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RESUMEN
Brindar una correcta contención emocional a los niños, ayuda a que logren
adaptarse a los cambios y situaciones estresantes sin dificultad, por eso el objetivo de este
estudio es socializar a los padres de familia estrategias de contención emocional en niños
de 6 a 7 años frente a las medidas implementadas por la “COVID-19”. La metodología
parte de un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo no experimental, una población de
64 padres de familia de la Unidad Educativa “Abelardo Tamariz Crespo”. Los
instrumentos utilizados son una encuesta semi-estructurada y grupos focales. Los
resultados más sobresalientes evidencian que los niños no se han mostrado asustados, sin
embargo, sienten frustración, desmotivación, estrés y desilusión. Finalmente se elaboró
un manual sobre contención emocional con el fin de ayudar a los padres de familia a
manejar las emociones presentadas en sus hijos.
Palabras claves: Emociones, contención emocional, inteligencia emocional, padres de
familia, niños de 6 a 7 años.
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SUMMARY
Providing correct emotional support to children helps them to adapt to
changes and stressful situations without difficulty, so the objective of this study was
to help parents to learn how to offer emotional support to their children aged six to
seven years old in the context of the measures implemented because of “COVID 19”.
The methodology was based on a mixed approach, qualitative and non-experimental
quantitative, with a population of 64 parents of a school called "Abelardo Tamariz
Crespo" which was part of the study. The instruments used were a semi-structured
survey and focus groups. Based on these studies, the most outstanding results showed
that the children had not been frightened. However, they felt frustration, demotivation,
stress and disappointment. Finally, a manual on emotional containment was
developed in order to help parents to manage the emotions presented in their six to
seven years old children.

Keywords: Emotions, emotional support, emotional intelligence, parents, children from
6 to 7 years old.
Translated by

Author

Author
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INTRODUCCIÓN
En la época actual las personas se han visto en la necesidad de adaptarse a nuevos
cambios debido a la presencia del virus COVID – 19, han tenido que modificar su rutina
de vida, en especial los niños, quienes necesitan mayor atención para mantener la calma
y el equilibrio emocional ante situaciones estresantes. Razón por la cual este trabajo se
centra en el desarrollo de una guía para padres de familia sobre contención emocional con
el fin de que ellos a través de la misma tengan las herramientas y estrategias que permitan
dar apoyo emocional correcto a los niños ante factores como: frustración, ansiedad,
enojo, desmotivación que desencadenen una posible crisis emocional afectando la parte
social, personal, académica y familiar (Ceballos y Sevilla, 2020).
La presente guía se desarrolla en 4 capítulos. En el primer capítulo consta el marco
teórico, en el cual

se desarrollan temas sobre las emociones, características de las

emociones de niños de 6 a 7 años de edad, contención emocional, SARS- CoV- 2
(COVID-19), restricciones por la “COVID-19”, aislamiento social, efectos del
confinamiento en niños y el rol de padres frente en la educación frente al COVID-19.
Para el estado del arte se investigó varios artículos científicos sobre el tema y se expuso
lo más relevante de cada uno.
En el segundo capítulo se describe la inteligencia emocional de Daniel Goleman;
en su modelo presenta una combinación de habilidades basadas en la cognición,
personalidad, motivación, emoción, inteligencia y neurociencia. Además, se investigó
sobre el concepto de inteligencia emocional

de autores como: Gagné, Martineaud y

Elgehart, Mehrabian, Mayer y Salovey, Weisinger y Bizquera quienes indican que es
importante desde la infancia educar a los niños sobre las emociones con el fin de que sea
en el futuro un adulto equilibrado.
Otro tema que se trató son las dimensiones que conforman la inteligencia
emocional en las cuales se encontró 5: Autoconocimiento, autorregulación emocional,
motivación, empatía y habilidades sociales. Por último se investigó técnicas para trabajar
emociones en niños Violet Oacklander gestáltica como: técnica del juego, técnica de
dibujo y fantasía, técnica de pintura y técnica de la dactilopintura; y la habilidad
emocional de Norberto Levy quien dice que las emociones son valiosos mensajes
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cifrados que dicen mucho de nosotros mismos, si se aprende a escuchar y a dialogar con
ellas, se encontrara un nuevo horizonte vital, lleno de serenidad y comprensión de lo que
somos en realidad.
En el tercer capítulo se desarrolla la metodología y está dividido en objetivo
general y específicos, tiene un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo no
experimental y población. Además, se presentan los resultados de la fase cuantitativa en
la cual se utilizó una encuesta semiestructurada para obtener información, y en la fase
cualitativa se realizó la validación del manual mediante grupos focales, para el desarrollo
de este proceso se convocó a un grupo profesionales en psicología, tanto educativa como
clínica.
En cuarto capítulo se procedió a desarrollar la guía con estrategias que son acorde
a la edad de los niños y según las emociones que fueron más relevantes, de acuerdo a los
resultados obtenidos. Cada actividad está conformada por un título, un objetivo,
explicación de la actividad, tiempo y recursos. Se socializó el manual con los padres de
familia finalizando con conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I: Marco Teórico
Introducción
Frente a la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad es importante que el
ser humano tenga la capacidad de comunicar de forma eficaz sus sentimientos, puesto
que, le permitir adaptarse con mayor facilidad a los cambios en el contexto social y la
expresión emocional la cual permite adecuar el comportamiento a las diferentes áreas
de la vida (Gordillo et al., 2015).
Las emociones son estados complejos que poseen un papel fundamental para la
salud mental y el aprendizaje de los niños, expresar las emociones es lograr comunicar a
otros qué estamos sintiendo en determinado momento; expresar permite a los niños
tolerar las frustraciones, mejorar las habilidades sociales, los vínculos saludables con los
pares y adultos del entorno (Ceballos y Sevilla, 2020).
1.1.1 Concepto de emociones
Las emociones representan en la actualidad uno de los constructos más estudiados
debido a la situación que estamos viviendo. Etimológicamente el término de emoción
viene del latín emotio – onis que significa el impulso que induce a la acción. Para
Goleman las emociones son impulsos arraigados que nos llevan a la acción, al mismo
tiempo son guías sabias concebidas como una predisposición de enfrentar la vida en las
situaciones cotidianas con el fin de adaptarse al cambio (Rodríguez, 2016).
Las emociones según Rojas (1989) es una agitación interior que se produce como
consecuencia de sensopercepciones, recuerdos, pensamientos, juicios, y que va a producir
una vivencia, unas manifestaciones fisiológicas, un tipo de conducta y unas experiencias
cognitivas
Según Marina (1996) las emociones son sentimientos breves, de aparición
normalmente abrupta y manifestaciones físicas conscientes, mientras que para Reeve
(2010), las emociones son fenómenos de corta duración, relacionados con sentimientos,
estimulación, intención y expresión, ya que ayuda a la adaptación de oportunidades y
retos que se afrontan durante los sucesos significativos de la vida cotidiana.
Los seres humanos viven en un continuo fluir emocional consensual en el cual
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aprendemos de nuestra coexistencia en comunidad. Otra explicación en torno a esta
diferencia conceptual señala que las emociones son reacciones breves y se encuentran
relacionadas con la conciencia inmediata, la expresión primera y espontánea, intensa e
instantánea en el cuerpo y existen 2 teorías (Rodríguez, 2016).
La Teoría Evolucionista de Darwin considera que representa el origen de
prácticamente todas las teorías biológicas sobre las emociones; el autor planteó que los
movimientos corporales y las expresiones faciales cumplen un papel de comunicación
entre los miembros de una especie, transmitiendo información acerca del estado
emocional del organismo, ayudando al ser humano a acoplarse o defenderse en relación
con su medio, incluida las situaciones sociales.
La Teoría Neurológica considera que las emociones se producen en el Sistema
Límbico, el cual es conocido como el cerebro del sentir o el cerebro de las emociones
humanas y está ubicado debajo de la neocorteza la cual es una estructura cerebral donde
se asienta el pensamiento y contiene los centros que comparan y comprenden lo que
perciben los sentidos y se encuentra justo detrás de la nariz, compuesto de varias
estructuras donde se originan los afectos o estados emocionales.
Según Goleman (1995), cuando el individuo está dominado por el anhelo y la
furia, trastornado por el amor y retorcido de temor, es allí cuando se puede decir que está
dominado por el cerebro límbico, además, Goleman indica que, con la evolución del
tiempo, el sistema límbico refinó dos herramientas que son: el aprendizaje y la memoria,
permitiendo a través de la experiencia y la cultura de las personas obtener una conducta
adaptativa, esto ha permitido aprender de las reacciones y a su vez tener presente que se
posee una memoria a largo plazo que recuerda los impulsos manifiestos y de allí la
importancia de lograr crear climas emocionales positivos para los niños.
Los componentes neurofisiológicos tienen que ver con la función de respuesta y
pueden manifestarse en forma de sudoración, taquicardia, respiración, estás son de
carácter involuntario los cuales no podemos controlar a nuestro antojo, pero si pueden
llegar a ser inducidas por diferentes técnicas de relajación. Los componentes cognitivos
hacen referencia a la manera en la cual valoramos nuestras experiencias y vivencias
subjetivas, es decir, el componente cognitivo hace que se califique un estado emocional
y se le otorgue un nombre. Por último, los componentes comportamentales son elementos
de información acerca del tipo de emociones que podamos estar experimentando, como:
las expresiones faciales, el lenguaje verbal y el no verbal (Muslera, 2016).
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Por otra parte, se considera que en la vida de los individuos las emociones cumplen
tres funciones importantes, más aún en la vida de los infantes y se pueden clasificar en
primarias, secundarias, positivas, negativas y neutras: (Arizaga et al., 2020).

Tabla 1
Clasificación de funciones
Función adaptativa

Sirve para facilitar la adaptación de cada individuo al entorno en el
que vive, que predispone a una posible huida en caso de ser
necesario para preservar su vida

Función motivacional

Las emociones pueden llevar a la acción

Función social

Permite comunicar lo que sentimos, facilitamos la comunicación e
interacción con los demás

Función

de La cual muestra que las expresiones emocionales aportan valiosa

información

información en relación a estados anímicos, además brindan una
idea a los demás sobre nuestras intenciones y emociones.

Emociones primarias

Parecen poseer una alta carga genética, en el sentido que presentan
respuestas

emocionales

pre-organizadas

que,

aunque

son

modeladas por el aprendizaje y la experiencia, están presentes en
todas las personas y culturas como: tristeza, asco, ira, sorpresa.
Emociones
secundarias

Provienen de las primarias y sus respuestas se diferencian
o ampliamente de unas personas a otras como hostilidad, ansiedad y

autoconscientes

de la socialización.

Emociones positivas

son aquellas que generan sentimientos agradables, tienen una
duración temporal muy corta y movilizan escasos recursos para su
afrontamiento como la felicidad.

Emociones negativas

Son sentimientos desagradables, que requiere de movilización de
muchos recursos para su afrontamiento como: el miedo, la ira, la
tristeza y el asco.

Emociones neutras

Son aquellas que producen intrínsecamente reacciones no
agradables ni desagradables, dicho de otra forma, que no pueden
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considerarse ni como positivas ni como negativas, y tiene como
finalidad el facilitar la aparición de posteriores estados emocionales
Fuente: Arizaga et al,2020.

1.1.2

Características de las emociones de niños de 6 a 7 años de edad.

Las emociones tienen gran influencia en los individuos en especial en los niños,
puesto que, predispone a la persona a actuar de una determinada forma ante diferentes
acontecimientos, por ello se considera que desde edades tempranas el individuo debe
aprendan a reconocer la emociones con el fin de que aprendan a manejarlas
adecuadamente frente a cambios o crisis. Además, la capacidad para reconocer las
emociones es un factor necesario para la adaptación del niño al medio social, educativo
(Piñeiro, 2016).
A la edad los 6 años se inicia una nueva etapa de desarrollo en la que se
construyen nuevos intereses, necesidades, retos, desarrollan nuevas formas de expresión
y de relación con los demás; también comienzan a comprender que las emociones no son
determinadas por la situación, sino por la forma que percibimos las mismas; sin embargo
para que un niño logre regular las emociones se necesita principalmente el apoyo social
y el de la familia, puesto que, estos ayudan moderando la tensión vivida bajo ciertas
emociones, ya que la falta de madurez emocional causa en los niños mayor dificultad para
enfrentar eventos estresantes; por lo que una buena educación emocional en los primeros
años de vida es esencial, ya que aprenden a manifestar sus propias emociones, a recibir
las emociones de los demás y responder ante ellas (Muslera, 2016).
Los niños manifiestan una serie de rasgos característicos en el modo de procesar
la información emocional, tienen la capacidad para discriminar emociones a través de la
expresión facial en relación a la edad y son capaces de nombrar e identificar, en mayor o
menor grado todas las emociones básicas. A la edad de los 6 años los niños reconocen y
expresan con mayor facilidad las emociones de ira, miedo, alegría, orgullo vergüenza,
celos a partir de la comunicación verbal y no verbal en uno mismo y en los demás
(Gordillo et al., 2015).
Sin embargo es a partir de los 7 años los infantes empieza a perfeccionar sus
capacidades de reconocimiento, debido a que, a esa edad inicia el periodo de las
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operaciones concretas y el abandono del egocentrismo y tiende a ser más sociocéntrico,
atendiendo no sólo a sus necesidades sino también a las de otras personas, puesto que,
empieza a ser más consciente del punto de vista de los demás y es capaz de seguir una
conversación con lógica y estableciendo relaciones entre lo que dice y lo que le dicen; un
déficit en esta capacidad, puede dar lugar a problemas de adaptación social y ser un factor
de riesgo para el desarrollo de psicopatologías en la edad adulta (Gordillo et al., 2015).

La expresión de las emociones de los niños y sus rasgos más característicos
Para ayudar a los niños a realizar una buena expresión de sus sentimientos se debe
conocer los rasgos emocionales de la etapa infantil: (Areste, 2015).
•

Las emociones intensas: los niños pequeños pueden responder con la misma
intensidad ante un evento trivial y una situación.

•

Las emociones son frecuentes: ellos sienten emociones de forma constante y a
medida que crecen van entendiendo que al expresar una emoción reciben una
respuesta negativa o positiva del parte del adulto.

•

Los niños cambian la expresión de las emociones de forma rápida.

•

Las emociones de los niños muchas veces se identifican observando sus
conductas.

•

Cambian la intensidad de las emociones: para los niños un momento puede que
una emoción no tenga significa y al otro es todo lo contrario.

•

Los niños antes del nacimiento ya inician su vida emocional: él bebe experimenta
las emociones mediante la madre.

•

Los niños entienden la expresión no verbal de los cuidadores que la verbal.
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1.1.3 Concepto de contención emocional.
La contención emocional es dar apoyo a una persona en el momento que lo
requiere, permitiéndole aliviar la desorganización emocional causada por una situación
adversa que está viviendo. En el caso de los niños, es sostener las emociones a través del
acompañamiento, ofreciendo vías adecuadas para la expresión de los sentimientos con la
finalidad de ayudar a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, la
restauración del equilibrio emocional y asimilar las situaciones de cambio (Osorio, 2020).
La contención: Es la acción de contener o moderar los propios impulsos, instintos,
pasiones. Para poder contener emocionalmente a un niño se debe tener la capacidad de
una escucha abierta que le permita metabolizar y transformar los elementos de cualidad
negativa para superarlos, ya que las crisis se expresan de acuerdo al impacto emocional
que una experiencia implica y afecta de distintas formas a cada persona, pueden
desencadenar desde un impacto emocional moderado hasta llegar en ocasiones a eventos
traumáticos cuando sobrepasan las capacidades del individuo para contener
emocionalmente la experiencia como es en el caso de los niños, ya que al no comprender
lo que está sucediendo tienden a desequilibrarse emocionalmente con facilidad. Por otra
parte, las situaciones que pueden afectar o desequilibrar el estado emocional de una
persona adulta o de un niño se agrupan en tres categorías:
Tabla 2
Factores que afectan el estado emocional.
Primero

son las situaciones que involucran violencia y originan temor por la propia
vida, salud y sentido de sí mismo, pérdida de autoestima, pérdida de amor
o de los seres amados, un accidente violento, aislamiento obligatorio,
violación, enfermedad grave o incidente que amenace la vida, el efecto de
las drogas, entre otros. Estos eventos pueden originar el temor a perder
el sentido de la identidad, temor que frecuentemente puede acompañarse
de sentimientos de despersonalización y miedo a una desorganización del
yo.

Segundo

son las crisis que provocan la pérdida de la autoestima, experiencia de
rechazo y separación son: la pérdida del empleo, divorcio, relación
amorosa desdichada, problemas financieros
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Tercero

son los problemas médicos y quirúrgicos, que llevan el temor a la muerte,
la invalidez, la desfiguración, la hospitalización estos son factores que
causan una crisis de la autoestima
Fuente: Zalaquett et al., 2017.

1.1.4.

Concepto SARS- CoV- 2 (COVID-19).

Actualmente la presencia del virus denominado oficialmente SARS- CoV- 2, el
cual en febrero del 2020 fue declarado por la OMS como la “COVID-19” es una
neumonía viral atípica altamente contagiosa, que tuvo su epicentro en Wuhan uno de los
centros de transporte más grande de China en Diciembre de 2019. El 30 de enero la
Organización Mundial de la Salud finalmente describió la situación como una emergencia
global, con 7 711 casos y 170 muertes, únicamente en China. Para el 31 de enero la
enfermedad ya había llegado a India, Filipinas, Rusia, España, Suecia, Inglaterra, Canadá,
Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. El 11 de marzo la Organización Mundial de
la Salud declaró a la “COVID-19” como una pandemia, con 118 319 casos confirmados
a nivel mundial (Pulcha et al., 2020).
La “COVID-19” llegó a Ecuador a inicios de marzo del 2020 trayendo consigo
muertes, enfermedades, problemas económicos, estrés, ansiedad, distanciamiento social,
cierre de escuelas y universidades, donde se han visto más afectados los niños que son
los más vulnerables, ya que, según algunos artículos investigados han presentado
ansiedad, frustración y enojo, puesto que, su vida personal, social y académica, dio un
cambio drástico (Serrano et al., 2020).
Es importante resaltar que los coronavirus han estado presentes entre los humanos
hace décadas, causando entre el 10 % y el 30% de los resfríos comunes en los humanos,
otitis media, neumonías y exacerbaciones de asma. Sin embargo, el SARS CoV-2 de
origen zoonótico es el séptimo coronavirus en generar una infección en humanos y el
tercero en generar una pandemia con síntomas leves similares a los de una gripe común
como: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, los casos severos acaban en
neumonía, trombos venosos, fallas multiorganicas que requieren de cuidados intensivos
con ventilación mecánica (Serrano et al., 2020).
Su vía de trasmisión es mediante el estornudo, al toser y hablar, también se
puede trasmitir por aerosol, superficies contaminadas y posiblemente de forma fecaloral.

