
EDUCAR 
A LOS NIÑOS 

• Las emociones junto con los pensamientos 
y las acciones determinan cada momento de nues-
tra vida; de ahí la importancia de conocerlas, contro-
larlas y así afrontar determinadas situaciones, para 
desenvolvernos de un modo eficiente..  
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• Estudios en 
Comunicación y 
Pedagogía por la 
Universidad Pontifi cia de 
México.

• Directora de la 
plataforma católica Flor 
y Canto. Santa María 
Reina de la Paz.  

• Escritora y columnista. 

Silvia del Valle 
Márquez

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psico-
lógica, servicio de escu-
cha y consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado 
por problemas de adic-
ciones, psiquiátricos o le-
gales.

• Si quieres alguna confe-
rencia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28

Silvia del Valle Márquez

Colección de “Familia a Familia” 28

¿Sabías que…

la emoción es fundamental para pensar eficaz-
mente, tomar decisiones inteligentes y permitir-
nos pensar con claridad?

EN LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL
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• la capacidad de motivar-
nos a nosotros mismos, 

• de perseverar en el 
empeño a pesar de las 
posibles frustraciones,

• de controlar los impulsos, 
• de diferir las gratifi cacio-

nes, 

• de regular nuestros pro-
pios estados de ánimo, 

• de evitar que la angustia 
interfi era con nuestras 
facultades racionales

• y la capacidad de tener 
empatía y confi ar en los 
demás.

•Las características de la llamada 
inteligencia emocional son:

POR ESO, HOY LES COMPARTO ALGUNAS CLAVES 
PARA DESARROLLAR EN NUESTROS HIJOS, DESDE 
PEQUEÑOS,  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

¡SENTIR EMOCIONES ES NORMAL, PERO CONSENTIRLAS 
SIN CONTROL NOS TRAERÁ  PROBLEMAS!

ENSEÑALES A RECONOCER EMOCIONES BÁSICAS. 
Cuando son bebés, nuestros hijos lloran por todo: porque están 
mojados, porque tienen frio, porque tienen hambre, etc. Pero 
a partir de los dos años es una edad perfecta para iniciarlos 
en el campo del reconocimiento de emociones, como son las 
básicas: alegría, tristeza, miedo y enojo, preguntándoles ¿Cómo 
te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás enojado?, y mediante fotografías 
de rostros y dibujos que indiquen esas emociones.  
*Es esencial que nuestros hijos puedan nombrar las emociones 
para que después puedan controlarlas.

ESTAR ABIERTOS A LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES.
Es esencial que nuestros hijos tengan la confi anza para que 
expresar lo que les preocupa o enoja, que les hace felices y 
también  infelices. La familia es el primer escenarios donde se 
desarrolla su vida, si les ofrecemos comodidad para que se 
puedan expresar, reconociendo sus emociones  para controlarlas,  
lo harán después, en cualquier campo que lo necesiten.

EDUCAR CON EL EJEMPLO
Sabías que….es importante para su educación emocional que los 
niños se den cuenta que los demás también tenemos emociones 
y que además las podemos controlar?

DESARROLLA SU COMUNICACIÓN.
Habla con los niños, hazles preguntas, razona, juega con ellos. 
Poner ejemplos es básico en su educación. Debemos favorecer 
continuamente el que puedan expresarse y poner en voz alta su 
opinión y sus sentimientos de forma respetuosa, que aprendan 
a dialogar.

ENSÉÑALOS A ESCUCHAR.
Desde muy pequeños deben saber guardar silencio mientras 
los demás hablan, para desarrollar  una escucha activa. De ahí 
que sea recomendable hablarles despacio, frente a frente y 
terminando las frases con un ¿me has entendido? O  ¿estás de 
acuerdo con lo que he dicho?

Que sepan 
que nos enojamos 
pero que nos contro-
lamos, que podemos 
tener tristeza, pero 
nos controlamos, que 
tenemos miedo, 
pero nos controlamos. 

Se trata 
de que vean que  to-
dos tenemos  emocio-
nes y  es lo más nor-
mal, pero que hay que 
reaccionar de manera 
mesurada controlán-
dolas para que sean 
una herramienta en 
nuestra vida.


