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TALLER 1 - LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES 

 

Duración 

3 horas 

Objetivos  

Gracias a este taller, los padres comprenderán qué es la inteligencia emocional y podrán entender 

por qué es importante para el desarrollo de sus hijos e hijas. 

Los padres se darán cuenta de que desempeñan un papel importante en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en sus hijos. 

Los padres comenzarán a ver cómo pueden apoyar al desarrollo de la inteligencia emocional en sus 

hijos e hijas. 

Los padres entenderán qué son las emociones y cómo les son útiles a ellos y a sus hijos. 

Los padres aprenderán a ser capaces de combinar emociones y pensamiento racional para ser 

padres de forma plena y sincera. 

 

Contenidos Prinicipales 

1. ¿Qué es la inteligencia emocional? 

¿Qué es la inteligencia emocional y qué importancia tiene en la experiencia escolar y en la 

vida de los niños? 

 

2. Inteligencia emocional de los padres: desarrollo de la autoconciencia. 

Cómo los padres pueden promover, con cuidado y orientación, la inteligencia emocional en 

sus hijos. La crianza de niños emocionalmente inteligentes comienza con ser padres 

emocionalmente inteligentes. Cómo los padres emocionalmente inteligentes reconocen y 

gestionan sus propios sentimientos y emociones de manera adecuada para proporcionar 

un modelo positivo. Consejos para lograr una crianza emocionalmente inteligente. 

3. Reconocer las emociones. 

Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos e hijas a dar un nombre a los sentimientos y 
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emociones. 

Metodologías 

• Caso de estudio 

• Juego de rol 

• Debate grupal 

 

Kit de herramientas sobre inteligencia emocional para padres - Práctica en familia 

➔ Pistas emocionales 

Las emociones son señales, mensajes tuyos para ti. Pero a muchas personas les resulta difícil 

darse cuenta (y aceptar) sus propias emociones. Comience a notar su propio tono de voz y 

lenguaje corporal para darse pistas sobre sus sentimientos. ¿Está frunciendo el ceño o 

sonriendo? ¿Sus hombros están tensos o relajados? ¿Su voz es alta o baja? 

➔ Reuniendo datos 

Observe a sus hijos por un tiempo, con una actitud sin prejuicios y con el propósito de estar 

sintonizado con sus emociones actuales (en situaciones de conflicto las palabras a veces son 

innecesarias). Concéntrese en una hora del día, obsérvelos abiertamente durante una semana 

y observe todas las emociones y las circunstancias que dan lugar a cada una de ellas. 

Compruebe si puedes notar algún patrón. 

➔ Causa y efecto 

Las emociones son contagiosas: automáticamente, inconscientemente, recogemos las 

emociones de los demás. Observe la forma en que se transmiten las emociones de un 

miembro de la familia a otro. Observe la manera en que las diferentes emociones afectan a los 

diferentes miembros de la familia, incluido usted mismo. 

➔ Cara de emociones  

En una pizarra blanca limpia, dibuje el contorno de una cara. Anime a los niños a agregar boca 

y ojos para mostrar cómo se sienten en ese momento. Luego, puede ayudarles a ponerle un 

nombre al sentimiento o la emoción y juntos expandir la comprensión y la alfabetización 

emocional.    
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➔ Cree una lista familiar para hacer un vocabulario de emociones. Junto con sus hijos, 

encuentre el tiempo para escribir los nombres de las emociones que todos ustedes 

experimenten. Puede elegir a los más populares de su familia y reírse de las emociones más 

tontas. 

 

➔ Cada emoción enfoca la atención y motiva; Si podemos entender dónde está 

tratando de enfocarse la emoción, podemos entender el sentimiento más claramente. 

Pregúnteles a sus hijos: ¿en qué / en quién estás pensando? ¿Esto te está bloqueando? ¿De 

qué? ¿Podemos hacerlo de otra manera? 

 

Durante una semana, los padres pueden tomarse el tiempo para notar su propio tono de voz, 

lenguaje corporal, sensaciones corporales cuando tienen una fuerte reacción a algo. Les dará 

pistas sobre sus sentimientos. Podrían escribir sobre estos sentimientos. 

Los padres pueden observar a sus hijos por un tiempo, sin juicio y sólo con el propósito de 

estar sintonizados con sus emociones actuales. Los padres escribirán eso. 

En cualquier conflicto y situación estresante, los padres tomarán una pequeña pausa de al 

menos 6 segundos para dejar que sus sentimientos desaparezcan, luego podrán actuar y 

responder, con calma e intencionalmente. Para pasar los 6 segundos, podrían pensar en sus 

seis lugares de vacaciones favoritos, seis libros o películas favoritos. 

 

Los padres pueden crear con sus hijos un calendario de emociones familiares con todas las 

emociones (nombres o dibujos) compartidas durante la semana o el mes. La familia puede 

seleccionar una cada mes y celebrar esa emoción. Es importante recordar que no hay emociones 

negativas ni positivas: reconocerlas, entender su papel y utilizarlas como información es la mejor 

manera de mejorar la conexión entre los miembros de la familia. 
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TALLER 2 – INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA ESCUELA  

Duración 

3 horas 

Objetivos 

Gracias a este taller, los padres sabrán cómo promover las habilidades de escucha en sus hijos. 

