
Beneficios de la gestión emocional 

Parte 2



Contener las emociones de los niños lleva tiempo, entrenamiento, 
modelaje del adulto y no significa reprimir. 

Siempre es necesario que dispongan de un espacio para liberar lo que 
sienten; y cuando sean mayores podrán aprender técnicas para 
expresarse en tan solo un minuto y en cualquier lugar, como la 

meditación, haciendo ejercicio u ocupando palabras para expresarlas y 
resolver la situación que las generó. 

Pero… ¿por qué es importante enseñarle a gestionar las emociones a 
los niños?

Como ya sabemos …



Una buena gestión emocional aporta a: 

a) Tener una sana autoestima

b) Aceptación de los sentimientos 

c) Alivio emocional

d) Va a aprender a responder de forma adecuada a las distintas situaciones

e) Generará tolerancia a la frustración 

f) Mejorará sus relaciones interpersonales 

g) Pondrá limites en el trato que reciba de otros (respeto) 



Además, al permitir la expresión de los sentimientos el niño estará menos 
“cargado emocionalmente” y no estallará ante cualquier cosa, ni verá las 

equivocaciones como grandes obstáculos o perderá su sentido de la 
pertenencia.

Ojo: Si estamos acostumbrados a reprimir los sentimientos, y nuestros niños 
están acostumbrados a que neguemos los suyos, cuando empecemos a aceptar 

sus sentimientos y a validarlos, el niño durante unos minutos aumentará la 
intensidad de su emoción, durante las primeras veces que nosotros lo 

animemos a expresarlas. Esto no significa que haya empeorado, significa que 
tenía mucho sentimiento acumulado.



Cuando hay acumulación de emociones darles salida cuesta tiempo. Piensa que a 
“tu duende” le repetías el “no llores” cuando perdía un juguete y ahora 

comienzas a decirle, “estás triste, ¿te doy un abrazo?”, él o ella aprovechará 
esta oportunidad para llorar más y durante más rato. Ya que, no solo llora por 

ese juguete, sino que por varias situaciones acumuladas del pasado. Aprovechan 
la comprensión para «descargar».

Este proceso durara dependiendo de la acumulación que tenga y de lo seguro 
que se sienta para expresarlas abiertamente. Cuando logre descargar todo y 

sigas utilizando la aceptación  y liberación de emociones según vayan 
apareciendo los niños no necesitarán más de unos minutos para gestionar sus 

emociones y dejarlas ir.



Para mas tips o información:
mapoblete@colegiosantacecilia.cl
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