
CONVIVENCIACONVIVENCIACONVIVENCIA

FAMILIAR SALUDABLEFAMILIAR SALUDABLEFAMILIAR SALUDABLE

Ps. Bertha Figueroa
(C.Ps. 37991)

Ps. Lucero Abanto
(C.Ps. 39526) 

Taller para padres



¡Bienvenidos al
taller!

Te acompañamos con
mucho entusiasmo en este
camino de ser padres. 



Sobre nosotras

Ps. Bertha Figueroa Chavez Ps. Lucero Abanto Cabrera
Psicóloga titulada por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Estudios en Técnicas de modificación de conducta
en niños.
Terapeuta de Lenguaje.
Miembro de la Asociación Nacional para el
Desarrollo de la Inteligencia Creatividad y Talento.
Embajadora de la Paz Universal - Perú.

Psicóloga titulada por  la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Estudios en  Trastornos del neurodesarrollo.
Estudios en Técnicas de modificación de
conducta en niños.
Agente de cambio SENAJU - MINEDU.
Embajadora de la Paz Universal - Perú.



 ¿Cómo te ayudaban tus
padres a manejar tu

emociones en la infancia?
¿Cómo manejas ahora tus

emociones?

¿Cómo te imaginas a
tus hi jos manejando
sus emociones a los

15 años?

Hagamos una dinámica



Funciones
de la

familia



Confl ictos en las
relaciones interpesonales

Distribución de
tiempo y actividades

Principales dificultades en la
convivencia familiar

Dificultades en la
comunicación

Para mejorar la convivencia famil iar y disminuir los confl ictos,  abordaremos
la comunicación desde el  manejo de la ira,  tanto en los niños como en uds

papitos y mamitas.



¿Qué son los
sentimientos?

Estados afectivos
permanentes,  estables en el

t iempo.



¿Qué son las
emociones?

Son reacciones intensas, de
aparición abrupta y de corta

duración.



Pensar

Sentir

Actuar



Contextos que educan
emocionalmente

El grupo de pares o iguales

El espacio físico

Las relaciones afectivas



Bases para educar
las emociones

Amor, respeto y l ímites.

Desarrollo del niño.

Derechos del niño.



Cuando vemos el  mundo a
través de los ojos de un

pequeño(a) podemos
comenzar a entender su

comportamiento y ser padres
mucho más eficaces.

Desarrollo emocional 



Desarrollo emocional 0- 3 años

Acepta la ausencia de los
padres, aunque puede
protestar
momentáneamente .

La tarea de los
padres en esta

etapa es fomentar
su seguridad.

Abraza y besa al adulto y
otros niños.

Repite las acciones que
provocan risa o atraen la
atención.



RaicesDesarrollo emocional de 3-5 años

Expresan cariño
abiertamente, están
aprendiendo a
expresarlos con palabras.

Empiezan a experimentar
una amplia variedad de
emociones. (vergüenza, el
orgullo y la culpa)

¡Esta es la etapa  en
la que los niños

buscan su
independencia y

aprenden a
expresarse de mejor

manera.

La tarea de los padres en
esta etapa es fomentar

esa independencia.



¡Esta es la etapa  en
la que los niños

buscan su
independencia y

aprenden a
expresarse de mejor

manera.

Desarrollo emocional de 3-5 años

La tarea de los padres en
esta etapa es fomentar

su independencia.

En estas edades es frecuente
que aparezcan el  miedo a la
oscuridad o a seres imaginarios
(como los monstruos).  

Aprenden a ocultar sus
emociones en determinadas
situaciones.

Este es un primer paso del
control emocional,  que ira
evolucionando con el  paso del
tiempo y nuevos aprendizajes.



Desarrollo emocional de 5-8  años

La tarea de los
padres en esta

etapa es
fomentar el

respeto a las
normas y reglas.

Entienden juegos de reglas,
roles.  

Mayor independencia en
sus actividades diarias.

Intentan expresar sus
sentimientos con palabras,
pero pueden ser agresivos
cuando se enojan.

Ponen a prueba sus l ímites
pero continúan deseosos de
agradar y ayudar.



Desarrollo emocional de 5-8  años

La tarea de los
padres en esta

etapa es fomentar
el respeto a las

normas y reglas.

Quieren portarse bien, pero
no ponen mucha atención a
las indicaciones.

Pueden quejarse de sus
amigos y del
comportamiento de otros
niños.

Comparten secretos y bromas
con los amigos.



Aprenden
equivocándose 

¡Esta es la etapa de querer
ser independientes!

La tarea de los padres es
corregirlos con amor y
acompañarlos en cada

nuevo intento, con
paciencia, hasta que

logré el  objetivo.

Pueden intentar hacer
cosas inusuales,
tratemos de no l imitar su
creatividad. 

Quieren poner en práctica
todos sus conocimientos e
intentar hacer solos la
mayoría de las cosas.



Aprenden a convivir en
sociedad

La amistad e interacciones con
los demás, enseñara a los niños
a solucionar confl ictos 
sin violencia,  este es uno de los
principales objetivos en la
formación del niño.

