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Hola!
Soy Tania CaMon

Experta en conciliación, aprendiz 

 constante en hacer cosas con

culpa y empeñada en impulsar la

revolución de las empresas felices. 

Mi casa (y la tuya): taniacamon.com



A. Emociones 
e inteligencia 

emocional.



¡Atención! 

Antes de empezar, recuerda:

Tus hijos e hijas no van a aprender 
lo que tú les digas, van a imitar lo 

que tú hagas.
 



¿Cómo te relacionas TÚ con tus 
emociones?



¿Qué son las emociones?
Una emoción es lo que sentimos cuando percibimos algo o a 

alguien.

Representan formas de adaptación a diferentes estímulos de  la 

persona: al percibir objetos, lugares, otras personas, recuerdos, 
sucesos importantes.

Son universales y comunes a todas las culturas. 

Sus manifestaciones también tienen patrones de 

comportamiento semejantes para todas las personas.



Función de las emociones

ADAPTACIÓN: prepara para la acción. Y ésta es la 

función básica de todas las emociones primarias. 

MOTIVACIÓN: cualquier conducta motivada produce 

una reacción emocional, a la vez que cualquier emoción 

impulsa la motivación hacia algo. 

SOCIAL: expresan nuestro estado de ánimo y facilitan la 

interacción social para que se pueda predecir el 
comportamiento. 



Inteligencia emocional

Capacidades y habilidades psicológicas que tiene y adquiere una 

persona.

SENTIR
ENTENDER
CONTROLAR
MODIFICAR

Emociones propias

Emociones ajenas

Establecer relaciones más
positivas con uno mismo
y con los demás

https://concepto.de/habilidad-2/


Inteligencia emocional
INTELIGENCIA INTERPERSONAL

Entender y comprender las emociones de otras personas y 

desarrollar la habilidad de reaccionar de la forma más adecuada 

según el estado anímico de ellas.

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

Entender y comprender las  emociones propias y, sobre todo, 
 tenerlas en cuenta para tomar decisiones y poder regularlas en 

diferentes situaciones.

https://concepto.de/toma-de-decisiones/


B. Emociones 
básicas.



Todas las emociones son 
VÁLIDAS



Carácter de las emociones
No existen las emociones “buenas o malas” .
No existen las emociones  “positivas o negativas”.

Las emociones las sentimos como  agradables o desagradables 

 en función de la relación que tengamos con ella.

 Pero todas son válidas porque tienen una función. 

El problema no es lo que sientes, sino la relación entre lo que 

 sientes y cómo actúas.



Emociones básicas
(Primarias o innatas)

Están presentes en cada persona desde el momento en que 

 nace.

Son básicas o necesarias para su proceso continuo de 

 adaptación al mundo y a las circunstancias.

Se inician o desencadenan de forma muy rápida. No se pueden 

controlar pero su duración es breve.



Emociones básicas: Alegría
 

Sensación agradable de 

satisfacción o de bienestar.

Función adaptativa: Afiliación

 



Emociones básicas: Asco
 

Sensación de desagrado 

intenso hacia algo repulsivo 

Función adaptativa: Rechazo 

 



Emociones básicas: Ira
 

Sensación intensa de enfado, 
irritabilidad o indignación ante 

algo.

Función adaptativa: 
 Autodefensa 



Emociones básicas: Miedo
 

Aprehensión provocada  por 
una sensación intensa
de amenaza, peligro, o dolor.

Función adaptativa: 
 Protección 



Emociones básicas: Sorpresa
 

Sensación de asombro o 

malestar provocado por algo 

inesperado

Función adaptativa: 
 Exploración 



Emociones básicas: Tristeza
 

Sensación intensa de desdicha
o de infelicidad.

Función adaptativa: 
 Reintegración. 

 





Emociones secundarias
(Sociales o aprendidas)

Son  consecuencia de la socialización y del desarrollo de 

capacidades cognitivas. 

Son posteriores a las primarias: primero surge una 

emoción básica y a continuación una secundaria. 

Empiezan a desarrollarse a partir de los 3 años. 



Emociones secundarias
(Sociales o aprendidas)

Ejemplos: 
Ante una situación surge el miedo, que en pocos 

segundos se puede transformar en amenaza, enfado, 
preocupación...  

O una situación que provoca alegría, puede 

transformarse en diversión, euforia, placer, satisfacción... 



C. Comunicación 
y expresión de 
emociones en 

familia.



Las emociones no se pueden 
controlar; pero sí gestionar.

 

Las emociones que no gestionas, 
te controlan a ti 



MENTE PIENSO

EMOCIÓN SIENTOCUERPO ACTÚO

Importancia de equilibrio 



- Identificar las señales: ¿cómo me siento?

- Localizar físicamente en el cuerpo la emoción: ¿Dónde lo siento: pecho, 
barriga, garganta, cabeza..)

- Poner nombre a la emoción, identificando todas las que se sienten, intentando 

separarlas y poner nombre a cada una.

- No jugar las emociones, sean cuáles sean. Hay que aceptarlas (y tampoco 

juzgar a los demás).

- Buscar el origen de esa emoción o sentimiento. ¿Por qué me siento así? 

