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Escuela de Madres y Padres 

 

Habilidades educativas en familia  



Sentimientos 

Conductas Pensamientos 

TRIPLE SISTEMA DE RESPUESTA 



Pensamiento y emocion 

EJEMPLOS DE PENSAMIENTOS TÓXICOS 

No vale la pena que lo intente, no me va a salir 

Siempre meto la pata 

No le caigo bien. Lo sé porque no me mira con amabilidad 

No va a querer quedar conmigo, no vale la pena que le llame 

No tiene mérito no era difícil, sólo hice lo normal 

Debería ser una persona brillante/una madre inmejorable, un profesional de primera 

Soy un negado/ un desastre / un payaso 

Soy un mal esposo/a, debería haberme dado cuenta de que estaba mal 



emoción – pensamiento - conducta 

Sorpresa 
Experimentar algo que 

no se espera  
Vigilancia y curiosidad 

Alegría 
Hacer progresos razonables 
hacia el logro de un objetivo  

disfrute y acercamiento 

Tristeza Experimentar una pérdida llanto, reflexión y reintegración 

Rabia Vivir algo como injusto Lucha 

Ira 
Una ofensa degradante 

contra mí o los míos 
defensa/lucha 

Ansiedad  
Enfrentarse a una amenaza 

incierta, existencial 
Huida, evitación 

Repugnancia /asco 
Tener o estar demasiado 

cerca de algo (objeto, 
idea) desagradable  

retirada y evitación 

Miedo / temor 
Un peligro físico real o 

inminente  
huida/evitación 



Como se expresan las emociones 

HACIA FUERA 

Desobediencia 

Rabietas 

Impulsividad 

Agresividad 

Conductas antisociales (Mentir, robar...) 

HACIA DENTRO 

Timidez 

Inhibición 

Pasividad 

Desgana 

Desmotivación 

Angustia 



El desarrollo emocional  

Es un proceso de 
aprendizaje en el que 
vamos construyendo 

nuestra visión 

del mundo 

de 
nosotros 
mismos 

de cómo 
manejarnos 

en el 
mundo 



El desarrollo emocional óptimo consiste en la 
adquisición de destrezas para manejar los estados 
emocionales en nuestro beneficio, reducir las 
emociones negativas y aumentar las positivas. 



Cuanto más abiertos 
estemos hacia 
nuestros propios 
sentimientos, mejor 
podremos leer los de 
los demás. 



Las emociones 

Tienen carácter universal  

Constituyen un recurso adaptativo y de la especie, motivacional del individuo y 
social para el grupo 

Están presentes en el ser humano desde su origen como especie y desde su 
nacimiento 

Se transmiten genéticamente. 

Llevan implícitas expresiones faciales propias y comunes a cada una de ellas. 

Cada emoción produce un patrón de activación fisiológica diferente. 

Tienen un componente cognitivo 

Van asociadas a diferentes tendencias de acción, probablemente consecuencia 
del suceso que la ha provocado. 



Emociones básicas  

Alegría Tristeza ira Miedo asco  Sorpresa 



Emociones secundarias  

• se derivan de las primarias  

• son fruto del desarrollo cognitivo, la conciencia de la identidad 
personal y el proceso de socialización  

• aparecen entre los 2 1/2 y los 3 años 

• También se denominan morales, sociales o autoconscientes 

Vergüenza Culpa Envidia Empatía Orgullo Otras 



¿Qué es educar? 

Educar es el proceso 
de guiar al otro hacia 

sí mismo, hacia 
quien realmente es… 

y no hacia quien 
nosotros queramos 

que sea. 

Sentimientos 

Conductas Pensamientos 
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¿Qué es educar? 



Estilos educativos 

                                  control 

 

afecto 



Lo que no queremos 



Lo que no queremos: “el no” 



Lo que no queremos: educar respondiendo a deseos 



Lo que no queremos: educar en negativo 



Lo que no queremos…  
el castigo físico 

Consecuencias en los menores 
 
Provoca sentimientos de soledad, tristeza y abandono, y aumenta el riesgo de desarrollar depresión en el 

futuro. 
Daña su autoestima,  promueve expectativas negativas respecto a sí mismo.  
Les hace sentir rabia y ganas de alejarse de casa. 
No aprende a cooperar con las figuras de autoridad, aprende a someterse a las normas o a transgredirlas. 
Puede sufrir daños físicos graves.  
Incorpora a su forma de ver la vida, una visión negativa de las demás personas y de la sociedad como un 

lugar amenazante.  

 
Consecuencias padres y madres 
 
Ansiedad y culpa. 
La violencia se expande y se legitima su uso ante nuevas generaciones 
Impide su comunicación con los hijos y deteriora las relaciones familiares. 
Carecen de recursos alternativos. 
Genera una doble moral. A las personas adultas no se les puede agredir, a los niños y las niñas sí. 
El castigo físico promueve modelos familiares quebrados 
Dificulta la protección de la niñez.  



