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El tren de las emociones

Las emociones, tanto las positivas como las negativas, cumplen una función en la vida 
y son necesarias para el equilibrio psíquico y emocional. Cada emoción tiene un rol 
paticular, que nos permite adaptarnos a nuestro medio y convivir con quienes nos rodean. 
Éstas son propias del ser humano y como tal, son todas válidas.

El tren de las emociones tiene el objeto de mostrarle a los niños las cuatro emociones 
básicas: la alegría, la tristeza, la ira y el miedo, de modo que puedan identificarlas y 
reconocerlas en su vida, para posteriormente expresarlas y manejarlas adecuadamente. 

En este sentido, se pretende favorecer en los niños la capacidad para expresar e 
identificar sentimientos en ellos mismos y en el resto, además del inicio de la empatía y el 
desarrollo de la autorregulación emocional.

Consejos para la educación emocional de los hijos

La educación emocional es parte de la formación del niño. Se debe tener presente que 
ellos se irán formando en su desarrollo emocional de acuerdo a lo que observan en sus 
figuras cercanas.

Debemos evitar enviar mensajes a los niños que promuevan la represión de las 
emociones, más bien se les debe alentar a expresar cómo se sienten y ayudarles a 
identificarlas. De este modo, favorecemos que aprendan a reconocer sus emociones. 

Es importante explicarle a los niños que es normal por ejemplo, sentirse tristes o 
enojados ante determinados acontecimientos, que a todos nos pasa. Lo importante es 
enseñarle a los  niños estrategias para regularlas.
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Ana María Deik Auad Ana 
María Deik Auad nace en 
Santiago de Chile el 19 de 
diciembre de 1974.  A los dos 
años se muda junto a su fami-
lia a Valencia, Venezuela.
De regreso a Chile, en el año 
2005, cobra vida su primera 
novela Tierra de Gracia. Al 
poco tiempo nacen sus dos hi-
jos Sebastián y Matías, que se 
convierten en sus compañeros 
de aventuras y en su fuente 
de inspiración. Luego escribe 
para la editorial Zig Zag dos 
cuentos infantiles de la co-
lección Las dos miradas; uno 
sobre adopción “Una nueva 
vida” y el otro sobre bullying  
“Hoy no quiero ir al colegio”.
Esto la inspira a crear su 
propia colección de cuentos 
para niños.
Actualmente, Ana María es la 
directora, escritora y editora 
de Águila Azul Ediciones.

Soledad Gómez León (Santa 
Cruz, Chile). Estudió Psicología 
en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Tiene un pos-
título en «Psicodiagnóstico con 
Técnicas Proyectivas» en la mis-
ma universidad, y un Magister 
en Psicología Clínica «Trauma 
y Psicoanálisis Relacional» de 
la Universidad Alberto Hurtado 
e ILAS.

Es coautora de los cuentos 
«Una nueva vida» y «Hoy no 
quiero ir al colegio» de la colec-
ción Las dos miradas de Edito-
rial Zig-Zag. También coautora 
de la colección Crecer de Águila 
Azul Ediciones.

Actualmente es docente de 
la facultad de Psicología de 
la Universidad San Sebastián 
y psicoterapeuta en consulta 
privada.