- Identificar cuándo pasa la situación que la genera, para dejar ir la emoción 

también.

Comunicar emociones 



 

Las emociones forman parte de nosotros y son herramientas 

fundamentales para nuestra supervivencia, nos indican el 
camino a tomar y aumentan nuestro bienestar. 

Reconocerlas y expresarlas nos permite avanzar hacia una 

mejora de nuestra calidad de vida.

Comunicarlas en familia, mejora las relaciones entre las personas 

que forman parte de ella.
 

Comunicar emociones 



D. Enseñar a los 
niños y niñas a 

reconocer 
emociones.



Nuestros hijos e hijas son 
expertos en hacer que nos 

sintamos como ellos se sienten



Las personas actúan mejor 
cuando se sienten mejor 

Los niños y niñas, por tanto, 
también



¿Cómo hacemos normalmente para 
que se sientan mejor?

Premios
Alabanzas: "Qué contenta me pongo cuando haces esto" 

Pacificar anulando o negando las emociones: "Ya está, no pasa nada"

Rescatarles no dejando que se sientan molestos, tristes, desilusionados.

Sobreprotegerles para que no sufran.

Intentar que estén felices en todo momento.

Ceder a sus demandas para que dejen de irritarnos.



Consecuencias de estas reacciones
Los niños y niñas pueden sentirse desilusionados (si no hago esto, 

mamá o papá estará triste conmigo).

Se convierten en personas materialistas.

Crean dependencia hacia personas y cosas.

Se creen con derecho a todo.

Pueden ser personas manipuladoras. 



¿Qué podemos hacer para que 
realmente se sientan mejor?

Validar sus emociones: ponerle nombre a lo que sienten y hablar sobre ello. 

Invitarles a reflexionar, cambiando las órdenes o las afirmaciones que les 
hacemos por preguntas.

Escucharles con atención,  sin interrumpirles, mostrando interés genuino por 
sus sentimientos.

Ayudarles a  encontrar recursos propios para salir de situaciones o emociones 
desagradables. 

Ofrecerles diferentes opciones y también responsabilidades
Permitir que sientan desilusión.

No penalizar sus errores, sino mostrarles que son oportunidades de aprender



Consecuencias de estas reacciones
Los niños y niñas se sienten capaces y confiados.

Se muestran más abiertos a diferentes posibilidades.

Al aprender de los errores, manejan mejor la frustración.

Toman decisiones más sanas para ellos y su entorno.

Mejoran su autoestima.



E. Herramientas 
para comunicar 
emociones en 

familia.





Actividades en 
familia para 

acercarnos a las 
emociones 



Cuando nos acercamos a nuestros pequeños e 

intentamos, con nuestras palabras, poner 
nombre a sus sentimientos sin identificar, lo 

hacemos con nuestra perspectiva y vocabulario 

de adultos. 

Y a veces el mensaje no les termina de llegar. 
Estos libros, sitúan al adulto fuera, como mero 

espectador. 
Las escenas suceden dentro del mundo infantil, 
con situaciones de su vida diaria. 



Semáforo para 
regular emociones

Para- Piensa- Actúa



Ante una situación de emoción 

intensa (miedo, enfado, ira) se 

producen síntomas: 
 

- Respiración agitada.
- Tensión músculos.
- Sudor en las manos.
- Aceleración de pulsaciones.



Invitar a los niños a reconocer 
estas señales y gestionar la 

emoción antes de actuar.
 

Cuando nos encontramos así, el semáforo 

está en ROJO: toca PARAR



Invitar a los niños a pensar cuáles
son las causas que le hacen 

sentir de esa manera.
 

Cuando nos encontramos así, el semáforo 

está en ÁMBAR: toca PENSAR



Cuando se descubre el mensaje 

o la información que  la emoción 

nos quiere transmitir, ésta se va, 
porque ya no es necesaria.

 
Cuando nos encontramos así, el semáforo 

está en VERDE: toca ACTUAR



Hacer un diario de 
emociones familiar



Identificar las emociones.
 

Con cuentos, películas, series, un collage, 
canciones, una representación artística, etc.

 Los niños se pueden sentir identificados 

ypueden ver y comprender emociones y 

formas que les ayuden a expresarlas a 

través del diario.



Plasmar emociones.

Dependiendo de la edad, se deben
buscar fórmulas para hacerlo (no solo
escribir).

Por ejemplo, buscar sinónimos, refranes,
adivinanzas,  o juegos que se relacionen
con las emociones que sienten.



Usar los sentidos
 

Invitar a que los niños asocien las
emociones a los diferentes sentidos:
sonidos, olores, sabores, objetos,
sensaciones.



Libertad creativa

Permitir que cada niño deje salir su parte
más artística y creativa. 

Por ejemplo, se puede crear un collage,
un poema, una composición fotográfica,
etc.



Motivación
 

Invitar a los niños a que amplíen su diario
de forma más o menos frecuente. 

No hay que obligarlo, pero sí motivarle 

 para que quiera seguir añadiendo
nuevas emociones.



Ahora quiero escucharte



¡GRACIAS!
https://taniacamon.com/

Cuanto más abiertos estemos a 
nuestros sentimientos, mejor 

podremos leer los de los demás.
Daniel Goleman


