
 

 

 

Tanto psicólogos como autores de libros especializados nos hablan de la 

importancia de la validación emocional. Podemos tomar como ejemplo el 

libro “Disciplina sin lágrimas”, de Daniel Siegel; donde nos propone como 

estrategia esencial “validar, validar y validar” (Siegel, 2015). 

¿Qué es la validación? 

Validar es comunicar al paciente que sus respuestas emocionales tienen 

sentido y son entendibles dentro de su historia y/o contexto actual (Linehan, 

1993), esto lo podemos aplicar a la educación de nuestros hijos, primero 

identificando su emoción (por ejemplo, “parece que estas enfadado”) y 

posteriormente haciéndole saber que aceptamos su emoción (por ejemplo, 

“te entiendo, yo en tu situación también estaría así”). 

En el lado contrario estaría la invalidación, donde se pone de manifiesto que 

los sentimientos que experimenta no son adecuados y que debería tener 

otros. Esta invalidación se puede llevar a cabo con acciones como el castigo, 

no escuchando lo que nos quieren transmitir, trivializando sus problemas y 

diciéndoles lo que tienen que sentir. Un ejemplo de esto sería “no te 

preocupes”, “te pones feo cuando lloras”, etc. Algunas de las consecuencias a 

largo plazo de la invalidación son:   

o No identifica sus emociones 

o No regula su expresión emocional 

o No identifica los problemas de la vulnerabilidad emocional 

o Baja tolerancia al malestar 

o Aprende a reaccionar de manera extrema 

o No sabe si sus respuestas emocionales son adecuadas 

 

Validar, validar y validar 



 

    
 

 

Es necesario validar las emociones del niño y al niño en sí, reflejándole que es 

válido y querible. También, cuando los niños estén tomando malas decisiones 

o se muestren muy reactivos, será una buena ocasió

validación; situaciones como que no quieran hacer los deberes o tengan algún 

tipo de rabieta cuando vamos a la compra. Este tipo de conductas en los niños 

nos darán una oportunidad para que identifiquemos como se sienten

nombremos la emoción, y posteriormente hacerles sentir que les 

comprendemos. Es muy complejo tratar de recondu

inapropiada en el niño sin haber conectado antes a nivel emocional con él, 

por lo que las estrategias de validación, comprensión y conexión emocional 

son imprescindibles en estos momentos (por ejemplo, si gritamos o 

castigamos la emoción del niño aumentará y se desregulará más, lo que no le 

permitirá regular mejor su comportamiento ni ser más reflexivo). 

intervención ayudará al niño a calmarse, ya que siente que sus sentimientos 

son válidos y entendidos por su entorno. Una vez hayamos 

validación podemos ofrecer al niño una alternativa de conducta

dependiendo de la edad que el mismo busque esas alternativas.

 

 

Validar, validar y validar 

niño en sí, reflejándole que es 

uando los niños estén tomando malas decisiones 

será una buena ocasión para practicar la 

ituaciones como que no quieran hacer los deberes o tengan algún 

ste tipo de conductas en los niños 

nos darán una oportunidad para que identifiquemos como se sienten y 

hacerles sentir que les 

Es muy complejo tratar de reconducir una conducta 

inapropiada en el niño sin haber conectado antes a nivel emocional con él, 

por lo que las estrategias de validación, comprensión y conexión emocional 

son imprescindibles en estos momentos (por ejemplo, si gritamos o 

el niño aumentará y se desregulará más, lo que no le 

permitirá regular mejor su comportamiento ni ser más reflexivo). Esta 

intervención ayudará al niño a calmarse, ya que siente que sus sentimientos 

. Una vez hayamos trabajado la 

validación podemos ofrecer al niño una alternativa de conducta, o 

busque esas alternativas. 

 

 

 

VALIDAMOS CUANDO… 

• Escuchamos 

• Mostramos empatía 

• Proporcionamos comprensión, respeto y apoyo

• Reflejamos la emoción del niño

• Comunicamos al niño que confiamos en él, le damos ánimos.

• Permitimos la emoción (desaprobamos la conducta, no la emoción)

 

 

INVALIDAMOS CUANDO… 

• Criticamos 

• Juzgamos 

• Castigamos 

• Decimos cómo debería sentirse

• Ignoramos  

• Quitamos importancia 

  
 

¿Cuándo estoy validando?

Proporcionamos comprensión, respeto y apoyo 

Reflejamos la emoción del niño 

Comunicamos al niño que confiamos en él, le damos ánimos. 

Permitimos la emoción (desaprobamos la conducta, no la emoción) 

Decimos cómo debería sentirse 

¿Cuándo estoy validando? 


