
En muchos aspectos de la vida, los
niños aprenden sobre emociones
observando a los adultos e imitando su
ejemplo. La manera en que
experimentamos y gestionamos lo que
sentimos, les servirá como guía y
repetirán nuestra conducta cuando se
enfrenten a determinadas emociones.

Los niños suelen ser sensibles al estado
emocional de sus seres queridos. A
veces pensamos que no se dan cuenta o
que no alcanzan a comprender algunas
cosas.

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Quizás en alguna ocasión le haya surgido la pregunta si debemos como padres
expresar, explicar o compartir nuestras emociones con los hijos. ¿Está bien que me
vean triste, enfadado o preocupado0 ¿Debo compartir ese tipo de emociones con ellos?
¿No es mejor compartir con ellos únicamente emociones agradables?

¿QUÉ ES LA HONESTIDAD 

EMOCIONAL?

• La honestidad emocional es la habilidad de
comunicar nuestras emociones y necesidades
de manera transparente.

• Nos han enseñado que existen emociones
buenas y malas, y que éstas últimas: tristeza,
rabia, odio, enfado, miedo, depresión, disgusto,
etc., no debemos mostrarlas en público y es
mejor ocultarlas, taparlas o disimularlas.

HONESTIDAD EMOCIONAL: 

¿CÓMO COMPARTIR TUS EMOCIONES CON TUS HIJOS?



HONESTIDAD EMOCIONAL

• Muchos papás nos preocupamos por
aceptar y validar las emociones de
nuestros hijos, pero descuidamos las
nuestras, somos poco tolerantes o
respetuosos con lo que sentimos y nos
forzamos a no demostrar algunas
emociones.

• La honestidad emocional no es
únicamente para compartir o expresar
lo que sentimos con nuestros hijos o con
otras personas. Sino que nos debe servir,
en primer lugar, para reconocer
nuestras propias emociones y luego,
para reflejarlas y expresarlas.

¿QUÉ IMPLICA?

1. Primero uno se debe determinar a
mirar hacia nuestro interior y
prestar atención a la emoción que
estamos sintiendo.

2. Uno se debe dar tiempo de
experimentarla y vivirla, de
detectar qué es lo que sentimos,
incluso físicamente, cuando, valga la
redundancia, sentimos determinada
emoción.

3. Es necesario identificar qué es lo que
ha hecho que surja esa emoción, ¿por
qué me siento así?.

4. Desarrollar la capacidad de
expresar lo que sentimos y
necesitamos adecuadamente, con
sinceridad y de forma respetuosa.



VENTAJAS DE PRACTICAR LA HONESTIDAD EMOCIONAL

Cuando practicamos la honestidad
emocional, aprendemos a conocernos
mejor, a tomar control de nuestras
emociones y a responsabilizarnos por la
forma en que las gestionamos.

Es parte de la educación emocional que
debemos dar a nuestros hijos. Cuando los
papás practicamos la honestidad
emocional, les enseñamos con el ejemplo a
aceptar sus emociones, a expresar de
manera asertiva aquello que sienten y
cómo actuar ante esas emociones.

Poco a poco adquirimos mayor
vocabulario emocional y lo
transmitimos a los hijos. Cuando le
ponemos un nombre al sentimiento que
estamos sintiendo, los niños también
aprenden a hablar y nombrar lo que
sienten con mayor precisión.

Lo importante es comenzar siempre en
primera persona, utilizando la palabra YO
o refiriéndome a MI emoción o sentimiento.
Es preciso no culpabilizar ni avergonzar a
nadie por lo que yo estoy sintiendo. De esta
manera yo tomo el control de mi emoción y
expreso lo que me gustaría o necesito de la
otra persona.

Cuando la honestidad o la gestión
emocional falla y perdemos el control de lo
que sentimos o de cómo lo expresamos, es
una excelente oportunidad para
reflexionar y enseñar que de los errores se
aprende, pedir perdón y hacerlo mejor la
próxima vez.


