… Sí, pero yo decía…
Bien, pero todavía no me interesa).

     Técnica  del acuerdo  asertivo .  Responda a  la  crítica  admitiendo  que  ha  cometido  un error,  pero
separándolo del hecho de ser una buena o mala persona. (Sí, me olvidé de la cita que teníamos para comer.
Por lo general, suelo ser más responsable).

    Técnica de la pregunta asertiva . Consiste en incitar a la crítica para obtener información que podrá utilizar
en su argumentación. (Entiendo que no te guste el modo en que actué la otra noche en la reunión. ¿Qué fue lo
que te molestó de él? ¿Qué es lo que te molesta de mí que hace que no te guste? ¿Qué hay en mi forma de
hablar que te desagrada?)

    Técnica para procesar el cambio . Desplace el foco de la discusión hacia el análisis de lo que ocurre entre 25



su interlocutor y usted, dejando aparte el tema de la misma. (Nos estamos saliendo de la cuestión. Nos vamos a
desviar del tema y acabaremos hablando de cosas pasadas. Me parece que estás enfadado).

    Técnica de la claudicación simulada (Banco de niebla) . Aparente ceder terreno sin cederlo realmente.
Muéstrese de acuerdo con el argumento de la otra persona pero no consienta en cambiar  de postura (Es
posible que tengas razón,  seguramente podría ser  más generoso.  Quizá no debería mostrarme tan duro,
pero…).

    Técnica de ignorar . Ignore la razón por la que su interlocutor parece estar enfadado y aplace la discusión
hasta que éste se haya calmado (Veo que estás muy trastornado y enojado, así que ya discutiremos esto
luego).

    Técnica del quebrantamiento del proceso . Responda a la crítica que intenta provocarle con una sola
palabra o con frases lacónicas (Sí… no… quizá).

    Técnica de la ironía asertiva . Responda positivamente a la crítica hostil (Gracias…).

    Técnica del aplazamiento asertivo . Aplace la respuesta a la afirmación que intenta desafiarle hasta que
se sienta tranquilo y capaz de responder a ella apropiadamente. (Prefiero reservarme mi opinión al respecto…
No quiero hablar de eso ahora).

Estrategias de bloqueo

        Te resultará de utilidad prepararte contra ciertas estrategias típicas que intentarán bloquear y atacar tus
respuestas asertivas. Algunas de las más enojosas son:

     Reírse . Responder a su reivindicación con un chiste (¿Sólo tres semanas tarde? ¡Yo he conseguido ser
todavía menos puntual!)  Utilice en estos casos la técnica para procesar  el cambio (Las bromas nos están
apartando del tema) y la del disco roto (Sí…, pero).

     Culpar .  Culparle a usted del problema (Haces siempre la cena tan tarde que luego estoy demasiado
cansado para lavar los platos) Utilice la técnica de la claudicación simulada (Puede que tengas razón, pero tú
estás rompiendo tu compromiso de lavar los platos), o simplemente no se muestre de acuerdo (Las diez es
una buena hora para lavar los platos)

    Atacar . Consiste en responder a su afirmación con un ataque personal del siguiente tipo: "¿Quién eres tú
para  molestarte  porque  te  interrumpan?  ¡eres  la  fanfarrona  más  grande  que  conozco!"  Las  mejores
estrategias en estos casos son la técnica de la ironía asertiva (Gracias)  junto con la del disco roto o la de
ignorar (Veo que estás de mal humo, ya hablaremos más tarde).

    Retrasar . Su reivindicación es recibida con una "Ahora no, estoy demasiado cansado" o "Puede que en
otra ocasión…" Utilice en estos casos la técnica del disco roto o insista en fijar  una fecha para discutir  el
asunto.

    Interrogar . Consiste en bloquear cada una de sus afirmaciones con una serie continuada de interrogantes:
"¿Por qué te sientes así?… Todavía no sé por qué no quieres ir… ¿Por qué has cambiado de opinión?" La
mejor respuesta es utilizar la técnica para procesar el cambio (Porque no es ese el problema. La cuestión es
que no quiero ir esta noche).

    Utilizar la autocompasión . Su reivindicación es recibida con lágrimas y con la acusación implícita de que
usted es un sádico. Intente seguir adelante con su guión, utilizando la técnica del acuerdo asertivo (Sé que te
resulta doloroso, pero tengo que resolverlo).

    Buscar sutilezas .  La otra persona intenta discutir  sobre la legitimidad de sus sentimientos o sobre la
magnitud del problema, etc., para así distraer su atención. Utilice en estos casos la técnica para procesar el
cambio  (Nos  estamos  entreteniendo  en  sutilezas  y  apartándonos  de  la  cuestión  principal),  junto  con la
reafirmación de su derecho a sentirse como se siente.

    Amenazar .Su interlocutor intenta amenazarle con frases como esta: "Si sigues con la misma cantinela, vas
a tener que buscarte otro novio" Utilice en estos casos la técnica del quebrantamiento del proceso (Quizá) y la
de la pregunta asertiva (¿Por qué te molesta mi petición?) También puede utilizar la técnica para procesar el
cambio (Eso suena a amenaza) o la de ignorar.

    Negar .  Consiste en hacerle creer que usted se equivoca: "Yo no hice eso" o "De verdad que me has
malinterpretado" Reafírmese en lo que ha observado y experimentado y utilice la técnica de la claudicación
simulada (Puede parecer que estoy equivocado, pero he observado que…).
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Ana Isabel del Río. Materials xerrada “Eduquem la intel·ligència emocional” 

Materials CEAPA d’interès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden recuperar el material en:  

 

http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=fbe1ce1c-cd3b-4a61-b19e-

b51a1e6b207c&groupId=10137 
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“Educación emocional para la familia” 
 

Pueden visionar el vídeo en:  

 

http://www.ceapa.es/web/guest/educacion-emocional/-

/asset_publisher/5Cli/content/educacion-emocional-para-la-

familia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Feducacion-emocional 

 

 

Siete cortos plantean situaciones cotidianas, orientadas a trabajar la educación emocional en el 
seno 
de las familias, dirigidos a padres y madres. ¿Cómo gestionar el sentimiento de culpa, la envidia 
que los niños sienten, y otras emociones similares? Cada situación planteada se desdobla en dos 
versiones diferentes de afrontar los conflictos que se plantean. 
Temas/situaciones: 
Falta de normas 
Envidia 
Culpa 
Tiempo especial 
Peleas entre hermanos 
Inseguridad y dependencia 
Refuerzos sin “pero” 
Duración: 36 minutos (36’13”) Fecha producción: 2009 
Destinatarios recomendados: Padres, madres, asociaciones de padres 
Produce: CEAPA Financiado por: Ministerio de Sanidad y Consumo (Secretaría General de Sanidad y 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) Realización y dirección de producción: 
AIRE 
COMUNICACIÓN 
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Mi hij @ vive en familia, es tudia y se relaciona en su ambiente

www.familias.apoclam.org 1

La Familia y la Educación de las  emociones 

La familia pretende educar a los hij@s para que sean felices, por lo que se debe tener en cuenta el mun-
do de las emociones  que están en todas las situaciones de relación y comunicación, tanto en el hogar 
como en la sociedad. 

Con frecuencia tenemos experiencias con nuestros hijos e hijas en las que nos hemos sentido perdidos o 
superados ante situaciones donde la problemática tiene una base fundamentalmente emocional. 

Cuando hay peleas o enfados entre hermanos, cuando tienen problemas con los compañeros o profe-
sores, etc., nuestros hij@s sienten emociones como la rabia, el enfado o la tristeza y no siempre hemos 
sabido encontrar la mejor forma de reaccionar o afrontar el problema para ayudarles a enfrentar esas 
situaciones y a generar recursos para solucionarlas.

Llamamos inteligencia emocional al control adecuado de las emociones, que nos permite una me-
jor relación con los demás y con nosotros mismos. 

La educación emocional es una responsabilidad de la familia  y también lo es enseñar a los hij@s a 
expresar, aceptar y regular sus propias emociones y la de los demás y aportarles valores, conocimientos 
y destrezas para su bienestar personal.
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Algunas habilidades emocionales 

HABILIDADES 
EMOCIONALES CARACTERISTICAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

AUTOESTIMA

La imagen que tenemos de nosotros mis-
mos (auto-concepto) y de la valoración 
de nuestras cualidades (auto-estima) de-
terminan el modo de relacionarnos con 
nosotros mismos y con los demás.

Ofrecer situaciones para sentirse 
querid@, valorad@, seguro@, autó-
nom@ y competente.

EMPATÍA
Capacidad de ponernos en el lugar del 
otro y comprender lo que siente, piensa 
y hace, sin confundir lo propio y lo ajeno.

• Ser empáticos con ell@s.
• Juegos del tipo “imagina que eres 

tu herman@, compañer@, papá, 
etc., y dime cómo te sientes”.

TOLERANCIA  
A LA 
FRUSTRACIÓN

La frustración surge ante la imposibilidad 
de realizar un deseo o expectativa. 

