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MODULO 5: REGULACIÓN EMOCIONAL 
1. Definición de la competencia y sus beneficios 
Esta es la competencia emocional más compleja, porque incluye a todas las otras habilidades. 

Incluye tener una actitud abierta ante emociones positivas y negativas, reflexionar sobre estos 

sentimientos y saber descartar o beneficiarse de la información en función de su utilidad (por 

ejemplo, potenciando las emociones positivas y mitigando las negativas). 

“No elegimos lo que sentimos, pero sí lo que hacemos con lo que sentimos.” 

A veces, cuando la emoción es muy intensa, para un adolescente es muy difícil mitigarla. 

Entonces puedes ayudar a tu hijo a realizar actividades alternativas para regular su estado de 

ánimo, como cantar, bailar, hacer ejercicio, leer algo agradable, jugar, etc. Lo que queremos con 

esto es distraer temporalmente la atención de esa emoción intensa, de modo que podamos 

manejarla mejor. Pero no es bueno para nosotros intentar reprimir o suprimir las emociones. 

Las estrategias de regulación nos permiten atender todo tipo de emociones y evitar que nos 

descontrolen.  

¿Cuáles son los beneficios de desarrollar la regulación emocional?  

 Influye en el crecimiento personal, intelectual y emocional; facilitando que vivamos más 

plenos y felices. 

 Nos ayuda a tener un mayor autocontrol y gestión del mundo interno. 

 Nos permite relacionarnos más fácilmente con los demás, estableciendo vínculos de 

mayor calidad. 

 Ayuda a mantener la estabilidad en nuestra salud física, manteniendo a raya el estrés. 

 
2. Preguntas de reflexión 

 ¿Te resulta fácil regular tus propias emociones? ¿Qué emociones son más difíciles de 

regular para ti? ¿Qué estrategias usas tú para regularte? 

 ¿Recuerdas cómo regulabas tus emociones en tu etapa adolescente? ¿Qué emociones 

eran más difíciles para ti? 
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3. Pautas para ayudar a tu hijo a desarrollar esta habilidad 
 Practica junto a tu hijo la asertividad, es decir, la capacidad para expresar vuestras 

opiniones, deseos y necesidades de forma adecuada. 

 La práctica de relajación muscular y respiración consciente es una forma de disponer el 

cuerpo positivamente al manejo de nuestras emociones.  

 Procura que tu hijo fomente sus estados de ánimo agradables a través de la práctica de 

actividades positivas que le den bienestar (por ejemplo, alguna afición, algún deporte…) 

 Respeta los espacios de tu hijo/a cuando necesita regular solo/a sus propias emociones. 

 Enséñale a tu hijo/a, a través del ejemplo, qué estrategias usas tú para regular tus 

propias emociones. 

 Cuando mantengáis una conversación, procura cuidar tu tono de voz.  

 Intenta expresarte desde el “yo”. Expresa cómo te sientes, en lugar de criticar o echar 

en cara. “Yo me siento… Cuando tú haces/dices… Por eso, quisiera/me gustaría que…” 

Por ejemplo, este mensaje: “¡Cómo has podido retrasarte, si te dije que volvieras a las 

diez! ¡Te da igual absolutamente todo!”, no se recibe igual que este: “Me sentí muy 

preocupado/a ayer cuando te retrasaste, por si te había pasado algo. Me gustaría que 

no volvieras a retrasarte la próxima vez”.  

 

4. Propuesta de ejercicio 
 Escribe un mensaje desde el “yo” para una persona con la que hayas tenido un conflicto 

recientemente. ¿Qué le dirías a esa persona? Desde el respeto, formula un mensaje del 

tipo “Yo me siento… Cuando tú (haces, dices)…” También puedes añadir un “Quisiera 

que/Me gustaría que…” para proponer una solución a esa situación. 

 Piensa junto con tu hijo/a un “símbolo tranquilizador”: una palabra, un gesto, o una 

frase que utilicéis para calmar vuestras emociones en momentos complicados. 

 Haz una lista de las cosas que te hacen sentir bien. Y ayuda a tu hijo/a a hacer su propia 

lista (no tiene por qué ser escrita, lo importante es que sepamos que tenemos opciones). 

 


