
 

TIPS PARA GESTIÓN EMOCIONAL 

EN NIÑOS O NIÑAS CON TEA 
 

1. Aspectos generales: 

 

1) Medio Físico: 

 

- Realizar regularmente actividades que empleen ejercicio físico. 

 

- Tener momentos destinados a la vuelta a la calma o relajación 

después del ejercicio físico o en momentos de más estrés o 

impulsividad. 

 

- Organizar los tiempos de cada actividad lo más preciso posible y 

anticipar qué se va a realizar en cada uno de ellos. 

 

2) Medio Social: 

 

- Identificar, reconocer y expresar verbalmente cada emoción en las 

diferentes situaciones en las que nos encontremos o tras un 

acontecimiento importante. 

 

- Dejar el espacio y el tiempo suficiente para volver a la calma sin 

agobiar al sujeto. 

 

- Expresar tanto de forma verbal como con gestos que sentirse de una 

determinada manera está bien y no pasa nada por ello, pero que 

existen herramientas y técnicas que nos permiten sentirnos mejor a 

raíz de esas emociones. 

 

2. Identificación de las emociones por pasos mediante el empleo pictogramas: 

 

1) Pictogramas de la vida real (fotografías). 

2) Pictogramas de dibujos. 

3) Representación esquematizada. 

 

Para ello, cuando vamos a vivir una experiencia nueva o cuando el niño o la 

niña muestre una conducta no deseada, es realmente útil mostrar los 

pictogramas (elegidos según el nivel en el que nos encontremos) y mostrarle 

visualmente cómo te sientes y qué te va a hacer o qué te ha hecho hacer 

sentirte de una determinada manera.  



 

3. Regulación emocional. 

 

1) Identificación de las emociones por pasos mediante el empleo de 

inferencias visuales. 

 

Las inferencias visuales son representaciones de diferentes acciones o 

acontecimientos con los que se requiere la concentración, atención y 

expresión oral y/o escrita por parte del alumno. Esta herramienta nos 

permite estimular el lenguaje del niño/a a la vez que aumentar su 

vocabulario en relación a los diferentes estados de ánimo, emociones y 

sentimientos de forma concreta y precisa, pero también nos ayuda a 

trasladar las imágenes a sucesos reales y experiencias del día a día. 

 

2) Identificación de las emociones por pasos mediante el empleo de la 

técnica de la tortuga.  

 

Objetivos: 

 

A. Pensar antes de actuar y reducir, por tanto, las acciones impulsivas. 

 

B. Aumentar la autonomía y autoestima a la hora de elegir cuando es 

necesario utilizar esta herramienta y ver cómo sus elecciones le 

ayudan más que sus actos impulsivos. 

 

C. Desarrollar la responsabilidad al tener que decidirse por las diferentes 

posibles soluciones que puede trabajar.  

 

3) Ejemplo de actividades de regulación emocional. 

 

Tranquilidad y desasosiego: 

 

• Juego de la tortuga (hablada anteriormente). 

• Contar hasta 5 y respirar. 

• Cuento motor de una historia de tranquilidad (representación de 

una historia mediante escenificación donde el adulto dirige al niño 

o la niña). 

• Pensar en 3 cosas que sean positivas y nos trasmitan felicidad. 

• Relajar cada una de las partes del cuerpo. 

• Escuchar música relajante o ver un vídeo que nos tranquilice. 

• Leer un cuento. 

• Pintar. 

• Aportar un adulto posibles soluciones para que el niño o la niña 

se de cuenta de las múltiples opciones que puede elegir. 