Es una emoción secundaria compleja. 

Puede ir muy unida al enfado.

Debemos enseñarles la tolerancia 
a la frustración o la capacidad de 
asumir la situación sin recurrir a 
rabietas.

AUTOCONTROL

Cuando nos enfrentamos a situaciones 
en las que vivimos una carga de tensión 
muy grande, en las que podemos llegar 
a perder el control.

Debemos saber regular los sentimientos 
de ira o cólera y sus manifestaciones.

• Detectar las señales personales 
de alarma.

• Reconocer la irritación.
• Pensar en los motivos.
• Intentar reducir los motivos.
• Valorar si podemos afrontar la 

situación sin perder el control.

Para saber más
ELIAS, M.J., TOBIAS, S.E. y FRIEDLANDER, B.S. (2000): Educar con Inteligencia Emocional. 
Barcelona. Ed. Plaza & Janes.

GOLEMAN, D. (1996): Inteligencia Emocional. Barcelona. Ed. Kairós.

VALLÉS, A. y VALLÉS, C. (2003): Psicopedagogía de la Inteligencia Emocional. Valencia. Promolibro.

Inteligencia emocional en la familia. Web que ofrece interesantes artículos para la educación de los 
sentimientos y emociones. www.inteligencia-emocional.org/familia/index.htm

Educación emocional para la familia. Vídeo educativo sobre estrategias de educación emocional. 
www.ceapa.es/web/guest/educacion-emocional
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TECNICAS DE CONTROL EMOCIONAL

Por: Angel Antonio Marcuello García 
Jefe del Gabinete de Psicología de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño (Ferrol-La Coruña)

Correo: marcuello@wanadoo.es

1. LAS EMOCIONES.

     Las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante
determinadas situaciones que implican peligro, amenaza, frustración, etc.

     Los componentes centrales de las emociones son las reacciones fisiológicas (incremento de la
tasa cardiaca y de la respiración, tensión muscular, etc.) y los pensamientos. Es necesario adquirir
ciertas habilidades para manejar las emociones ya que una intensidad excesiva puede hacer que
las personas las vivan como estados desagradables o les lleven a realizar conductas indeseables.

     Ante este tipo de situaciones en la mayoría de los seres vivos suelen producirse una serie de
reacciones fisiológicas dirigidas a poner el organismo en alerta. En las personas también se
producen estas reacciones, pero son más complejas que en los animales ya que esas reacciones
van acompañadas por pensamientos específicos, que nos permiten diferenciar un rango mayor de
emociones. Además, las personas no debemos reaccionar de forma instintiva (por ejemplo
agrediendo a aquello que nos amenaza o escapando de la situación), sino que a lo largo de
nuestra infancia aprendemos formas de comportarnos más adecuadas.

     Así en las emociones humanas entran en juego cuatro aspectos:

- Una situación concreta.
- Una serie de reacciones fisiológicas específicas o sensaciones (aceleración del pulso y
de la respiración, tensión muscular, etc.).
- Unos pensamientos determinados.
- Un tipo de respuestas concretas apropiadas para esa situación.

     La ansiedad y la ira son reacciones naturales y positivas que tenemos para ponernos en alerta
ante determinadas situaciones, que son consideradas como peligrosas. Pero también pueden ser
emociones negativas que no funcionan como debieran, activándose ante estímulos inofensivos y
provocando malestar y conductas inadecuadas. Comprender, conocer y admitir las emociones es el
procedimiento para poder controlarlas.

La ansiedad

     La ansiedad es una de esas emociones que hay que saber manejar porque son vividas como
desagradables y pueden provocar conductas inapropiadas, especialmente cuando se producen ante
contextos sociales (por ejemplo hablar en público) o ante situaciones que no entrañan nin¬gún
peligro (por ejemplo subir en ascensor, salir a la calle, etc.).

     La Ansiedad consiste en un conjunto de sentimientos de miedo, inquietud, tensión,

15. Técnicas de control emocional http://robinsonesurbanos.org/book/export/html/96
5
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preocupa¬ción e inseguridad que experimentamos ante situaciones que consideramos
amenazantes (tanto física como psicológicamente). Esto es, la “ansiedad”, incluye los siguientes
componentes:

- Los pensamientos y las imágenes mentales atemorizantes (cognitivo)
- Las sensaciones físicas que se producen cuando estamos nerviosos o furiosos. (fisiológico).
- Los comportamientos que son la consecuencia de la respuesta de ansiedad (conductual).

      En la ansiedad, como en cualquier otra emoción, juega un papel muy importante el tipo de
pensamientos que tenemos y las reacciones físicas experimentadas. El modo en que nos
comportamos cuando estamos ansiosos a menudo es inadecuado e interfiere en nuestro
funcionamiento normal. Es muy importante controlar este tipo de emociones ya que pueden
afectar seriamente a la capacidad de desarrollar una vida sana.

La ira

     La ira es otra emoción que puede ser problemática. La ira hace referencia a un conjunto
particular de sentimientos que incluyen el enfado, la irritación, la rabia, el enojo, etc. y que suele
aparecer ante una situación en la que no conseguimos lo que deseamos. Las reacciones
fisiológicas ante la ira son similares a las que se producen ante la ansiedad; lo que diferencia a
una de la otra es el tipo de situaciones que las pro¬vocan, los pensamientos que se producen en
esas situaciones y las conductas que se desencadenan.

2. FORMAS CONCRETAS DE MANEJAR LAS EMOCIONES DE ANSIEDAD E IRA.

     Los estados emocionales de los que estamos hablando son habitualmente vividos de forma
negativa y suelen dar lugar a conductas inadecuadas, lo que hace que la gente busque formas de
eliminarlos. Ejemplos:

ANSIEDAD IRA

- respirar profundamente
- fumar
- hacer ejercicio
- beber alcohol
- morderse las uñas
- evitar la situación

- distraerse
- gritar
- atacar al otro/a
- reprimirse
- insultar
- dar puñetazos a la pared

     Muchas personas desarrollan estrategias específicas para manejar sus emocio¬nes. Algunas de
ellas pueden ser adecuadas, pero también hay otras que pueden ser ineficaces o tener
consecuencias negativas. 

Técnicas concretas de manejar las emociones de ansiedad e ira:

15. Técnicas de control emocional http://robinsonesurbanos.org/book/export/html/96
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Técnica n.° 1: Respiración profunda

     Esta técnica es muy fácil de aplicar y es útil para controlar las reacciones fisiológicas antes,
durante y después de enfrentarse a las situaciones emocionalmente intensas.

- Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4
- Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4
- Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8
- Repite el proceso anterior

     De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y un poco
más inten¬sa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla en ningún momento. Para
comprobar que haces la res¬piración correctamente puedes poner una mano en el pecho y otra
en el abdomen. Estarás haciendo correctamente la respiración cuando sólo se te mueva la mano
del abdomen al respirar (algunos le llaman también respiración abdominal).

Técnica n.° 2: Detención del pensamiento

     Esta técnica puede utilizarse también antes, durante o después de la situación que nos causa
problemas.

     Esta estrategia se centra en el control del pensamiento. Para ponerla en práctica debes seguir
los siguientes pasos:

- Cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o alterado, préstale atención al
tipo de pensamientos que estás teniendo, e identifica todos aquellos con
connotaciones negativas (centrados en el fracaso, el odio hacia otras personas, la
culpabilización, etc.)
- Di para ti mismo “¡Basta!”
- Sustituye esos pensamientos por otros más positivos

     El problema de esta técnica es que se necesita cierta práctica para identificar los pensamientos
negativos, así como para darles la vuelta y convertirlos en positivos. En el siguiente cuadro te
presentamos algunos ejemplos:

PENSAMIENTOS NEGATIVOS PENSAMIENTOS POSITIVOS

“Soy un desastre”
“No puedo soportarlo”
“Me siento desbordado”
“Todo va a salir mal”
“No puedo controlar esta situación”
“Lo hace a propósito”

“Soy capaz de superar esta situación”
“Si me esfuerzo tendré éxito”
“Preocuparse no facilita las cosas”
“Esto no va a ser tan terrible”
“Seguro que lo lograré”
“Posiblemente no se haya dado cuenta
“que lo que hace me molesta”

Técnica n.° 3: Relajación muscular

     Esta técnica también sirve para aplicar antes, durante y después de la situación, pero para su
empleo eficaz requiere entrenamiento previo. Para su práctica sigue los siguientes pasos:

- Siéntate tranquilamente en una posición cómoda. Cierra los ojos.
- Relaja lentamente todos los músculos de tu cuerpo, empezando con los dedos de los
pies y relajando luego el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos del cuello y la
cabeza.
- Una vez que hayas relajado todos los músculos de tu cuerpo, imagínate en un lugar
pacífico y relajante (por ejemplo, tumbado en una playa). Cualquiera que sea el lugar
que elijas, imagínate totalmente relajado y despreocupado.

