
Geniales: niñas y niños en acción es un proyecto transmedia desde el 
cual las voces, pensamientos y sentimientos de niñas y niños confluyen 
en un multiverso que hemos configurado a través de distintos medios 
y plataformas. Además de la serie de televisión, la página web, los radio 
cuentos y los podcast para adultos, la guía pedagógica se convierte en un 
insumo para que los padres de familia, docentes y cuidadores adquieran 
herramientas que les permitan abordar temáticas que para la infancia 
son relevantes: la escuela, los oficios de la casa, las relaciones familiares, el 
manejo de las emociones y el medio ambiente.

GUÍA PEDAGÓGICA
Sa

ra
 L

u
cí

a 
M

u
ñ

oz

To
m

as
 G

u
ev

ar
a

MANEJO DE LAS EMOCIONES



MANEJO DE LAS EMOCIONES

“Las emociones cambian la forma en que vemos el mundo y 
cómo interpretamos las acciones de los demás”. 

Paul Ekman

Esta guía pedagógica recoge ideas y pensamientos que los niños y las 
niñas tienen al momento de controlar emociones como la ira, el miedo, 
la tristeza y la alegría. Desde conversaciones sostenidas con la población 
infantil, identificamos y compartimos experiencias, tips y ejercicios que 
pueden ser de utilidad a la hora de reconocer la conexión entre cuerpo, 
mente y emociones. 

Preguntario

¿Cuál es la receta de la felicidad? y ¿cómo ser feliz?, 
son dos de las preguntas más googleadas anualmente. 
En realidad este es un hecho que no sorprende pues 
la búsqueda personal, la estabilidad, el autocontrol y 
el despliegue de las habilidades contemplativas son el 
boom del siglo XXI. Por ello decidimos crear esta guía, 
pensada como una herramienta y posible bitácora que 
permita a los docentes y cuidadores impulsar y fortalecer 
dinámicas enfocadas a la educación emocional de los 
niños y las niñas. 

«Quisiera que me ayudaran 
a no renegar porque me 

genera muchos problemas, 
yo sé que debo respirar, 

pero me da pena y me lleno 
de enojo y de ira».

 Sara Lucía. 9 años.
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Manejo de las emociones
Una emoción es breve, llega y se va. Cuando la emoción se expresa de 

forma reiterada y continua, es cuando se habla de estado de ánimo. 
Paul Ekman 

A continuación compartimos algunas ideas que amplían la posibilidad de 
comprensión alrededor del manejo de las emociones, esperamos generar eco, 
resonancia y ¿por qué no? despertar una nueva inspiración como padre, docente 
o cuidador.

Las niñas y los niños son seres alegres por naturaleza, sin embargo, como 
adultos nos cuesta conocer los verdaderos sentimientos que se esconden 
detrás de una pálida sonrisa o un silencio ensordecedor. Nuestra principal 
sugerencia es procurar sembrar en las niñas y los niños herramientas con las 
cuales puedan reconocer sus emociones, acogerlas, abrazarlas y gestionarlas 
de manera que puedan sentirse equilibrados y estables.

Para Paul Ekman las emociones principales son siete: la tristeza, la ira, la 
sorpresa, el miedo, el asco, el desprecio y la alegría. Sin embargo, identificarlas 
siempre será una tarea compleja tanto para niños como para adultos. Por 
esta razón, ejercicios como la autoconciencia, el manejo de la respiración y la 
meditación serán una gran ayuda.  

Compartimos un ejercicio que puede implementar en el hogar o salón de 
clase:

Pídales a los niños que identifiquen un lugar donde se sientan a gusto e 
invítelos a tomar una posición cómoda (sentados o acostados en el suelo).

Dirija algunos ejercicios de respiración consciente a través de inhalaciones y 
exhalaciones profundas. 

Entrarán en un estado de calma desde el cual será más fácil analizar los 
sentimientos y pensamientos que transcurren en ellos. Invítelos a que 
los identifiquen, les den un nombre y reconozcan cuál es la emoción o el 
pensamiento más fuerte.

Con este ejercicio les será mucho más fácil saber qué emoción y/o 
pensamiento deben atender primero y será un filtro para que las niñas y los 
niños identifiquen qué sucede aquí y ahora.

Atlas de las emociones: las niñas y los niños son navegantes inexpertos, 
pero reconocen sus emociones con profundo respeto y voluntad
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La educación emocional cada vez cobra más fuerza y sentido tanto a 
nivel escolar como familiar. Básicamente es el resultado de un despertar 
consciente que tiene hoy en día la humanidad y en el que está permitido 
abrir el baúl de las emociones evitando esconderlas o seguirlas tratando 
como tabú. Esta es una generación que se atreve y se da la oportunidad de 
reconocer, entender y valorar sus sentimientos. 

Comprender qué hay detrás de las emociones y cuál es la lógica para 
su desarrollo es un gran tema de interés que nos permite saber cómo 
gestionarlas. Para lograrlo existe una estructura denominada modelo de las 
tres fases o línea del tiempo de las emociones, que podemos implementar 
con los niños y las niñas y que explicaremos a continuación: 

Todo toma su tiempo, especialmente las emociones

Fase 1
El detonador
Como seres humanos tenemos una memoria emocional que se 
ha construido desde el momento de nuestra concepción. Esta es 
una especie de base de datos que siempre está alerta y dispuesta 
a activarse. Por ello siempre que se nos despierta alguna emoción, 
bien sea agradable o desagradable, es importante poner el foco de 
la atención en el detonante para que en futuras oportunidades, 
sepamos manejarlas de una mejor manera. 