Algunos estudios han demostrado que el virus del COVID-19 es capaz de
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permanecer por 28 días en superficies a temperaturas frías (4ºC), en cambio
temperaturas más altas >30ºC desfavorecen su permanencia (Pulcha et al., 2020).
. El virus COVID-19, ha originado una emergencia sanitaria, económica, social
y ambiental a nivel mundial, en muy corto tiempo se ha convertido en pandemia con
tres características definidas: rapidez-escala, gravedad y perturbación socioeconómica.
A la fecha se reporta que ha llegado a 180 países, aproximadamente 3,2 millones de
casos y más de 231000 muertes, por lo que se considera que, además de medidas de
salud pública basadas en pruebas, se necesitan medios de diagnóstico, tratamientos y
vacunas innovadoras para hacer frente a la COVID-19 en un tiempo récord con la
intención de salvar millones de vidas. Por otra parte, la OMS autoridad sanitaria
internacional activó el Plan de Investigación y Desarrollo, un proyecto de colaboración
sin precedentes, de carácter mundial y por un periodo de tiempo limitado, cuyo objetivo
es acelerar en todo el mundo el desarrollo y la producción de nuevas tecnologías
sanitarias esenciales para hacer frente a la COVID-19, así como el acceso equitativo a
las mismas (Rodríguez, 2020).
1.1.5 Restricciones por la “COVID-19”
La “COVID 19” ha afectado a nivel mundial, cambiando la vida de niños y
adolescentes, por lo cual el gobierno ha tomado medidas para resguardar el bienestar y
salud de sus ciudadanos. El 16 de marzo del 2020 el presidente Lenin Moreno, mediante
una cadena a nivel nacional dio a conocer las medidas preventivas para evitar la
propagación del virus, entre ellas: aislamiento social de todas las personas, cierre de
servicios públicos, toque de queda a partir del 17 de marzo del 2020 con un horario de
21:00 p.m. – 05:00 a-m.
Basándose en dichas medidas el Ministerio de Educación desarrollando el plan de
educación COVID 19 aprendiendo juntos en casa, y con ello confirmó que la modalidad
no será presencial, sino una teleeducación, ofreciendo a los estudiantes clases virtuales,
que incluyan servicios de WhatsApp, uso de medios como radio, televisión, aplicaciones
online, textos impresos, etc. Con el objetivo de proporcionar un aprendizaje mediante
plataformas virtuales como zoom, mediante el cual se atienden dudas, consultas,
evaluaciones, etc. (Aguirre et al., 2020).
Cuando se anunció que los estudiantes no regresarían a las escuelas, colegios y
universidades, las mismas tendrían que buscar la forma para seguir con el ciclo escolar a
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distancia, teniendo como solución enviar tareas, trabajos y actividades por internet
asincrónicas para que puedan realizar en casa, estas tareas eran evaluadas mediante
evidencias por medio de fotografías, este ciclo termino sin mayores contratiempos, ya
que la prioridad era la salud. De acuerdo con la UNESCO, 143 países han cerrado escuelas
y universidades, lo cual se ve afectado a nivel del mundo. La tecnología juega un papel
importante durante la emergencia sanitaria, sin embargo, las creencias de los padres
sobre el aprendizaje temprano digital en línea se dividieron en dos sentidos: algunos
creen que al momento de utilizar la tecnología los niños empiezan a adquirir
habilidades técnicas con los dispositivos , por otro lado, existe el riesgo del contenido de
internet, la adicción, uso sin restricciones y sus efectos en el desarrollo social y de la
salud (Cervantes et al., 2020).
Para acceder a dichas clases y plataformas se necesita de internet, celular, Tablet
o computadora, sin embargo, el gobierno aún no ha prestado atención a los grupos
vulnerables de estudiantes que no poseen las herramientas mencionadas anteriormente
para recibir las clases con normalidad, tampoco ha concentrado sus intereses en mejorar
el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo tanto, todo ese proceso depende únicamente
de las instituciones educativas. Por otra parte, el Ministerio de Educación no lleva un
seguimiento, ya que muchas instituciones no cuentan con una plataforma para dictar las
clases online, no tienen planificación o no la cumplen. (Aguirre et al., 2020).
Para los niños asistir la escuela supone muchas ventajas, ya que pueden desarrollar
sus habilidades personales, emocionales y sociales, así como sus capacidades y aptitudes.
Para algunos niños el no ir a la escuela inicialmente era algo emocionante y un alivio,
existiendo la oportunidad para mejorar la integración entre padres e hijos, implicándolos
en actividades familiares y desarrollando habilidades de autosuficiencia, sin embargo, al
pasar el tiempo se ha generado un problema, ya que no hay socialización, los niños no
podrán jugar en el recreo con sus compañeros, no hay aprendizaje pleno, lo cual a largo
plazo tiene sus desventajas. Es por ello que el papel de la familia es la clave principal para
afrontar la pandemia y también ayudar en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
(Cifuentes, 2020).
Actualmente existe la opción de que los niños asistan a las clases presenciales de
forma ordenada y bajo con todas las medidas de bioseguridad, sin embargo esta decisión
depende solamente de los padres de familia, que son los responsables de la crianza y
desarrollo de sus hijos, su preocupación siempre será el interés superior al niño; por otra
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parte los poderes públicos deben respetar y apoyar el ejercicio de dicha responsabilidad
parental como el derecho a la educación de todos los niños (Cifuentes, 2020).
El miedo al contagio que tienen los padres priva al niño de muchas actividades,
ya que la educación permite el desarrollo de la personalidad, le da herramientas para
superar ilimitaciones, desarrolla habilidades en el juego y socialización, además
promueve el respeto y participación, etc. (Martínez, 2020).
1.1.6 Aislamiento social
En la situación actual del confinamiento y aislamiento social debido a la
pandemia, la mayoría de personas están expuestas a situaciones estresantes, lo cual
aumenta el nivel de estrés, ansiedad, depresión, falta de sueño, etc. El sueño es
fundamental en la regulación de emociones. Actualmente los padres de familia sienten
preocupación, ya que no pueden continuar con sus actividades laborales diarias, ya que
frente a esta situación la casa se convierte en el mundo exterior, es decir: colegio, escuela,
parque, lugar de trabajo y lugar de estudio (Cifuentes, 2020).
Los padres junto a sus hijos establecieron metas, reglas, horarios, etc. para tener
una buena alimentación, juego libre, etc. Los niños por su edad no entienden que el
tiempo de sus padres no es sólo de ellos, ya que también tienen que trabajar y realizar
otro tipo de actividades, sin embargo, dichas actividades, no se han cumplido plenamente,
lo cual genera en los infantes miedo y/o preocupación, sobre todo el no poder ver a
algunos familiares más vulnerables como los abuelos, esta situación puede generar en los
niños un impacto negativo y una sensación de vacío (Ríos y Navia, 2020).
1.1.7 Efectos del confinamiento en niños
El confinamiento es una medida que ha generado grandes tasas de desempleo,
restricciones, crisis social , factores de riesgo y un gran impacto psicológico, por lo cual
actualmente afrontamos una situación que tiene graves consecuencias, sobre todo en los
más vulnerables que son los niños, ya que probamente requieren una adaptación
psicológica, social o neurobiológica significativa, ya que por la pandemia muchos niños
sufren el temor a la infección, frustración, aburrimiento, abuso sexual, insomnio,
alteración de rutinas, aumento de consumo de fármacos, ansiedad, aumento de peso,
depresión, abusos, negligencia, trastornos mentales, violencia intrafamiliar, pérdida de un
ser querido, la falta de interacción con sus docentes y compañeros, además los niños con
trastorno de ansiedad pueden sufrir grandes dificultades para adaptarse a los cambios
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actuales, sobre todo un miedo a contagiarse y un exagerado cuidado como lavarse las
manos a cada instante (Palacio-Ortiz et al., 2020).
Los hábitos en la vida de los niños se han modificado, sobre todo en el estilo de
vida, además se ve afectado su estado emocional, puesto que la mayoría de ellos no
pudieron despedirse de sus compañeros, amigos y docentes, también, tienen que acoplarse
a un aprendizaje diferente al que estaban manejando, a todo esto se suma que tuvieron
que adaptarse a la situación que el Covid origino, por ejemplo: sus actividades y deberes
de la escuela son guiados por los padres de familia, uso constante de mascarilla y
distanciamiento social. Por lo tanto, es importante tener un ajuste emocional (Orgilès,
2020).
El grado de impacto frente a la crisis sanitaria dependerá mucho de la edad del
infante, los niños menores de 2 años son capaces de extrañar a sus cuidadores habituales
como sus abuelos, incluso de molestarse por la nueva situación (Espada et al., 2020).
Los niños en etapa escolar pueden mostrarse preocupados por la situación, su
seguridad y de los demás, también por el futuro, sumado a todo esto despertarán
emociones de tristeza, enfado, miedo, etc. Por lo tanto, dependerá mucho del cuidado de
sus padres, ya que, si se mantienen hábitos y rutinas saludables, es posible que el
funcionamiento de estos niños sea normal, sin embargo, existirán niños que necesiten de
un tratamiento psicológico para poder superar esta crisis y sus consecuencias (Espada et
al., 2020).
Los niños de 6 a 12 años podrían manifestar irritabilidad, pesadillas, síntomas
físicos, dolores de cabeza, barriga, apego excesivo, etc. (Espada et al., 2020).
En adolescentes de 13 a 18 años presentan síntomas físicos, problemas de sueño
o apetito, aislamiento de compañeros y seres queridos, aumento o disminución de energía,
etc. Todos los problemas descritos anteriormente requieren de intervención tele
psicológica. (Espada et al., 2020).
1.1.8. Rol de padres frente en la educación frente al COVID-19
La educación es considerada una ciencia, por medio de la cual se transmite a los
estudiantes conocimientos, comportamientos, cultura, valores y formas de desenvolverse
y su accionar en la sociedad, para dichos conocimientos se enmarcan en la formación
escolarizada y se complementa través de la socialización, es decir, la familia, grupos de
amigos, medios de comunicación. Por lo tanto, los padres de familia o cuidadores de los
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estudiantes y docentes toman un rol importante frente al aprendizaje de sus hijos, ya que
comparten la misma responsabilidad que es la de enseñar, los docentes envían
instrucciones e indicaciones y los padres son quienes ayudan a cumplirlas, sin embargo,
la realidad académica de muchas familias es escasa y no poseen las herramientas
necesarias para un buen aprendizaje (Hurtado, 2020).
Según Vivanco (2020), la encuesta multipropósito-TIC del INEC, muestra que en
los hogares ecuatorianos solo el 24.5 % cuenta con un computador de escritorio, el 24.2%,
un computador portátil y apenas el 11.2% cuenta con un computador de escritorio y un
portátil, en pocas palabras solo el 75% no cuentan con un computador, lo cual es
importante para continuar con la teleducación. Por su parte el ministerio de educación ha
reconocido, en cierto modo, estas diferencias al poner en marcha un programa de clases
mediante canales de radio y televisión, sin embargo, en sectores como la frontera norte
del país, solo el 20% de estudiantes tienen acceso a radio o televisión.
Además, existen desigualdades sociales, por un lado, están los docentes que
desconocen cómo manejar esta nueva modalidad educativa, docentes desconcertados,
abrumados y angustiados, instituciones que hacen esfuerzos para localizar a sus
estudiantes, ya que no tienen contacto con ellos desde el último día de clases,
preocupación por la alimentación de los mismos
En cuanto a instituciones privadas han optado por utilizar nuevas plataformas, lo
cual facilita a los docentes y estudiantes el proceso de enseñanza- aprendizaje. Ahora, en
cuanto a las instituciones públicas, muchos docentes tuvieron que capacitarse para poder
brindar la educación a sus estudiantes, por lo cual el ministerio de educación dio las
capacitaciones necesarias para que este proceso se lleve de forma favorable.
Por otro lado, algunos o la mayoría de hogares no cuentan con el espacio para
que los niños realicen sus tareas, es decir, no poseen condiciones para el estudio, por lo
general este problema se da en barrios marginales y asentamientos informales, no cuentan
con estrategias para favorecer el aprendizaje, dificultades para expresarse, mala
comunicación, analfabetismo por parte de los padres, a todo esto, se suma que algunos
niños y adolescentes sufren maltrato intrafamiliar, por lo tanto, es más complicado para
ellos, ya que la escuela no sólo es el lugar donde ellos aprenden y se educan, sino áreas
de protección, contención y ternura.
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1.2. Estado del arte

Según Heras et al. (2016), en un estudio realizado en España sobre las competencias
emocionales de niños y niñas se encontró los siguientes resultados que indican que las
niñas poseen un mayor desarrollo emocional en relación a sus compañeros varones con
respecto a la regulación emocional mientras que se encontró en varones peores patrones
de regulación emocional. En cuanto a la competencia social, principalmente la empatía,
los resultados muestran que las niñas demuestran mayor empatía. Los resultados
obtenidos responden a la necesidad de implementación de la educación emocional en los
currículos escolares. El aprendizaje de las competencias emocionales, en niños como en
niñas, debe ser una prioridad en el sistema educativo. Centrándonos en la etapa de la
Educación Infantil, donde se han de ofrecer las primeras experiencias educativas, es
imprescindible ofrecer talleres y tareas donde se movilicen las competencias
emocionales, dada su importancia social y formativa.
Según Figueroa et al. (2019), sobre efectos de la COVID-19 en infantes, indica
que es importante del desarrollo de emociones positivas en los niños, puesto que sirven
para mejorar la autoestima y desarrollar el auto concepto, para lo cual se requiere la
ayuda de los padres, ya que los niños frente a esta emergencia sanitaria se ven obligados
a continuar sus estudios en el hogar, haciendo responsables a sus padres de sus
actividades académicas, definiendo el contexto familiar como el escenario educativo,
los padres cumplen un rol fundamental en la educación y el desarrollo de emociones de
sus hijos. Dentro de ella se establecen los primeros vínculos emociones y aprendizajes
sociales básicos, pues son quienes les enseñan a modular sus sentimientos, controlar sus
impulsos, por lo tanto, ser reconocido por sus padres da un clima de seguridad
emocional, lo cual es favorable para tener una alta autoestima y evitar problemas
conductuales o emocionales. Por tal razón la familia es la red de apoyo más importante
para que estén construidas en valores y principios que fortalezcan su formación integral
Según Brocher, et al., (2021), en el estudio realizado en Cuba y Ecuador sobre
“consecuencias psicológicas de la cuarentena y el aislamiento social durante la pandemia
de COVID-19”, teniendo como resultado que el establecimiento de periodos de
cuarentena, si bien es una medida imprescindible, trae consigo consecuencias
psicológicas que deben ser reconocidas y tratadas oportunamente. Una medida de
cuarentena implica, inevitablemente, la restricción de la libertad de las personas, lo cual
trae consigo importantes manifestaciones psicológicas que pueden impactar
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negativamente en el bienestar global de los individuos, no solo en el corto plazo, sino
también durante mucho tiempo después de haber concluido.
Prever las consecuencias negativas del encierro, así como su manejo adecuado, es
imprescindible durante todo el tiempo que dure la restricción, además, resulta necesario
fortalecer los servicios de salud mental, tanto en la dimensión asistencial como científica,
acciones tales como mantener a la población informada, facilitar canales de
retroalimentación, garantizar los suministros básicos y facilitar estrategias de
afrontamiento al estrés permiten minimizar los efectos negativos de un periodo de
cuarentena. Las dificultades asociadas a la COVID-19 no concluirán 28 días después del
último caso diagnosticado. Cuando llegue ese momento, se podrá tomar un respiro breve,
pero faltará todavía mucho por hacer.
Según Vásquez et al. (2020), en el estudio realizado en México, sobre la educación
fuera de la escuela en época de pandemia por Covid 19. Experiencias de alumnos y padres
de familia dio como resultado que la pandemia ha despertado una serie de sentimientos
en toda la población a nivel mundial.
Los padres de familia entrevistados concuerdan en que el confinamiento ha
generado sentimientos de desesperación, estrés y ansiedad. Relacionado a estos
sentimientos negativos expresados por los padres de familia, tenemos la opinión de los
alumnos, ya que, 14 de los entrevistados, mencionan que su principal sentir ha sido
“preocupación”, en relación con que sus padres o algún familiar pueden enfermarse, o
bien, que la cuarentena se extienda más y no puedan regresar pronto a clases.
Otros de los sentimientos presentados en los alumnos tienen que ver con la tristeza
y aburrimiento. Una palabra que sale a relucir de una manera muy evidente y que los
padres emplearon para describir su sentir durante este periodo, fue el término
“complicado”, es decir, para ellos fue difícil poder ponerle nombre a sus emociones y
sentimientos presentes durante este tiempo. Situación completamente diferente con los
alumnos, ya que ellos lograron nombrar, describir y darle un motivo a su sentir.
Un hallazgo de las entrevistas realizadas a estudiantes quienes comentaron que se
han sentido felices por la oportunidad de convivencia que se ha presentado en sus hogares,
ya que, han tenido más tiempo para jugar con sus hermanos o papás, y realizar diferentes
actividades recreativas dentro de casa. Algo en común, que expresaron tanto los alumnos
como los padres de familia, fue que durante este tiempo han experimentado momentos de
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miedo al contagio propio o de un ser querido. Los niños se han visto afectados al no tener
la posibilidad de continuar desarrollando sus habilidades socioemocionales dentro del
aula escolar, al preguntarles “¿Qué es lo que más extrañas de ir a la escuela?” 21 de los
alumnos respondieron que extrañan volver a convivir y estar con sus amigos,13 de ellos
extrañan a sus maestros, y solamente uno de los alumnos entrevistados habló sobre
estrategias de trabajo, como el trabajo en equipo o colaborativo (Vásquez et, al.2020).
Según Galiano. (2020), en su estudio sobre salud mental en la infancia y
adolescencia sobre “COVID- 19”, dio como resultado que el impacto de esta epidemia
puede ser similar a la de otras situaciones de crisis como las guerras, desastres naturales,
desplazamientos forzados, migración, entre otros, que exponen a las personas a estrés
extremo. Esta epidemia cuyo inicio se remonta a diciembre de 2019 en Wuhan (Hubei,
China) representa un gran desafío para la humanidad en el siglo XXI, por mantenerse en
el tiempo, y de hecho constituir un estrés permanente. Las personas están provistas para
responder biológicamente a eventos estresantes agudos, y después recuperar la
normalidad, la homeostasis. Cuando el estrés es crónico provoca desajustes en muchos
sistemas biológicos, y se origina una desregulación psicobiológica que puede conducir a
múltiples problemas de salud.
El estrés en la población infantojuvenil ha sido objeto de estudio durante los
últimos años, reconociéndose su importancia para la predicción de enfermedades. Este
trastorno como estímulo hace referencia a la exposición a circunstancias o
acontecimientos externos al infante o adolescente, denominados estresores, también se
refiere a las manifestaciones fisiológicas, emocionales o conductuales que este desarrolla
ante los eventos estresores. El estrés como relación acontecimiento-reacción se considera
como “una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por este
como amenazante y pone en peligro su bienestar”. Los estresores crónicos tienen como
consecuencia una serie de privaciones y desventajas que propician cambios en los sujetos
de estas edades que pueden llevarlos al padecimiento de enfermedad física y
psicopatología (Vásquez et, al.2020).
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1.3. Conclusiones