     Imagínate en ese lugar lo más claramente posible. Practica este ejercicio tan a menudo como
sea posible, al menos una vez al día durante unos 10 minutos en cada ocasión. Si te ha
convencido la utilidad del ejercicio, recuerda que debes practicarlo para llegar a automatiza el
proceso y conseguir relajarte en unos pocos segundos.

15. Técnicas de control emocional http://robinsonesurbanos.org/book/export/html/96
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Técnica n.° 4: Ensayo mental

     Esta técnica está pensada para ser empleada antes de afrontar situaciones en las que no nos
sentimos seguros. Consiste simplemente en imaginarte que estás en esa situación (por ejemplo,
pidiéndole a alguien que salga contigo) y que lo estás haciendo bien, a la vez que te sientes
totalmente relajado y segu¬ro. Debes practicar mentalmente lo que vas a decir y hacer. Repite
esto varias veces, hasta que empieces a sentirte más relajado y seguro de ti mismo.
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Imprimir

Los beneficios del autocontrol y los peligros de la impulsividad

Cuando por casualidad encontramos a una persona con la
cualidad del autocontrol, se la podemos leer en la cara; en la
mirada llena de fuerza, de confianza y de serenidad. Todos
seguramente hemos visto, por otra parte, y bastante más
veces, rostros de personas sin ningún control de sí mismas:
rostros sin vigor, agresivos, débiles, “salidos de casillas”.

El autocontrol es "la habilidad para regular nuestros impulsos,
emociones, deseos y acciones". Está relacionado con un
conjunto de prácticas que pueden aprenderse y desarrollarse
con la experiencia.

Cuando no se tiene el control de sí mismos, no sólo se deja
una marca en la personalidad, sino que tampoco sabe
controlar a los demás; ya que el control exterior comienza
siempre por el control propio.

Comúnmente se tiene el paradigma que una persona con
autocontrol se comporta de una manera indiferente y poco emocional. Pero todo lo contario, el
autocontrol requiere expresar las emociones pero la diferencia es la forma en que se expresan,
pues se hace de manera adecuada, respetuosa y constructiva.

¿Dónde se origina el autocontrol?

La capacidad de autocontrol tiene su origen en una parte del cerebro que desempeña un papel
central en la autodisciplina, en el aplazamiento de la recompensa, en la capacidad de planear a
largo plazo y en poner freno a los impulsos repentinos: la corteza frontal. Lo hace enviando
proyecciones inhibitorias a los estimulantes inputs del sistema límbico, un sistema que tiene que
ver con la emoción y la impulsividad. El neurólogo Sapolsky nos muestra cómo una persona con
la corteza frontal destruida (por ejemplo, por un accidente) se transforma en un ser
sexualmente desinhibido, hiperagresivo y socialmente inoportuno.

Los peligros de la impulsividad

Con cierta regularidad vemos cómo hay personas que estando perfectamente sanos, actúan
impulsivamente sin mediación entre el deseo y la acción. Su actuación es compulsiva y su
actitud es reflejada en pensamientos como: si me apetece romper algo, lo rompo; si me antoja
pegar a alguien, lo hago; si quiero insultar al otro, lo insulto. Estas personas son incapaces de
controlar su conducta impulsiva, lo que les trae constantes problemas en su hogar, trabajo,
colegio y la sociedad en general.

Este asunto tiene una enorme relevancia social y personal, ya que muchos expertos coinciden en
que la impulsividad es un factor que aumenta la probabilidad de comportamientos delictivos,
antisociales o criminales.

Educar en el autocontrol

El autocontrol no nace de un día para otro. Desde el mismo momento en que nacen los seres
humanos, se les debe educar en la voluntad y el control de sí mismos.

¿Pero, cómo hacerlo?. Frustrando muchas de las apetencias y deseos de los hijos. Sin embargo,
como afirma Levi-Strauss, «nuestros hijos nacen y crecen en un mundo hecho por nosotros, que
se adelanta a sus necesidades, que previene sus preguntas y les anega en soluciones». Tienen
de todo sin necesidad de esfuerzo y cambian sus cosas a la misma vertiginosa velocidad que sus
gustos o aficiones. Los malcriamos en la cultura del zapping; acostumbrados a picotear aquí y
allá un poco de todo sin que nada les satisfaga, sin ser capaces de acabar lo que comienzan, de
leer un libro por completo, escuchar una canción o ver una película de principio a fin. Actúan
impulsivamente en busca de satisfacciones que nunca llegan.

Principios para ejercitar el autocontrol

Esta cualidad requiere trabajo, decisión y disposición. Es mucho más cómodo dejarse llevar por
la corriente, hacer lo que nos gusta y no cumplir con nuestro deber. Pero, así como la voluntad,
el control de sí mismos puede adquirirse mediante ejercicios aplicados a la vida diaria.

Valores http://www.lafamilia.info/valoresenlafamilia/archivo.php?ida=290&im...
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El libro “El Autocontrol Emocional” nos presenta unas pautas generales para una regulación
emocional sana que se pueden aplicar a diversas situaciones y así evitar momento de descontrol
propio.

Si quieres, puedes: lo primero es generar en nosotros mismos un sentimiento de
auto-eficacia, es decir, creer plenamente que podemos reparar las emociones negativas
cuando surjan sin dejarnos llevar por los arrebatos de la ira, los bajones emocionales o
el nerviosismo inespecífico.

Los estudios han demostrado que las personas que creen que pueden reparar sus
emociones negativas se manejan mejor en situaciones estresantes, son más optimistas
y con mayor satisfacción personal y familiar; mientras que las personas con baja
auto-eficacia suelen manifestar mayores respuestas de evitación, más síntomas
depresivos y ansiosos e, incluso, problemas físicos, sociales y de pareja.

Analiza la situación y lo que provoca emocionalmente: el siguiente paso es
observar y “saber escuchar” los estados de ánimo con exactitud. Consiste en analizar la
situación y las emociones que provocan. Es la llamada “introspección”, es decir,
reflexionar sobre nuestro estado emocional para adquirir conocimientos sobre las
consecuencias de nuestras emociones (pensamientos, sentimientos, actividad
fisiológica…) y las causas de nuestras experiencias emocionales. Como resultado de este
ejercicio, desarrollaremos la habilidad para comprendernos y entender mejor las
relaciones con nuestro entorno.

Identifica qué puedes regular para evitar impulsos descontrolados: el paso a
seguir es identificar y discriminar aquellos estados emocionales negativos o positivos
que requieren regulación. El conocimiento de las emociones permite desarrollar nuestras
propias teorías de por qué y cómo los estados emocionales surgen en diferentes
situaciones.

Crea tu propia lista de cosas que te hacen sentir relajado, feliz o animado:
enumera una lista de acciones que alivien tu estado de ánimo. Por supuesto, éstas
variarán en función de si lo que queremos es levantar nuestro ánimo, controlar nuestros
impulsos agresivos o disminuir nuestro nerviosismo. De esta manera, estarás más
preparado para confrontar eventos futuros poco agradables y disfrutar con actividades
que te diviertan.

Elige sabiamente qué hacer y cómo: elige aquella táctica que creas que mejor
resultado dará en la situación en la que te encuentres. Es conveniente no dejarse llevar
por los beneficios rápidos y a corto plazo y sobrepasar mejor las ventajas a largo plazo.
No obstante, cualquier estrategia que utilicemos debe cumplir unas condiciones
elementales como son el respeto de nuestros derechos y de los demás, que no implique
daño a otras personas y, en muchos casos, que sean social y culturalmente aceptadas.

Evalúa si los objetivos propuestos se han cumplido: por último, evaluar la
efectividad de la estrategia emocional utilizada. Muchas personas reaccionan
descontroladamente a sus experiencias cotidianas y luego se lamentan de su actuación.
Esta reflexión facilita el funcionamiento personal y social.

Fuentes: Libro El Autocontrol Emocional, Natalio Extremera y Pablo Fernández, Ed.
Panamericana; conoce.com; enfemenino.com.

30.06.2010 © Corporación CED. Colombia
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                Ana Isabel del Río. Materials xerrada “Eduquem la intel·ligència emocional”                 

Elements protectors davant els 

riscos de la vida en societat. Què 

han descobert les últimes 

investigacions?, per Ana Isabel del Río. 

 

Les diferents investigacions que s’estan fent des de diferents àmbits demostren que 

existeixen elements protectors que resulten essencials per la vida en societat. Aquests 

elements es poden ensenyar i està demostrada la seva incidència en la millora del 

benestar de les persones, descens de situacions de risc i millora de la salut dels nostres 

nens i joves.  

Els vincles emocionals segurs són un element protector bàsic de supervivència, 

ja que comptar amb persones que ens puguin oferir consol, ajuda i consell ens 

protegeix de l’impacte letal de traumes i contratemps de la vida. Per contra, la 

sensació de no tenir amb qui compartir els sentiments i mantenir certa intimitat 

duplica les probabilitats de contraure una malaltia o morir més prematurament que si 

comptem amb suports (Goleman, 1996: 68). 

