
Guía Práctica 
  
 

 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MANTENER CONEXIÓN 
II. CAMBIAR LA MANERA DE VER LAS EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS DE 

NUESTROS HIJOS  
III. VALIDAR LAS EMOCIONES DE LOS HIJOS 
IV. ENSEÑARLES CÓMO PROCESAR EMOCIONES 
V. CONECTARSE CON EMOCIONES PROPIAS  

 
 
 
 

Salud emocional de la familia   
Afshan Tafler	

IDEAS PRINCIPALES 
 
La profesional Afshan Tafler se 
refiere a la importancia de que los 
padres tomemos en consideración 
las emociones difíciles, tanto de 
nuestros hijos como las propias, para 
mejorar la salud emocional de la 
familia. Para esto propone 5 pasos 
para abordar los desafíos 
emocionales que enfrenta la familia.  
 
 

IMPORTANCIA DEL TEMA 
  
Es complejo manejar las emociones 
difíciles de nuestros hijos, como las 
frustraciones, resentimientos o 
rabias. Los padres podríamos tender 
a gritar o castigarlos, produciendo 
solo mayor desconexión con ellos. 
Esto impide que podamos enseñarles 
realmente a lidiar y  manejar las 
grandes emociones, que sería el 
camino adecuado para promover una 
mejor salud emocional en ellos y en 
toda la familia.  
  
 

Propuestas del experto 
Para mejorar la salud emocional de la familia 

	



 
 

 
 

 
 

 
 
 
SUGERENCIAS:   
Una forma de tomar contacto con las emociones propias y de nuestros hijos, es poder 
identificarlas y nombrarlas, dando un contexto al surgimiento de esa emoción. 
 
Por ejemplo, frente a un niño que llora desconsoladamente en su casa cada vez que lo mandan a 
acostarse, alterando a sus hermanos y logrando enojar mucho a los padres, 
podría servir identificar la razón de su rabia y frustración con ir a la cama. 

 
¿Llora porque no quiere dejar de jugar, porque le da miedo la noche, porque no le 
gusta ordenar, porque se siente solo en su pieza o simplemente por sueño? 

 
Identificar la razón que está a la base de la 
emoción rabiosa del niño, lo ayuda a sentirse 
entendido y en conexión con su padre o madre, y de esa forma 
logra regular de mejor forma su conducta que por medio de 
castigos y amenazas. 
 
En la escena de la película Intensamente que puedes ver siguiendo 

este link https://www.youtube.com/watch?v=r56bmVm1tFE, se puede ver cómo los padres de 
Riley reaccionan después de que ella intenta escaparse de su casa para ir de regreso a su ciudad 
natal Minnesota. 
 
Los padres en vez de retarla por haber escapado, escuchan lo que a ella le pasa y pueden 
conectarse con sus penas, incluso compartiendo que ellos tiene la misma pena y nostalgia por los 
días que pasaron en Minnesota. 
 

I. MANTENER CONEXIÓN 

DEFINICIÓN: 
Cuando gritamos, nos enojamos y castigamos a nuestros hijos, nos desconectamos de ellos y 
no logramos ayudarlos a manejar sus emociones difíciles o conductas desafiantes. 
Cuando nos mantenemos conectados, en cambio, nuestros hijos se sienten seguros y pueden 
resolver mejor los problemas. Respetar y aceptar las emociones de nuestros hijos nos 
conduce a mayores niveles de conexión. 

Practiquemos 



Este diálogo reestablece la conexión perdida de la niña con sus padres, lo que en la película se 
representa reestableciendo el “mundo familia”. 
 
Incluso en el Chavo del 8, Don Ramón que no parece 
ser el mejor padre que imaginamos, intenta siempre 
comprender el llanto de su hija Chilindrina, como forma 
de calmarla y poder ayudarla a resolver su problema.  
Revisa una escena aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=UoRU1BxOBJQ   
 
Es decir, antes de retar, podemos PREGUNTAR:  

1. ¿Qué tiene a mi hijo (a) con tanta pena, rabia o 
frustración? 
 

