
 

Inteligencia emocional 

para padres 
"Cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer 

los de los demás"  
(Daniel Goleman) 

¿Qué es necesario?  
 

Antes de mirar y juzgar la conducta de nuestros hijos, es importante dirigir esa 

mirada hacia nosotros mismos, nuestros pensamientos y nuestras conductas y a 

partir de ello hacer un cambio en nuestra interacción; en otras palabras, dejar 

de esperar que el otro piense, sienta o haga, algo que nosotros mismos no 

estamos haciendo o quizás no estamos conscientes de lo que hacemos. 

 

El tema de las emociones y aún más, el tema de las emociones en nosotros como 

adultos tiende a ser un tema controversial. Quizás para un primer grupo de 

padres y madre no porque están más sensibles al tema de la mirada interna, pero 

para muchos otros que no están sensibles a esto, puede ocasionar que nos 

defendamos y refutemos y tratemos de escondernos tras la excusa de la vieja 

escuela y de la nalgada a tiempo, entre otras cosas 
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¡Hoy estás acá porque perteneces al primer grupo!  

 

Perteneces a ese grupo de padres que no teme mirar hacia adentro y que 

desea sanar sus heridas para poder estar presente y consciente en el presente. 

 

Por ello, el primer ingrediente necesario es querer tener una mirada diferente. 

 

Un poco de teoría: ¿Qué son las emociones?  

Parafraseando un poco lo que dicen las investigaciones, podemos decir que una 

emoción o las emociones son un estado afectivo que los seres humanos 

experimentamos que viene acompañada de cambios fisiológicos. Nosotros 

nacemos con estos y son influidos por la experiencia.  

 

Las emociones tienen una función adaptativa, es decir nos ayudan a sobrevivir. 

Es otras palabras, este sentir contribuye en la experiencia humana y nos ayudan 

a enfrentar diversas situaciones de la vida. 

 

Así entonces, podemos sentir tristeza ante vivencias de pérdida, duelo, y este 

sentir nos ayuda a sobrellevar esta experiencia. La rabia puede contribuir a que 

establezcamos límites, mostremos la incomodidad ante diversas situaciones, y el 

miedo nos muestra el peligro y por ende podemos defendernos o huir de la 

situación  

 

Tendemos a pensar que las emociones como tristeza, miedo y rabia son 

negativas en nuestra experiencia como seres humanos y aún más como padres, 

tanto en nosotros como en nuestros niños. En general recibo múltiples consultas 

de padres que dejan entrever rechazo ante estos sentimientos tanto propios 

como en sus hijos, y la realidad es que la emoción por sí misma no tiene nada 

malo, es parte de nuestra experiencia humana, es parte de estar vivo 

 

Sentir rabia porque un compañero de trabajo dice o hace algo indebido, porque 

alguien cruza un límite, sentir tristeza ante la pérdida o ante la lejanía de nuestros 

seres queridos, sentir miedo ante la posibilidad de que nuestros hijos puedan 

hacerse daño, es normal, es parte de la experiencia humana, por eso, cuando 

nuestros hijos sienten rabia ante un límite, tienen miedo ante una exposición o 

examen escolar o físico, también podemos entender que esto es propio de su 

experiencia humana 
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Claves para la autogestión emocional  

“El problema no es lo que sientes ante una situación, es decir, el problema no es que sientas 

rabia, miedo, alegría, etc... El problema está en lo que tú o tu hijo haga con ello” 

 

 

Por eso, el mensaje a transmitir a nosotros mismos y también a nuestros hijos es 

que permitimos las emociones, y contribuimos a expresarlas de forma 

adaptativa, pero lo que no podemos permitirles y permitirnos es la expresión de 

estas de tal forma que hagan daño a los demás o a nosotros mismos.  

 

Esto último es una clave importante para la autogestión de las emociones pero 

también para el que podamos transmitir también esta autogestión a nuestros 

niños cuyo cerebro está en desarrollo 

 

Cuando logramos comprender juntos esta clave, nos adentramos a otra clave 

también importante, y es que parte de lo que sentimos viene dado de una 

interpretación que damos a una situación en particular. 

 

 

Pongamos un ejemplo, como nos sentiríamos si prestamos nuestro teléfono a un 

familiar muy querido y este lo deja caer y re rompe la pantalla... ¿Qué sentiríamos 

si pensamos que no fue apropósito? ¿Qué sentiríamos si pensamos que si lo fue?  

 

 

Probablemente sintamos ciertos niveles de rabia, pero seguramente en la 

segunda opción estos niveles estarían disparados, tal como el personaje de rabia 

en la película intensamente.  

 

Este es un ejemplo concreto de lo que tiende a ocurrir y de cómo nuestros 

pensamientos pueden influir en nuestra experiencia emocional, por ende estar 

conscientes de lo que pasa por nuestra mente, del significado que le atribuimos 

a la experiencia es importante para este proceso de autogestión emocional, 

siendo esta la segunda clave que quiero dejarles.  