Según lo analizado se podría decir que la aparición de la “COVID- 19” ha tenido gran
impacto en el entorno: social, personal y laboral, sobre todo en la salud mental de las
personas, principalmente de los niños, quienes por su edad y la mala información causada
por medios digitales provocan emociones como: miedo, estrés frustración, etc. Puesto
que, se ven obligados a resguardarse en sus hogares para salvaguardar su vida y de sus
seres queridos, apartándose de su medio social y académico.
Por otra parte, están los padres de familia, quienes en su mayoría trabajan, sobre todo
las personas que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, por lo que se ven obligados
a salir en busca del sustento diario, teniendo como consecuencia dejar a sus hijos en casa,
muchas veces se quedan solos, sin apoyo a la hora de recibir clases o realizar tareas
académicas, esta situación ha causado que los niños falten a clases e incumplan con las
tareas diarias.
Otro punto importante que se debe destacar es la escases de los medios tecnológicos
en los hogares, como se dijo anteriormente por la situación socioeconómica de muchos
padres algunos niños no cuentan con una computadora o celular inteligente que le permita
ingresar a clases, también la falta de educación en el manejo de medios tecnológicos por
parte de los padres causa que los niños no reciban correctamente sus clases virtuales,
trayendo como consecuencia un mal aprendizaje y un daño emocional al niño, al ver que
sus amigos pueden ciertas actividades y el no. Es importante considera psicoeducar a los
padres o cuidadores sobre cómo ayudar a un niño a manejar sus emociones ante
situaciones estresantes como la que estamos viviendo en la actualidad con el propósito de
que el niño logre adaptarse al cambio.
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CAPÍTULO II: Inteligencia emocional

Introducción
En los últimos años se ha generado un movimiento a favor de promover, difundir
y desarrollar la educación emocional; sin embargo en este tiempo ha tomado un papel
fundamental, puesto que, por la crisis tanto adultos como niños deben aprender a manejar
las emociones en diversas situaciones, como el fin de mantener y mejorar la salud mental;
en el caso de los niños se debe dar mayor prioridad, ya que debido a la edad muchas de
ellos aún no dominan del todo a sus emociones y esto puede ocasionar momentos de
ansiedad, tristeza, frustración y puede afectar la vida personal, académica y social del
individuo. Por ello se considera que los primeros que deben fomentar desde el hogar, la
inteligencia emocional, son los padres, puesto que, si el niño o niña tiene un buen clima
afectivo y emocional logrará tener un estado mental sano y adaptativo que permitirá
aceptar con mayor facilidad los cambios que se presenten en sus diferentes etapas de vida
y además tendrá la capacidad de entender y sentir empatía por los sentimientos de los
demás (Mesa y Rose 2015).
De acuerdo con Clouder (2011), las personas más resilientes tienen mayores
probabilidades de enfrentarse a la adversidad de modo menos dañino para su salud
psicológica, física y fomenta la resiliencia personal (Pérez y Filella, 2019)
2.1. Inteligencia emocional de Daniel Goleman
Según Goleman. (1998), la inteligencia emocional es una forma de interactuar
con

el mundo, los sentimientos y habilidades, como el control de los impulsos, la

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad
mental. Configurando los rasgos de carácter como: la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que son indispensable para la adaptación social (Fragoso, 2015).

El modelo de Goleman presenta una combinación de habilidades basadas en la
cognición, personalidad, motivación, emoción, inteligencia y neurociencia; en otras
palabras este encierra procesos cognitivos, no cognitivos y consta de 5 habilidades
básicas las cuales son: conocer las emociones propias, tener conciencia de sí mismo,
habilidad de manejar las emociones o de autorregularse, la habilidad para motivarse así
mismo, la habilidad para reconocer las emociones de otros, es decir, mostrar empatía y la
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habilidad para manejar las relaciones y emociones ajenas (Mesa y Rose 2015).
Un individuo que posee un buen nivel de inteligencia emocional no
necesariamente dominará numerosas competencias emocionales, ya que, el primer
concepto sólo indica la potencialidad que tiene la persona para el uso de habilidades
interpersonales e intrapersonales. La inteligencia emocional es una fuente de bienestar y
felicidad interna y externa, por lo que la escasa capacidad emocional para enfrentar
inteligentemente los problemas causa en el individuo estrés, ansiedad, depresión,
dificultades para relacionarse adecuadamente con el entorno que lo rodea (Fernández y
Ramos, 2016).
2.2. Concepto de inteligencia emocional
La adquisición de habilidades y competencias requiere de mucho más tiempo
para alcanzar su dominio. Es preciso ofrecer múltiples oportunidades en las que poner las
competencias en práctica y propiciar su uso en contextos diferentes. Además del entorno
escolar, la familia o cualquier situación vital se convierten en escenarios para el desarrollo
de competencias emocionales en especial en los niños. La inteligencia se define como la
capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución y este
concepto combinado con el de emoción, se denomina la inteligencia emocional la cual es
capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos (García, 2020). Entonces la
inteligencia emocional es la habilidad de las personas para percibir, usar, comprender y
manejar las emociones (Fernández y Ramos, 2016).
Martineaud y Elgehart ( 1997), definen la inteligencia emocional como capacidad
para leer nuestros sentimientos, controlar los impulsos, razonar, permanecer tranquilos y
optimistas ante las crisis y dificultades, y además mantenerse a la escucha del otro.
Mientras que para Mehrabian la inteligencia emocional incorpora las habilidades
de percibir las emociones personales y las de otras personas; tener dominio sobre las
emociones propias y responder con emociones y conductas apropiadas ante diversas
circunstancias (Fragoso, 2015).
Por otro lado, los psicólogos Mayer y Salovey (1997), definen la inteligencia
emocional como: una característica de la inteligencia social que incluye un conjunto de
capacidades que explican las diferencias individuales en el modo de percibir y
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comprender las emociones. Dichas capacidades son las de supervisar los sentimientos y
las emociones propias, así como las de los demás, de discriminar entre ellas, y usar la
información para guiar el pensamiento y las acciones.
De igual modo Weisinger (1999), indica que la inteligencia emocional es el uso
inteligente de las emociones en forma intencional, haciendo que las emociones trabajen
para el individuo, las cuales ayudan a guiar el comportamiento y a pensar que mejoren
los resultados. Pero el autor en el año 2005 define nuevamente a la inteligencia emocional
como “capacidad intelectual donde se utilicen las emociones para resolver problemas
(Fragoso, 2015).
Bisquerra (2009), dice que la inteligencia emocional es como un proceso
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona,
con objeto de capacitarla para la vida.
2.3 Las dimensiones que conforman la inteligencia emocional
Goleman (1998) indica que a inteligencia emocional está constituida por cinco
dimensiones: el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las
habilidades sociales.
Tabla 3
Dimensiones de la Inteligencia Emocional

indica que se debe hacer una autobservación y evaluación de
nuestras propias emociones y pensamientos. Goleman afirma
Autoconocimiento

que reconocer un sentimiento mientras éste se presenta es la
clave de la inteligencia emocional; para conocer y adecuar las
emociones, se tiene que tomar conciencia de lo que se está
sintiendo. Además, en esta dimensión esta la aptitud personal la
cual determina el dominio del ser humano, subdividiéndose en
la conciencia emocional, la autoevaluación precisa y la
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confianza en uno mismo

Es la habilidad para relacionarse con las personas, sus
circunstancias y sus propias emociones. Las personas con esta
Habilidades sociales

cualidad son más eficientes en la interacción entre individuos,
además esta habilidad es la base en la que se sustenta la
popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal.

Es la capacidad de poder comprender y entender los problemas,
circunstancias de otros individuos sin juzgar o etiquetar. Las
Empatía

personas dotadas de esta aptitud, están atentas a las pistas
emocionales, saben escuchar, son sensibles con los puntos de
vista de los otros y los comprenden en sus necesidades y
sentimientos.

esta dimensión revela que no se trata de reprimir las emociones,
sino de aceptarlas tal y como aparecen y a partir de allí dominar
Autorregulación
emocional

la intensidad y la influencia que puede tener en nuestro estado
de ánimo. Los escases de esta habilidad producen en las
personas estados continuos de inseguridad, mientras que
aquellas que poseen un mejor control emocional son capaces de
recuperarse con mayor facilidad los contratiempos de la vida.

Se considera con intrínseca por que viene de interior del
individuo y es el motor que impulsa a cumplir metas planteadas.
Motivación

La motivación es la capacidad para enviar energía en una
dirección específica con un propósito específico. Hay cuatro
fuentes principales de motivación: el individuo mismo, los
amigos, la familia y el propio entorno.
Fuente: Goleman, 1998.

.
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2.4 Técnicas para trabajar emociones en niños Violet Oacklander gestáltica.
Otro punto a analizar, son las técnicas gestálticas para trabajar con niños basado
en el trabajo de la terapeuta Violet Oaklander.
Según Oaklander (2008) Los niños pueden verse afectados ante las problemáticas
que vive en su día a día, sintiendo culpa de las situaciones de su entorno ocasionando en
su mayoría, una resistencia o perturbación, por consiguiente, estas restricciones
interrumpen el proceso saludable de las autorregulaciones orgásmicas, ese equilibrio, la
homeostasis que busca el organismo. Por ello se considera que la terapia de juego con
orientación gestáltica es una herramienta poderosa para trabajar con niños, debido a que
se puede observar los aspectos internos que individuo oculta de manera genuina; a un que
al comenzar puede resultar incómoda o poco lógica para algunos.
Por lo tanto, la autora desarrolla una terapia gestáltica para niños y adolescentes
en el cual sostiene que el eje de la terapia es fortalecer el sentido de sí mismo en el niño
y agudizar su toma de conciencia, permitiendo que recupere y se reencuentre con aquellas
partes que han ido quedando fuera mediante el autodescubrimiento de sus propias
vivencias. El fin es ayudar a los niños a expresar aquellos sentimientos y conductas que
están bloqueados y que han interferido con su proceso de crecimiento emocional,
favoreciendo un cambio positivo en las conductas, la desaparición de los síntomas y
mejorar contacto con el entorno.
El juego es un asunto serio en el infante debido a que fomenta el desarrollo a nivel
mental, física y social, a través del mismo se siente seguro y es una nueva forma de
comunicarse por medio de simbolismos. La terapia que propone la autora considera
distintas técnicas como: juego, dramatizaciones, dibujos, otras expresiones gráficas y
plásticas, fantasía, narración y poesía; mediante estas distintas técnicas se provee un
espacio que favorece al niño en la toma de consciencia, el darse cuenta, el contactarse con
el “aquí y ahora” y el fortalecimiento de su yo (Méndez y Rojas, 2015).

1. Técnica del juego

Para la autora Oaklander, el jugar constituye una oportunidad de comunicación
con el niño, además de permitir observar cómo la respuesta de los adultos presentes
aprovecha o abandona esa posibilidad de conexión. Se debe tener siempre presente que
el juego, así como otras actividades que no implican comunicación verbal, son
herramientas que podemos utilizar; pero, al mismo tiempo, no se puede desatender la
necesidad de lenguaje de los niños y de tratar temas serios. Todo lo que el niño crea es
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una proyección de algo dentro de sí, o algo que le interesa, es decir, si un niño cuenta
una historia es seguro que contiene material que refleja su vida o quién es él, que expresa
alguna necesidad, deseo, carencia o sentimiento que tiene (Méndez y Rojas, 2015).

2. Técnica del dibujo y fantasía

El dibujo se puede usar de diversas formas y con propósitos distintos, el caso es
hacer que el niño sea consciente de sí mismo y de su existencia en el mundo, además
ayuda a establecer la identidad y a expresar los sentimientos. Recordemos que la fantasía
y la capacidad de imaginar son habilidades innatas y son funciones vitales para el
desarrollo de los niños, puesto que aprenden, conocen y actúan sobre la realidad y a la
vez logran dar sentido a sus experiencias, entenderlas e incorporarlas en su visión y
comprensión del mundo. Los dibujos pueden ser de varios tipos:
•

Dibujo de la familia: Consiste en hacer que los niños dibujen su familia
en forma de símbolos o animales, puesto que lo niños están más
familiarizados y lo realizan de forma genuina.

•

El dibujo en grupo: Consiste en pedir al niño y la familia; al niño y otro
compañero o al niño y el terapeuta que dibujen juntos en una misma hoja
un puñado de líneas y círculos y otras formas y colores el propósito es
observar lo que sucede y después todos conversan sobre esta experiencia.
Y finalmente el dibujo en libre que consiste en dejar al niño dibujar lo que
más le guste o quiera y luego se conversara sobre el mismo (Salucci et al.,
2015).

Además, se pueden utilizar diversas técnicas tales como:
•

El rosal: consiste en pedir al niño que cierre los ojos e imagine un rosal, luego
que dibuje sin preocuparse del dibujo y finalmente lo explique en tiempo
presente como si fuese el rosal

•

El garabateo: es un método que ayuda al niño a expresar su ego interior

•

Los cuadros de ira: consiste en conversar con el niño de un tema determinado
y si se observa que con cierta situación o personaje aflora la ira se pide que en
una hoja dibuje sus sentimientos, este tiene la finalidad de aliviar el cúmulo
de emociones guardadas del niño.
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•

Mi semana, mi día, mi vida: consiste en pedir al niño que trace un dibujo de
su semana, de su día o de su vida con el fin de tener una percepción clara de
su vida.

•

Squiggle: consiste en hacer una marca al azar generalmente negra en una hoja
de papel y pedir al niño que termine el cuadro y al finalizarlo pedir que cuente
un cuento sobre el cuadro.

3. Técnica de pintura
La pintura tiene un valor terapéutico muy importante en los niños, puesto que
según fluye la pintura también fluye la emoción. Los niños disfrutan pintando, ya que,
adoran la fluidez y el brillo de las pinturas de colores y a través de ellas

representan

mejor los sentimientos que con otros materiales artísticos (Monardes, 2015).
4. Técnica de dactilopintura
La dactilopintura y la arcilla tienen cualidades táctiles y kinestésicas muy
parecidas, es una actividad que se limita a grupos preescolares. Sin embargo, se puede
utilizar en niños de edades mayores, pues que, tiene excelentes cualidades es
tranquilizante y tiene fluidez; el niño puede hacer diseños y cuadros experimentales y
borrarlos rápidamente sin experimentar frustración. Según Oaklander (1988). El trabajo
con la arcilla puede estimular varios de los sentidos e implica expresión y comunicación
sobre todo en los niños, además se considera como un medio de conexión con la persona,
especialmente con los niños, ya que, son capaces de contribuir de una manera menos
agresiva al desarrollo social de los mismos (López y López, 2017).
5. Técnica de pintar con los pies
Es importante ser conscientes de que los pies son muy sensibles y están
encerrados en los zapatos, donde no pueden sentir nada. Esta técnica consiste que hacer
que los niños se quiten los zapatos y calcetines, luego se les dice que van a pintar con los
pies, ponen papel de envolver en el suelo y pequeñas bandejas de pintura, seguidamente
se conduce a ver cuánta pintura pueden coger con los dedos y qué sucede cuando la
sueltan. Los niños experimentan con esto durante algunos minutos y luego empiezan a
pintar con todas las partes del pie, caminando sobre el papel para hacer diversas
impresiones, pintando con varios dedos, pintando con el talón, los costados del pie este
tiene la finalidad de ayudar a liberar las emociones y tensiones del niño (Monardes, 2015).
Oaklander (2008), Nos habla sobre algunas técnicas expresivas y creativas para
manejar las emociones en los niños, por ejemplo: Los sentidos: para realizar la sensación
táctil es necesario animar al niño a pintar con los dedos o usar arcillas mientras se
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conversa con él, ayudándolo a diferenciar diferentes texturas o escuchar ruidos dentro y
fuera del lugar en el que están, además se puede utilizar flores, colores, cuadros, luz y
sombras

Tabla 4
Técnicas
Cada emoción tiene una conexión corporal, por lo tanto, los niños
desarrollan pautas corporales a muy temprana edad, en esa etapa se crean
los defectos posturales que se notan en la adolescencia o adultez. Los
El cuerpo

niños perturbados restringen su cuerpo y se desconectan de él, por ello,
es necesario ayudar al niño a desbloquearse y soltarse, utilizando la
relajación o la respiración profunda, para que luego pueda conocer su
cuerpo, sentirse orgulloso de él y percibir la fuerza que hay en él y
mediante varias actividades como: inflar globos, soplar algodones en la
mesa y ver cuál de ellos llega primero, realizar juegos donde se
incorporen actividades de: canto, baile, donde se pueda gritar y/o hacer
ruido, practicar juegos con mímicas (Martínez, 2012).

brindan al niño múltiples oportunidades es una forma de darle fuerza
Las

interior, ya que muchos de ellos tienen miedo a elegir. Una actividad

lecciones

podría ser, preguntarle al niño: ¿En dónde deseas sentarte, en la sala o en
el comedor?, si la respuesta es no sé, o lo que sea, hay que insistir hasta
que elija una respuesta con el fin de que empiece a tomar sus decisiones.