2. También podemos intentar “adivinar” lo que le pasa al niño (a) que por lo general no lo 
podrá decir por su pena y porque muchas veces no lo sabe:  

o ¿No quieres que nos vayamos a la casa? 
o ¿Te da pena dejar de jugar con tu amigo? 
o ¿Quieres que otro día lo invitemos a jugar a nuestra casa? 
o ¿Te gustaron muchos los juguetes de tu amigo? 

 
3. Si ya conocemos a nuestros hijos podemos adelantarnos y decirles, por ejemplo: 

“Siempre que termina la hora de jugar te da rabia y lloras, pero recuerda que 
después se te pasará y podrás descansar para seguir jugando mañana”. 

 
Con los jóvenes corren las mismas reglas, solo que en vez de pataletas, presentarán conductas 
oposicionistas que esconden los mismos sentimientos, por lo que podemos usar el mismo tipo de 
intervenciones. 
 
  



ACTIVIDAD 1:   
 
Escribe una lista con las situaciones que tienden a enojar y despertarle sentimientos difíciles de 
controlar en cada uno de tus hijos, y escribe al lado los sentimientos difíciles que crees que los 
provocan de manera de poder mostrárselos cuando lo requieran. 
 
 
Situaciones Sentimientos 
Salir de la tina del baño (niño pequeño) Pena y frustración porque le encanta jugar en el 

agua 
Restringir el horario para volver de una fiesta 
(adolescente)  

Rabia, sensación de no ser entendido y respetado 
en las necesidades de la edad  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NO OLVIDEMOS 
A través de la conexión, los niños aprenden a confiar en sus padres y les piden apoyo. Los 
niños están más dispuestos a aprender y a cambiar sus comportamientos cuando se 
sienten conectados con sus padres. La unidad familiar se fortalece como resultado de 
esto.  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 2:   
Observa esta imagen y piensa qué es lo quiere reflejar.  
 
El número que ve cada persona en el suelo cambiará 
según cuál sea el lugar donde se sitúe y el punto de vista 
con que lo mire.  
 
De la misma manera los padres reaccionaremos al 
llanto, rabieta o rebeldía de nuestros hijos, dependiendo del punto de vista desde dónde nos 
paremos a mirar su conducta. 
 
Para buscar soluciones más conectadas que los ayuden a regular sus sentimientos difíciles, 
necesariamente debemos cambiar nuestra forma de entender sus reacciones y buscar una 
segunda mirada que nos dé explicaciones sobre su conducta. 
 
Para esto debemos comprender y convencernos que existen diferentes puntos de vista para 
entender cada cosa, lo que dependerá de cada persona, sus intereses y características. Los 
padres necesitamos flexibilizar nuestros puntos de vista e intentar mirar las cosas desde el punto 
de vista de los niños. 
 
Observemos las siguientes imágenes donde se refleja con claridad la existencia de diferentes 
puntos de vista: 

 
                 
  

II. CAMBIAR LA MANERA DE VER LAS EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS DE 
LOS HIJOS 

 
DEFINICIÓN: 
Los padres no nos equivocamos a propósito, sino que necesitamos ayuda para tomar mejores 
decisiones. Como sus padres, depende de nosotros ayudarlos. Para esto es necesario cambiar 
la manera de ver las emociones difíciles de nuestros hijos, debemos dejar de pensar en 
nuestros hijos como “malos” y pensar más bien en que necesitan ayuda.  

Practiquemos 



ACTIVIDAD 3:  
  
A continuación, te presentamos tres imágenes. Anota al lado de ellas al menos 4 explicaciones 
que puedan estar a la base de las conductas observadas.  
 
Contrasta la primera impresión que te da la imagen, con las nuevas explicaciones que puedas 
buscar a las conductas. Esto te permitirá ejercitar tu capacidad para incorporar nuevos puntos de 
vista a lo que observas, sin quedarte con las primeras impresiones, para así mejorar tu capacidad 
para cambiar la manera de ver las emociones de tus hijos. 
 