Els nois i noies que han seguit programes d’alfabetització emocional es troben 

en millors condicions que els companys que no els han seguit per fer front a la pressió 

del grup, les exigències acadèmiques i les invitacions a fumar o prendre drogues 

(Goleman, 1996:400).  

La OMS, a travès de la OPS (Organització Panamericana de la salut) a la seva 

proposta d’habilitats per la vida va plantejar el desenvolupament de  10 habilitats.  

A tal efecte, hi ha disponibles programes i guies per docents i famílies. Les habilitats són: 

 

 Coneixement d’un mateix 

 Empatia 

 Comunicació efectiva 

 Relacions interpersonals (inclou habilitats de negociació i rebuig) 

 Presa de decisions 

 Solució de problemes i conflictes 

 Pensament creatiu 

 Pensament crític 

 Maneig d’emocions i sentiments 

 Maneig de tensions i estrès 
 

Com podeu observar, els diferents programes incideixen en una sèrie d’habilitats de l’àmbit 

socioemocional que dotaran a nens i nenes per a viure i conviure i per protegir-se dels riscos 

que suposa la vida a societats que mostren el millor i el pitjor de l’ésser humà.  

Per saber més sobre el programa HABILITATS PER LA VIDA: 

http://www.paho.org/Spanish/HPP/HPF/ADOL/Habilidades.pdf 
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La imprescindible relación padre-hija y su influencia 

en una vida saludable y feliz, Ana Isabel del Río   

 

Autora de la imagen: Sarah Small 
 
La niña que tiene una estrecha y positiva relación con su padre, con una amplia y profunda 
comunicación, una relación de confianza y apoyo por parte de él tiene un desarrollo afectivo y 
social más positivo.  
 
En este artículo hago especial hincapié en los beneficios de la relación especial y estrecha entre 
padre e hija. Existe una creencia muy extendida: que las niñas necesitan más a sus madres que a 
sus padres para crecer y desarrollarse como futuras mujeres; maduras, emocionalmente estables 
y con autonomía emocional.  Pero esta creencia es errónea. La base de un armonioso desarrollo 
emocional femenino radica en una saludable, firme y segura relación con sus padres. Ello no 
significa que la relación con la madre deje de ser fundamental, imprescindible e irrenunciable. 
Mi afirmación significa que cada cual aporta una parte fundamental y que es necesario llamar a 
los papás a estar más presentes y reconocer su imprescindible y fundamental papel: para 
permitir que nuestras hijas sean felices, maduras e independientes. 
La relación positiva con la figura paterna es un elemento de protección fundamental que dota de 
ventajas a las niñas:  

 Logros académicos. La implicación del padre, junto a la madre, en los temas escolares 
mejora más el rendimiento que si solo uno de ellos se implica. El valor de la doble 
implicación mejora exponencialmente el rendimiento escolar. Los estudios de Fan y 
Chen calcularon esta influencia en una mejora del 30% del rendimiento académico.  

 Prevención de embarazos prematuros. Las niñas que tienen una sólida relación con 
sus padres tienen menos dependencia afectiva de los chicos, siendo menos necesario 
que recurran al sexo como forma de obtener amor y reconocimiento.  

 Tienen más seguridad en sí mismas y son menos dependientes.  
 Se fijan más objetivos a largo plazo. 
 Evitan involucrarse en relaciones abusivas, tanto emocionales como físicas.  
 Resisten mejor la presión de sus iguales (presión de grupo) frente al sexo prematuro, 

fumar, tomar drogas y alcohol.  
 No dependen excesivamente de los chicos para sentirse a gusto consigo mismas.  
 Muestran y defienden sus opiniones de forma más asertiva.  
 Se relacionan mejor con las figuras de autoridad (profesores, jefes, ...) 
 Tienen más deseos de probar cosas nuevas y aceptar tareas que supongan un reto.  
 Tienen menos posibilidades de caer en estados depresivos y de desarrollar 

trastornos alimentarios.  
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¿Qué podemos hacer para cuidar y desarrollar relaciones más significativas, estrechas y 
comunicativas entre el padre y su hija? 
 
1. Incorporar al padre de forma activa y cotidiana a la educación y acompañamiento de 

sus hijas. Debe prestarse especial atención a esta cuestión cuando los padres están separados. 
Aquellos padres que aman por encima de todo a sus hijos y son capaces de separar sus posibles 
diferencias con el otro progenitor, cuidan cuestiones como la referida: la presencia de ambas 
figuras en la vida de los niños. La relación padre-hija es fundamental y debe valorarse y 
fortalecerse. 
 
2. Animar a que los papás destinen más tiempo a la relación con sus hijas. En ese tiempo no 
debe haber más miembros de la familia alrededor. Cuanto más tiempo pasen juntos más 
honestamente podrán comunicarse, para poder abordar cuestiones importantes y personales. Un 
recurso que los papás podéis utilizar es el de seleccionar 10 fotografías de vosotros mismos en 
diferentes épocas de vuestras vidas, especialmente de vuestra infancia y adolescencia. Se debe 
incluir una fotografía del abuelo de la niña, para saber más cosas sobre él. A continuación, 
dedicar al menos una hora a cada fotografía en diversas sesiones para explicar todo lo que sea 
posible de ese tiempo. Ello permitirá que vuestras hijas os conozcan más, que conozcan vuestra 
historia, sentimientos y procesos.  
 
3. Explicar a las hijas lo importantes que son las relaciones con sus padres, para que las 

cuiden y las busquen como forma de bienestar, salud y felicidad.   
 
 
¿Qué actividades podemos hacer? 

1. Dos horas semanales exclusivas para cada hija. Asegurarnos de que padre e hija 
compartan, al menos, dos horas semanales en actividades que les involucren a ambos 
sin la presencia de otros miembros de la familia. 

2. Ver películas juntos. Especialmente aquellas que transmitan un mensaje positivo sobre 
la relación padre-hija. 

3. Leer libros en los que los padres se muestran tan capaces de educar a sus hijos 

como lo son las madres para criar a sus hijos. 
4. Observar y cuestionar juntos los anuncios y los mensajes que la sociedad lanza con 

la idea de que los padres son estúpidos e incompetentes para educar a sus hijos. 

Lo importante es fortalecer los lazos y tomar profunda conciencia del poderoso valor que tiene 
el padre en la vida emocional y social de sus hijas.  
 
Para acceder al test que permite valorar la calidad de la relación padre-hija:  
 
http://anaisabeldelrio.blogspot.com/2012/01/test-para-evaluar-la-calidad-de-la.html 
 
 
Fuente: Linda Nielsen. Docotora en Psicologia educacional en la Wake University. Nielsen 
imparte el curso "Padres e hijas", único en su tipo en Estados Unidos. Es autora de  de 
Embracing Your Father: How to Build the Relationship You Alwasy Wanted with Your Dad 
(Estrechando lazos con tu padre: Cómo construir la relación que siempre quisiste con tu padre) 
(McGraw-Hill, 2004).  
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Los beneficios de la respiración consciente y 
la mejora del estrés, por Ana Isabel del Río   
Los beneficios de la respiración consciente  

"Uno de los grandes -y devastadores- efectos del 
estilo de vida occidental es el estrés crónico" 
 
Contra nuestra vida y nuestra salud, contra 
nuestro equilibrio fundamental, el estrés 
avanza imparable -y aceptado socialmente- en 
sociedades como la nuestra. El estrés es un 
mecanismo natural que acciona todos nuestros 

recursos físicos para reaccionar ante peligros físicos inminentes. El 
problema surge cuando percibimos a nuestro alrededor multitud de peligros 
mentales y reaccionamos físicamente, confundiendo la respuesta: 
inseguridad laboral, personas tóxicas, malas relaciones, exceso de trabajo, 
maltrato, críticas,... Reaccionamos desactivando cualquier función fisiológica 
que no sirva para defenderse. Es entonces cuando el cuerpo detiene la 
digestión, el crecimiento, el sistema reproductivo, desvía la sangre que 
irriga abandundantemente el cerebro permitiendo la reflexión,... y activando 
la tensión sanguínea, el bombeo del corazón, la captación de oxígeno para 
activarnos, etc...Hemos aceptado socialmente sacar recursos la cuenta 
corriente de nuestra vida de forma infinita, pagando los intereses a un 
precio terrible: enfermedades de desarrollo lento que degeneran en muertes 
más prematuras y en un desceso al abismo de nuestra calidad de vida. 
¿Cómo es posible que no estemos escandalizados con estilos de vida y 
formas de organización que estresan a las personas para hacerlas producir 
o para servir a intereses peregrinos? Estresar a las personas para hacerlas 
producir, para que obedezcan (en el hogar) o aceptar que la vida de una 
persona se desarrolle bajo sus efectos y insalubres consecuencias debería 
ser moralmente reprochable. No podemos cambiar los usos sociales, pero sí 
podemos decidir vivir de otra manera y atendernos mejor. Analicemos 
nuestro estilo de vida ¿es estresante? ¿Qué actividades llevamos a cabo 
para mejorarla? ¿Disponemos de suficientes hábitos protectores? 
   