Los niños a muy temprana edad aprenden sobre peligros, sin embargo,
los padres pretenden que recuerden dichos peligros por sí solos, sin darse
Fronteras y cuenta que los niños aprenden mediante una suave y amorosa repetición.
límites:

Los límites se extienden a medida que se crece. La buena crianza en los
niños significa establecer límites claros, apropiados, para que pueda
experimentar, conocer y probar sus límites.

La

El juego imaginativo es parte integral del desarrollo infantil, por lo tanto,

imaginación los padres deben jugar con sus hijos constantemente.
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y humor

los niños que manifiestan conductas agresivas están luchando por un
poder, por lo cual están actuando más allá de sus fronteras, y no desde un
lugar solido dentro de sí mismos. Para manejar la energía agresiva se
mencionan algunas pautas: Golpear tambores, romper objetos, hacer que
títeres, lanzar dardos, entre otros. Es importante tener presente que los
Energía

niños ante situaciones difíciles de alguna manera se auto protegen; unos

agresiva

se retraen para evitar ser lastimados; otros fabrican fantasías para
entretenerse y hacer sus vidas más fáciles, viables, algunos juegantrabajan- aprenden dejando fuera todo lo que es doloroso. Y hay otros
que se protegen dando cualquier tipo de golpe obteniendo mayor
atención, lo que con frecuencia tiende a reforzar esa misma conducta tan
aborrecida por los adultos. Por ello se considera que utilizar una técnica
que ayude al niño a liberar su frustración y emociones es de gran ayuda
ya que permite que vuelva a su estado normal.
Fuente: López y López, 2017.

2.5 Habilidad emocional de Norberto Levy.
Levy (1999), menciona que estar sano ya no es sinónimo de la ausencia de la
enfermedad, sino es la capacidad de curarse de las enfermedades potenciales que el
organismo alberga para recuperar el equilibrio. Las emociones son valiosos mensajes
cifrados que dicen mucho de nosotros mismos, si se aprende a escuchar y a dialogar con
ellas, se encontrara un nuevo horizonte vital, lleno de serenidad y comprensión de lo que
somos en realidad.

En el universo emocional cada emoción cumple una función

importante, cual es hacer que el individuo sea consciente de que tal situación o
circunstancia está provocando bienestar o malestar, para ello la mente juega un papel
significativo en la gestión de nuestras emociones, pero la conversación interna entre la
mente y las emociones muchas veces hace creer que son opuestas, sin embargo la realidad
es otra, ya que la relación

esencial entre la mente y las emociones es de

complementariedad, es decir la mente debe cumplir la función de coordinar y posibilitar
las emociones.
Además, Levy (1999). Indica que un inmenso porcentaje del sufrimiento
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psicológico del ser humano proviene de los aspectos internos que constituyen cada
individualidad, este sufrimiento en su totalidad es debido a la falta de madurez emocional
y la falta de comprensión de la razón de ser de las emociones que surgen en la mente y la
incapacidad para dirigirlas adecuadamente. Según el autor existen emociones que
influyen en las actitudes disfuncionales del individuo:
•

La culpa: tiene dos elementos una parte culpadora y un culpable, esta
dinámica se activa cuando las normas consientes o inconscientes son
transgredidas, es decir el culpador se encarga de que se cumpla el código
moral y cuando este es violentado envía un mensaje indicando que ese
código fue violentado (Barros et al.,2013).

•

El miedo: es una sensación de angustia que se produce ante la percepción
de una amenaza, además el miedo ha sido etiquetado como una emoción
negativa, un problema o perturbación cuando es todo lo contrario
(Carballo, 2018).

•

El enojo: es una emoción primaria y principal componente del
resentimiento, y surge cuando nos frustramos o cuando nuestros deseos se
ven truncados. Sin embargo, si se tiene enojo no se debe culpar a otras
personas debido a que no son culpables de los errores.

•

La exigencia: es una actitud que debe ser alentada su camino hacia la
excelencia; además tiene dos polaridades las cuales son la exigencia
positiva que ayuda a desarrollarnos y una exigencia hostil que frena
nuestro proceso y está constituido de tres componentes: el exigidor, el
exigido y meta (Barros et al.,2013).
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Conclusión
Para ayudar a los niños a mantenerse tranquilos ante situaciones difíciles y
adaptarse al cambio se debe utilizar técnicas o estrategias que van acorde a cada edad
como lo propone la psicoterapeuta Violet Oaklander como: el juego, pintura,
dactilopintura entre otras, puesto que, este tiene gran eficacia en los niños y ayuda a
liberar de forma natural lo que reprimen y no expresan con palabras. También es
importante tener claro que las emociones juegan un papel importante en los individuos,
puesto que estas permiten que sea consciente de su estado interior y de esto dependerá
que la persona bien o mal, por ello se considera que desde la infancia se debe educar a los
niños en educación emocional, con el propósito de que sean capaces de mantener la
homeostasis de su organismo ante cambios bruscos y la habilidad de encontrar soluciones
a sus dificultades.
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CAPÍTULO III: Metodología
3.1. Objetivos
3.2 General
Socializar con los padres de familia, sobre estrategias de contención emocional en
niños de 6 a 7 años frente a las medidas implementadas por la “COVID-19”.
3.3 Objetivos Específicos
•

Determinar la percepción de los padres, frente a las emociones que presentan sus hijos en
la emergencia sanitaria.

•

Identificar estrategias que favorezcan el reconocimiento y la educación de las emociones
frente a la emergencia sanitaria.

•

Elaborar y socializar mediante charlas a los padres de familia, las estrategias que
favorezcan el reconocimiento y manejo de las emociones de sus hijos, frente al
confinamiento causado por la COVID-19.

3.4 Tipo de estudio
El presente estudio tiene un enfoque mixto; es decir se combinó dos enfoques
(cualitativo y cuantitativo) en un mismo estudio. En este punto es importante recalcar
que se lo dividió en dos fases; en la primera fase se realizó un estudio de tipo
cuantitativo y en la segunda fase de tipo cualitativo. A continuación, se explicará
detalladamente cada una de las fases.
Fase 1 - cuantitativa: Se aplicó una encuesta estructurada a padres de familia; y
de acuerdo a los resultados obtenidos se elaboró un manual.
Fase 2 - cualitativa: Una vez elaborado el manual; se realizó la respectiva
validación mediante grupos focales, en los cuales participaron psicólogos educativos;
quienes desde su punto de vista dieron sus diferentes opiniones sobre el manual para su
validación.
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3.2 Universo y muestra.
Participantes
Fase 1 - cuantitativa: para esta primera fase participaron 64 padres de familia;
de los cuales, los 62 tuvieron edades comprendidas entre los 20 y 40 años. Respecto al
sexo y la formación académica, la mayoría fueron mujeres con estudios de bachiller y
universitarios. Esta información se encuentra disponible en la Tabla 1.
Tabla 1.
Datos de los participantes
Variable

N

%

Masculino

4

6,30

Femenino

60

93,7

64

100

De 20 a 30 años

30

46,8

De 31 a 40 años

32

50

De 41 a 50 años

2

3,2

64

100

Primaria

19

29,6

Bachiller

23

35,6

Tercer nivel

22

34,8

Cuarto nivel

0

0

64

100

Sexo

Total

Edad

Total

Nivel de estudio

Total

Fuente: Elaboración propia
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Fase 2 - cualitativa: para esta segunda fase participaron 7 psicólogos educativos;
de los cuales, 2 son de sexo masculino y 5 de sexo femenino, en cuanto a edad 4 tiene
una edad comprendida entre 20 a 30 años, 1 está entre los 31 a 40 años y 2 oscilan en
edades de 41 a 50 años; en cuanto a la educación 5 participantes tiene educación de
tercer nivel y 2 de cuarto nivel. Esta información se encuentra disponible en la Tabla 2.
Tabla 2
Datos de participantes
Variable

N

%

Masculino

2

28.57%

Femenino

5

71.42%

7

100

De 20 a 30 años

4

57.1%

De 31 a 40 años

1

14.28

De 41 a 50 años

2

28.57%

7

100

Tercer nivel

5

71.42%

Cuarto nivel

2

28.57%

7

100

Sexo

Total

Edad

Total

Nivel de estudio

Total

0
Fuente: Elaboración propia.
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3.3 Instrumento o técnica
Fase 1 - cuantitativa: para esta primera fase se utilizó una encuesta semiestructurada de 10 preguntas; mismas que estuvieron organizadas en una escala tipo
Likert. La herramienta pasó por la respectiva validación de un grupo de expertos.
Fase 2 - cualitativa: para la validación del manual se realizó en esta segunda
fase un grupo focal conformado por un grupo de psicólogos expertos en el tema. Los
grupos focales son

técnicas específicas de la investigación-acción participativa

orientada a la obtención de información cualitativa, es un tipo de entrevista grupal que
utiliza la comunicación entre el investigador y los expertos (Hamui y Varela, 2012).
3.4 Procedimiento
Fase 1 - cuantitativa: una vez lista la herramienta, se procedió a reclutar a los
participantes. Se elaboró el respectivo consentimiento informado, en el cual se comunicó
el propósito de esta investigación y la confidencialidad que tendrá la información
proporcionada. Los participantes proceden a firmarlo y a llenar la herramienta; de manera
virtual, debido a la pandemia COVID-19. Posteriormente se analizan los datos y se
reportan los resultados para finalmente desarrollar el manual.
Fase 2 - cualitativa: La validación del manual se realizó mediante grupos focales
para el desarrollo de este proceso se convocó a un grupo de psicólogos expertos con
su debido consentimiento informado con hora y fecha definida, llegado los días de la
reunión la mayoría de los participantes estuvieron presentes y cada uno según su criterio
expresó su pensar sobre el material presentado; dentro del cual hubieron aspectos a
mejorar, aspectos positivos y a eliminar y finalmente todos los criterio fueron acogidos
positivamente con el fin de presenta un manual educativo de calidad.
3.5 Análisis de resultados
Fase 1 - cuantitativa: para obtener los resultados, se realizó un estudio estadístico
de frecuencias, con el uso del Software estadístico SPSS 23 para Windows para cada una
de las preguntas; mismas que se reportan a continuación:
Pregunta 1: Durante la emergencia sanitaria ¿con quién se queda su hijo? Los
resultados se muestran en la Figura 1.
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Figura 1
Pregunta 1 (Durante la emergencia sanitaria ¿con quién se queda su hijo?)

Mamá

Papá

Hermanos

Abuelos

6%
16%

6%
72%
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de esta primera pregunta muestran que un gran porcentaje de los
padres participantes en este estudio, mencionan que sus hijos, durante la emergencia
sanitaria COVID-19, se quedan con sus madres (72%). Un 16% menciona que los niños
se quedan con sus hermanos. Y un 6% mencionan que se quedan con sus padres y abuelos,
respectivamente.
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Pregunta 2: ¿Cuál es su percepción sobre el estado emocional de su hijo frente al
confinamiento social? Los resultados se muestran en la Figura 2.
Figura 2
Pregunta 2 (¿Cuál es su percepción sobre el estado emocional de su hijo frente al
confinamiento social?
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¿Cuál es su percepción sobre el estado emocional de su hijo frente al confinamiento social?

Fuente: Elaboración propia

Para la variable contento: tres (4,68%) participantes mencionaron que nunca sus
hijos están contentos, seis (9,37%) que casi nunca, 13 (20,3%) que con frecuencia, 17
(26,5%) mencionan que casi siempre; y 25 (39%) personas contestaron que siempre sus
hijos están contentos.
Para la variable intranquilo: 10 (15,6%) personas mencionaron que nunca sus
hijos están intranquilos, 31 (48,4%) que casi nunca, nueve (14%) con frecuencia y casi
siempre, respectivamente; y cinco (7,81) que siempre.
Para la variable desilucionado: 18 (28,1%) padres mencionan que nunca, 20
(31,2%) que casi nunca, 16 (25%) con frecuencia, ocho (12,5) casi siempre; y dos
(3,12%) siempre.
Para la variable tranquilo: dos (3,12%) padres mencionan que nunca, nueve
(14%) que casi nunca, 17 (25,5%) con frecuencia, 22 (34,3%) casi siempre y 14 (58,3%)
siempre.

Con frecuencia

Nunca

Casi nunca

Siempre

Casi siempre

Con frecuencia

Nunca

Casi nunca

Siempre

Casi siempre

Con frecuencia
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Nunca
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Casi siempre
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Nunca
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0
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Para la variable motivado: seis (9,37%) padres mencionan que nunca, 10
(15,6%) casi nunca, nueve (14%) con frecuencia, 15 (23,4%) casi siempre; y 24 (37,5%)
siempre.
Para la variable desmotivado: 31 (48,4%) respuestas corresponden a nunca, 17
(26,5%) casi nunca, cinco (7,81%) con frecuencia, tres (4,68%) casi siempre; y ocho
(12,5%) siempre.
Para la variable molesto: 26 (40,6%) personas respondieron que nunca, 20
(31,2%) casi nunca, 11 (17,1%) con frecuencia, cinco (7,81%) casi siempre; y dos
(3,12%) siempre.
Para la variable estresado: 15 (23,4%) mencionaron que nunca sus hijos se
estresan, 21 (32,8%) casi nunca, 15 (23,4%) con frecuencia, nueve (14%) casi siempre;
y cuatro (6,25%) siempre.
Para la variable frustrado: 22 (34,3%) nunca, 18 (28,1%) casi nunca, nueve
(14%) con frecuencia, ocho (12,5%) casi siempre; y siete (10,9%) siempre.
Para la variable asustado: 50 (78,1%) participantes respondieron que sus hijos
nunca están asustados, nueve (14%) casi nunca, cuatro (6,25%) con frecuencia, uno
(1,56%) casi siempre; y ningún participante respondió que siempre.
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Pregunta 3: ¿Qué le disgusta a su hijo del aislamiento social? Los resultados se
muestran en la Figura 3.
Figura 3
Pregunta 3 ¿Qué le disgusta a su hijo del aislamiento social
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Para la variable no visitar a sus familiares: tres padres (4,68%) respondieron
que nunca y casi nunca, respectivamente, 21 (32,8%) con frecuencia, 22 (34,3%) casi
siempre; y 15 (23,4%) siempre.
Para la variable no ver a sus amigos de la escuela: dos (3,12%) respuestas
corresponden a nunca y casi nunca, respectivamente. 28 (43,7%) con frecuencia, 13
(20,3%) casi siempre; y 19 (29,6%) siempre.
Para la variable no ver a sus docentes: seis (9,37%) padres responden que
nunca, siete (10,9%) casi nunca, 27 (42,1%) con frecuencia, 12 (18,7%) casi siempre y
siempre, respectivamente.
Para a variable no salir de paseo: seis (9,37%) nunca, nueve (14%)
participantes casi nunca, cinco (7,81%) con frecuencia y casi siempre, respectivamente;
y 39 (60,9%) siempre.
Para la variable clases virtuales: seis (9,37%) padres respondieron que nunca,
nueve (14%) casi nunca, cuatro (6,25%) con frecuencia, dos (3,12%) casi siempre, y 43
(67,1%) siempre.
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Para la variable sobrecargo de tareas: 29 (45,3%) padres respondieron que
nunca, 25 (39%) casi nunca, seis (9,37%) con frecuencia, uno (1,56%) casi siempre; y
tres (4,68%) siempre.
Para la variable sobre cargos de deberes: 29 (45,3%) nunca, 25 (39%) casi
nunca, seis (9,37%) con frecuencia, uno (1,56%) casi siempre, tres (4,68%) siempre.
Para la variable no entender las materias de clases: 35 (54,6%) padres
respondieron que nunca, 15 (23,4%) casi nunca, ocho (12,5%) con frecuencia, dos
(3,12%) casi siempre; y cuatro (6,25%) siempre.
Para la variable no entender los deberes: 39 (60,9%) nunca, 14 (21,8%) casi
nunca, siete (10,9%) con frecuencia; uno (1,56%) casi siempre; y tres (4,68%) siempre.

Pregunta 4: ¿Cómo ha sido el aislamiento social para su hijo? Los resultados se
muestran en la Figura 4.
Figura 4
Pregunta 4 (¿Cómo ha sido el aislamiento social para su hijo?)
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Para la variable agradable: seis (9,37%) padres respondieron que nunca ha sido
agradable, nueve (14%) padres respondieron que casi nunca, 19 (29,6%) a veces, 14
(21,8%) casi siempre; y 16 (25%) padres respondieron que siempre.
Para la variable desagradable: 16 (25%) padres respondieron que nunca, 21
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(32,8%) casi nunca, 14 (21,8%) a veces, siete (10,9%) casi siempre; y seis (9,37%)
siempre.
Para la variable normal: nueve (14%) padres respondieron que nunca ha sido
normal, seis (9,37%) que casi nunca, 12 (18,7%) a veces, 16 (25%) casi siempre; 21
(32,8%) padres seleccionaron la opción siempre.

Pregunta 5: Durante este tiempo en casa, cuando su hijo se siente molesto ¿Qué
hace? Los resultados se muestran en la Figura 5.
Figura 5
Pregunta 5 (Durante este tiempo en casa, cuando su hijo se siente molesto ¿Qué hace?)
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Para la variable no dice nada: ocho (12,5%) padres respondieron estar
totalmente de acuerdo, 16 (25%) padres están en desacuerdo, 14 (21,8%) respondieron
la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo, seis (9,37%) de acuerdo; y 20 (31,2%) están
totalmente de acuerdo.
Para la variable reclama/grita/rompe cosas: cinco (7,81%) están totalmente de
acuerdo, sies (9,37%) padres están en desacuerdo, 21 (32,8%) ni de acuerdo ni en
desacuerdo, nueve (9,37%) de acuerdo; y 23 (35,9%) padres respondieron estar
totalmente de acuerdo.
Para la variable lo dice: cuatro (6,25%) respuestas son totalmente de acuerdo,
cinco (7,81%) en desacuerdo, 16 (25%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, ocho (12,5%)
de acuerdo; y 31 (48,4%) padres seleccionaron la opción totalmente de acuerdo.