Por ejemplo:    
Estos niños pelean porque el de rojo le dio un golpe.  
Porque el de azul lo estaba molestando. 
Porque uno de ellos perdió la pelota y no pudieron seguir su juego. 
Porque uno de ellos se burla del otro. 

 
 
 
  
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
 
 
 
 
  

NO OLVIDEMOS 
Es necesario recordar que cuando los niños expresan emociones difíciles y 
comportamientos desafiantes, no lo hacen por molestarnos, sino que están teniendo 
dificultades para lidiar con estas de mejor manera y necesitan de nuestra ayuda para tomar 
mejores decisiones. 



 
 

 

 
 

 
ACTIVIDAD 4:   
Para validar las emociones de nuestros hijos, debemos decirles con nuestras propias palabras 
cómo entendemos que ellos se sienten, y transmitirles que nosotros comprendemos que eso es 
importante para ellos. 
 
Por ejemplo: 

- "Veo lo enojado y frustrado que estás porque perdieron el partido, sé que era importante 
para ti, ¿te serviría que te dé un vaso de jugo helado que te gusta para ir calmando tu 
rabia?”. 

- “Puedo ver lo molesto que estás. Debe ser frustrante para ti cuando dije que no podías 
tener ese juguete, porque realmente es muy caro y no te lo puedo comprar, lo siento de 
verdad". 

 
En vez de decirles: 

- “Bueno ya, cambia la cara, es solo un partido, no te puede afectar tanto”. 
- “Todos queremos cosas que no podemos tener, te tienes que acostumbrar porque yo no 

tengo dinero ilimitado, así que deja ya de llorar porque no te lo voy a comprar, así es la vida 
no más”. 

 
Te proponemos hacer el siguiente ejercicio: 
Piensa en alguna situación que le dé mucha pena o rabia a tu hijo, que 
haya sido motivo de conflicto el último tiempo y escríbele una pequeña 
carta en relación a eso, donde puedas validar sus sentimientos. 
Independiente que no compartas sus penas, podrás transmitirle que sí 
entiendes que para ellos es importante. 
 
 

III. VALIDAR LAS EMOCIONES DE LOS HIJOS  

DEFINICIÓN: 
Lo fundamental es reconocer y validar las emociones y sentimientos de nuestros hijos. 
Cuando nuestros hijos se sienten escuchados y comprendidos en sus emociones, logran 
calmarse mucho más rápido.  
Si como padres reflejamos la aceptación de las emociones de nuestros hijos, ellos aprenderán 
a sentirse seguros frente a estas emociones difíciles. Así, su sistema nervioso se calmará y 
aprenderán a manejar mejor estas emociones en el futuro.  

NO OLVIDEMOS 
Al respetar las emociones de nuestros hijos, esto también ayudará a que ellos nos respeten 
más a nosotros. Así, entenderán que las emociones son algo normal y que todos las 
tenemos, por lo que es importante respetarlas.  

Practiquemos 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 5:   
 
Una excelente forma de enseñar a nuestros hijos cómo procesar sus emociones y tomar 
mejores decisiones, es hablando de las emociones de los demás, pues puede resultarles 
más fácil de entender y manejar. 
 
Por ejemplo, según la edad se puede conversar sobre:  
 

• ¿Qué habrá sentido el perrito cuando lo abandonaron? 
• ¿Qué habrá sentido ese niño cuando todos se rieron de él? 
• ¿Cómo crees que fue la reacción de esos jóvenes cuando los asaltaron, qué hubieras 

hecho tú? 
 
 
Para esto, te proponemos que con los niños pequeños uses los libros de cuentos. Existen muchos 
cuentos dirigidos especialmente a las emociones y otros que no, pero que proponen situaciones 
donde pueden discutir sobre las emociones. 
 