   Para recuperarnos del estrés cuando ya ha aparecido o para 
mantener una actitud que evite su aparición disponemos de 
recursos sencillos y útiles. Uno de los más potentes y fáciles de llevar a 
cabo es la práctica de la respiración consciente. Respirar conscientemente 
es también una buena forma de regular nuestras emociones, 
recuperándonos de estados emocionales que nos alteran. Nos permite 
tomarnos tiempo, recuperar el cuerpo de sucesivas respuestas instintivas de 
lucha, parálisis o huida y restablecer nuestra capacidad de pensar y de 
reaccionar de forma acorde con nuestros deseos. Es también una buena 

40

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s�


forma de romper las rumiaciones, pensamientos circulares que nos impiden 
dedicar nuestras energías a gestionar lo que nos sucede, atrapándonos 
como un pez que se muerde la cola. Los movimientos que realiza la imagen 
ilustra el masaje que produce una buena respiración abdominal, activando 
el sistema nervioso parasimpático.  
 
   Al concentrarnos en la respiración se abandonan de forma 
transitoria los pensamientos circulares, pues nuestra capacidad 
consciente es limitada y debemos hacer una cosa u otra. Si, además, 
concentramos nuestra atención en algún punto de la cara mientras 
respiramos (por ejemplo, la nariz: sintiendo el aire que entra y sale por ella 
y todas las sensaciones que se producen) el cerebro deberá dedicar su 
acción a esta práctica, abandonando otras acciones conscientes. Dedicamos 
el 80% de la actividad cerebral consciente a la cara, por tanto, si nos 
concentramos en algún punto de ella no podemos llevar a cabo demasiadas 
actividades mentales a la vez. Pasa lo mismo cuando reímos, por eso es 
saludable y necesario reír a menudo: para descargar tensiones y para 
desconectar transitoriamente de la actividad mental excesiva.  
    
   ¿Debemos aplicarlo a nuestros hijos? Es especialmente importante 
que mantengamos en ellos su capacidad natural de respirar 
adecuadamente, la cual se distorsiona por una inadecuada atención a ella y 
por la falta de cuidado de estas cuestiones en occidente. Es una necesidad 
básica educar a nuestros hijos en prácticas básicas saludables, lo es la 
alimentación y lo es más la respiración y correcta oxigenación del cuerpo y 
de su vida, en definitiva. Deberíamos recordar a nuestros pequeños que 
respiren consciente y profundamente a lo largo del día, que no pierdan  
conciencia de su corporalidad, de las emociones que se generan en ellos y 
de sus pensamientos.  Los buenos hábitos respiratorios en tareas como el 
estudio y la utilización del ordenador, mientras hablan, etc... mejorarán, así 
mismo, su productividad y satisfacción.  

     A causa de las prisas nos olvidamos de oxigenarnos 
adecuadamente. Sin depender de nadie y dedicando unas breves sesiones 
a lo largo del día (que pueden ser de 1 ó 5 minutos) podemos conseguir 
grandes mejoras. Pequeñas acciones cortas a lo largo del día mejorarán 
nuestro saber estar aquí y ahora.   

      El estrés es un gran mal porque mata poco a poco: potencia el 
desarrollo de enfermedades de progreso lento, que avanzan sin que apenas 
lo percibamos (diabetes, enfermedades coronarias, trastornos digestivos, 
metabólicos, bajada de defensas, problemas de crecimiento, etc... ). En 
nuestra vida cotidiana inhibe e impide funcionar de forma harmónica: 
cuando estamos estresados disminuye nuestra capacidad de aprender, de 
razonar adecuadamente y de ser éticos y considerados. Esta cuestión es 
especialmente relevante en el caso de los niños pequeños, pues son muy 
vulnerables, ya que tienen grandes dificultades para procesar el cortisol que 
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generan las situaciones de estrés. Es necesario evitar que crezcan y se 
desarrollen con alta sensibilidad al estrés, hipersensibles a las situaciones. 
Para ello, lo mejor es procurarles una vida sin presiones excesivas y 
angustias que les saquen de un buen equilibrio. ¿Cuánto estrés innecesario 
inoculamos presionándoles para que hagan algo cuando no sabemos 
conducir bien una situación? Podemos hacer lo mismo, pero sin estrés 
(buenos hábitos, corrección de una organización familiar incorrecta, reparto 
equitativo de tareas, buena comunicación, espacio para lo que realmente 
importa en la educación familiar). Podemos alargar su vida y la nuestra, 
siendo la de todos de mejor calidad. Vivir acarreando enfermedades muy 
duras que son generadas por el estrés es un precio innecesario que 
deberíamos negarnos a pagar.   

Bases de la respiración consciente que permite la recuperación del 
estrés y el equilibrio interno:  

• Por cada porción de tiempo que dediquemos a inhalar aire limpio, 
debemos dedicar el triple de tiempo a eliminar el aire que contienen 
nuestros pulmones:           

Inspirar (una porción de tiempo)  
Contener la respiración de uno a varios segundos 
Espirar (un…dos…tres porciones de tiempo) 
Contener la respiración  de uno a varios segundos, y 
tomar aire fresco a continuación. 

• La inspiración debe llegar hasta el abdomen, expandiendo nuestros 
pulmones completamente. Debemos notar que se hincha el abdomen. 

• Concentrar nuestra atención en algún punto de la cara -como la 
nariz-, sintiendo la sensación del aire que entra y sale por ella.    

Sistema nervioso parasimpático. Este es responsable de nuestra 
recuperación tras el estrés y de devolver al organismo a su estado de 
equilibrio. Activando el sistema nervioso parasimpático recuperamos y 
restablecemos el equilibrio del aparato cardiovascular, aparato digestivo, 
aparato genitourinario, regulación del metabolismo, aparato respiratorio, 
etc. El SNP, así mismo, se encarga del restablecimiento de nuestra energía, 
siendo responsable de la recuperación del organismo y de su relajación tras  
una situación de tensión. Con esta práctica un único minuto en situaciones 
difíciles puede ofrecer grandes ventajas. Lo adecuado sería hacer breves 
sesiones a lo largo del día. Esta práctica nos llevará, así mismo, a 
conectarnos al momento presente.  
 
Y recordad: pensamos mejor, somos más creativos, éticos y respetuosos 
cuando nos encontramos en un estado de relajación física y mental.  

Para acceder a enlaces a ejercicios de meditación y respiración: 
http://anaisabeldelrio.blogspot.com/2012/02/los-beneficios-de-la-respiracion.html 
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA NIÑOS 
 

 

Aquí se presentan algunas orientaciones que pueden servir como 

introducción y toma de contacto con la relajación. Se recomienda ampliar 

lecturas y documentarse de forma más amplia, así como practicar e 

introducir la respiración consciente y actividades de relajación a lo largo del 

día. 

 

 1.- Posibles problemas:  

     Uno de los principales problemas con los que nos podemos encontrar en el 

entrenamiento es la timidez del niño, que se muestra en los ejercicios de 

tensar y relajar (especialmente la cara). Pueden reírse y encontrar jocoso el 

ejercicio, sin embargo lo más efectivo será ignorar las risas e indicar que se 

trata de parte del procedimiento y que deben continuar.  

2.- Explicación:  

      “Cuando te sientes alterado, tenso o nervioso, los músculos de tu cuerpo 

se ponen rígidos, tensos y duros. Si aprendes a saber que músculos son esos 

y a relajarlos, sabrás cuales son cuando te pase y sabrás relajarlos. Te 

sentirás relajado porque tus músculos están relajados. Nosotros vamos a 

enseñarte a saber esto pidiéndote que pongas los músculos rígidos y que 

luego los sueltes, los relajes... Así sabrás la diferencia que hay entre rígido 

y relajado, sabrás cuando estás tenso y cómo relajarte. Si aprendes a 

relajarte como te digo y luego practicas como te diré, sabrás relajarte en 

situaciones en las que este nervioso."  

     En esta explicación lo más importante es incluir ejemplos relacionados 

con la vida del niño (ej. Te servirá relajarte cuando estés furioso con 

alguien para no entrar en una pelea o cuando estés nervioso).  

3.- Tareas para casa:  

      Hay que indicarle que trate de entrenar los métodos que le enseñamos 

antes y después de una situación que le ponga nervioso. Si esta nervioso 

porque tiene que ir al dentista y tiene miedo, que lo haga antes de ir y 

después de ir. Pero no hace falta que sean situaciones excepcionales, basta 

con que practique en situaciones cotidianas: ver un programa de televisión, 

hacer los deberes, jugar al fútbol, etc. En principio, si el niño quiere 
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automatizar la  técnica sería bueno dos veces al día, por la mañana antes de 

ir al colegio y por la tarde antes de hacer los deberes o en cualquier otra 

situación. 

       A continuación se exponen las principales adaptaciones de la relajación 

aplicada a niños pequeños respecto a la de adulto:  

1.- Instrucciones más simples y más cortas.  