48

Pregunta 6: Usted como padre de familia ¿Puede controlar las emociones o
actitudes de su hijo, ¿cómo? Los resultados se muestran en la Figura 6.
Figura 6
Pregunta 6 (Usted como padre de familia ¿Puede controlar las emociones o actitudes de
su hijo, ¿cómo?)
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Para la variable enojo: dos (3,12%) padres mencionaron que nunca, seis
(9,37%) casi nunca, 14 (21,8%) con frecuencia, siete (10,9%) casi siempre; y 35
(54,6%) siempre.
Para la variable ira: dos (3,12%) padres mencionan que nunca pueden controlar
la ira de sus hijos, cuatro (6,25%) casi nunca, 12 (18,7%) con frecuencia, 16 (25%) casi
siempre; y 30 (46,8%) siempre.
Para la variable frustración: seis (9,37%) padres seleccionaron la opción nunca,
siete (10,9%) casi nunca y con frecuencia, respectivamente, dos (3,12%) casi siempre;
y 42 (65,6%) siempre.
Para la variable estrés: siete (10,9%) nunca, 18 (28,1%) casi nunca, 10 (15,6%)
con frecuencia, nueve (14%) casi siempre; y 20 (31,2%) siempre.
Para la variable tristeza: 12 (18,7%) nunca, cinco (7,81%) padres casi nunca,
12 (18,7%) con frecuencia, ocho (12,5%) casi siempre; y 27 (42,1%) siempre.
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Pregunta 7: Frente a la emergencia sanitaria los padres cumplen un rol importante
en el proceso de enseñanza- aprendizaje en los niños ¿Usted cómo padre de familia siente
estrés frente a esta situación? Los resultados se muestran en la Figura 7.
Figura 7
Pregunta 7 (Frente a la emergencia sanitaria los padres cumplen un rol importante en el
proceso de enseñanza- aprendizaje en los niños ¿Usted cómo padre de familia siente
estrés frente a esta situación?)
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto, seis (9,37%) padres respondieron que nunca sienten estrés frente a
la situación, también, 6 (9,37%) padres nos dicen que casi nunca, 21 (32,8%) a veces,
16 (25%) casi siempre; y 15 (23,4%) de padres nos mencionan que siempre.
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Pregunta 8: ¿Considera usted que la situación que se atraviesa a nivel mundial
genera estrés o problemas entre padres e hijos? Los resultados se muestran en la Figura
8.
Figura 8
Pregunta 8 (¿Considera usted que la situación que se atraviesa a nivel mundial genera
estrés o problemas entre padres e hijos?)
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Fuente: Elaboración propia.

Al respecto, cinco (7,81%) participantes respondieron que nunca la situación ha
generado estrés, 15 (23,4%) padres han dicho que casi nunca, con frecuencia han
seleccionado 16 (25%) participantes, 17 (26,5%) mencionan que casi siempre; y 11
(17,1%) padres nos han dicho que siempre.
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Pregunta 9: ¿Le gustaría recibir talleres, información o manuales sobre control
de emociones en sus hijos, con el fin de ayudar a que tenga emociones positivas frente a
la emergencia sanitaria? Los resultados se muestran en la Figura 9.
Figura 9
Pregunta 9 (¿Le gustaría recibir talleres, información o manuales sobre control de
emociones en sus hijos, con el fin de ayudar a que tenga emociones positivas frente a la
emergencia sanitaria?)
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Fuente: Elaboración propia

Al respecto, un (1,56%) participante mencionó que está totalmente en desacuerdo
en recibir talleres, información o manuales sobre control de emociones en sus hijos, con
el fin de ayudar a que tenga emociones positivas frente a la emergencia sanitaria; 2
(3,12%) mencionaron estar en desacuerdo, nueve (14%) no están ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 19 (29,6%) de acuerdo; y 33 (51,5%) mencionan estar totalmente de acuerdo.
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Pregunta 10: ¿Qué tipo de recursos le gustaría tener para trabajar en las
emociones presentadas en sus hijos? Los resultados se muestran en la Figura 10.
Figura 10
Pregunta 9 (¿Qué tipo de recursos le gustaría tener para trabajar en las emociones
presentadas en sus hijos?)
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(46,8%) totalmente de acuerdo.
Para la variable estrategias: cinco (7,81%) padres están totalmente en
desacuerdo, un (1,56%) padre está en desacuerdo, siete (10,9%) ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 19 (29,6%) de acuerdo; y 32 (50%) totalmente de acuerdo.
Para la variable diapositivas: siete (10,9%) padres están totalmente en
desacuerdo, un (1,56%) padre está en desacuerdo, seis (9,37%) ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 24 (37,5%) padres están de acuerdo; y 26 (40,6%) totalmente de acuerdo.
Para la variable narraciones con títeres: dos (3,12%) están totalmente en
desacuerdo, uno (1,56%) en desacuerdo, seis (9,37%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, 20
(3,12%) están de acuerdo; y 35 (54,6%) totalmente de acuerdo.
Para la variable audio-libros: tres (4,68%) están totalmente en desacuerdo, ocho
(12,5%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, 20 (31,2%) de acuerdo; y 33 (51,5%) totalmente
de acuerdo.
Para la variable audio-cuentos: dos (3,12%) padres respondieron estar totalmente
en desacuerdo, un (1,56%) padre está en desacuerdo, siete (10,9%) ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 20 (31,2%) padres están de acuerdo; y 34 (53,1%) totalmente de acuerdo.
Para la variable juegos: cinco (7,81%) padres están totalmente en desacuerdo,
cinco (7,81%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15 (23,4%) de acuerdo; y 39 (60,9%)
respondieron estar totalmente de acuerdo.
Fase 2 - cualitativa: resultados
Una vez diseñada la guía, se aplicó la técnica del grupo focal en 3 días diferentes,
con la finalidad de obtener información que ayude a validar el manual y realizar cualquier
ajuste de ser necesario.

Tabla 5
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Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar hay 5 categorías, en la primera categoría están aspectos
a mejorar en donde los participantes recomendaron que se realice cambios en algunas de
las actividades de la guía, se coloque un título, objetivo claro, desarrollo de las
actividades, recursos y tiempo. En la categoría 2 en el cual están los aspectos negativos:
no se encontró comentarios negativos.
En la categoría 3 están los aspectos positivos, en donde los participantes todos
los participantes comentaron que les agrado, interesó y les pareció muy nutritiva la
propuesta, puesto que el tema se centra en estrategias para manejo de las emociones en
niño de 6 a 7 años, en cuanto al diseño les pareció agradable y muy didáctico para
trabajar con los padres e hijos.
En la categoría 4 sobre los aspectos a eliminar, los participantes indicaron que es
necesario incluir más imágenes, que teoría en algunas diapositivas para que sea más
atractivo para los padres y los niños.
Finalmente en la categoría 5 está el aspecto de la miscelánea, se observa solo un
comentario sobre las funciones de las emociones, este comentario no tiene mucha
relevancia, puesto que, se salió del tema central.

Tabla 6
Primer recorte de cuadro
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Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla se observa que cada uno de los participantes dio su opinión acerca de
la guía y la respuesta a las preguntas realizadas durante la reunión.
Como se puede observar hay 5 categorías, En la primera categoría están aspectos
a mejorar en donde los participantes recomendaron que se realice cambios en algunas de
las actividades de la guía, se coloque un título, objetivo claro, desarrollo de las
actividades, recursos y tiempo. En la categoría 2 en el cual están los aspectos negativos:
no se encontró comentarios negativos.
En la categoría 3 están los aspectos positivos, se observa que los participantes
están de acuerdo e indican que les gusto la presentación de la guía, puesto que, es muy
interactiva, practica y clara para los padres. En cuanto a la categoría 4 sobre los aspectos
a eliminar, los participantes sugieren que se elimine de algunas diapositivas la teoría
excesiva para que se más llamativo y practico par los padres y niños. Finalmente, en la
categoría 5 en la miscelánea, hay un comentario sobre las funciones de las emociones, no
tiene mucha importancia debido a que el participante no escucho toda la información y
entendió mal.

Tabla 7
Segundo recorte de cuadro
Aspecto

a Aspectos

Aspectos

Aspecto

mejorar

negativos

positivos

eliminar

Participante 1

Durante

“enfocarnos

desarrollo del “el manual va Participante

más

en

emociones
los

niños

a Miscelánea

el Participante 3

Participante 5
funciones de las emociones”.

las grupo focal no directamente a 5
de hubo

críticas la practica en “sugiere que

y negativas.

el

debe

también de los

reconocimiento eliminarse la

padres en cómo

de

se

emociones”

excesiva

como reflejan

Participante 2

algunas

eso

“Muy nutritiva diapositivas

sienten

niños”

en

y

los

“Como se haría cumplir las

las informacion
de

yo creo que los y en su lugar
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papás también poner

más

Participante 1

acogen el audio gráficos que

Incluir a los

cuento, es muy llamen

padres en las

buena

actividades de

estrategia que

reconociendo

están

de

utilizando”

las

emociones.

la

la atencion”.

Participante 3
“Súper

bien,

Participante 7

también

la

“La

actividad,

la

presentación

manera en que

de

le

las

haces

actividades

interactuar

debe mejorar y

tanto a padres

tener objetivo,

como a hijos”

titulo,
desarrollo

y

recursos”.
Fuente: Elboración propia

En los aspectos a mejorar se resaltan los más importantes para nuestro manual, los cuales
son: Centrarse en las emociones de los niños, incluir a los padres en los actividades para
generan integración entre padres e hijos y mejorara la presentación de las actividades
del manual con título, objetivo, recursos y tiempo; en cuanto a los aspectos negativos
no hubo ningún tipo de critica que sea negativa, en los aspectos positivos lo más
destacado fue que los participantes indicaron que es manual es práctico, nutritivo para
los padres de familia, ya que permite la interacción entre padres e hijos; en los aspectos
a eliminar se consideró que se debe incluir gráficos llamativos que teoría y finalmente
en la última categoría se tiene solo una observación sin relevancia, debido a que se sale
del tema central del manual.
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CAPÍTULO IV: Desarrollo y socialización del manual
Introducción
Una vez finalizado la aplicación de la encuesta a los padres de familia se procedió
a elaborar el manual, en base a los resultados obtenidos. Las emociones son la matriz
sobre la que se mueve la vida social, son tipos básicos de conductas relacionales sobre las
que se da la comunicación necesaria para crear los diversos mundos culturales y existen
dos tipos de emociones las positivas y negativas, las primeras están relacionadas con el
disfrute y el bienestar de cada uno, son agradables para quien las vive y están relacionadas
con el logro de meta, en cambio, las emociones negativas aparecen cuando la persona
atraviesa dificultades, pérdidas, o sufre amenazas y otros tipos de vivencias que requieren
energía para afrontarlas y estas últimas constan de más duración que las primeras (Villar
et al., 2018).
Es importante que los padres desarrollen y faciliten la asociación de las
emociones, ayudando desde edades muy tempranas a reconocer, aceptar y validar lo
sentido por el niño; el otorgarle un nombre a una emoción permite que los niños
gradualmente adquieren la capacidad de interiorizar alivio, asumiendo y manejando
mecanismos para controlarse, dándole capacidad de espera, de postergar la satisfacción y
de pedir apoyo cuando lo necesite, hasta lograr una sensación de interdependencia segura,
lo que va haciendo que él mismo se regule, cubra sus necesidades y consiga un equilibrio
en todas las áreas de su vida (Robles et al., 2015).
4. Elaboración del manual psicoeducativo para padres de familia sobre contención
emocional para niños de 6 a 7 años
El manual se elaboró en base a las respuestas de los padres de familia, y se estructuró de
la siguiente manera:
1. Se inicia el manual explicando sobre la situación que estamos atravesando a nivel mundial
frente a la pandemia, con ello las restricciones causadas, los métodos que se están
utilizando para continuar con el proceso de enseñanza- aprendizaje en los niños, sobre
todo en los pequeños que están entre 6 a 7 años de edad y los tipos de emociones que han
experimentado los mismos frente a la problemática.
2. Se dividieron las actividades por emoción, cada una de ella tiene un concepto, un
reconocimiento y una actividad acorde a la edad de cada pequeño, la misma que tiene
objetivo, explicación, recursos, proceso, tiempo y recomendaciones, con el fin de que
cada actividad se lleve de forma correcta.
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3. Se explica el manual a los padres de familia por la plataforma virtual Zoom, con la ayuda
de diapositivas y videos creativos, se responden dudas y preguntas, para finalmente dar
por terminada la socialización.

El presente manual inicia con actividades lúdicas para el reconocimiento de las
diferentes emociones en los niños, a continuación se procede a la explicar el concepto
y las actividades a trabajar según la emoción y las cuales están estructuradas de acuerdo
a la edad de los niños y estas son: miedo, falta de motivación, estrés, frustración, ira y
tristeza; dichas actividades constan de un título, objetivo, desarrollo de la actividad,
tiempo y recursos que llevará realizar cada una.
Reconocimiento de emociones
Dado de las emociones
Objetivo: Permitir a los niños y niñas expresar sus emociones o sentimientos y detectar
las dificultades surgidas en clase para luego dar alternativas de solución.
Procedimiento: la actividad consiste en colocar pictogramas de las emociones básicas
del ser humano en todos los lados del dado, y así el niño/a mientras lo explora podrá
reconocer las emociones que siente como la ira, alegría, tristeza, miedo, vergüenza,
sorpresa, y como se manifiestan en su cuerpo (Taipe, 2019).
Mediante esta actividad el niño podrá:
a) Identificar la emoción que salió.
b) Mencione cuándo se siente así.,
c) Mencione qué siente con esa emoción,
d) Mencione qué hace cuando se siente así.

Caritas movibles:
Objetivo: lograr que el niño identifique e interiorice las diferentes emociones.
Procedimiento: esta actividad consiste en que el niño/a vaya explicando al adulto
mientras arma su cara que sucede con los rostros cuando sentimos algún tipo de emoción,
de modo que el niño lo reconozca no sólo con pictogramas sino también en su propio
rostro y en el de los demás con el fin de que el niño entienda que las emociones no son
buenas ni malas y que todas las personas las tenemos, pero las exteriorizamos de distinta
manera (Taipe, 2019).
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4.1Actividades para trabajar las emociones en los niños
El Miedo: relacionada con sensaciones como la evitación o huida de una situación
que causa temor por instinto de supervivencia. El miedo en los niños puede ser más
intenso al de los adultos, debido a que, ellos son más sensibles y vulnerables ante
cualquier tipo de cambio o situación (Hurtado, 2020). Razón por la cual a continuación
se pone en consideración algunas estrategias para trabajar el miedo en los más pequeños
tales como.
Cuentos
El objetivo: Explorar la imaginación del lector u oyente, mediante la descripción de
personas, lugares y situaciones fantásticas, únicas e intangibles
Nombre del cuento: el monstruo de los colores.
-El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lio con las emociones y ahora
toca deshacer el embrollo ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, el miedo
y la calma?
-Este es el monstruo de colores, se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien
que le pasa.
-Preguntan al monstruo ¿Ya te has vuelto a complicar?
No aprendes nunca.
Manudo lio que le has hecho a las emociones, así, todas revueltas, no funcionan.
Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote.
Si quieres te ayudo a poner orden.
1. Amarillo: Cuando esta alegre ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría
con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas
2. Azul: Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La
tristeza siempre está echando de menos algo, es suave como el mar, dulce como los días
de lluvia.
3. Rojo: Cuando estás enfadado, sientes que se te ha cometido una injusticia y quieres
descargar la rabia de otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego.
4. Negro: Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa, y crees que no podrás
hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la
oscuridad.
5. Verde: Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz.
La calma es tranquila como los árboles, ligera con una hoja al viento y ordenadas
funcionan mejor, ¿Ves que bien están todas en su sitio?

Cada emoción tiene un color diferente.

64

-Pero y ahora ¿Se puede saber qué te pasa? (Llenas, 2012).
Proceso: Para que lo cuentos tengan mayor aceptación en el niño se recomienda
(Hurtado, 2020). .
•

Leer en conjunto con la familia, con palabras claras y entendibles.

•

Tener un espacio tranquilo, evitando en su mayoría los distractores.

•

Realizarlo en el momento que el niño presente episodios de miedo.

•

Conversar luego de leer el cuento para saber si entendió de que se trataba y si se
relaciona con su dificultad.

•

Acompañar con títeres

Tiempo de actividad: 30 minutos (puede variar según las necesidades del niño.
Recursos: cuentos, espacio amplio

Estrategias para trabajar el miedo:
Objetivo: Lograr que el niño salga del estado de miedo que le provocan ciertas
situaciones.
•

La música: estrategia muy buena que ayuda a tranquilizar al niño o niña, puesto que
es un medio que permite crear ambientes diferentes entre el miedo y la alegría.

•

El dibujo: medio para conseguir que el niño exprese lo que le causa temor sin sentirse
forzado.

•

Pintar: técnica que es de mucho agrado para los niños, puesto que tiene libertad para
hacer lo que le gusta, además es relajante y ayuda a liberar el miedo siente en ese
momento (Hurtado, 2020).

Para realizar estas actividades se recomienda.
•

Un espacio amplio.

•

Material didáctico: pinturas, pinceles, pintura de agua, papelógrafo, marcadores,
lápices, una mesa, sillas.

•

Dar libertad al niño para que realice lo que más le agrada. (Hurtado, 2020).

La falta de motivación: Sentimiento de desesperanza, pérdida del entusiasmo,
disposición y energía para llevar a cabo determinadas actividades que surge cuando nos
enfrentamos a determinados obstáculos. Los niños desmotivados son aquellos que no
siente impulso o ganas de hacer nada, ni tareas, ni juegos ni ningún tipo de actividades
que solían hacer antes en casa, en la escuela o con sus amigos y mostrando falta de energía
y de mal humor (Herrera y Zamora, 2014).
Los juegos
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Nombre del juego: el tesoro oculto.
El objetivo: Fomentar la motivación y la autoestima en niños permitiéndoles descubrir
que son únicos y especiales.
Procedimiento:
Se esconderá dentro de una caja un espejo, luego se procederá a explicar a los
niños que dentro hay un tesoro único en el mundo, algo muy especial, maravilloso e
irrepetible, seguidamente se pide que cada uno pase, abra la caja observe y no diga nada
y finalmente cuando todos los niños hayan visto el tesoro se conversara con ellos sobre
qué opinan y que digan en voz alta que hace que sean únicos, especiales y valiosos
(Sevillano, 2016).
Tiempo de actividad: 30 minutos
Recursos:
•

Espacio amplio

•

Cartón

•

Espejo

Gafas de la motivación
Objetivo: Permitir que el niño descubra todo lo positivo que existe a su alrededor y
logre aprovecharlo.
Procedimiento:
El juego consiste en que el niño se ponga las gafas y con ella veamos todo lo positivo
que hay a su alrededor y los demás, seguidamente se pide que lo escriba en una cartulina
dejando de lado todo lo negativo es válido solo lo bueno. (Sevillano, 2016).
Tiempo de actividad: 45 minutos.
Materiales:
•

Participación de todos los miembros de la familia

•

Cartulinas de colores

•

Pinturas, lápices, crayones

•

Una mesa, sillas

•

Gafas.