Los padres también podrán promover habilidades de resolución de problemas en sus hijos. 

Los padres podrán promover también el desarrollo de la empatía en sus hijos al darse cuenta de 

las emociones en sí mismos y en los demás. 

 

Contenidos principales  

1. Trabajo como parte de una sociedad 

Cómo los niños pueden trabajar como parte de la sociedad. Cómo los padres pueden 

reforzar los comportamientos positivos de los niños. Cómo los niños pueden entender 

cómo su comportamiento afecta a quienes los rodean y desarrollar empatía por los demás. 

2. Developing listening skills 

How parents can help children to develop good listening skills, to be tuned in to the 

environment around them and to have the skills to react appropriately to that 

environment. 

3.  Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

Cómo los padres pueden aprender a tratar de no resolver los problemas por sus hijos/as y darles la 

oportunidad de que ellos prueban a resolverlos por sí mismos. 

Cómo los padres pueden educar a sus hijos/as para que sen adultos seguros e independientes y 

que puedan hacer una contribución significativa al mundo. 

Cómo los niños pueden desarrollar una actitud de resolución de problemas como actividad 

creativa que les permita experimentar un "proceso" que dará como resultado un sistema interno 

de autogestión. 

Cómo los padres pueden alentar a los niños a intercambiar ideas para desarrollar resiliencia y 
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flexibilidad. 

 

 

4. Empatía por los demás   

. 
Cómo los padres pueden enseñar a sus hijos/as a ser empáticos ayudándoles a apreciar que otras 

personas tienen sentimientos y necesitamos reconocer esos sentimientos. 

Cómo los padres pueden dotar a sus hijos de  herramientas para que sean conscientes de sus 

propios sentimientos y de los de otras personas. 

Aumentar la conciencia de los niños sobre sus propios sentimientos y los de las personas que los 

rodean, y ayudarlos a tomar mejores decisiones sobre cómo responden en situaciones sociales. 

 

 

Metodologías 

• Caso de estudio 

• Juego de rol 

• Debate grupal 

 

 

Kit de herramientas sobre inteligencia emocional para padres - Práctica en familia 

 

 

➔ Actividades de escucha  

Recuerde a los niños la importancia de esperar su turno para hablar y de escuchar a las 

personas que los rodean. Éstas son habilidades importantes para llevar al ambiente escolar. 

Jugar con los niños les ayudará a desarrollar sus habilidades de escucha. Por ejemplo, pídales 

que cierren los ojos y escuchen los sonidos a su alrededor. Haga la actividad con ellos y luego 

comparta lo que cada uno escuchó. 

Enseñar a sus hijos canciones y rimas mejora no solo su lenguaje, sino también sus habilidades 
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para escuchar. Esto se puede extender a enseñar algo en otro idioma. Si sus hijos se esfuerzan 

por escuchar, asegúrese de hacer contacto visual antes de dar una instrucción y, si es 

necesario, pídales que le repitan cuál fue la instrucción. Esto también puede hacerse en forma 

de juego, por ejemplo, darles a los niños tres instrucciones y luego ofrecerles la oportunidad de 

realizarlas 

 

➔ Algunos juegos de resolución de problemas para jugar en familia 

▪ Juego de memoria: ponga algunos objetos en una bandeja o en la tapa de una caja. 

Pídale a su hijo que memorice lo que está en la bandeja. Cubra la bandeja y luego pídale 

que recuerde tantos objetos como sea posible. Mantenga la puntuación y vea cuál es la 

mejor puntuación en tres rondas. 

▪ Yo espío: cuando salgo a pasear o a salir a jugar, yo, espío en silencio, algo comienza 

con... (inserte una letra inicial), y el niño debe adivinar lo que está viendo. Este juego se 

puede adaptar para incluir cosas que se escuchan en lugar de ver. 

▪ Haga un rompecabezas casero usando una imagen de calendario vieja pegada en un 

cartón. Pídale al niño que lo corte en pedazos después de que haya hecho formas en la 

parte posterior del calendario. 

▪ Hagan una receta juntos y prepare un plato que todos puedan disfrutar. Los pasos 

para la receta requerirán la resolución de problemas para obtener el resultado deseado. 

 

➔ Desarrollando empatía 

Pregunte a los niños cómo piensan que alguien puede sentirse en una situación particular. 

Las historias pueden ayudar en este sentido. Cuando lee a sus hijos, puede presentar 

múltiples escenarios y preguntarles cómo se siente un personaje en particular. 

Cuando comente el día escolar con sus hijos, pregúnteles cómo se sintieron sus amigos con 

respecto a un evento en particular y cómo se sintieron ellos/as. 

