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Antecedentes. Intervención realizada con madres y padres que tienen hijos con 

trastornos del neurodesarrollo. Como parte de la terapia, se ha aplicado un  programa de 

neuroeducación  para activar la inteligencia emocional en las relaciones interparentales. 

Aspectos abordados: bases neurológicas de la inteligencia emocional, estilos educativos 

parentales emocionales  y técnicas disciplinares favorables para el desarrollo de la 

emocionalidad, especialmente la autoestima del hijo/a. Los resultados reflejan el efecto 

de este tipo de tratamiento, analizando las pautas educativas que aprenden los padres y 

los avances a la hora de  manejar las conductas de los hijos. 

 Objetivos.  General: 1. Entender y conocer el binomio cerebro-emoción.  2. Relación 

entre emociones-conductas -tipos de técnicas disciplinares. 3. Conciencia y gestión de 

las emociones de los padres y como puede generar en los hijos reacciones positivas/ 

negativas.  Método. Programa con estructura de Escuela de Padres. Participantes: 11 

madres y 4 padres. N= 15. Edad media: 42 años. Profesional: 1 Neuropsicóloga y 1 

psicóloga clínica.  Lugar: Centro Psicología AVANZA. Período: de noviembre de 2016 

a marzo de 2017. Procedimiento: 5 meses/1 reunión mes de 2 horas de duración, 

complementado con tareas para casa. Contenido: 1. ¿De dónde provienen nuestras 

emociones? 2. El circuito de las emociones: percepción, valoración e interpretación. 3. 

Aprender  a tomar consciencia de las emociones: los pensamientos sesgados.  4. 

Técnicas para activar la empatía familiar y manejar las emociones negativas. 5. ¿Qué 

tipo de familia emocional somos?  

Resultados. Método DAFO: análisis de la efectividad del programa y de las habilidades 

y competencias parentales adquiridas por los padres. De las fortalezas y debilidades, 

algunos aspectos positivos: participación activan de los padres, diversidad del grupo que 

facilita el aprendizaje significativo, adaptación de la metodología a las necesidades del 

grupo. Factores negativos, como: necesidad de realizar actividades más experienciales o 

dificultad en cambiar los estereotipos adquiridos de la infancia. Conclusiones: la 

importancia de formar a los padres en una buena inteligencia emocional como mejora 

de la calidad de la educación en casa, pudiendo ser  la neuroeducación familiar una 

metodología terapéutica efectiva en casos de familias con hijos con trastornos del 

neurodesarrollo. 
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