
EMOCION A2-TDAH
MIDNFULNESS Y 

GESTIÓN EMOCIONAL



EMOCIÓN A2
TDAH

El Programa EMOCION-A2 nace de la necesidad 
de aumentar el bienestar personal y social, de 
los niños y las niñas para que puedan tener un 
desarrollo saludable a lo largo de su vida. 

¿Para qué?



EMOCION A2
TDAH

Potenciar las funciones ejecutivas 
relacionadas con la atención, la inhibición, 
planificación y mantenimiento  de la acción
y la organización y planificación de metas.

¿Para qué?



¿POR QUÉ MINDFULNESS?

FUNCIONES A TRAVÉS DE MINDFULNESS 

• Darse cuenta-------------------------------- Consciencia momento presente
• Entrenamiento de la atención---------- Dirigir la atención
• Alfabetización emocional, Aceptación, 
• Autoconocimiento------------------------- Reconocimiento y gestión emocional
• Responder en lugar de 

reaccionar----------------------------------- Planificación
• Autodisciplina, ----------------------------- Elección  y mantenimiento de metas
• Tolerancia a la frustración y el 
• Manejo de la ansiedad y estrés-------- Flexibilidad
• Conciencia, atención plena ------------- Gestión de la memoria operativa
• Atención a los pensamientos ---------- Metacognición

Mejora de las funciones ejecutivas y rendimiento escolar 



OBJETIVOS
✓ Reconocer emociones y estados de ánimo.

✓ Aprender a expresarlas de manera saludable.

✓ Parar y aprender a distanciarse, teniendo 

oportunidad de elegir.

✓ Relacionarnos con ellas de una forma más 

óptima

✓ Reducir la activación 



CONTENIDOS
• EMOCIONES 

• Identificamos emociones 

• Tomamos conciencia de las emociones en un@ mism@ y l@s demás.

• Expresamos emociones en diferentes situaciones.

• Regulación emocional ¿Qué hacemos cuando nos enfadamos?

• ATENCIÓN

• Reconocimiento pensamiento-emoción-acción/conducta - consecuencia

• Tolerancia a la frustración

• Inhibición de la respuestas,  reducción de la activación

• Movimiento consciente, Reconociendo y explorando nuestro cuerpo 

• Entrenando nuestra atención y concentración

• HABILIDADES SOCIALES 

• Empatizamos. Nos ponemos en el lugar del compañer@.

• Autoeficacia, Autoestima (reestructuración cognitiva)

• Actitud positiva y optimismo

• Motivación 

• Comunicación no violenta



¿CÓMO?

8 semanas de enero a febrero 2022

• Diálogos, asamblea, juegos y dinámicas
• Expresión verbal, no verbal, plástica
• Individual, pequeño y gran grupo 
• Alfabetización emociona< nombrar estados de ánimos y emociones

• Práctica experiencial 
• Adaptación a características de edad 
• Técnicas de Mindfulness, 
• Yoga-movimiento consciente, 
• Ejercicios respiración, Relajación
• Simulación de roles y dilemas morales, nos adentraremos en las emociones, 

nuestros pensamientos y sentimientos.
• Utilizar recursos propios

• Ejercicios para casa

1 mes en marzo 2022

• Orientación padres/madres

• Cómo llevar a la vida cotidiana



¿CUÁNDO?

• Un día a la semana en los que se alternará las prácticas de mindfulness y 
juegos y dinámicas socioemocionales

• Dirigido y adaptado a edades entre los 7-11 años aprox.  Grupos 3-6/7 
personas. Edades entre los 12 y los 16 años  Grupos de 7/10 personas Previa 
valoración conjunta según disponibilidad de horarios.

• Programa de 12 semanas de duración (3 meses)



PARTICIPACIÓN PARENTAL

Se compartirán los objetivos con 
las familias para el desarrollo de cada 
competencia, ofreciendo a éstas una 
orientación y acompañamiento a través de 
actividades complementarias con ellas.

Orientación familiar, final trimestre informe 
pre-post test



¡MUCHAS GRACIAS! 



PARENTALIDAD – MINDFULNESS Y TDAH



¿PORQUE UN PROGRAMA PARA 
PADRES/MADRES DE NIÑ@S CON TDAH?



¿PORQUE UN PROGRAMA PARA 
PADRES/MADRES DE NIÑ@S CON TDAH?

•Elevados niveles de estrés 

•Angustia y dificultad de relación con su hij@ 
de manera más tranquila y saludable

•Limitación de construir una relación afectiva 
con su hi@ de mayor calidad. 

•Presencia de nuevos conflictos en la escuela 



¿PORQUE UN 
PROGRAMA 
PARA 
PADRES/MADRES  
DE NIÑ@S CON 
TDAH?

Programa psicoeducativa basado en el entrenamiento y práctica de la 
Atención Plena - MBSR

• Nuevos recursos 

❑ Aprender nuevas formas de manejar los conflictos 

❑ Gestionar emociones difíciles 

❑ Ampliar campo de consciencia de la relación con sus hij@s. 

❑ Reducir nivel de ansiedad y estrés

❑ Relación afectiva de mayor calidad 

❑ Enfatizar en la capacidad de RESPONDER en vez de 
REACCIONAR. 



¿CUÁNDO?

•Un día a la semana en los que se alternará las 
prácticas de mindfulness y diálogos reflexivos.  

•Grupos de 25 personas máx. 

•Programa de 8 semanas de duración 



CONTENIDOS

o Fundamentos de la atención plena

o Reconociendo emociones

o Des-identificación

o Conciencia del cuerpo y la mente

o Triángulo atención

o Cómo realizar la práctica de atención plena

o Creencias y percepciones

o Mindfulness y estrés

o autocompasión y Compasión

o Mindfulness en las relaciones interpersonales

o Mindfulness en el día a día



CONTENIDOS

PRÁCTICAS:

o Liberación de tensiones

o Reconociendo nuestro cuerpo

o Reconocimiento pensamientos y emociones

o Ejercicios de respiración

o Agentes estresantes

o Atención plena

o Consciencia y Meditación en el día a día

o Práctica de des-identificación.



FAMILIAS INTERESADAS

Ponerse en contacto con 
Afantdah

Info@afantdah.org



¡MUCHAS GRACIAS! 


