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Autorregulación 
Ayudar a los niños a controlar sus Emociones Fuertes 

 
Poder controlar las emociones es la clave para el éxito de un niño.  Desde un 
punto de vista del desarrollo los estudiantes de 4º y 5º curso tienden a sentirse 
preocupados o ansiosos y a veces pueden estar sensibles y propicios a 
enfadarse pronto.  También comienzan a poner a prueba los límites y puede 
resultar difícil no tomarse algunos de sus comportamientos de manera 
personal.  Sin embargo, los niños de un nivel 4º y 5º curso comienzan a 
adaptarse a razonar y disfrutan resolviendo problemas.  Lo más importante es 
que necesitan que los adultos en sus vidas sean pacientes y expliquen las 
cosas claras.  Para apoyar a los niños a que puedan gestionar mejor sus 
emociones intente esto cuando hable con su hijo/a. 

 
Anticipar- Trabaje con su hijo/a en identificar momentos en los que 
puede sentir emociones fuertes (por ejemplo, la hora para hacer los 
deberes o conflictos con hermanos).  Ayúdele a nombrar sus 
sentimientos.  Piensen juntos en algunas estrategias para calmarse.  
Por ejemplo, respirar, contar o usar diálogo interno positivo. 
 
Reforzar- Cuando vea a su hijo/a usando estrategias para relajarse,    
asegúrese de reforzar lo que están haciendo comentarios positivos. 

 
Reflexionar- Revisar y hablar de cómo le ha ido el día a su hijo/a es una 
buena forma de ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre cómo están 
gestionando sus emociones fuertes.  Habrá oportunidades frecuentes para 
que su hijo/a reflexiones sobre lo que ha hecho bien y lo que puede hacer la 
próxima vez.  

 
Modelar- Como adulto, aproveche la situación para mostrar sus estrategias 
para calmarse.  Asegúrese de hacerles saber lo que está haciendo y por qué 
le está ayudando.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Estimadas Familias, 
 
Con el comienzo del año nuevo su 
hijo/a seguirá perfeccionando sus 
habilidades académicas y sociales.  
Durante las próximas semanas, 
una de las habilidades que sus 
hijos van a aprender es a saber 
controlar sus emociones.  Los 
estudiantes tendrán la oportunidad 
de participar en lecciones 
interactivas que apoyen el 
desarrollo de tales habilidades y 
que ofrezcan oportunidades para 
poder practicarlas para que les 
ayuden como estudiantes exitosos.  
Animo a todas las familias a que 
sean partícipes apoyando a sus 
hijos.  Para más información y 
fuentes, visite Secondstep.org 
 
Atentamente, 
 
Dylan Bissonnette 
 
Capacitador de SEAD  
 
Barnstable United Elementary 
School 
 
Bissonnette_Dylan@mybps.us 
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Ayudar a los Estudiantes a Gestionar sus 
Emociones Fuertes 

 

Poder estar en control de las emociones 
ayuda a los estudiantes a tener éxito. 

 

A través de la unidad del programa de estudios 
de Second Step sobre la gestión de las emociones 
de los estudiantes, seguiremos teniendo 
oportunidades para practicar el proceso de tres 
pasos para calmarnos.  El proceso consiste en que 
los estudiantes se den cuenta por ellos mismos de 
cuándo las emociones empiezan a escalar, 
nombrando sus sentimientos y usando una 
estrategia para calmarse. 

 
Por ejemplo, en una clase de 4º curso los 
estudiantes participaron en una lección sobre cómo 
gestionar sus sentimientos fuertes.  La lección 
consistió en un activador que incorporaba 
movimiento para ayudar a los estudiantes a 
entender la importancia de reconocer por si mismos 
cuando sus sentimientos comenzaban a escalar.  La 
segunda parte de la lección ofreció a los estudiantes 
la oportunidad de ver un vídeo donde una persona 
joven estaba sintiendo emociones fuertes. 

 

Mientras los estudiantes ven el video tienen la 
oportunidad de tener una discusión 
estructurada sobre lo que están viendo.  El 
profesor hace preguntas intencionadas para 
fortalecer el entendimiento de los estudiantes y 
ayudarles a hacer conexiones personales con 
el contenido de la lección. 
 
La tercera parte de la lección incluye una 
actividad que da a los estudiantes la oportunidad 
de practicar los tres pasos para calmarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡En el Aula! 
En la foto de arriba la profesora de cuarto curso Sara Cannistraro enseña una lección sobre cómo gestionar 
sentimientos fuertes.  En la lección, los estudiantes continúan practicando el uso de los tres pasos para 
calmarse que consisten en: 1) usar la señal de parar, 2) identificar sus sentimientos y 3) usar una estrategia 
para calmarse. 


