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La familia, la primera escuela de las emociones

Mar Romera
Barcelona: Ediciones Destino (Editorial Planeta S.A.), 2017

Irene Martínez Martín

El mundo de las emociones y la gestión de éstas de-
berían tener un espacio protagonista en toda acción 
educativa. La autora Mar Romera apuesta por una 
educación que visibilice los conflictos y las dificul-
tades emocionales que acompañan el desarrollo de 
la infancia, proponiendo estrategias educativas para 
fomentar relaciones familiares sanas en lo emocional. 

Mar Romera es maestra, pedagoga y psicopeda-
goga, además de experta en inteligencia emocional e 
inteligencias múltiples. Tiene una larga trayectoria en 
todas las etapas educativas, desde infantil a secunda-
ria, pero también en educación especial, formación 
profesional y en formación de docentes. En relación 
a estas líneas de trabajo ha publicado diversidad de 
libros e impartido conferencias, jornadas y cursos. Es 
educadora destacada, además, por ser autora del mo-
delo «Educar con tres Cs: capacidades, competencias 
y corazón».

En el contexto educativo actual reconocemos que 
el mundo de las emociones es fundamental para desa-
rrollarnos como personas completas, sanas, conscien-
tes y felices. Pero ¿cómo educamos en las emociones? 
La autora reconoce que la gestión eficaz de las emo-
ciones es clave para un desarrollo integral. En este 
libro, enfocado tanto para los y las docentes como 
para las familias, se pretende mostrar la diversidad 
emocional sin tabúes. La autora se marca como obje-
tivo aprender y enseñar a identificar las emociones, a 
hacernos conscientes de ellas para poder entenderlas 
y, en definitiva, a convivir con nuestras emociones y 
con las de los demás en equilibrio, con autonomía y 
felicidad.

Francesco Tonucci, pedagogo y amigo de una infan-
cia libre y activa, declara en el prólogo que los niños 
y las niñas tienen derecho a la felicidad y que, además, 
no son propiedad ni de familias, ni de escuelas, ni de 
docentes. Una de las principales implicaciones de esta 
afirmación es que cada niño y cada niña tienen de-

recho a que se le escuche y se respeten sus deseos, 
capacidades y aspiraciones.  Esta afirmación no care-
ce de importancia, va unida a la construcción de una 
educación crítica, emancipadora y transformadora, 
que ponga a la infancia y sus emociones en el centro.

La escritora comienza reclamando respeto por la 
autonomía de la infancia, por sus deseos, proyectos, 
alegrías, miedos, ilusiones y frustraciones. A lo largo 
de todo el ensayo señala la idea de que es tan im-
portante lo que las familias y docentes son, sienten y 
expresan como lo que dicen. 

El libro contiene 32 capítulos estructurados en 
dos bloques:

 — En el primero, ¿Dónde estamos y qué necesita-
mos?, se recorren el sentir de la infancia y la ado-
lescencia del siglo XXI en un mundo efímero, las 
frustraciones e imposiciones que conforman el 
mundo emocional, así como los diferentes com-
ponentes que aparecen cuando hablamos de in-
teligencia emocional. Se destaca  la necesidad y la 
importancia de respetar los proyectos de los hijos 
e hijas autónomos, con propósitos diferentes a los 
del mundo adulto, tanto en la casa, como en la 
calle y en la escuela.

 — En el segundo, ¿Cómo, cuándo y dónde?, se plan-
tean estrategias para organizar y dinamizar pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje que potencien 
una educación desde las emociones teniendo en 
cuenta el respeto, el acompañamiento, la confian-
za, el clima de trabajo en equipo, las experiencias 
cotidianas y la gestión de emociones sanas. Los 
últimos capítulos incluyen las TIC y las plataformas 
emocionales como elementos de aprendizaje.

Conforma esta obra una propuesta de estrategias 
para repensar el mundo emocional de los adultos 
y de la infancia, pero también el valor y el signifi-
cado que otorgamos a la educación. Resulta senci-
llo apoyar la autonomía y la libertad de la infancia, 
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pero educar personas libres, sensibles, respetuosas y 
conscientes de sí mismas y de los demás no es sen-
cillo y es un reto que la autora expone con claridad. 
No se trata de un libro de pautas cerradas, sino más 
bien de una reflexión, una serie de preguntas para 
dialogar, debatir y construir una educación emocio-
nal y emocionante.

Se apuesta por una narración cercana, sincera y 
que nace de las propias emociones de la autora, en 
capítulo cortos que mezclan experiencias cotidianas 
con fábulas orientales y que ponen el acento en la re-
flexión y la crítica. Nos acerca a un proceso educativo 
para aprender a escuchar, a sentir, a identificar, a elegir, 
a controlar, a expresar y a respetar las emociones. 
Sitúa en el centro lo afectivo y emocional, destacando 
que los niños y las niñas aprenden de lo que ven, es-
cuchan y, sobre todo, sienten.

Tonucci cita a grandes e históricos pedagogos en 
el preámbulo. No hay mejor formar de acabar que re-
cordando un fragmento de la famosa poesía de Loris 
Malaguzzi, «Los cien lenguajes del niño»: 

«El niño (y la niña) tiene cien lenguas 
cien manos 
cien pensamientos 
cien maneras de pensar 
de jugar y de hablar 
cien siempre cien 
maneras de escuchar 
de sorprenderse de amar 
cien alegrías 
para cantar y entender 
cien mundos que descubrir 
cien mundos que inventar 
cien mundos que soñar. 
El niño (y la niña) tiene 
cien lenguas 
(y más de cien, cien, cien) 
pero le roban noventa y nueve».
(Versión de la autora, que ha introducido el género 
femenino en los paréntesis).

Y nos preguntamos… ¿quién roba tanto a los niños 
y a las niñas?