 

Por esto inicié tratando de abonar el terreno para el análisis personal. Si no 

estamos conscientes de las interpretaciones y los pensamientos que pasan por 

nuestra mente, estaremos en piloto automático. Solo si estamos conscientes de 

esto podemos tomar en nuestras manos el volante y poder dirigir de forma 

asertiva nuestras emociones y por ende también nuestra reacción.  
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¡Practica! 

 

 

Si piensas que tu hijo es malcriado y que hace lo que hace y siente lo que siente 

porque es un malcriado ¿Qué sentirías? ¿Cómo reaccionarías?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Si al contrario piensas que experimentar rabia es parte de su experiencia 

humana, que el berrinche es parte de esa expresión humana y además forma 

parte de su desarrollo como ser humano y de ese cerebrito que está creciendo 

y creando conexiones neuronales ¿Qué sentirías? ¿Cómo reaccionarías? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Esto no tiene nada que ver con ser permisivos, tiene que ver con reconocer 

nuestros pensamientos, lo que sentimos y por ende poder tomar decisiones más 

asertivas que contribuyan a una sana conexión con nosotros mismos y con 

nuestros hijos. Sin culpa, aprendiendo juntos y además transmitiendo el mensaje 

de que no somos perfectos, aceptamos las experiencias y estamos dispuestos a 

practicar y enseñar el reparar nuestros actos. 

 

 

 
 

Distorsiones del pensamiento 

Vamos a tornarnos un poco más prácticos y tomando una conceptualización 

sobre los pensamientos que he abordado en algunos artículos o campañas en 

Clave 1: 

Permitimos emociones 
pero no conductyas

Clave 2: 

Lo que sentimos viene 
dado por una 
interpretación
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redes sociales y también en mi libro al colegio vamos todos procederé a hablarles 

de algunos pensamientos que predisponen nuestra respuesta emocional y por 

ende también las decisiones que tomemos: 

 

 
 

 

 

¿Y entonces? ¿Qué es ser un padre o madre 

emocionalmente inteligente? 

 

Mayer y Salovey (1990) definen la inteligencia emocional como “una parte de la 

inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y 

las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar 

nuestro pensamiento y nuestros comportamientos” 

 

Según la información que tienes hasta el momento, ¿Qué sería para ti ser 

emocionalmente inteligente?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

•Lo que pasa tiene que ver con uno. Es mi culpa que se orinara o mi hijo
hace x cosa porque la tiene agarrada conmigoPersonalización

•Las experiencias tienen un filtro donde todo se torna negativo,

estableciendo etiquetas, dejando a un lado aquello que no
concuerda con lo que pensamos: Siempre eres así, eres un tonto, todas
las noches es lo mismo

Atención selectiva y 
etiquetas globales

•Creemos y damos por sentado que sabemos todo lo que va a pasar, podemos ser
brujos y predecir el futuro, sabemos exactamente qué dirá la maestra "Ella lo que
quiere es..." "Mi esposo no me valora, quiere que yo haga todo..." Y así nos la
pasamos dando explicaciones de algo que en realidad no sabemos

Lectura de 
pensamiento

•Aumentamos las cosas negativas, las generalizamos y proyectamos
para el futuro, el famoso "y si"... si mi hijo se convierte en un malandro,
estoy criando un malandro, una mala nota se convierte en un fracaso
general

Negativismo y 
catastrofismo

•Nos basamos en estructuras rígidas e inflexibles, como si nosotros
tenemos la verdad absoluta: "esto no me puede estar pasando a mi"
“Por qué si yo soy buena…”

Exigencia y 
perfeccionismo
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Tal como lo has visto en el congreso, la inteligencia emocional, de forma 

traducida, tendría que ver con  

 

 
 

 

 

 

Al estar conscientes de estar emociones, pensamientos y por ende al tomar 

decisiones más desde la consciencia (que implica según los teóricos un cerebro 

más conectado) estamos contribuyendo además a habilidades para la vida, 

mensajes en el hoy que en el futuro se transformarán en herramientas para poder 

afrontar las situaciones.  

 

Si no aceptamos las emociones en la niñez, ¿Qué crees que pasará con nuestros 

niños en la adultez? Si no contribuyes en la expresión adecuada de la frustración, 

de la tristeza y también de la alegría ¿Qué pasará? Podrá venir otro a transmitir 

un mensaje equivocado o también vivirán con mayor frustración y negatividad 

y podrán seguir transmitiendo una cadena de desinformación, porque esa voz 

externa que somos nosotros, luego formará parte de esa voz interna que les 

guiará. 

 

 

Dejemos de esperar el cambio en los otros (en que nuestros chamos dejen el 

berrinche o respondan menos) y comencemos por cambiar nosotros, porque 

como se dice popularmente si nosotros cambiamos, el resto también cambiará 

 

 

¡Un abrazo! 

Melissa Rosales 

@psicochamos 

Ser consciente de tus 
sentimientos y de los 
sentimientos de los 

demás ¿Cómo estoy?

Mostrar y comprender 
los puntos de vista de los 

demás

Autogestionar mis 
emociones
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