Lo central es no terminar el libro y decir buenas noches, sino comenzar 
una corta conversación con los niños donde puedan procesar la 
historia y comprender las vivencias y sentimientos de los personajes, 
como un camino directo a comprender y procesar las propias 
emociones 
 
Con los jóvenes puedes hacer lo mismo pero compartiendo series con 

IV. ENSEÑARLES CÓMO PROCESAR EMOCIONES 

DEFINICIÓN: 
Es fundamental enseñarles a nuestros hijos cómo procesar sus emociones y tomar mejores 
decisiones en base a estas. Una vez que nuestros hijos están más tranquilos, es importante 
ayudarlos a llegar al problema que está a la raíz de sus emociones más difíciles.  
Hay que tomar esto como un momento clave de enseñanza, a través del cual podemos enseñarles 
a tolerar sus emociones difíciles, procesarlas, dejarlas ir y luego aprender de ellas.  

Practiquemos 



ellos, o buenas películas que permitan abrir una conversación en torno a lo que sintieron los 
personajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NO OLVIDEMOS 
Las emociones difíciles a menudo son un síntoma de que nuestros hijos se sienten ansiosos 
o temerosos por algo. Quizá perciben que no tienen la capacidad de hacer algo, se sienten 
solos, o necesitan un poco de ayuda y cuidado. 
Por eso, hablar de las emociones los ayuda a comprender sus estados de ánimo y a buscar 
nuevas formas de manejarlos. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 6:   
 
Para conectarnos con nuestras emociones, debemos RELAJARNOS: detener nuestro ritmo 
agitado, respirar y poner atención a lo que sentimos. 
 
Debido al ritmo actual de vida que tenemos los adultos, con mucho estrés y preocupaciones, nos 
falta tiempo para relajarnos, meditar y conectarnos. 
 
Por esto, son cientos los sitios web y aplicaciones que proponen métodos para ayudarnos a 
desconectarnos con lo externo y volver a nuestro interior. Así, podremos conectarnos con 
nuestras emociones, ejercicio clave para mantener nuestra salud mental y física. 
 
Te proponemos a continuación, diferentes sitios que puedes visitar para ayudarte en esta tarea, 
tan necesaria y tal olvidada por muchos de los padres de hoy. 
 
App de meditación:  
https://intimind.es/ 
 
Técnicas de respiración:  
http://tecnicasderespiracion.com/relajacion-y-respiracion-ejercicios-de-respiracion-para-relajarse-
2/ 
https://www.youtube.com/watch?v=sbVKvUPU_lY 
 
 
  

V. CONECTARSE CON EMOCIONES PROPIAS 

DEFINICIÓN: 
Para otorgarles apoyo emocional a nuestros hijos es crucial que nosotros como padres nos 
conectemos con nuestra propia experiencia emocional y comprendamos mejor por qué 
reaccionamos tan fuertemente hacia nuestros hijos. 
Muchas veces reaccionamos de cierta manera ante nuestros hijos debido a cómo fuimos 
criados y lo que nuestros propios padres nos traspasaron respecto a cómo deberían portarse 
los niños. Es necesario desafiar estas creencias para poder entender mejor a nuestros hijos.  

Practiquemos 

NO OLVIDEMOS 
Mientras más trabajemos en nosotros mismos, más conectados estaremos con nuestras 
emociones, y de esto surgirá una mejor conexión con nuestros hijos.  



 

  ¿Cuándo consultar? 
Si después de intentar las acciones sugeridas anteriormente para ayudar a tus hijos a 

regular de buena forma sus sentimientos difíciles, no encuentras resultados y no logras 
llegar hacia donde te propones, es bueno que pidas ayuda a un profesional. Existen 
profesionales expertos que pueden guiarte para alcanzar tus objetivos y fomentar 

aquellas prácticas que nos ayudan a entregarle lo mejor de nosotros a nuestros hijos y 
sentirnos más protagonistas en nuestra vida. 

	