El uso de un diario de sentimientos lo ayudará a usted y a sus hijos/as a controlar sus 

sentimientos diarios. Use la técnica de dibujar una cara sonriente o una cara triste, etc. para 

mostrar cómo se siente. Esto se puede hacer usando una escala de 1 a 4 cuando dice adiós 
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o hola. Mostrar un dedo puede significar que sus hijos no se sienten felices, dos significa 

bien, tres significa que todo está bastante bien y 4 muy bien. 
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TALLER  3 – DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES POSITIVAS 

 

 

Duración 

3 horas  

 

 

Objetivos 

Al final de este taller, los padres podrán comprender la importancia de modelar el comportamiento 

correcto. 

Los padres podrán ayudar a sus hijos a resolver conflictos. 

Podrán apreciar la importancia de inculcar modales en su hijo. 

 

 

 

Contenidos principales  

 

1. Las relaciones de los  niños  con sus compañeros como clave para la felicidad  

Cómo los niños, jugando con sus compañeros, desarrollan su lenguaje, cómo negociar, 

cómo comprometerse y confiar. Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a tener 

habilidades sociales positivas y ser aceptados por sus compañeros. 

 

 

2. La importancia de los modales 

Cómo los padres pueden entender que los modales son los medios por los cuales un niño 

es juzgado por la sociedad y demuestran respeto por los demás, conciencia de los 

sentimientos de otras personas y ayuda para construir relaciones sociales positivas. 
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Cómo los padres pueden enseñar y exigir a sus hijos cuáles son los buenos modales básicos 

(saludar a las personas, decir "adiós", decir "por favor" y "gracias", decir "lo siento", ofrecer 

ayuda, aclarar, mostrar aprecio cuando alguien ha hecho algo, esperar su turno, escuchar a 

los demás). 

 

3. Tener amigos que visitar y visitar amigos 

Cómo los padres pueden administrar las fechas de juego en casa y ayudar a los niños a 

experimentar positivamente con las visitas a las casas de sus amigos. 

 

4. Ayudar a los niños a resolver conflictos sociales. 

Cómo los padres pueden dar a sus hijos/as herramientas para resolver sus dificultades sin 

causar daños a su autoestima o la de quienes los rodean. 

Cómo los padres pueden asegurarse de que los niños puedan hablar con ellos sobre 

cualquier cosa. 

Cómo los padres pueden entender y ayudar a los niños en caso de acoso escolar. 

 

5. La importancia de modelar el comportamiento 

Cómo los padres pueden ser modelos positivos para sus hijos. 

Cómo los padres pueden modelar el buen comportamiento de sus hijos/as y contribuir a 

que se sientan orgullosos de ellos y generen respeto. 

 

 

 

Metodologías 

• Caso de estudio 

• Juego de rol 

• Debate grupal 
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Kit de herramientas de inteligencia emocional para padres - Práctica en familia 
 

➔ ¿Qué tipo de hijo/a tengo? 

 

Escriba una breve descripción de sus hijos y sobre su capacidad para hacerles frente 

socialmente. ¿Qué ha hecho para ayudar en este departamento o qué le gustaría hacer 

para ayudar a sus hijos? 

 

 

➔ Alabando buenos modales 

 

Trate de reforzar los modales positivos de sus hijos no desaprobando las malas acciones, 

sino alabándolos por sus buenas acciones. Esta validación animará a los niños a seguir 

intentándolo, ya que todos los niños disfrutan sintiéndose bien con ellos mismos. 

 

 

➔ Visitar a un amigo 

Discuta con sus hijos qué deben hacer cuando visiten a un amigo. Esto debe incluir lo 

siguiente: 

• Recuerda saludar a tu anfitrión. 

• Recuerda decir "gracias" si te dan una merienda / bebida. 

• Recuerda ofrecerte a lavar los platos. 

• Siempre ayuda a recoger los juguetes con los que has jugado. 

• Recuerda respetar las reglas de la casa. 

• Recuerda informar a tu anfitrión / adulto a cargo si vas a otro lugar que no sea la 

casa de un amigo. 
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➔ Resolviendo conflictos 

Tómese el tiempo para hablar con sus hijos sobre los conflictos en la escuela o con sus 

compañeros. Invítelos a participar en un juego de roles, ponerse en el lugar de los demás y 

considerar su punto de vista. 

Evalúe con sus hijos las diferentes soluciones posibles para el conflicto. 

 

 

➔ Modelando buenos comportamientos  

Trate a su hijo con respeto y demuestre cómo maneja situaciones difíciles. Puede significar que 

tiene que hablar con sus hijos sobre el comportamiento correcto y, por tanto, no se limita a lo 

que demuestra, sino también a lo que dice. 

Recuerde que su hijo está biológicamente programado para observar sus expresiones faciales y 

su lenguaje corporal, para "leer" lo que realmente quiere decir: esto significa que debe tener 

cuidado en la forma en que se comunica y darse cuenta de que esto es parte de cómo modela 

el comportamiento apropiado. 

  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

FAS – FINE AT SCHOOL 
Project Number: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY 

 


