
   
 Libro del mes Cofapa Madrid 

Junio 2017 

COFAPA MADRID Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Educativos de Madrid, es una entidad sin 
ánimo de lucro., con Domicilio Social en Madrid, C/ Costa Verde, 3 – 28029 MADRID. Inscrita en el registro de Asociaciones de 
Madrid con el número 477/2ª -- C.I.F.: G-83 098756. Mail: infocofapamadrid@cofapamadrid.org 

Fernando Alberca 
Cómo entrenar a su dragón interior 
 
 

 
Cómo entrenar a su dragón interior. Aprende a gestionar las emociones de tu hijo es el nuevo 
trabajo del profesor y orientador especializado en Neuropsicología y educación Fernando 
Alberca. En esta ocasión, de la mano del sello Temas de hoy de la editorial Planeta, Alberca 
ofrece a padres y orientadores un esquema muy útil de contenidos para familiarizarse con las 
emociones y los sentimientos de hijos y alumnos. El autor parte de una idea que cobra cada 
vez más importancia en el ámbito de la educación en el momento en el que vivimos: La salud 
emocional es más importante que la inteligencia. Esta premisa rompe, aunque cada vez 
menos, los esquemas tradicionales que han tenido los padres para afrontar  la educación de 
sus hijos y que en gran medida han producido auténticos analfabetos emocionales. 

Apoyándose en este argumento y precisamente para ayudarles a recuperar el equilibrio necesario, el autor 
enumera y disecciona las innumerables emociones que puede sentir una persona y las distingue de los 
sentimientos en los que se incluye ya una cierta voluntariedad por parte del sujeto.  

Alberca alude a la película de Disney “Del revés” protagonizada por las cuatro principales emociones que puede 
tener un ser humano: el miedo, la tristeza, la ira y la alegría. Partiendo de esa matriz va deshilvanando cada 
emoción en otras tantas que se derivan de ella para que el lector pueda identificarlas con mayor facilidad y a su 
vez describe cómo a través de la libertad el sujeto puede orientar las emociones para convertirlas en 
sentimientos positivos o negativos. Alberca ilustra las definiciones con  breves ejemplos reales de 
conversaciones con niños, jóvenes y adultos. También trata de ayudar al lector a explicar en qué consiste cada 
una de las emociones, describe situaciones concretas que pueden ayudar a identificarlas, propone distintas 
acciones a los padres para prevenir la formación de algunos hábitos y ofrece recursos cinematográficos y 
literarios además de entretenimientos sanos entre los que se encuentra siempre un juego tan sencillo como el 
parchís que el autor eleva a categoría de mejor escenario para que los más pequeños prueben y aprender a 
controlar sus emociones. Junto a todo esto el autor ofrece útiles test para ayudar a padres y a niños de diferentes 
edades a identificar las distintas emociones y un anexo final dedicado a la influencia emocional de los hábitos en 
el mundo digital, en los conflictos familiares y en el ámbito escolar. 
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