Resolver un rompecabezas

Hacer un
baile tonto

Pintar
Hacer fuerza con
el puño y relajarlo

Colocar una compresa
fría en el cuello
Acariciar a mi
mascota

Leer un libro

Practicar yoga
Hacer estiramientos
Visualizar un lugar
pacífico

Escuchar música
relajante

Construir algo

Cuando estoy
molesto, preocupado
o decepcionado,
puedo

Mirar mi tarro de purpurina
Escribir en un
diario

Usar una manta ponderada

Pasar tiempo a solas

Tomar un baño caliente
Hacer 10 respiraciones
profundas

Jugar con arcilla
para modelar

Salir
Dibujar cómo me siento

Saltar en una
cama elástica

Tararear o cantar
una canción

Gráfico cortesía de Big Life Journal

Abrazar a alguien

4

pasos para ayudar
A LOS NIÑOS A AFRONTAR LOS
GRANDES

SENTIMIENTOS

de fracaso
Big life journal

EXPLIQUE POR QUÉ LOS SENTIMIENTOS SON ÚTILES
•	
Explique que los sentimientos forman parte de nuestro cuerpo. Así como
los músculos, el cerebro y el corazón, nuestras emociones trabajan para
mantenernos sanos y a salvo.
•	
Señale que las emociones fuertes y potentes, como la ira, desencadenan un
sistema de alerta en el cuerpo. El cerebro cree que estamos en una situación
peligrosa y el cuerpo reacciona de muchas maneras diferentes, como con la
aceleración de los latidos, el enrojecimiento de la cara, o tal vez, el dolor de
cabeza.

ELABORE UN PLAN DE ACCIÓN
•	
Dígales a los niños que notar la respiración acelerada, los músculos tensos
o malestar en el estómago es una señal que indica que deben tomar
decisiones para recuperar el control.
•	
Cuando los niños estén tranquilos (como en los largos viajes en automóvil
o a la hora de irse a la cama), hábleles sobre los tipos de fracasos que
desencadenan sus sentimientos más fuertes: una mala nota en un examen
de ortografía, perder un partido de fútbol en el recreo o no entender una
pregunta de la tarea.

VALIDE LOS SENTIMIENTOS
•	
En los momentos más difíciles, los niños necesitan saber que está bien
experimentar cualquier tipo de sentimientos, incluso los de fracaso.
•	
Hágales preguntas para entender mejor su frustración y comuníqueles
que los escucha y que acepta exactamente como se sienten.
•	Luego, pregunte: “¿Qué deberíamos hacer para resolverlo?”.

AYUDE A CONTROLAR LOS SENTIMIENTOS

•	
La capacidad de cada niño para controlar los sentimientos es diferente
(y depende de la edad). La corteza prefrontal, el área que regula las emociones,
no se termina de desarrollar hasta la edad adulta temprana.
•	
Al responder ante las frustraciones de nuestros hijos con calidez y apoyo, en
lugar de reaccionar con nuestras propias emociones intensas, podemos brindar
esa experiencia.
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