2.- Las sesiones deben de ser más cortas y más frecuentes para compensar 

la falta de atención del niño. Una sesión puede durar unos 15 minutos.  

3.- Hay que controlar más los aspectos ambientales, puesto que los niños 

pequeños son más fácilmente distraibles. Se debe de intentar que la 

habitación no presente excesivos elementos distractores y que en la medida 

de lo posible sea silenciosa.  

4.- La persona que enseña la relajación al niño debe ayudarlo físicamente, 

por ejemplo, cogerle el brazo para indicarle que lo ponga rígido y soltarlo 

para comprobar que está relajado.  

5.- Es importante el modelado, por lo que ayuda la presencia de otro. 

4.- Procedimiento. 

Comenzaremos relajando el cuerpo, realizaremos la técnica sentados 

cómodamente uno en frente del otro, con ropa cómoda que no apriete y en 

una habitación tranquila con buena temperatura y con luz ténue, podemos 

acompañar el procedimiento con música. 

Brazos: Estiro el brazo hacia delante poniendo el puño duro. Tenso durante 

unos segundos y relajo, hacemos hincapié en la sensación de tensión y en la 

de relajación para que el niño lo diferencie (está muy duro, ahora está muy 

relajado, el brazo me pesa no puedo moverlo…) Realizamos el ejercicio dos 

veces con cada brazo. Primero el derecho y después el izquierdo. 

Hombros: Subo los dos hombros hacia arriba, lo mantengo unos segundos y 

suelto los hombros. Se hace dos veces. 

Espalda: Hecho los dos brazos hacia atrás como si fuera a juntar las manos, 

mantengo unos segundos y suelto. Se hace dos veces. 
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Abdomen: Aprieto muy fuerte la barriga, comprueba con tus dedos que tu 

barriga está muy dura. Igual que el anterior. 

Piernas: Estiro hacia delante la pierna con la punta del pie también hacia 

delante, mantengo unos segundos y suelto. Realizo la actividad dos veces con 

cada pierna. 

Todo junto: Relajo las piernas, brazos, hombros y abdomen a la vez. Tenso 

todas estas partes de la forma explicada anteriormente. Lo realizo solo una 

vez. 

 Seguimos con la cara: 

Ojos: Apretar los dos ojos fuertemente, mantenemos unos segundos y 

soltamos. Dos veces. 

Labios: Juntar los labios y apretarlos fuertemente, mantenemos unos 

segundos y soltamos. Dos veces. 

Frente: Pon la frente como si estuvieras enfadado/a, arrugándola. Igual. 

Mofletes: Coloca la boca como si fueras a soplar. Igual. 

Orejas: Difícil. Concéntrate en ellas e intenta subirlas hacia arriba. No te 

preocupes sin lo consigues. Igual. 

Cuello: Apretamos los dientes muy fuerte. Igual. 

Todo  junto: Intentamos tensar toda la cara junta, ojos, labios, frente, 

orejas y cuello. Lo realizo una vez. 

 Después intento realizar cuerpo y cara y conjuntamente, tenso 

piernas, brazos, hombros, abdomen y la cara a la vez. Lo realizo una sola vez, 

insisto en la relajación de todo el cuerpo, cierro los ojos y noto como mi 

cuerpo está muy pesado y muy muy relajado no puedo moverlo. 

 A continuación, realizo un masaje, cojo las piernas del niño/a y las 

balanceo lentamente comprobando si están flojas, hago también lo mismo 

con los brazos. Por último, realizo un masaje en la cara, con ambas manos 

realizo masajes circulares en las sienes, mofletes, frente y barbilla, 

mientras en niño/a permanece con los ojos cerrados. 
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   Avergonzado              Frustrado             Alegre  

 
  Solitario                              Amado/Querido 

Enfadado         Orgulloso       Relajado 

 
Asustado Triste 

49



 

Bibliografía sobre educación emocional para familias (R. Bisquerra) 
 
 
Bach, E., y Darder, P. (2002). Sedúcete para seducir. Vivir y educar  las 

emociones. Barcelona: Paidós. 

Carpena, A. (2003): Educación socioemocional en la etapa de primaria. 

Barcelona. Octaedro. 

Castanyer, O. (1996). La asertividad: Expresión de una sana autoestima. Bilbao: 

Desclée de Brouwer. 

Csikszentmihalyi, M. (1997). Fluir (flow). Una psicología de la felicidad. Barcelona: 

Kairós. 

Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia feliz no determina 

la vida. Barcelona: Gedisa. 

Damasio, A. R. (1996). El error de Descartes. Barcelona: Crítica. 

Dyer, W. (1992). Tus zonas erróneas. Barcelona: Grijalbo. 

Elias, M. J., Tobias, S. E., y Friedlander, B. S. (1999). Educar con inteligencia 

emocional. Barcelona: Plaza Janés. 

Elias, M. J., Tobias, S. E., y Friedlander, B. S. (2001). Educar adolescentes con 

inteligencia emocional. Barcelona: Plaza Janés. 

Faber, A., Mazlish, E. (1997). Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo 

escuchar para que sus hijos le hablen. Madrid: Medici. 

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. 

Gómez Bruguera, J. (2003). Educación emocional y lenguaje en la escuela. 

Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat. 

López Cassà, È. (Coord.). (2003). Educación emocional. Programa de actividades 

para la Educación Infantil. Barcelona: Ciss-Praxis. 

Marina, J. A. (1996). El laberinto sentimental. Barcelona: Anagrama. 

Morató, J. y Vázquez, J.C. (Coord.) et al. (2004). Por favor, educación emocional 

y en valores. Barcelona: Claret. 

Obiols, M., Redorta, J., y Bisquerra, R. (2006). Emoción y conflicto. Barcelona: 

Paidós. 

Palou, S. (2004). Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. 

Propuestas educativas. Barcelona: Graó. 

50



 

Pascual, V., y Cuadrado, M. (Coord.). (2001). Educación emocional. Programa de 

actividades para la Educación Secundaria Obligatoria. Barcelona: Ciss-

Praxis. 

Pérez Simó, R. (2001). El desarrollo emocional de tu hijo. Barcelona: Paidós. 

Pope, A. W., Mc Hale,  S. M. y Craighead, W.E.(1996). Mejora de la autoestima: 

técnicas para niños y adolescentes, Barcelona, Martínez Roca. 

Renom, A. (Coord.). (2003). Educación emocional. Programa de actividades para 

la Educación Primaria. Barcelona: Ciss-Praxis. 

Rodari, G. (1976). Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar 

historias. Barcelona: Avance. 

Salmurri, F. (2004). Libertad emocional. Estrategias para educar las emociones. 

Barcelona: Paidós.  

Shapiro, L. E. (1998). La inteligencia emocional de los niños. Barcelona: Ediciones 

B. 

Soler, J.  (2003). Ecología emocional. Más allá de la inteligencia emocional. El 

arte de transformar positivamente las emociones. Barcelona: Amat. 

Soler, J., i Conangla, M. M. (2003). El arte de transformar positivamente las 

emociones. La ecología emocional. Barcelona: Amat. 

Sureda, M. (2007). Cómo afrontar el divorcio. Guía para padres y educadores. 

Madrid: Wolters Kluwer. 

CARUSO, D. y SALOVEY, P. (2006) El directivo emocionalmente inteligente. Ed. Algaba  

 

51

Ana
Text Box
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CARINA FARRERAS
El psicólogoHoward Gardner, au-
tor del concepto de las inteligen-
cias múltiples, sostiene que en las
escuelas deberían observar los re-
cursos y habilidades que cada niño
tiene para enfrentarse a sus retos
con el fin de reforzar las inteligen-
cias más escondidas y estimular
las más descollantes. Una de estas
inteligencias a las que se refiere
Gardner es la inteligencia intraper-
sonal (comprensión sobreunomis-
mo), que junto a la interpersonal
(relacionarse con otros), forman la
inteligencia emocional. El camino
haciauna cierta satisfacciónperso-
nal mediante la madurez emocio-
nal se inicia siendo capaces de
identificar y verbalizar las emocio-
nes. En línea con este pensamiento
las editoriales ofrecenmaterial pa-
ra explorar las reacciones emocio-
nales y los sentimientos con obras
que presentan conflictos humanos
y que dotan de profundidad psico-
lógica a sus personajes.

Para los más pequeños
Losmenores de la casapuedendis-
frutar viendo las caras de Quico y
Tula en Sentimientos, creado por
Patricia Geis y Sergio Folch, que
expresan diáfanamente diferentes
emociones como la alegría de Qui-
co al comer unhelado, o su tristeza
al verlo en el suelo, el enfadodeTu-
la porque no le compran un capri-
cho o la vergüenza de ir a una fies-
ta. Bien cuidado, el libro se acom-
paña de un original “sentimentó-
metro” (una rueda con las expre-
sionesde los personajes) y un rega-
lo: un rotulador para dibujar sonri-
sas o lágrimas. Por su parte, LaGa-
lera ha editado Les emocions pero
en vez de ilustraciones incluye elo-
cuentes fotografías. Para mayores
de seis años, la editorial SMha pu-
blicado Tú tienes la culpa de todo,
conuna explicaciónpsicológica so-
bre cómo manejar la culpa. Como
álbum ilustrado, Pomelo,unadora-
ble elefante rosa, nos invita a vivir
sensaciones en un emocionante y
surrealista viaje por lo desconoci-
do (Pomelo viaja).