Estrés: es la respuesta de organismo ante determinado estímulos o situaciones
que rompen con su equilibrio. El estrés en los niños se evidencia mediante la aparición
de conductas inadecuadas en el intento de adaptarse a la situación estresante; los síntomas
de estrés en la edad escolar son más fáciles de detectar que en la etapa preescolar, entre
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otras razones porque los niños a medida que crecen saben y describen mejor lo que les
pasa. (López et al., 2014)
Estrategias
Permiten mejorar la calidad de atención a los niños en el hogar, debido a la
cuarenta la mayoría de niños se encuentra en sus hogares la mayor parte del tiempo, por
ello debemos aprovechar estos momentos para prestarles toda nuestra atención con el fin
de que se sientan comprendidos y protegidos y una de la forma es dialogando con ellos
sobre lo que siente, para ello está la medicación y deporte: (Guamanquispe, 2013).
•

Meditación: Enseñar a los más pequeños a que tengan momentos de calma
imaginándose que están en lugares tranquilos como una playa o volar en el
espacio con ayuda de música tranquilizante les ayudar a calmar su ansiedad, sus
inquietudes y su estrés. Para esto se debe tener un espacio silencioso en el cual el
niño sin distractores para que el niño pueda concentrarse, relajarse y liberarse de
la carga emocional.

•

Deporte: Ayuda a los niños a equilibrase física y mentalmente, por lo que los
padres deben fomentar en su hijo o hija el deporte que más le agrade todos los
días por lo menos una hora y si se hace conjuntamente con la familia es más
significativo para el niño. Las actividades deportivas que pueden son: correr,
jugar futbol, jugar básquet, etc.

Liberar la energía por medio de un grito:
Objetivo: Permitir que el niño libere su estado emocional.
Procedimiento:
1. Se pide que le niño inhalar
2. Se pide exhalar
3. Gritar lo más fuerte que pueda.
4. Cuando sé que sin aire hacer pausa
5. Comentar como se sintió.

Tiempo de actividad: 5 minutos
Recursos: espacio amplio
Frustración: es una vivencia emocional que se presenta cuando un deseo, un proyecto,
una ilusión o una necesidad no se llega a satisfacer o cumplir, por ello aprender a tolerar
la frustración desde pequeños permite que los niños puedan enfrentarse de forma positiva
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a las distintas situaciones que se les presentarán en la vida (Robles et al., 2015).
Estrategias:
•

Dar ejemplo: la actitud positiva de los padres a la hora de afrontar las situaciones
adversas es el mejor ejemplo para que los hijos aprendan a solventar sus problemas.

•

Enseñar el esfuerzo: el niño aprenderá que el esfuerzo es la mejor vía para resolver
algunos de sus fracasos.

•

No darle todo hecho: si se le facilita todo al niño y no se le permite alcanzar sus retos
por sí mismo, es difícil que pueda equivocarse y aprender de sus errores para saber cómo
enfrentarse al fracaso.

•

No ceder ante sus rabietas: si los padres ceden ante ellas, el niño aprenderá que esa es
la forma más efectiva de resolver los problemas

•

Marcarle objetivos: se tiene que enseñar al niño a tolerar la frustración poniéndole
objetivos realistas y razonables, pero sin exigirle que se enfrente a situaciones que, por
su edad o madurez, sea incapaz de superar.

•

Convertir la frustración en aprendizaje: las situaciones problemáticas son una
excelente oportunidad para que el niño aprenda cosas nuevas y las retenga. De esta forma,
podrá afrontar el problema por sí mismo cuando vuelva a presentarse. (Robles et al.,
2015).

Técnica de relajación
Para aplicar esta técnica es necesario que el padre o madre se encuentre relajado
para que pueda transmitir esto al niño. Algunos niños requieren de más tiempo para
relajarse. No obligar al niño si no desea realizar los ejercicios. Se recomienda de 5 a 10
minutos diarios aplicar alguna técnica de relajación (Ahmed, 2010).
Nombre de técnica: la caída
Objetivo: Proporcionar al niño una habilidad para afrontar situaciones diarias que
pueden generarle preocupación, excesivo miedo y una emocionalidad negativa e
ineficaz para resolver el problema.
Procedimiento:
Consiste en dejar que la fuerza de gravedad actúe sobre el cuerpo, luego de haber
levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer lentamente, resbalando (sin que golpee).
Se deja descansar esa parte del cuerpo y luego se repite el movimiento 2 o 3 veces
(Ahmed, 2010).
Tiempo de actividad: 15 minutos
Recursos: espacio amplio
Nombre de técnica: somos un globo:
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Objetivo: Permitir que el niño desarrolle el conocimiento de una buena respiración para
que pueda relajarse y reducir la frustración.
Procedimiento: cada niño se convierte en un globo que se infla y desinfla. Aprenderán a
respirar por la nariz y expirar por la boca, nos podemos ayudar con los brazos para dar la
imagen del globo, por lo tanto, se abren y alzan cuando se infla, y se bajan y cierran
cuando se desinflan (Ahmed, 2010).
Tiempo de actividad: 15 minutos
Recursos: globos
Nombre de técnica: la esponja
Objetivo: Lograr que el niño se relaje mediante el juego.
Procedimiento:
La madre/padre jugará con su hijo y uno de ellos estará estirado en el suelo y el
otro junto con él, tendrá una pelota suave y blandita que representará ser una esponja. El
que tiene la esponja recorrerá todo el cuerpo de su compañero como si lo estuviera
bañando (Ahmed, 2010).
Tiempo de actividad: espacio amplio
Recursos: espacio amplio, una esponja.

Tristeza: se desencadena por una pérdida significativa, además es una respuesta
a un suceso pasado y en ésta nadie es culpable, la tristeza se asocia con el llanto, provoca
un descenso del metabolismo corporal, reduce las energías y eso conlleva a la persona a
encerrarse en sí misma, la baja actividad disminuye la exposición a cualquier peligro y
planificar acciones futuras (Taipe, 2019).
Trabajo artístico
Objetivo: lograr que el niño se distraiga realizando una manualidad, dándole la libertad
para elegir el material y la actividad.
Procedimiento:
El niño realizará un dibujo sobre la experiencia que le causó tristeza, este dibujo
más tarde será enseñado a su madre o padre, para que sean ellos quienes analicen lo que
trasmite y lo que ocurre en cada situación. Después el autor del dibujo contará como se
sintió y actuó, y la persona que está escuchando debatirá si sus acciones fueron las
correctas o no, por qué y que habría hecho en su lugar. Luego el niño dirá que situaciones
le ponen triste, qué le gustaría hacer o decir en esos momentos, seguido de ejemplificar
gestos o expresiones que comúnmente se realizan al expresar tristeza (Villar, 2018).
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Tiempo de actividad: 30 minutos
Recursos: Plastilina, música, cartulinas, puntura, lápices, espacio amplio, marcadores
etc.
Técnicas
Nombre: técnica de la tortuga Es una técnica que combina las capacidades emocionales
que son la identificación y expresión de las emociones, a la que se le suma el manejo de
las emociones. (Taipe, 2019).
Objetivo: es trabajar el autocontrol en los más pequeños, para lograrlo es necesario que
los niños se detengan a reconocer qué está ocurriendo en su cuerpo y en su mente con
cada emoción y pensar así una manera distinta de manifestar dichas emociones. Para
presentar esta técnica al infante, el padre de familia debe hacerlo por medio de un juego
donde el niño/a tendrá que imitar a una tortuga y seguir los siguientes pasos:
Procedimiento:
1) Reconoce la emoción y detente: una sensación invade tu cuerpo, se detienen
y analizan lo que sucede; los padres de familia deben hacer las siguientes preguntas a sus
hijos: ¿Cómo te sientes? ¿Qué emoción es? ¿Qué siento? (Taipe, 2019).
2) Metete en tu caparazón y respira: los padres de familia junto con sus hijos
deben imitar a la tortuga y para ello, tienen que: juntar su barbilla con su pecho, pegar sus
brazos a su cuerpo, juntar las piernas y cerrar los ojos. El niño/a y el padre o madre de
familia deben contar hasta 10 y respirar, esto disminuirá el nivel e intensidad de la
emoción; tal y como se realizó en los ejercicios de respiración pasados. (Taipe, 2019).
3) Sal de tu caparazón, piensa y busca una solución: estar dentro del caparazón
ayudará al niño a pensar soluciones diferentes. Los niños y sus padres deben abandonar
la postura de la tortuga. Los padres de familia podrán ayudar a los niños planteándoles
ejemplos de situaciones conflictivas, y decidir entre padres e hijos de qué forma se pueden
solucionar. (Taipe, 2019).
Tiempo de actividad: 25 minutos
Recursos: espacio amplio
Ira: es la capacidad emocional que permite a las personas manifestar sus emociones,
sentimientos y pensamientos a través del movimiento-sonido del cuerpo o técnicas que
logren exteriorizarlos o acciones que reflejen nuestro mundo interno. (Taipe, 2019).

Nombre: técnica del semáforo es una técnica efectiva para desarrollar la capacidad de
identificar, expresar y manejar las emociones (Taipe, 2019).
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Objetivo: Autorregular comportamientos impulsivos, arranques de ira o agresión en los
niños.
Procedimiento:
Se utiliza el semáforo como herramienta para que los niños se auto regulen y asocien
cada color a las conductas que deben adoptar para gestionar sus emociones.
•

Rojo: Detenerse, respirar y reconocer la emoción. ¿Qué siento?

•

Amarillo; Pensar lo que está sucediendo y determinar posibles soluciones. ¿Qué es lo que
puedo hacer?

•

Verde: Para actuar llevando a la práctica alguna de las opciones pensadas. (Taipe, 2019).

Tiempo de actividad: 15 minutos
Recursos: un semáforo de colores de cualquier material
Nombre: técnica tiempo fuera positivo.
Objetivo: permitir que el niño logre calmarse, respirar, pensar y actuar frente a lo
sucedido.
Procedimiento:
Consiste en crear un lugar especial dentro de casa en donde el niño/a pueda
recurrir cuando se sienta alterado o fuera de control, para que en dicho sitio pueda
calmarse, respirar, pensar y actuar frente a lo sucedido. Este lugar debe ser escogido y
decorado en conjunto con el niño/a y debe contener elementos que lo inviten a relajarse
y a sentir paz; por ejemplo, cojines, alfombras, mantas, cuentos, etc. (Taipe, 2019).
Tiempo de actividad: 10 minutos
Materiales: peluches, juguetes, pizarra, sillas, marcadores, cartulinas, cuentos, etc.
4.2 Socialización del manual con los padres de familia
Para socializar el manual psicoeducativo se convocó a los padres de familia con
la ayuda de la psicóloga de la institución,
plataforma whatsApp

Lic. Gisela Ortiz, quien a través de la

citó a los 73 representantes,

que constituyen el 100% de la

muestra tomada para el desarrollo de esta investigación. En la convocatoria se señaló la
fecha de la reunión, el propósito y la hora. El día del taller únicamente asistieron 7
representantes de los niños pese a que se anunció con una semana de anticipación.
El taller inició con la bienvenida a los padres de familia y agradecimiento por su
asistencia y puntualidad. A continuación se explicó, mediante diapositivas el propósito,
objetivos y desarrollo del manual, el cual está compuesto por: conceptos, técnicas,
recursos y procedimientos para poner en prácticas las estrategias de contención emocional
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de forma correcta en los niños. Al finalizar la explicación se dio un espacio a los padres
de familia para aclarar dudas y responder preguntas, sin embargo, no hubo ninguna.
Seguidamente los padres agradecieron la presentación del taller y manifestaron
que será de gran ayuda para ellos y solicitaron que se les envié el manual a sus correos.
Luego se pidió que llenen una encuesta para calificar a las expositoras, diapositivas e
información en general, los cuales accedieron con rapidez, obteniendo resultados y
comentarios positivos. Para finalizar con la socialización del manual se les agradeció
nuevamente a los padres por su atención y participación
.
Tabla 8
Cronograma de charla para socialización a padres de familia sobre contención
emocional en niños de 6 a 7 años
Día y
Tema
hora
24
de Bienvenida
junio del
2021.
18:0018:05
24
de Conversatorio
junio del
2021.
18:0518:10
24
de Actividad de
junio del inicio (rompe
2021.
hielo)
18:10:1815.
24
de Capacitación
junio del teórica.
2021.
18:1518:55
24
de Actividad de
junio del cierre.
2021.
18:55-

Objetivo

Actividad

Tiempo

Recursos

Recibir a los
padres
de
familia para
exponer
el
manual.
Dar
a
conocer
el
tema
y
objetivos del
manual.

Palabras
de 5
bienvenida
y minutos
agradecimiento.

•
•

Computadora.
Internet.

Diálogo

5
minutos

•
•
•
•

Computadora.
Diapositivas.
Internet.
Plataforma
Zoom.

Lograr una Diálogo
comunicación
fluida entre
las
expositoras y
padres
de
familia
Explicar
Diálogo
conceptos,
técnicas
y
estrategias
para manejar
las emociones
en los niños.

10
minutos

•
•
•
•

Computadora.
Diapositivas.
Internet.
Plataforma
Zoom.

40
minutos.

•
•
•
•

Dialogar con Diálogo
los padres de
familia
acerca
del
tema

10
minutos,

Computadora.
Diapositivas.
Internet.
Material
didáctico.
Plataforma
Zoom.
Computadora.
Internet.
Plataforma
Zoom.
Google forms

•
•
•
•
•
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17:05

expuesto
resolver
dudas.
Calificar
taller.

y

el
Fuente: Elaboración: Propia
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Conclusiones generales
Al finalizar la investigación se pudo cumplir con los objetivos planteados para la
misma, pues en primera instancia se pudo identificar los conocimientos que tenían los
padres de familia sobre las emociones y el manejo de las mismas, esto se pudo evidenciar
mediante la encuesta que se aplicó a los padres, quienes han manifestado que, si pueden
controlar ciertas emociones en sus hijos, sin embargo, hay algunas que desconocen, por
lo cual se ha visto necesario realizar un manual psicoeducativo con una serie de
estrategias psicopedagógicas que sirven como apoyo para el manejo de las emociones.
Además, se han recalcado una serie de estrategias especificas donde se sugiere la
utilización de ciertos materiales creativos como: cuentos, títeres, dibujos, etc., actividades
de carácter lúdico, actividades de carácter emocional, expresión corporal, utilización de
técnicas de conductivo conductual, entre otros. Cada actividad tiene su proceso,
materiales, tiempo y recomendaciones.
Posterioriormente se realizaron los talleres que se brindaron vía online mediante
la plataforma de zoom, donde se explicó el manual, se aclararon dudas y se respondieron
preguntas. Cabe recalcar que se dio a conocer a los padres de familia que las actividades
brindadas no reemplazan el trabajo de un profesional o de equipos multidisciplinarios que
en base a sus conocimientos y profesionalismo se puede llegar a un mejor manejo de las
emociones en los infantes.
Finalmente, se pudo evidenciar que se aclararon los conceptos de emociones,
características y formas de manejarlas con los niños dentro y fuera del hogar, existiendo
una participación activa por parte de los padres de familia, ya que se dialogó con el fin de
despejar dudas, también se fomentó la participación entre padres e hijos con el fin de
mejorar la relación entre ellos, tomando en cuenta la importancia del rol que cumple la
familia en la vida del niño.
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RECOMENDACIONES
•

Dar la importancia necesaria para el manejo de emociones en los niños, es decir, ayudar
al pequeño a liberar sus sentimientos y emociones mediante las actividades planteadas.

•

Vigilar el comportamiento de los niños para poder identificar cualquier emoción que le
esté causando malestar y poder brindarle una correcta contención emocional.

•

Crear un espacio amplio, tranquilo y silencioso para aplicar las actividades y técnicas
brindadas en el manual.

•

Ser flexibles y creativos al momento de aplicar las actividades.

•

Hablar despacio, de forma clara y sencilla al momento de explicar las actividades, y
repetir las veces que sean necesarias hasta que el niño logre entenderlas correctamente.

•

Aplicar las actividades siempre y cuando la situación lo requiera.
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Anexos
CRONOGRAMA
Objetivo Específico

Actividad

Resultado esperado

Tiempo
(semanas)

1

Determinar

la

1

Solicitar

Identificar la percepción 15 días.

percepción de los

autorización a las de los padres sobre las

padres, frente a las

autoridades de la emociones de sus hijos

emociones

unidad

que

educativa en

la

emergencia

presentan sus hijos

“Abelardo Tamariz sanitaria

en la emergencia

Crespo”

sanitaria.

aplicar la encuesta a encuesta enviada al elos

mediante

para tabulación

padres

la

de

la

de mail de los mismos.

familia.

2

Obtener los correos
electrónicos de los
padres de familia
del

nivel

educación

de
básica

elemental.

3

Enviar la encuesta a
los

padres

de

familia

1

Identificar

Revisión bibliográfica para Entender

estrategias

que determinar cuáles son las problemática

favorezcan

el estrategias adecuadas para encontrar

la 2 meses.
para
estrategias

reconocimiento y la dar contención emocional a sobre

contención

educación

dirigidas a

de

las los

niños

frente

emociones frente a emergencia sanitaria.
la

emergencia

a

la emocional

los padres de familia.
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sanitaria.

2

Elaborar el Manual Desarrollo
para

padres

familia

del

manual Encontrar

las 2 meses.

de psicoeducativo en base a la estrategias
sobre investigación

contención

realizada contención

sobre el tema.

correctas

emocional de sus

sobre
emocional
que sean de

utilidad para los padres.

hijos.

