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                 Alienten un crecimiento emocional saludable

Estimados padres: 

La inteligencia emocional incluye la habilidad para reconocer y manejar las emociones propias.  
Los bebés, desde que tienen un mes, demuestran emociones que indican que están intensamente 
conscientes de lo que sucede a su alrededor. A los cuatro meses, los bebés reconocen las 
diferencias en las expresiones faciales (feliz, triste, sin expresión)  Cuando los bebés están 
contentos están más alertas, atentos y receptivos.

Alrededor de los 16 meses, emerge el “sentido de sí mismos” de los niños pequeños.  Los niños 
empiezan a entender que tienen sentimientos y emociones separados de los demás.  Empiezan 
a expresar sus opiniones.  Vemos esto con frecuencia en forma de pataletas.  Es en este 
punto que el repertorio emocional de los niños crece para incluir la autoconciencia, el orgullo, 
el remordimiento y la vergüenza.  Estas emociones más complejas muestran la conexión entre 
el razonamiento y el sentimiento.  Es en este punto que los pequeños están listos para que los 
adultos les sirvan de  tutores u orientadores durante sus momentos emocionales.  Esto se llama 
orientación emocional.

• De acuerdo al Dr. John Gottman, autor de “Raising an Emotionally 
 Intelligent Child” (Criando a un niño emocionalmente inteligente), 
 hay cinco pasos para ayudar a los niños a aprender a manejar sus 
 emociones. 

 1. Estén conscientes de las emociones, las suyas y las de su hijo. 

 2. Conéctense con su hijo.  Animen a su hijo a hablar de sus emociones. 
 3. Escuchen a su hijo sin juzgarlo. 
 4. Ayuden a su hijo a nombrar la emoción que está sintiendo. 
 5. Ayuden a su hijo a encontrar una solución a lo que está sintiendo. 

• Evalúen el rango de sentimientos de su hijo, incluyendo no solo los 
 positivos (felicidad, sorpresa, calma) sino también a los negativos 
 (ira, temor, celos, desilusión). 

• Sean buenos modelos, manejando sus propias emociones de manera 
 saludable.

• Demuestren empatía por los demás y por su hijo.

• Miren las cosas desde el punto de vista de su hijo: Si está triste 
 por un juguete roto, no le digan que es un tonto o que es sólo un 
 juguete. 

• Para más información sobre orientación emocional, lean los libros 
 Raising an Emotionally Intelligent Child del Dr. Gottman, Pride and 
 Joy de Kenneth Barish o La inteligencia emocional de Daniel 
 Goleman (En español). 
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11