Los niños aprenden con el
ejemplo, si  queremos enseñarles

a reconocer y gestionar sus
emociones de manera eficaz,

debemos trabajar en las
nuestras primero.

Aprenderá a solucionar
problemas.

Aprenderán nuevas habil idades y
capacidades.

Se relacionará con amistades, lo
que hará que se sientan seguros,
apoyados y valiosos. 



Las emociones a esta edad
suelen ser muy intensas, por
lo que les cuesta
controlarlas.

Alejandose de las
tentaciones.
Dandose instrucciones a
sí mismo.
Siguiendo el  ejemplo de
los padres y cuidadores.

 ¿Cómo lo puede lograr?

Es la edad que desarrollan el
autocontrol ,  aquella

capacidad para resisit irse a
hacer algo que no deben. 

Aprenden a
controlar
emociones

Gracias a sus relaciones con otras
personas, aprendera lecciones que le

serviran para toda la vida, como
aprender a compartir ,  respetar los

derechos de los demás y hacer respetar
los suyos.



La agresividad es parte de la
solución de problemas de manera
continua, es con intención de dañar
a los demás, se convierte en un
peligro para otros niños y para sí
mismos. 

La agresividad es una conducta
muy común a esta edad. No
aparece con intención de dañar al
otro, sino de logar algo que
desean. 

Agresividad
"normal"

Agresividad
excesiva



¡Ahora veamos un video!



Raices

Pasos para lograr el manejo emocional:

Reconocer, aceptar y validar las emociones

Cualquier emoción que es escuchada y
acogida – en lugar de negada y reprimida- es
mucho más fácil  de gestionar y de
transformar.

Evitaremos frases como “no está bien que te
enfades” o “no l lores” o “no es bueno sentir .

Aceptarlas sin juicio,  no hay emociones
buenas ni malas. 

Reconocer las emociones, ponerle nombres es
el primer paso para aceptarlas.



Reacciones corporales frente a
una emoción

 ¿Dónde se siente la emoción?

“Sientes rabia, muy bien, y ¿Dónde
la sientes en el  cuerpo?”



Poner nombre a las emociones
¿Cómo se llama lo que sientes? 

“Darío,  estás l lorando porque te
has sentido enfadado cuando
Vicente te ha quitado tu lápiz

favorito.”
 

Es un proceso de aprendizaje,  no
esperemos que lo hagan rápido
desde el  primer dia que se les

enseña, pueden responder solo
con un “bien”,  “mal” 



Conociendo las emociones ¿Cómo te sientes?...



Primero aprendemos a calmarnos nosotros: 

Visualización
Relajación

corporal
Respiración
consciente 

Inhalar,  retener el  aire unos
segundos y exhalar lentamente. 

Centrar nuestra
atención al momento

presente. 

Consiste en tensar y relajar los
músculos prograsivamente.

Regular nuestra
respuesta corporal a

las emociones. 

Reducir el  estrés y
ansiedad, logrando un
estado de relajación.

Imaginar situaciones, ambientes
que te generen tranquil idad.



Ahora les enseñamos a ellos...

VisualizaciónRelajación corporalRespiración consciente 

Enseñaremos a los
niños a respirar de
manera consciente,
sino lo saben hacer

los ayudaremos paso
a paso. 

Podemos ayudarles a
relajarse con

canciones (ejemplo
antes de iniciar una

actividad que no
desean) 

Recordaremos que el
contacto con la naturaleza,

la meditación, la
música, son recursos que
nos ayudan a calmarnos.



Técnica del semáforo

Reconocer la emoción.

Gestionar la emoción y
tomar una decisión.

Actuar.



 Técnica de la tortuga



Botella de la calma

1 Botella 
Escarcha, lentejuelas 
Liguitas 
Témperas de colores



Las vías creativas para expresar la
emoción serán:

Probemos otras formas...

3. Cualquier actividad que respete
los l ímites señalados

2. A través del deporte (cansancio
físico).

1.  A través del Arte (en todas las
discipl inas)



Un espacio dónde entramos a transformarnos.
Un espacio preparado para que el  niño pueda acudir cuando lo
necesite con el  f in de calmarse, así  como para manifestar de una
forma constructiva su emoción al gestionarla.
Les ha de permitir  identif icar sus emociones, calmarse y regular.
Pueden acceder acompañados del educador al principio,  luego
solos.  También el los deciden cuando quieren salir .

Espacio de la calma



El cuidado de la salud mental en los padres es
primordial para ofrecer al niño un contexto  de

desarrollo seguro y saludable.

Salud mental de los padres

Si nosotros estamos bien,
 el los también lo estarán. 



IMPORTANTE
Si nota que se enoja con

frecuencia o le cuesta
controlar la molestia o
estrés,  podría solicitar
orientación al personal

especializado.

Salud mental de los padres

 La calidad de sueño.

Actividad física frecuente. 

Alimentación sana.



Nos relajamos un momento...



¿Qué aprendimos hoy?
¿A qué te comprometes?



Dudas y preguntas

¡Muchas gracias por su
atención!



psicentroraices@gmail.com

/centrospicologicoraices

@centrospicologicoraices

931704183
922250412

Raices

psicologasparalainfancia