Alegría y tristeza
Con unas divertidas imágenes, la
joven María Tarragó presenta Bo-
cins (SD Edicions), sencillos boca-
dos de felicidad que de vez en

cuando nos ofrece (¿o buscamos?)
la vida. En formato pequeño pero
no tanto comoelminúsculoBehap-
py,deMonica Sheehan (Malsinet).
condeliciososdibujos ybreves con-
sejos como “¡Atrévete!”.
En el lado opuesto, cuando el

mundo no funciona, hay una niña
que se refugia en un rincón del
mundo donde respirar y soñar. Só-
lo así puede regresar a la realidad.
Del inclasificable taiwanés Jimmy
Liao es este bello Esconderse en un
rincóndelmundo. Sus poéticas imá-
genes evocan paisajes imaginarios.
La tristeza no sólo aparece como
tema, todas las ilustraciones des-
prenden un cierto sentimiento de
melancolía.

El miedo y el valor
No faltan, en la literatura infantil,
referentes al miedo y al valor con
el recurso de la figura del lobo. Re-
cientemente se han publicado tres
magníficos y cuidados álbumes
que usan a temibles lobos para en-

salzar la audacia y la inteligencia
de los pequeños. En El miedo, de
Alain Serres con ilustraciones de
Bruno Heitz, un hosco lobo que
atemoriza hasta a su propia familia
guarda un secreto terrible que sus
hijos descubrirán. El lobo que ha
ilustrado Didier Jean y Zad en

L'anyell que no volia ser xai (Pro-
teus) no tiene compasión alguna
por las ovejas, por lo que el rebaño
amenazado busca en la fuerza del
grupo su triunfo. El lobo más hu-
manoes el deTodos los patitos (Ló-
guez), tan empático y compasivo
que su aventura resulta al final

muy emotiva. Y contra el miedo,
mucho humor: La ardilla miedosa,
en la queMélanieWattmuestra lo
absurdodemuchos temores infan-
tiles y cómo reirse de ellos.

A veces, los desafíos de la vida
sonmayores que el valor y las fuer-
zas disponibles. Entonces uno cie-

Infantil-juvenil: nuevos cuentosRelatos que ayudan
a losniños a reconocer los sentimientos y adotarse
de recursos para afrontar los conflictosde la vida

Entender las
emociones

05

01 El lobo va co-
miendo a las ove-
jas débiles del
rebaño hasta que
un día se atreve
con una sana. La
más joven advierte
que puede llegar
el día en que sea
demasiado tarde:
‘L'anyell que no
volia ser un xai’

02 El Quico de
Patricia Geis
y Sergio Folch
muestra su sem-
blante alegre en
‘Sentimientos’

03 Los consejos de
Alec Greven para
ligar: presentarse
limpio, no ir de
guay, que no se te
vea desesperado...
Divertidas recomen-
daciones para no
fracasar con las
chicas: ‘Com parlar
a les noies’

04 Tan bien se ha
integrado con las
patatas que ¿será
una de ellas? ‘Po-
melo viaja’

05 Beto da color
a su mundo en
‘Beto y el cesto de
los deseos’
de Enzensberger

01

02 03

04
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Srra los ojos y... ¡Tú puedes! de Ole

Könnecke es un cuento de supera-
ción. En otro orden distinto, pero
también para superar otro tipos de
temores (el del rechazo de los con-
géneres femeninos) un crío estado-
unidense ha escrito Com parlar a
las noies (Estrella Polar). Alec Gre-
ven da a los chicos unos cuantos
consejos para no fracasar. Escrito
con mucho humor en el lenguaje
fresco propio de los ¡8 años!

La aceptación
Somos lo que pensamos, le dice el
entrenadordenatación aunaoron-
daMalena para levantale el ánimo,
pues sus compañeras se ríen de
ella cada vez que desplaza con su
cuerpograncantidaddeagua (Mal-
enaBallena).DavideCali (autor ita-
liano delmagnífico alegato pacifis-
taEl enemigo) ha ideadouna tierna
e imaginativa historia –con guiños
a Bruce Lee: sé agua– para devol-
ver la autoestima aunapequeñani-
ña. Sonja Boujaeva borda las imá-
genes con luminosas ilustraciones
que juegan con la desproporción
de las figuras. Si el peso es el pro-
blema de Malena, el tamaño lo es
para Emilio... (¡con la importancia
que se da a los tamaños!). hasta
quemantiene, en elmuseo de cera,
una conversación con un bajito
personaje histórico que le explica
que la altura de las personas semi-
de con otras tallas. Cálidas ilustra-
ciones de ValentinaMorea en ¡Pa-
labra de Napoleón! (Thule).
También trata el temade la iden-

tidadHistòria d'U, de RosaOsuna..
Un desnudo muñeco de plastilina
seplantea porqué es comoes, y có-
mo le gustaría ser. ¿De quién de-
pende ser como se es?

Estados de ánimo
Hay libros que recogen la paleta
entera de emociones. Del clásico
autor de El gato garabato, el Dr.
Seuss, es el cuento de rimas ¡Oh,
cuán lejos llegarás! (Lectorum).
Con el uso del surrealismo es un
estímulo a la superación personal
y una invitación a sentir plenamen-
te el presente sin dejar de vivir to-
dos los estados de ánimo. Por su
parte, un enfadado Bebo descubre
unnuevopoderque lepermite con-
vertir el mundo a su antojo desde
un cesto de ropa (Beto y el cesto de
los deseos, Siruela), a su regreso, ni
las cosas ni su ánimo son iguales.
De Enzensberger, autor delDiablo
de los números, con copioso texto.
El éxito y el fracaso ¿son acaso la
misma cosa?Cómo fracasé en la vi-
da de Bertrand Santini y Bertrand
Gatignol (Thule) juega con la cons-
tante contradicción entre el senti-
do del texto y el del dibujo.
Y una evocación de nuestro

tiempo, en el que las prisas ocultan
lo relevante, con fogonazos de soli-
daridad y también olvidos. Algo
con lo que nadie había contado es
una narración de gran sensibilidad
y sutiles ilustraciones que salva la
esperanza en la humanidad aun-
que sin abrazos. |

Patricia Geis
Sergio Folch
Sentimientos /
Sentiments!
COMBEL

Ramona Badescu
Benjamin Chaud
Pomelo viaja
KÓKINOS

Ole Könnecke
¡Tú puedes!
LÓGUEZ

Marit Törnqvist
Algo con lo que
nadie había conta-
do
LOS CUATRO
AZULES

Davide Cali
Sonja Bougaeva
Malena Ballena
LIBROS DEL ZORRO
ROJO

Rosa Osuna
Historia de Uno /
Història de l'U
THULE

Óscar Brenifier
Iris de Moüy
La felicidad según
Ninon / La felici-
tat segons Ninon
PROTEUS

Óscar Brenifier
Jacques Després
El sentit de la
vida
CRUÏLLA

Jimmy Liao
Esconderse en un
rincón del mundo
BARBARA FIORE

Mélanie Watt
La ardilla miedo-
sa
ALMADRABA

C. F.
Los niños preguntan con sencillez
grandes cuestiones: ¿Antes de na-
cer, dónde estaba? ¿Adónde vamos
cuando morimos? ¿Qué es ser fe-
liz? ¿Qué es la verdad?... Los adul-
tos sabemosde la dificultadque su-
pone transmitir la complejidad de
las respuestas. Por eso resulta fasci-
nante y refrescante observar en un
cómic (La felicitat segons Ninon,
Proteus) la simplicidad con la que
se dialoga sobre estas cuestiones.
Simplicidad e inteligencia. Ninon,
la protagonista de la historia, se
cuestiona cosas como por qué su
estado de ánimo ha dado un vuel-
co hacia la infelicidad en el mo-
mento enque sumejor amiga se ha
reído de su vestido, o por qué a ella
le cuestamás ser feliz que a su her-
manomayor que apenas piensa so-
bre la vida, y si la felicidad podría
darse en unas vacaciones infinitas
junto al mar... Cada pregunta de la
pequeña abre la puerta a una ense-
ñanza, y esa enseñanza lleva a la ni-
ña, inteligente y curiosa, a abrir
una nueva puerta que le llevará a
un nuevo aprendizaje. De puerta
en puerta los lectores se encontra-
rán inmersos en un fecundo diálo-
go reflexivo sobre la vida que enta-
blanNinoncondiferentespersona-
jes como superro, sus padres y con
su vecino (personaje que le intro-
duce en historias de la mitología
griega, de la Biblia y de los cuentos
populares). El autor de esta obra es
el filósofo Óscar Brenifier (Orán,
1954), pococonocidoenEspañape-
se a haber publicado bastantes
obras. Y los dibujos están a cargo
de Iris de Moüy que reproduce de
forma extraordinaria los gestos y

comportamientos infantiles en ilus-
traciones claras y elegantes.