3

Psicoeducar a los Se

brindarán

talleres Se espera que los padres 3 semanas

padres de familia virtuales con apoyo de de familia que reciben el
sobre el origen y diapositivas a los padres de taller logren aprender,
consecuencias

del familia mediante zoom, interiorizar

COVID

19, para lo cual se establecerán comprender el tema para

importancia y tipos horarios con diferentes días luego
de emociones para para dicha aplicación.
finalmente

brindar

estrategias
psicopedagógicas
para la contención
emocional en los
niños de educación
básica

elemental,

para
emociones
positivas.

generar

ponerlo

práctica con sus hijos.

y

en
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTE DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “ABELARDO TAMARIZ CRESPO” SOBRE CONTROL
DE EMOCIONES EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS FRENTE A LA MEDIDAS
IMPLEMENTADAS POR LA “COVID 19”.
Objetivo: conocer la percepción que tienen los padres sobre las emociones que presentan
sus hijos frente a la crisis sanitaria.
Cláusula de Confidencialidad: La información que proporcione será de carácter
confidencial, utilizada únicamente por las investigadoras Mirka Álvarez y Gabriela
Naulaguari y no estará disponible para ningún otro propósito. Los resultados de este estudio
serán utilizados con fines científicos y serán socializados con los padres de familia.
La encuesta a realizar es de forma anónima, sin embargo, deberá llenarse los
siguientes datos:
•
•
•
•
•

Edad del representante:
Grado de su representado:
Género de evaluado:
Número de hijos:
Preparación académica:

Indicaciones: Se puede elegir una o más respuestas.
1. Marque con una X: Durante la emergencia sanitaria, sus hijos se quedan con:

Mamá
Papá
Hermanos
Abuelos
Otro: Especifique
2. Seleccione los siguientes casilleros en una escala del 1 al 5. ¿Cuál es su percepción
sobre el estado emocional de su hijo frente al confinamiento social?
Nunca
Casi nunca
Con frecuencia
Casi siempre
Siempre
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)

Contento
Intranquilo
Desilusionado
Tranquilo
Motivado
Desmotivado
Molesto
Estresado
Frustrado
Asustado
3. Seleccione el siguiente casillero en una escala del 1 al 5 ¿Qué le disgusta a su hijo
del aislamiento social?
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Nunca
(1)

Casi nunca
(2)

Con frecuencia
(3)

Casi siempre
(4)

Siempre
(5)

Estar solo en casa
No visitar sus familiares
No ver a sus amigos de la escuela
No ver a su docente
No salir de paseo
Clases virtuales
Sobre cargo de tareas
Sobre cargo de deberes
No entender las materias de clases.
No entender los deberes
Otro: Especifique
4. Seleccione los siguientes casilleros en una escala del 1 al 5. ¿Cómo ha sido el
aislamiento social para su hijo?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)

Agradable
Degradable
Normal
Otro: Especifique
5. En una escala del 1 al 5. Durante este tiempo en casa cuando su hijo se siente
molesto por algo ¿Qué hace?
Totalmente en
En
Ni de acuerdo ni en
De acuerdo
Totalmente
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
de acuerdo
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)

No dice nada
Reclama/grita/rompe cosas
Lo dice
Otra: Especifique.
6. Seleccione los siguientes casilleros con la escala del 1 al 5. Usted como padre de
familia ¿puede controlar las emociones o actitudes de su hijo como:
Nunca
Casi nunca
Con frecuencia
Casi siempre
Siempre
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
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Enojo
Ira
Frustración
Estrés
Tristeza

7. En una escala del 1 al 5. Frente a la emergencia sanitaria los padres cumplen un
rol importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje en los niños. ¿Usted cómo
padre de familia siente estrés frente a esta situación?
Nunca
(1)

Casi nunca
(2)

A veces
(3)

Casi siempre
(4)

Siempre
(5)

8. En una escala del 1 al 5 ¿Considera usted que la situación que se atraviesa a nivel
mundial genera estrés o problemas entre padres e hijos?
Nunca
Casi nunca
Con frecuencia
Casi siempre
Siempre
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)

9. En una escala del 1 al 5 ¿Le gustaría recibir talleres, información o manuales
sobre control de emociones en sus hijos, con el fin de ayudar a que tenga
emociones positivas frente a la emergencia sanitaria?
Totalmente en
En
Ni de acuerdo ni en
De acuerdo
Totalmente
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
de acuerdo
(4)
(2)
(3)
(5)
(1)
10. En una escala del 1 al 5 ¿Qué tipo de recursos le gustaría tener para trabajar en
las emociones presentadas en sus hijos?
Totalmente en
En
Ni de acuerdo ni en
De acuerdo
Totalmente
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
de acuerdo
(4)
(2)
(3)
(5)
(1)
Cuentos
Dinámicas
Libros
Talleres
Estrategias
Diapositivas
Narraciones con títeres
Audio libros
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Audio cuentos
Juegos

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Consentimiento informado.
De mi consideración:
Señores padres de familia de los estudiantes de educación básica elemental.

Nosotras, Mirka Álvarez y Gabriela Naulaguari, estudiantes de la Universidad del Azuay,
por medio de la presente nos dirigimos a ustedes de la manera más respetuosa para
solicitar su valiosa participación en la investigación denominada “Manual para padres
de familia sobre contingencia emocional en niños de básica elemental frente a la
crisis sanitaria COVID-19”. La información receptada será utilizada con fines
académicos, teniendo como objetivo ayudar a los padres de familia informándoles sobre
cómo ayudar a sus hijos en el control de emociones frente a esta crisis sanitaria causada
por el COVID 19., con la finalidad de que los estudiantes presenten un mejor rendimiento
académico y una mejor estabilidad emocional.
Esta documentación servirá como autorización y permiso, para poder realizar una
encuesta de manera virtual, cuya información será utilizada de forma anónima para la
tesis de grado denominado “Manual para padres de familia sobre contingencia emocional
en niños de básica elemental frente a la crisis sanitaria COVID-19”.
Por la favorable acogida agradecemos su gentileza.
Nombre y aceptación:
Fecha:

Atentamente:
_______________________
ACEPTO
FIRMA:

SI______

NO_____
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MANUAL PARA PADRES
DE
FAMILIA
SOBRE
CONTINGENCIA
EMOCIONAL EN NIÑOS DE
6 A 7 AÑOS DE EDAD

AUTORAS:
MIRKA
ÁLVAREZ
ANDRADE.
GABRIELA NAULAGUARI
NAULAGUARI
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es un manual psicoeducativo
dirigido a padres de familia sobre contención
emocional en niños de 6 a 7 años de edad frente a
las medidas implementadas por la “COVID-19”. El
objetivo de este manual es proporcionar a los
padres de familia una guía clara y especifica que
favorezca el manejo de las emociones y pueden
brindar una correcta contingencia emocional, que
un niño requiere para tranquilizarse, ya que la
pandemia ha desarrollado ciertas emociones y
sentimientos como: frustración, miedo, ira, ansiedad,
desmotivación, etc. Los cuales son factores que
pueden desencadenar una crisis emocional, por lo
tanto, este manual deja muchas actividades para
mejorar la relación del individuo con los padres,
sociedad y con ellos mismos.
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METODOLOGÍA
El presente manual tiene una serie de normas
y orientaciones básicas sobre su uso a través
de instrucciones muy sencillas, por lo tanto,
se recomienda que, al momento de aplicarlo,
los padres de familia se encuentren en un
estado emocional tranquilo o relajado para un
correcto uso, ya que deben interactuar con
sus hijos mediante los juegos y actividades
que se recomiendan para cada emoción.
Conforme se vaya estudiando se va a ir
explicando el concepto de cada emoción,
estrategia, actividad o juego para el manejo
de la misma, además materiales fáciles de
conseguir o realizar y finalmente el
procedimiento de cada actividad.

O
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Etimológicamente el término de emoción viene del latín emotio –
onis que significa el impulso que induce a la acción. Según Goleman las
emociones son impulsos arraigados que nos llevan a la acción, al
mismo tiempo

son

guías

sabias

concebidas

como

una

predisposición de enfrentar la vida en las situaciones cotidianas con
el fin de adaptarse al cambio. Según la teoría evolucionista de
Darwin, se considera que representa el origen de prácticamente
todas las teorías
planteó
faciales

que

los

cumplen

biológicas

sobre

movimientos
un

las

corporales

papel

y

el

autor

las expresiones

de comunicación entre los

miembros de una especie, transmitiendo
del

emociones;

información

acerca

estado emocional del organismo, ayudando al ser humano a

acoplarse o defenderse en relación con su medio, incluida las
situaciones sociales. Según la teoría Neurológica: las emociones
se producen en el Sistema Límbico, el cual es conocido como el
cerebro del sentir o el cerebro de las emociones humanas y está
ubicado debajo de la descorteza la cual es una estructura
cerebral donde se asienta el pensamiento y contiene los centros que
comparan y comprenden lo que
encuentra

perciben

los

sentidos

y

se

justo detrás de la nariz, compuesto de varias

estructuras donde se originan los afectos o estados emocionales
(Rodríguez, 2016).
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
Para Goleman (1996), la inteligencia
emocional es una forma de
interactuar con el mundo, los
sentimientos y habilidades, como el
control
de
los
impulsos,
la
autoconciencia, la motivación, el
entusiasmo, la perseverancia, la
empatía,
la
agilidad
mental.
Configurando los rasgos de carácter
como: la autodisciplina, la compasión
o el altruismo, que son indispensable
para la adaptación social. Sin
embargo, el mismo autor en (1997)
reformula el concepto y lo pone
como capacidad para reconocer
nuestros propios sentimientos y los
de los demás (Fragoso, 2015).
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COVID 19

Todo lo que se está viviendo en la
actualidad se debe a la presencia
de la enfermedad causada por el
coronavirus “SARS-CoV-2” "CO"
para corona, "VI" para virus, "D"
para enfermedad y "19" para el
año en que se identificó por primera
vez el brote, el cual es una
neumonía viral atípica altamente
contagiosa, que tuvo su epicentro en
Wuhan uno de los centros de
transporte más grande de China en
diciembre de 2019. El 30 de enero
de 2020, la Organización Mundial de
la Salud finalmente describió la
situación como una emergencia
global. Para el 31 de enero la
enfermedad ya había llegado a
India, Filipinas, Rusia, España, Suecia,
Inglaterra,
Canadá,
Emiratos
Árabes Unidos y Estados Unidos
(Serrano et al., 2020)
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El confinamiento es una medida que ha
generado
grandes
tasas
de
desempleo,
restricciones, crisis social , factores de riesgo y
un gran impacto psicológico, por lo cual
actualmente afrontamos una situación que tiene
graves consecuencias, sobre todo en los más
vulnerables que son los niños, ya que probamente
requieren
una
adaptación psicológica, social
o neurobiológica significativa, ya que por la
pandemia muchos niños sufren el temor a la
infección,
frustración,
aburrimiento, abuso
sexual, insomnio, alteración de rutinas, aumento
de consumo de fármacos, ansiedad, aumento
de peso, depresión, abusos, negligencia, trastornos
mentales, violencia intrafamiliar, pérdida de
un ser querido, la falta de interacción con
sus docentes y compañeros (Palacio et al.,
2020).
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AUTOCONOCIMIENTO:
Indica que se debe hacer una
autobservación y evaluación
de nuestras
propias
emociones
y pensamientos.
Goleman
(1996)
afirma que
reconocer
un
sentimiento
mientras éste se presenta es la
clave
de
la
inteligencia
emocional; para conocer y
adecuar las emociones, se
tiene que tomar conciencia de
lo
que
se
está sintiendo.
Además, en esta dimensión
esta la aptitud personal la
cual determina el dominio del
ser humano, subdividiéndose en
la conciencia emocional,
la
autoevaluación precisa y la
confianza
en
uno
mismo
(Arrabal, 2018).
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AUTOREGULACIÓN
EMOCIONAL

Esta dimensión revela que no se trata de reprimir las
emociones, sino de aceptarlas tal y como aparecen y a
partir de allí dominar la intensidad y la influencia
que puede tener en nuestro estado de ánimo.
Los escases de esta habilidad producen en las personas
estados
continuos
de inseguridad, mientras que
aquellas que poseen un mejor control emocional son
capaces de recuperarse con mayor facilidad los
contratiempos de la vida (Bello et al., 2010).
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EMPATÍA
Es la capacidad de poder comprender
y
entender
los
problemas,
circunstancias de otros individuos sin
juzgar o etiquetar. Las personas
dotadas
de
esta
aptitud, están
atentas a las pistas emocionales,
saben escuchar, son sensibles con los
puntos de vista de los otros y los
comprenden en sus necesidades y
sentimientos. (Arrabal, 2018).
MOTIVACIÓN
·
Se considera con intrínseca por
que viene de interior del individuo y es
el motor que impulsa a cumplir
metas planteadas. La motivación es
la capacidad para enviar energía en una
dirección específica con un propósito
específico. Goleman (1998), expone que
hay cuatro fuentes principales de
motivación: el individuo mismo, los
amigos, la familia y el propio entorno.
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HABILIDADES SOCIALES
Es la habilidad para relacionarse con
las personas, sus circunstancias y sus
propias emociones. Las personas con
esta cualidad son más eficientes en la
interacción entre individuos, además
esta habilidad es la base en la que se
sustenta la popularidad, el liderazgo y
la eficiencia interpersonal (Arrabal,
2018).
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VIOLET OACKLANDER GESTÁLTICA:
Violet Oaklander (2008), desarrolla una terapia gestáltica para niños y
adolescentes en el cual sostiene que el eje de la terapia es fortalecer el
sentido de sí mismo en el niño y agudizar su toma de conciencia, permitiendo que
recupere y se reencuentre con aquellas partes que han ido quedando fuera
mediante el autodescubrimiento de sus propias vivencias. El fin es ayudar a los
niños a expresar aquellos sentimientos y conductas que están bloqueados y que
han interferido con su proceso de crecimiento emocional, favoreciendo un cambio
positivo en las conductas, la desaparición de los síntomas y mejorar contacto con
el entorno. La terapia que propone la autora considera distintas técnicas como:
(Méndez Y Rojas, 2015).
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D
El jugar constituye una oportunidad de comunicación con el niño,
además de permitir observar cómo la respuesta de los adultos presentes
aprovecha o abandona esa posibilidad de conexión. Se debe
tener siempre presente que el juego, así como otras
actividades
que
no
implican
comunicación
verbal, son
herramientas que podemos utilizar; pero, al mismo tiempo, no se
puede desatender la necesidad de lenguaje de los niños y de
tratar temas serios. (Méndez Y Rojas, 2015).
Para la autora Oaklander todo lo que el niño crea es una
proyección de algo dentro de sí, o algo que le interesa, es
decir, si un niño cuenta una historia es seguro que contiene
material que refleja su vida o quién es él, que expresa alguna
necesidad, deseo, carencia o sentimiento que tiene (Méndez Y
Rojas, 2015).

TECNICA DE LA FANTASÍA
El dibujo se puede usar de diversas formas y con propósitos distintos, el
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caso es hacer que el niño sea consciente de sí mismo y de su existencia en
el mundo, además ayuda a establecer la identidad y a expresar los sentimientos.
Recordemos que la fantasía y la capacidad de imaginar son habilidades innatas
y son funciones vitales para el desarrollo de los niños, puesto que
aprenden, conocen y actúan sobre la realidad y a la vez logran dar sentido a
sus experiencias, entenderlas e incorporarlas en su visión y comprensión del
mundo (Salucci et al., 2015).
Los dibujos pueden ser de varios tipos como:

TÉCNICA
DE LA
PINTURA

TÉCNICA
DE LA
FAMILIA

pintura
niños disfrutan
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TÉCNICA DE
DACTILOPINTURA
La dactilopintura y la arcilla tienen cualidades táctiles
y kinestésicas muy parecidas, es una actividad que
se limita a grupos preescolares. Sin embargo, se puede
utilizar en niños de edades mayores, pues que, tiene
excelentes cualidades es tranquilizante y tiene fluidez;
el niño puede hacer diseños y cuadros experimentales
y borrarlos rápidamente sin experimentar frustración.
Según Oaklander (1988), El trabajo con la arcilla puede
estimular varios de los sentidos e implica expresión y
comunicación sobre todo en los niños, además se considera
como un medio de conexión con la persona, especialmente
con los niños, ya que, son capaces de contribuir de una
manera menos agresiva al desarrollo social de los
mismos (López y López, 2017

TÉCNICA DE PINTAR
CON LOS PIES
Es importante ser conscientes de que los pies son
muy sensibles y están encerrados en los zapatos,
donde no pueden sentir nada. Esta técnica consiste
que hacer que los niños se quiten los zapatos y
calcetines, luego se les dice que van a pintar con
los pies, ponen papel de envolver en el suelo y
pequeñas bandejas de pintura, seguidamente se
conduce a ver cuánta pintura pueden coger con los
dedos y qué sucede cuando la sueltan. Los niños
experimentan con esto durante algunos minutos y
luego empiezan a pintar con todas las partes del
pie, caminando sobre el papel para hacer diversas
impresiones, pintando con varios dedos, pintando con
el talón, los costados del pie este tiene la
finalidad de ayudar a liberar las emociones y
tensiones del niño (Monardes, 2015).
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LOS SENTIDOS

EL CUERPO

Según Oaklander. (2008), Nos habla
sobre algunas técnicas expresivas y
creativas para manejar las emociones
en los niños, por ejemplo: Los sentidos:
para realizar la sensación táctil es
necesario animar al niño a pintar con los
dedos o usar arcillas mientras se
conversa
con
él,
ayudándolo
a
diferenciar diferentes texturas o
escuchar ruidos dentro y fuera del
lugar en el que están, además se puede
utilizar flores, colores, cuadros, luz y
sombras

Cada emoción tiene una conexión corporal, por lo
tanto, los niños desarrollan pautas corporales a muy
temprana edad, en esa etapa se crean los defectos
posturales que se notan en la adolescencia o
adultez.Los niños perturbados restringen su cuerpo y
se desconectan de él, por ello, es necesario ayudar
al niño a desbloquearse y soltarse, utilizando la
relajación o la respiración profunda, para que luego
pueda conocer su cuerpo, sentirse orgulloso de él y
percibir la fuerza que hay en él y mediante varias
actividades como: inflar globos, soplar algodones en
la mesa y ver cuál de ellos llega primero, realizar
juegos donde se incorporen actividades de: canto,
baile, donde se pueda gritar y/o hacer ruido,
practicar juegos con mímicas (Martínez, 2012).
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FORTALECER EL
YO
Ayudar al niño a desarrollar un fuerte
sentido de sí mismo es un requisito para
que exprese correctamente sus emociones
ocultas. Para definir el yo, hay que
proporcionarle
al
niño
muchas
experiencias,
animándolo
a
hablar
mediante: collages, dibujos (cosas que le
gustan hacer en la escuela, que le traen
felicidad, comida que le gusta y le
disgusta, etc.), arcilla (objeto que realiza
cuando se siente bien o mal), títeres,
dramatización
(identifique
que
ese
personaje no es él y el otro personaje
sí.), música, metáforas, sueños. (Martínez,
2012).