AYUDAR A NUESTROS HIJOS A QUE SEAN MÁS “INTELIGENTES” 
 

Desarrollar la inteligencia de 
nuestros hijos no consiste 

únicamente en ejercitar su capacidad 
numérica o verbal. Hay que tener en 

cuenta otras dimensiones, entre 
otras, la inteligencia emocional. 

http://sentirypensar.aprenderapensar.net/2010/02/17/educar-las-emociones-4-como-ayudar-a-nuestros-hijos-a-que-sean-mas-%e2%80%9cinteligentes%e2%80%9d/


“Inteligencia emocional” 

“la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y 
de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción” 





La 
inteligencia 
emocional: 

Lo 
interpersonal:  

en relación 

con los otros 

 
 

Lo 
intrapersonal:  
en  relación 
conmigo  
mismo 
 



HABILIDADES INTRAPERSONALES 
 Las habilidades intrapersonales son el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 
necesarias para comprender, expresar y regular de forma 
apropiada nuestros propios estados emocionales en función 
del contexto y la realidad social en la que se experimentan 



 

Material para los padres/pensarengrande - La Autoestima como Fichas de Poker - Rick Lavoie.mp4


El autoconcepto 

El niño y la niña desarrollan en la familia las bases de su identidad y 
aprenden a apreciarse a sí mismos/as dentro de ella.  

El autoconcepto es el conjunto de ideas y creencias sobre nosotros 
mismos como seres únicos y diferentes.  

Concepto dinámico que se modifica con la experiencia y a través de 
las personas significativas. 



La autoestima 
Es la valoración que hacemos de nosotros/as mismos/as a partir del autoconcepto, tanto 
en los aspectos positivos como en los negativos. Las personas con alta autoestima 
confían en ellas mismas y en las demás, son personas decididas, positivas y asertivas 
que se implican en su crecimiento personal porque se centran más en las posibilidades 
que en los déficits. 
Fomentar la autoestima en nuestros hijos e hijas no significa decirle que hace todo bien. 
Nos interesa una autoestima realista, sana y positiva, pero no una autoestima inflada y 
vana.  

La autoestima 



 
“La gente que teme tiende a evitar aquellas 

situaciones amenazantes que considera por encima 
de sus habilidades, mientras que elige actividades 
en las que se siente capaz (...)  

la idea de nosotros mismos va a dirigir no sólo la 
acción, sino el sesgo con el que elegimos o 
confirmamos nuestras creencias”  

(Albert Bandura.) 

 

• Autoeficacia: la convicción de que uno puede llevar 
a cabo la conducta necesaria para producir 
resultados deseados.  

 

La autoeficacia 



Piensa en una situación de tu vida en que 
considerases que has tenido éxito 

 



Baja autoeficacia:  

Les resulta difícil motivarse. 

Tienden a abandonar con más 
facilidad. 

Establecen un bajo nivel de 
aspiraciones y bajo compromiso. 

Se centran más en sus debilidades 
que en sus fortalezas. 

Les cuesta recuperarse después de un 
fracaso. 

 Atribuyen los fracasos a deficiencias 
personales. 

Son víctimas de estrés y depresión. 

Alta autoeficacia: 

Afrontan las tareas difíciles como un 
reto más que como una amenaza. 

Establecen metas altas y su 
compromiso Es fuerte. 

Invierten un alto nivel de esfuerzo y lo 
aumentan ante las dificultades. 

Se mantienen orientados al problema. 

Atribuyen el fracaso a la falta de 
esfuerzo 

Se recuperan rápido de un fracaso. 

No sufren de estrés y depresión, sino 
de activación. 



AUTORREFUERZO 
 

Nuestras conductas pueden ser reforzadas o castigadas por otras personas, pero 
también por nosotros/as mismos/as. Normalmente nos aplicamos castigos o premios de 
forma encubierta con pensamientos y emociones. La motivación para la próxima vez que 
tengamos que emprender la misma tarea dependerá de este tipo de valoración. 



La automotivación 
Es la motivación hacia uno/a mismo/a, el hecho de darse a uno/a mismo/a las razones, el  
impulso, el entusiasmo y el  interés que provoca una acción específica o un determinado 
comportamiento. La habilidad de motivarnos es uno de los requisitos imprescindibles 
para la consecución de metas y tareas complejas. Se relaciona con muchos conceptos 
psicológicos que usamos habitualmente: control de impulsos, inhibición de pensamientos 
negativos, estilo atributivo, nivel de expectativas y autoestima. 



Autoconocimiento o conciencia personal 

El autoconocimiento o conciencia emocional 
consiste en la capacidad de reconocer las 
emociones en el momento en el que se 
experimentan: 

 
• Percibir  
• Identificar 
• Nombrar 
• Reconocer cómo se manifiestan  
• Pensamientos que generan o producen  
• Comportamientos que solemos manifestar. 
 



AUTORREGULACION O AUTOCONTROL 

• La regulación emocional es la 
capacidad de modular los 
estados afectivos en función de 
las demandas de la situación y 
las normas definidas 
socialmente. 

 
• Es importante analizar con 

nuestros/as hijos/as cuáles son 
las respuestas inmediatas a la 
experimentación de una emoción 
y cuáles son las respuestas 
apropiadas.  

 



Autocontrol 
ENSEÑANDO A REGULAR LA PROPIA CONDUCTA 

 
La autorregulación es la habilidad para gestionar las propias acciones, 
pensamientos y sentimientos de forma adaptativa y flexible en todos 
los contextos. Una adecuada autorregulación contribuye al bienestar 
y a la confianza en uno mismo. 

El control emocional requiere del aprendizaje de respuestas para 
actuar en situaciones en que se puedan dar respuestas impulsivas.   

El primer paso será enseñar a reconocer los estados emocionales 
negativos, detectando desde el principio las señales de alarma que 
envía el cuerpo.  