Óscar Brenifier, nacido enArge-
lia, estudió Biología en Canadá, y
se matriculó después en Filosofía
en la Sorbonne. Allí topó con Pla-
tón, del que quedó absolutamente
prendado.El jovenestudiante esta-
ba convencido de que todo aquel
que descubriera la filosofía queda-
ría maravillado de inmediato y na-
da sería igual que antes. El goce de
comprender el mundo y el sentido
de la existencianopodía quedar re-
servado a una elite académica y
erudita, se dijo. Así que, terminada
su tesis doctoral picó a la puerta de

los ayuntamientos que financiaban
clases de yoga o cocina para ofre-
cer un taller filosófico en el que in-
vitaba a los ciudadanos a “pensar”
sobre su vida: ¿qué hay detrás de
despertarse, desayunar, trabajar,
leer, convivir con la familia? ¿qué
significado tiene para cada indivi-
duo su formadevivir?Levantó sus-
picacias: ¿será el líder de una secta,
un visionario, un político? Hasta

que Brenifier –y su esposa– obtu-
voun primer sí, y luego otro, y otro
más. Y confirmó que sí, que a la
gente le interesa filosofar cuando
sabe de qué va. Ese tiempo coinci-
dió con los vientos frescos para la
filosofía que soplaban en Francia y
sus cafés. Así que fue sorprenden-
te pero no extraño que a este entu-
siasta comunicador le aprobaran
la ideade animar sesionesde filoso-
fía a párvulos (entre 3 y 5 años) en
la escuela a la que asistía su hija
Ahora imparte talleres a niños,

adolescentes y adultos en todo el
planeta y escribe febrilmente. Sus
obras para niños se publican en 30
lenguas. La prestigiosa editorial
francesaNathan le encargó la serie
de Philozenfants, breves ensayos
sobre las grandes ideas del pensa-
miento. “Lamayoría de los adultos
–sostiene Brenifier– usamos sólo
un registro parahablar con los cha-
vales: el de la norma, lo que se de-
be o no debe hacer en vez de re-
flexionar de por qué existen esas
normas y qué límites tienen. Cues-
tamás que dictarlas –añade–, pero
es más enriquecedor y efectivo”.
Junto a La felicitat segons Ninon

(para niños mayores de 8 años) se
ha editado también este año los ál-
bumesL'amor i l'amistat yEl sentit
de la vida (Cruïlla) con expresivos
dibujos de Jacques Després (ilus-
trador procedente del mundo vir-
tual que, quizás por ello, expresa
magistralmente los espacios, el
cuerpo y la luz) y ¿Qué es el saber?
(Edebé).
Otros librospublicados anterior-

mente por este mismo autor son:
Què és el bé i el mal?, Què són els
sentiments?, Què és la vida? (todos
de Edebé),Ni sí ni no (Cruïlla/SM)
yLaveritat deNinon (Proteus). La-
berinto editó una serie de ocho
obritas en la que destaca El arte y
lo bello. También escribe a profeso-
res: El diálogo en clase (Praxis). |

Dibujo de Jacques Deprés de la colección
de Cruïlla/SM (arriba) y Ninon con su
sensato perro de ‘La felicitat de Ninon’

ÓscarBrenifierDivulgamediante ensayos y cuentos la práctica filosófica

Filosofar conniños
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  L’educació emocional a l’educació infantil. Propostes de Rafael Bisquerra i GROP  

 1

 Literatura infantil
 
 
Moses, Brian. (1993). Estic enfadat. Saragossa: Baula-Edelvives. 

Altres títols: 
             Estic content. 

Estic trist. 
  Estic espantat. 
 Col.lecció: El meus sentiments. (També en Castellà) 

 
Martínez V endrell, Maria i Capdevila, Roser. (1986). Parlem de riure i plorar. 
Barcelona: Destino. (També en Castellà)  

Altres títols:  
El vermell inoportú. 
Hola i Adéu. 
El conflictes de l’ Anna. 
Canvis i distàncies. 

 
Gomboli, Mario. (1997). Fora la por!. Barcelona: Brúixola. Col.lecció: El llop vermell. 

Altres títols:  
   Les bones maneres. 
   Ningú és perfecte 
   
Joly, Fanny. (1991). Qui té por de la tempesta? Barcelona: Barcanova. Col.lecció: 
Miranius. 

Altres títols:  
   Qui té por de l’ aranya? 
   Qui té por de la bruixa? 
   Qui té por del llop? 
 
Oram, Hiawyn i Ross, Tony. (1991). Jenny i el fabricant de problemes. Barcelona: 
Timus Mas. 
 
Teulade, P. Y Sarrazin, J.C. ( 1999). El más bonito de todos los regalos del mundo. 
Barcelona: Corimbo. 
 
Pfister, M. ( 1993). El peix irrisat. Barcelona: Junior. 
 
Paloma, D. Y Aránega, M. (1996). Una medecina per no plorar. Barcelona: Edebé. 
 
Palacín, A. Verdaguer, A. y Bayés, P. (2001). La Laia s’enfada. Vic: Eumo. 
 
Lluch, J. (2001). La Laura té por. Barcelona: La Galera. 
 
Roca, N. (2001). Els teus amics. Barcelona: Molino. 
                            Altres títols:  

Què sents? 
    La por. 
 
Keselman, G. Y Montserrat, P. (1996). El regal. Barcelona: La Galera. 
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Bielinsky, C. (2000). Com estàs? Barcelona. La Galera. 
 
Lewis, R. (1999). Amics. Barcelona: Cruïlla. 
 
Jane, L. Y Cony, F. (1998). La tortuga tímida. Barcelona. Beascoa. 
 
Zentner,.J. (2001). Menjapors. Barcelona: Destino. 
 
Sangenís, N (1996). Quina baralla més absurda!. Barcelona: Castellnou. 
  Altres títols:

 
    Qui és l’últim ? 
 
Courtin, T. (2000). En Xupi s’empipa. Barcelona: La Galera. 
  Altres títols:  
    En Xupi té por de la tempesta. 
    En Xupi no vol deixar les seves joguines. 
 
Arànega, M. (2001). La Lola té vergonya. Barcelona: Baula. 
 
Carrer, CH. (2000). Qué gelosa! Barcelona: Barcanova. 
   Altres títols: 

 Qué poruc! 
Qué egoista! 
Qué badoc! 

 
Kselman, G. (1999). Rebequeries. Barcelona: La Galera. (Col. Sense mots) 
 
Sales, G. (2001). Conta’m una història trista. Barcelona: Edebé. (Col. Tren blau) 
 
Mundy, Michaelene (1999) Cuando me enfado. Madrid: San Pablo. 

Altres títols: 
Cuando estoy estresado.  
Cuando estoy triste.  

 
Jones, Lara (2001). M’agraden els petons i les abraçades. Madrid: Molino. (Tam bé en 
castellà) 
 
D’Allancé, Mireille (2.002). Quan tenia por de la fosca. Barcelona: Corimbo. (També 
en castellà) 
 
Doyle, m. I Teckentrup, B. (1999). Quantes coses saps fer? Barcelona: Elfos. 
 
Lee Curtis, Jam ie. (2.002). Hoy me siento tonta y otros estados de ánimo.Barcelona: 
Serres. 
 
D’Allancé, M. (2.000). Vaya rabieta. París: Corimbo. 
 
Damon, E. (2.001).La princesa Nasdeflor. Barcelona: Beascoa. 
 
Norac, C. I Dubois, C.K. (2.000). Hola, reina. París: Corimbo.  
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Autora i compiladora dels materials: Ana Isabel del Río  

Pedagoga i Màster en Educació per la Ciutadania i en valors. Formadora de la FaPaC. 

 Xerrades i tallers que ofereixo durant el curs 2012-2013: 

 Eduquem la intel·ligència emocional 

 Gestió emocional 

 Com ajudar als nostres fills en els seus estudis: com afavorir l’èxit i 

evitar el fracàs escolar.  

 2ª part xerrada Com ajudar als nostres fills en els estudis: Com 

ajudar-los amb els deures. 

 Com afavorir l’èxit escolar des de casa  

 La relació família-escola 

 Com fomentar la participació de les famílies als centres i la implicació 

a casa. 

 Habilitats socials. Com ensenyar als nostres fills a ser més 

competents socialment. 

 Fomentar la lectura en els nostres fills: per què fer-ho? Com fer-ho? 

Per consulta sobre altres formacions (educació en valors, foment de la lectura, 

mindfulness, formació per docents,…) o per consultar actualització oferta consulteu al 

meu bloc o bé contacteu via correu electrònic.  

Contacte: delrioanaisabel@gmail.com 

Bloc, Ana Isabel del Río.  http://anaisabeldelrio.blogspot.com/ 

mailto:delrioanaisabel@gmail.com
http://anaisabeldelrio.blogspot.com/
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