Fase 3
Respuesta 
Identif icar cuándo se ha ido una emoción o si por el contrario se ha 
convertido en un estado de ánimo por su constancia, es muy importante. 
Tengamos en cuenta que después de los episodios emocionales 
se dan procesos de reflexión y comprensión que nos permiten el 
reconocimiento propio y el de los demás y que están sujetos al tipo 
de respuesta que decidamos en cada caso: constructiva (diálogo, 
reflexión, calma), destructiva (insultos, golpes, gritos) o ambigua (un 
poco destructiva, un poco constructiva pero nunca evasiva).

Fase 2
Experiencia 
Cuando se presenta un episodio emocional es importante tener plena 
consciencia de los efectos físicos y mentales que se generan. Sensaciones 
como el tedio, la tristeza o la ira y malestares como el dolor de 
estómago, de cabeza, la taquicardia o el pecho adormecido son comunes 
y necesarias de reconocer para estar mejor preparados. 



Actividades sugeridas para docentes y familias

Realice algunos ejercicios de respiración consciente desde los cuales 
sea posible reconocer las emociones. Recuerde que son siete , que estas 
configuran nuestro atlas emocional y que cada una puede identificarse con 
un color: alegría (naranja), sorpresa (amarillo), miedo (violeta), asco (verde), 
ira (rojo), desprecio (fucsia) y tristeza (azul). Si relacionan los colores con las 
emociones les será más fácil definirlas y para hacerlas más explícitas pueden 
representar, por medio de una pintura, cuál fue la emoción más potente y la 
menos fuerte. Por ejemplo, si al analizar mis emociones la que predominó 
fue la alegría puedo pintar un enorme círculo naranja y si la tristeza no estuvo 
muy presente puedo realizar un minúsculo círculo azul. Para completar la 
actividad se repite el mismo ejercicio con todas las emociones mencionadas. 

Como ejercicio práctico, invite a las niñas y los niños a recordar una situación 
personal donde las emociones hubiesen sido protagonistas y luego motívelos 
a analizarlas por medio de una línea del tiempo. Este es un recurso muy útil a 
la hora de reflexionar el antes, durante y después de un episodio emocional. 
La idea es escribir las razones que detonan la emoción (reconocer los porqué) 
una vez haya sucedido. Asimismo, es importante analizar cuál fue la reacción 
predominante (cómo se manifestó a nivel mental o psicológico) y qué tipo 
de respuesta se tomó frente a esa situación: constructiva (diálogo, reflexión, 
calma), destructiva (insultos, golpes, gritos) o ambigua (un poco destructiva, 
un poco constructiva pero nunca evasiva), para alcanzar un estado más alto de 
conciencia emocional. 

Se sugieren algunas actividades lúdicas para implementar en la casa o en la clase. 
De esta manera será posible tratar de una manera mucho más lúdica y amena estas 
temáticas que pueden resultar complejas:

Atlas de las emociones. 

Línea del tiempo. 



La hora del podcast con los niños 

Los invitamos a escuchar el audio cuento Elisa la asustadiza. Esta es una 
historia muy divertida creada por niños para niños. Una vez escuchado, hile 
una conversación con los menores alrededor de las siguientes preguntas:

¿Por qué cree que Elisa era tan asustadiza?
¿Conoce alguna persona tan tranquila y serena como Lupita, la amiga 
de Elisa?, ¿cuál cree que es su secreto?
¿Qué piensa de la actitud de Ayar el jaguar?, ¿creen que su 
comportamiento es justificable?

Asimismo proponemos el desarrollo de las siguientes experiencias:

Escriba un mensaje para Elisa con algunos consejos que le ayuden a 
regularse y manejar sus emociones.

Construya un mapa de emociones para alguno de los personajes, será 
una manera didáctica y entretenida de explicar su elaboración.

Mencionamos algunos tips sugeridos por los niños y las niñas para gestionar 
las emociones : 

Identificar qué cosas le gustan y cuáles no de su día a día.
Respire profundamente, mantenga la calma y el autocontrol en 
situaciones de tristeza, ira o caos. 
Tome una ducha para tranquilizarse.
Mueva el cuerpo para desestresarse. 
Grite para desahogarse.
Haga yoga o meditación para relajarse. 

Claves para escudriñar el cajón del alma.



Referencias bibliográficas y videográfica

Atlas de las emociones, sitio oficial Paul Ekman
http://atlasofemotions.org/

Guía útil del Atlas de las emociones 
https://www.no-verbal.com/atlas-emociones-guia-indispensable/ 

Dalai Lama-Educar los Corazones de los Niños para Salvar la Humanidad
https://www.youtube.com/watch?v=8sAaRnGO-dg

“Just breathe” Mindfulness explicado por y para niños
https://youtu.be/csLMKZCpTAA 

De igual manera, tenemos un podcast para padres y 
docentes denominado Manejo de las emociones y que 
junto a esta guía, se convierte en un recurso para seguir 
explorando y tejiendo complicidades con sus hijos o 
estudiantes. 

Recuerden que estas temáticas son el resultado de un 
proceso de indagación en el que participaron más de 150 
niños y niñas de todo el país y desde el cual se configura el 
proyecto transmedia Geniales: Niñas y niños en acción, 
compuesto por una serie televisiva, cinco radio cuentos 
infantiles, una serie de cinco podcast para adultos y un 
increíble sitio web que puede explorar aquí:

      

La hora del podcast con padres, 
docentes y cuidadores

Sitio geniales

«Ante la tristeza me puse a 
llorar, gritar, me llené de rabia y 
no me dejé aconsejar. Me dolía 

la cabeza y me sentía débil» 

Sara Lucia. 9 años.

http://atlasofemotions.org/
https://www.no-verbal.com/atlas-emociones-guia-indispensable/ 
https://www.youtube.com/watch?v=8sAaRnGO-dg
https://youtu.be/csLMKZCpTAA 
https://misenal.tv/geniales

