
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL.  Mi diario de las emociones  

 

HUIR DE LAS ETIQUETAS 

El flojo... el "malo"... el desordenado...el irresponsable...e incluso: el "maduro" o generoso... 

¿Puede afectar la opinión que tengamos de un niño en el concepto que tengan de ellos 
mismos? 

Hace tiempo, para comenzar mis reuniones de padres y talleres, pongo el vídeo del EFECTO 
PIGMALION. 

Numerosos estudios defienden que detrás de la visión que tengamos de otra persona... así irá 
construyéndose su autoestima y seguridad en sí mismos... 

¿Pero qué ocurre si, por cualquier razón, a un niño ya se le ha adjudicado un papel 
determinado?  

No podemos pensar que ya estará encasillado de por vida...!!! 

Hay que seguir educándolos en romper esas etiquetas, entre adulto/niño y entre los mismos 
niños... 

A través de juegos de role playing, ejemplos propios, experiencias de aula y debate...he 
trabajado en varios cursos este programa que comienzo: MI DIARIO EMOCIONAL. 

Hoy han podido experimentar como ya sean etiquetas positivas o negativas...no debemos 
encasillarnos, ya que las positivas pueden generar envidia y frustración en el otro y las 
negativas, nos impiden evolucionar y mejorar como personas. 

Han sido unas sesiones mágicas donde me he dado cuenta cómo tristemente, algunos niños 
tienen a hierro su etiqueta de "malos de la clase"...  

¿Por otra parte? un niño me reconoció que antes tenía la etiqueta de la RABIA...(No sabía 
gestionarla), pero que la seño Maca le enseñó los truquitos para controlarla: respirar, alejarse 
de lo que le enfada, estirar el cuerpo... 

Casi me caigo de la emoción!!!! 

 

ALGUNAS TÉCNICAS QUE ENSEÑO EN MIS TALLERES SON:  

1. Buscar oportunidades para mostrarle una nueva imagen de sí mismo 

2. Ponerle en situaciones que puedan verse de otra manera 

3. Intentar que nos oiga cuando digamos algo favorable. 



....y alguna más... 

La situación pandémica, está empezando a florecer en los niños...y los adultos, tenemos que 
tener claro las herramientas que debemos ofrecerles para que vayan evolucionando en su 
crecimiento cómo personas íntegras:  

validez de emociones, autoestima, alternativas al castigo, control y gestión de emociones, 
autonomía y seguridad en uno mismo... 
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