LAS LECCIONES
Brindan al niño múltiples oportunidades es
una forma de darle fuerza interior, ya que
muchos de ellos tienen miedo a elegir.
Una actividad podría ser, preguntarle
al niño: ¿En dónde deseas sentarte, en la sala
o en el comedor?, si la respuesta es no sé,
o lo que sea, hay que insistir hasta que
elija una respuesta con el fin de que
empiece a tomar sus decisiones (Martínez,
2012)

FRONTERAS Y
LIMITES
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los padres pretenden que recuerden

extienden a medida que
buena crianza en los
que

LA IMAGINACIÓN Y HUMOR
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ENERGIA AGRESIVA
Los niños que manifiestan conductas agresivas están
luchando por un poder, por lo cual están actuando más allá
de sus fronteras, y no desde un lugar solido dentro de sí
mismos. Para manejar la energía agresiva se mencionan
algunas pautas: Golpear tambores, romper objetos, hacer
que títeres, lanzar dardos, entre otros. Es importante
tener presente que los niños ante situaciones difíciles de
alguna manera se auto protegen; unos se retraen para
evitar ser lastimados; otros fabrican fantasías para
entretenerse y hacer sus vidas más fáciles, viables,
algunos juegan-trabajan- aprenden dejando fuera todo lo
que es doloroso. Y hay otros que se protegen dando
cualquier tipo de golpe obteniendo mayor atención, lo que
con frecuencia tiende a reforzar esa misma conducta tan
aborrecida por los adultos. Por ello se considera que
utilizar una técnica que ayude al niño a liberar su
frustración y emociones es de gran ayuda ya que permite
que vuelva a su estado normal (López Y Martinez, 2017).
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miedo
Concepto:
Como emoción es considerado como la evitación o huida de una
situación que causa temor por instinto de supervivencia. El miedo en
los niños puede ser más intenso al de los adultos, debido a que,
ellos son más sensibles y vulnerables ante cualquier tipo de cambio
o situación (Hurtado, 2020). Razón por la cual a continuación se
pone en consideración algunas estrategias para trabajar el miedo
en los más pequeños tales como.

Objetivo:
Explorar la imaginación del lector u oyente, mediante la descripción
de personas, lugares y situaciones fantásticas, únicas e intangibles

Actividad:
Cuentos.
Recursos:

MONSTRUO DE COLORES
mONSTRU
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-El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lio con las
emociones y ahora toca deshacer el embrollo ¿Será capaz de poner en orden
la alegría, la tristeza, el miedo y la calma?
-Este es el monstruo de colores, se ha levantado raro, confuso, aturdido, no
sabe muy bien que le pasa.
-Preguntan al monstruo ¿Ya te has vuelto a liar?
No aprendes nunca.
Manudo lio que le has hecho a las emociones, así, todas revueltas, no funcionan.
Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote.
Si quieres te ayudo a poner orden.
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Amarillo: Cuando estas alegre ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir
tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol,
parpadea como las estrellas
Azul: Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece
hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo, es suave como
el mar, dulce como los días de lluvia.
Rojo: Cuando estás enfadado, sientes que se te ha cometido una injusticia y
quieres descargar la rabia de otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz
como el fuego.
Negro: Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa, y crees que no
podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como
un ladrón en la oscuridad.
Verde: Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te
sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera con una hoja al
viento y ordenadas funcionan mejor, ¿Ves que bien están todas en su sitio?

Cada emoción tiene un color diferente.
-Pero y ahora ¿Se puede saber qué te pasa? (Llenas, 2012).

Proceso:
para que los cuentos
tengan
mayor
aceptación
en el niño, se
recomienda:
Leer
en conjunto
con la familia,
con palabras
claras
y
entendibles.
Tener
un
espacio
tranquilo,
evitando
en
su mayoría
los
distractores.
Realizarlo en el momento que el niño presente episodios de miedo. Conversar
luego de leer el cuento para saber si entendió de que se trataba y si se
relaciona con su dificultad.
Acompañar con títeres (Hurtado, 2020).
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Tiempo de actividad:
30 minutos, sin embargo puedo variar según las necesidades del niño.

Finalidad:
Lograr que el niño salga del estado de miedo que le provocan ciertas situaciones.
La música: estrategia muy buena que ayuda a tranquilizar al niño o niña, puesto
que es un medio que permite crear ambientes diferentes entre el miedo y la
alegría.
El dibujo: medio para conseguir que el niño exprese lo que le causa temor
sin sentirse forzado.
Pintar: técnica que es de mucho agrado para los niños, puesto que tiene libertad
para hacer lo que le gusta, además es relajante y ayuda a liberar el miedo
siente en ese momento. (Hurtado, 2020).

para realizar estas actividades se recomienda
Un espacio amplio
Material
didáctico:
pinturas,
pinceles,
pintura
papelógrafo, marcadores, lápices, una mesa, sillas.
Dar libertad
al niño para que realice lo que más
(Hurtado, 2020).

de

agua,

le agrada.
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desmotivación
Concepto:
Sentimiento de desesperanza, pérdida del entusiasmo, disposición y energía para
llevar a cabo determinadas actividades que surge cuando nos enfrentamos
a determinados obstáculos. Los niños desmotivados son aquellos que no siente
impulso o
ganas de hacer nada, ni tareas, ni juegos ni ningún tipo de
actividades que solían hacer antes en casa, en la escuela o con sus amigos y
mostrando falta de energía y de mal humor (Herrera; Zamora, 2014).
Los juegos son un buen medio que ayuda a los niños a motivarse en esta
época de confinamiento.

Objetivo:
Fomentar la motivación en niños además permitirá que los niños
descubran que son únicos y especiales.

Actividad:

El Tesoro Oculto

Recursos: Espacio amplio, cartón y espejo
Procedimiento:
Se esconderá dentro de una caja un espejo, luego se procederá a
explicar a los niños que dentro hay un tesoro único en el mundo, algo muy
especial, maravilloso e irrepetible, seguidamente se pide que cada uno
pase, abra la caja observe y no diga nada y finalmente cuando todos
los niños hayan visto el tesoro se conversara con ellos sobre qué opinan y
que digan en voz alta que hace que sean únicos, especiales y valiosos
(Sevillano, 2016).

118

Actividad:

Gafas de la Motivación

Objetivo:
Permitir que el niño descubra todo lo positivo que existe a su
alrededor y logre aprovecharlo.

Recursos:

Participación de todos los miembros de la
familia
Cartulinas de Colores
Pinturas, lápices, crayones
Una mesa, sillas
Gafas

Procedimiento
El juego consiste en que el niño se ponga las gafas y con ella veamos todo
lo positivo que hay a su alrededor y los demás, seguidamente se pide que lo
escriba en una cartulina dejando de lado todo lo negativo es válido solo lo bueno.
(Sevillano, 2016).
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estrés
Concepto:
Es la respuesta de organismo ante determinado estímulos o situaciones que rompen con
su equilibrio. El estrés en los niños se evidencia mediante la aparición de conductas
inadecuadas en el intento de adaptarse a la situación estresante; los síntomas de
estrés en la edad escolar son más fáciles de detectar que en la etapa preescolar,
entre otras razones porque los niños a medida que crecen saben y describen mejor lo
que les pasa. (López et al., 2014).

Objetivo:
Aumentar la calidad de atención a los niños en el hogar, debido a la
cuarenta la mayoría de niños se encuentra en sus hogares la mayor
parte del tiempo, por ello debemos aprovechar estos momentos para
prestarles toda nuestra atención con el fin de que se sientan
comprendidos y protegidos y una de la forma es dialogando con ellos
sobre lo que siente (Guamanquispe, 2013).
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a

n

Enseñar a los más pequeños a
q

imaginándose que están en lugares
q

en el espacio con ayuda de música
calmar

su

ansiedad,

sus
L

se debe tener un espacio silencioso
niño

q
(Guamanquispe, 2013).
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Actividad:

Liberar la energía por medio de un grito

Objetivo:
Permitir que el niño libere su estado emocional

Procedimiento:
1. Se pide que le niño inhale
2. Se pide exhalar
3. Gritar lo más fuerte que pueda.
4. Cuando sé que sin aire hacer pausa
5. Comentar como se sintió.

122

frustración
Concepto:
Es una vivencia emocional que se presenta cuando un deseo, un proyecto, una ilusión o
una necesidad no se llega a satisfacer o cumplir, por ello aprender a tolerar la
frustración desde pequeños permite que los niños puedan enfrentarse de forma
positiva a las distintas situaciones que se les presentarán en la vida. (Robles et al.,
2015).

DAR EJEMPLO
la actitud positiva de los padres a
la
hora
de
afrontar
las
situaciones adversas es el mejor
ejemplo para que los hijos
aprendan
a
solventar
sus
problemas. (Robles et al., 2015).
ENSEÑAR EL ESFUERZO
El niño aprenderá que el esfuerzo
es la mejor vía para resolver
algunos de sus fracasos. (Robles
et al., 2015).
NO DARLE TODO HECHO
Si se le facilita todo al niño y no
se le permite alcanzar sus retos
por sí mismo, es difícil que pueda
equivocarse y aprender de sus
errores
para
saber
cómo
enfrentarse
al
fracaso.
(Robles et al., 2015).

NO CEDER ANTE SUS RABIETAS
Si los padres ceden ante ellas, el
niño aprenderá que esa es la
forma más efectiva de resolver los
problemas (Robles et al., 2015).
MARCARLE OBJETIVOS
Se tiene que enseñar al niño a
tolerar
la
frustración
poniéndole objetivos realistas y
razonables, pero sin exigirle que se
enfrente a situaciones que, por su
edad o madurez, sea incapaz de
superar. (Robles et al., 2015).
CONVERTIR LA FRUSTRACIÓN EN
APRENDIZAJE
Las situaciones problemáticas son
una excelente oportunidad para
que el niño aprenda cosas nuevas
y las retenga. De esta forma,
podrá
afrontar
el problema
por sí mismo cuando vuelva a
presentarse. (Robles et al., 2015).
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Objetivo:
Proporcionar al niño una habilidad para afrontar situaciones
diarias que pueden generarle preocupación, excesivo miedo y una
emocionalidad negativa e ineficaz para resolver el problema.
TÉCNICA DE RELAJACIÓN
Para aplicar esta técnica es necesario que
el padre o madre se encuentre relajado
para que pueda transmitir esto al niño.
Algunos niños requieren de más tiempo para
relajarse. No obligar al niño si no desea
realizar los ejercicios. Se recomienda de 5 a
10 minutos diarios aplicar alguna técnica de
relajación (Ahmed, 2010).

Actividad: La Caída
Objetivo:
Proporcionar al niño una habilidad para afrontar situaciones
diarias que pueden generarle preocupación, excesivo miedo y una
emocionalidad negativa e ineficaz para resolver el problema.

Procedimiento:
Consiste en dejar que la fuerza de gravedad actúe sobre el cuerpo, luego de haber
levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer lentamente, resbalando (sin
que golpee). Se deja descansar esa parte del cuerpo y luego se repite el movimiento
2 o 3 veces (Ahmed, 2010).

124

Actividad: Somos un Globo
Objetivo:
Permitir que el niño desarrolle el conocimiento de una buena
respiración para que pueda relajarse y reducir la frustración.

Procedimiento:
Cada niño se convierte en un globo que se infla y desinfla. Aprenderán a
respirar por la nariz y expirar por la boca, nos podemos ayudar con los brazos para
dar la imagen del globo, por lo tanto, se abren y alzan cuando se infla, y se
bajan y cierran cuando se desinflan (Ahmed, 2010).

Actividad: La Esponja
Objetivo:
Lograr que el niño se relaje mediante el juego

Materiales:
Espacio amplio y una esponja.

Procedimiento:
La madre/padre jugará con su hijo y uno de ellos estará estirado en el suelo y
el otro junto con él, tendrá una pelota suave y blandita que representará ser
una esponja. El que tiene la esponja recorrerá todo el cuerpo de su compañero
como si lo estuviera bañando (Ahmed,2010).
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TRISTEZA
Concepto:
Se desencadena por una pérdida significativa, además es una respuesta a un suceso
pasado y en ésta nadie es culpable, la tristeza se asocia con el llanto, provoca un
descenso del metabolismo corporal, reduce las energías y eso conlleva a la
persona a encerrarse en sí misma, la baja actividad disminuye la exposición a
cualquier peligro y planificar acciones futuras (Taipe, 2019).

Objetivo:
Lograr que el niño se distraiga realizando una manualidad, dándole la
libertad para elegir el material y la actividad.

Actividad: Trabajo Artístico
Materiales:
Plastilina, música, cartulinas, puntura, lápices, espacio
amplio, marcadores etc.

Procedimiento:
El niño realizará un dibujo sobre la experiencia que le causó tristeza,
este dibujo más tarde será enseñado a su madre o padre, para que sean
ellos quienes analicen lo que trasmite y lo que ocurre en cada situación.
Después el autor del dibujo contará como se sintió y actuó, y la persona
que está escuchando debatirá si sus acciones fueron las correctas o no,
por qué y que habría hecho en su lugar. (Villar, et al., 2018).
Luego el niño dirá que situaciones le ponen triste, qué le gustaría hacer o
decir en esos momentos, seguido de ejemplificar gestos o expresiones que
comúnmente se realizan al expresar tristeza (Villar, et al., 2018).
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Actividad:
La tortuga.

Objetivo:
El objetivo de esta técnica es trabajar el autocontrol en los
más pequeños, para lograrlo es necesario que los niños se
detengan a reconocer qué está ocurriendo en su cuerpo y en su
mente con cada emoción y pensar así una manera distinta de
manifestar dichas emociones. Para presentar esta técnica al
infante, el padre de familia debe hacerlo por medio de un juego
donde el niño/a tendrá que imitar a una Tortuga.

técnica de la tortuga
Es una técnica que combina las capacidades emocionales
(identificación y expresión de las emociones) a la que se le
suma el manejo de las emociones. (Taipe, 2019).
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Procedimiento
RECONOCE LA EMOCIÓN Y
DETENTE
una sensación invade tu cuerpo, se
detienen y analizan lo que sucede; los
padres de familia deben hacer las
siguientes preguntas a sus hijos: ¿Cómo
te sientes? ¿Qué emoción es? ¿Qué
siento? (Taipe, 2019).SAL DE TU
CAPARAZÓN, PIENSA Y
BUSCA UNA SOLUCIÓN

estar dentro del caparazón
ayudará al niño a pensar soluciones
diferentes. Los niños y sus padres
deben abandonar la postura de la
tortuga. Los padres de familia
podrán ayudar a los niños
planteándoles
ejemplos
de
situaciones conflictivas, y decidir
entre padres e hijos de qué forma
se pueden solucionar. (Taipe, 2019).

MÉTETE EN TU CAPARAZÓN Y RESPIRA
los padres de familia junto con sus hijos deben imitar a la tortuga y
para ello, tienen que: juntar su barbilla con su pecho, pegar sus brazos a
su cuerpo, juntar las piernas y cerrar los ojos. El niño/a y el padre o
madre de familia deben contar hasta 10 y respirar, esto disminuirá el
nivel e intensidad de la emoción; tal y como se realizó en los ejercicios de
respiración pasados. (Taipe, 2019).

128

ira
Concepto:
es la capacidad emocional que permite a las personas manifestar sus
emociones, sentimientos y pensamientos a través del movimiento-sonido del
cuerpo o técnicas que logren exteriorizarlos o acciones que reflejen
nuestro mundo interno. (Taipe, 2019).

Objetivo:
Autorregular comportamientos impulsivos, arranques de ira o agresión
en los niños.

Técnica del semáforo:
Es una técnica efectiva para autorregular comportamientos
impulsivos, arranques de ira o agresión en los niños. Desarrolla la
capacidad de identificar, expresar y manejar nuestras emociones.
(Taipe, 2019).

Recursos:
Cartulinas de colores: Rojo, verde y amarillo.

Procedimiento
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Se utiliza el semáforo como herramienta para que los niños se
auto regulen y asocien cada color a las conductas que deben
adoptar para gestionar sus emociones.
Rojo: Detenerse, respirar y reconocer la emoción.
¿Qué siento?
Amarillo; Pensar lo que está sucediendo y determinar
posibles soluciones. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Verde: Para actuar llevando a la práctica alguna de
las opciones pensadas. (Taipe, 2019).

Objetivo: técnica del semáforo
Que el niño logre calmarse, respirar, pensar y actuar frente a lo
sucedido

Técnica tiempo fuera
Materiales:
Peluches,
juguetes,
pizarra,
cartulinas, cuentos, etc.

sillas,

marcadores,

Procedimiento:
Consiste en crear un lugar especial dentro de casa en donde
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el niño/a pueda recurrir cuando se sienta alterado o fuera
de control, para que en dicho sitio pueda calmarse, respirar,
pensar y actuar frente a lo sucedido. Este lugar debe ser
escogido y decorado en conjunto con el niño/a y debe

contener elementos que lo inviten a relajarse y a sentir
paz; por ejemplo, cojines, alfombras, mantas, cuentos, etc.
(Taipe, 2019).
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Recomendaciones
Para aplicar las estrategias brindadas en
esta guía es necesario que los padres de
familia se tomen el tiempo necesario para
aprender cada actividad y ponerla en
práctica de una forma correcta y clara.
Los padres son quienes deben poner mayor
atención a las respuestas, preguntas o
acontecimientos que hagan sus hijos durante
la aplicación de las actividades, aquí los
padres conocerán nuevos aspectos de sus
hijos
que
antes
desconocían
y
experimentaran mayor acercamiento físico y
emocional.
Entrar al mundo infantil sin aplicar el juicio
adulto.
Tener un espacio tranquilo y silencioso al
momento de aplicar las actividades para un
mejor entendimiento.
Animar al niño a participar en estas
actividades.
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Conclusiones
Es importante tener claro que las emociones son
muy importantes en cada individuo, ya que nos
permiten ser conscientes de lo que estamos
sintiendo y como estamos reaccionando ante
dichas situaciones, por ello se considera que
desde la infancia los niños deben conocer la
educación emocional, por lo tanto los padres de
familia son quienes deben ayudar al niño/hijo a
mantenerse tranquilo cuando enfrentan ante
situaciones difíciles o cambios drásticos en su
vida, por lo tanto es necesario utilizar técnicas o
estrategias que vayan acorde a la edad que
tienen como el juego, pintura y otras actividades
presentadas anteriormente, ya que estas tienen
gran eficacia y ayudan a liberar de forma
natural las emociones que están reprimidas y que
los pequeños no son capaces de expresarlas
verbalmente.
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