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Sugerencias didácticas 

El objetivo fundamental de esta unidad didáctica es que el alumno conozca las 
características principales del desarrollo afectivo en la etapa de 0 a 6 años, así 
como las pautas que seguir a la hora de incidir en la educación y en el 
desarrollo de su afectividad. 

Se recomienda utilizar muchos ejemplos y casos prácticos para ilustrar la teoría, 
ya que no se trata tanto de memorizar los conceptos, sino de integrarlos de 
manera significativa para que ayuden al alumno a desarrollar habilidades y 
estrategias de intervención con el niño en la escuela. 

Con el fin de fijar los conceptos estudiados en la unidad, puede ser muy útil 
repasar todo lo visto y volver a emplear como documento de apoyo el apartado 
Ideas clave del libro del alumno. 

Como material complementario de apoyo a las explicaciones también se 
recomienda utilizar la presentación en PowerPoint de la unidad. 

Finalmente, recomendamos efectuar el test del CD Generador de pruebas de 
evaluación para comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos. 

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta 
unidad. 

Recursos de la unidad 1 

CD Recursos Multimedia Presentaciones multimedia 

Vídeos recomendados 

 

El apego 

Este video nos explica las características del apego 
seguro, al mismo tiempo que desmitifica falsos 
conceptos acerca del mismo. 

http://www.youtube.com/watch?v=II3dJ4mlYMA 

Las emociones 

Este video profundiza en las diferentes emociones 
que se dan a lo largo del desarrollo madurativo del 
niño. 

http://www.tu.tv/videos/baby-human-sentir 

Generador de pruebas de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas clave 
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Solucionario de las actividades propuestas 

1 >> El desarrollo afectivo 
1·· Debatid en clase la diferencia o relación que existe entre los siguientes 
conceptos: afectividad, emociones y sentimientos. 

La afectividad se refiere (entre otras cosas) al conjunto de emociones y 
sentimientos que la persona desarrolla y manifiesta y que conforman su mundo 
afectivo. Los conceptos de emociones y sentimientos están estrechamente 
ligados. 

Las emociones están más relacionadas con los procesos fisiológicos: son 
reacciones que se desencadenan en nuestro organismo a partir de una 
circunstancia. 
Los sentimientos atienden a un plano más racional y consciente, ya que son la 
interpretación que el sujeto hace de sus propias emociones. Por ejemplo, ante 
un examen importante, un sujeto puede desencadenar diferentes procesos 
biológicos (más pulsaciones, sudoración, etc.) en función de sus emociones. Si 
le añadimos el componente del pensamiento, el sujeto va a interpretar sus 
propias emociones; en este caso podrían dar lugar a manifestaciones de 
nervios, miedo, preocupación, etc. 

2·· Reflexiona acerca de la relación que existe entre el desarrollo afectivo y 
el resto de áreas de desarrollo. 

Explícala con ejemplos. 

El desarrollo en el ámbito afectivo discurre paralelo al resto de áreas 
evolutivas y su inadecuado desarrollo puede comprometer las competencias 
adquiridas en otros ámbitos. 

Desarrollo social: a un niño, las carencias en el ámbito afectivo pueden 
suponerle problemas a la hora de relacionarse con los demás debido a la falta 
de habilidades y a una pobre imagen de sí mismo. Puede mostrarse hostil, 
solitario, poco empático, etc. 

Desarrollo cognitivo: las conductas descritas con anterioridad pueden 
condicionar y comprometer el desarrollo cognitivo del niño. El aprendizaje por 
imitación y el aprendizaje entre iguales son un elemento fundamental para un 
óptimo desarrollo cognitivo en estas edades. 

Desarrollo motor: respecto al ámbito motor puede advertirse una conducta 
excesivamente inhibida o un comportamiento más impulsivo y agresivo. El 
manejo de las emociones está íntimamente unido a un control motriz 
equilibrado. 

3·· “Una relación proteccionista entre el adulto y el niño no es la mejor 
plataforma emocional”. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? 

Para garantizar un óptimo desarrollo afectivo en el niño, debe existir un 
equilibrio en la conducta que los adultos manifiestan frente a él. 

Una relación excesivamente proteccionista puede generar sentimientos de 
dependencia y limitar la autonomía del niño, quien necesita progresivamente 
sentirse autónomo y diferente a sus figuras de apego, ya que de esta forma 
construirá una imagen ajustada de sí mismo. 
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4·· Amplía tus conocimientos respecto al término “ansiedad por 
separación”. 

El trastorno de ansiedad por separación (TAS) es una condición en la cual el 
sujeto presenta un elevado nivel de ansiedad cuando es separado de su 
entorno próximo y de las personas con las que mantiene una estrecha relación 
de apego. 

La ansiedad por separación es un proceso muy común en el desarrollo evolutivo 
del niño. Se trata de un proceso universal, ya que lo manifiestan los niños a 
partir de los 6 u 8 meses en todas las culturas humanas. 

Aunque todos los niños en algún momento de su vida manifiestan esta 
ansiedad, algunos la presentan de forma muy intensa y persistente en el 
tiempo, superando lo esperable por su periodo evolutivo. 

La ansiedad de separación se caracteriza por los siguientes síntomas: 

- En el ámbito cognitivo: preocupación excesiva y persistente por 
perder a las figuras de apego o porque les pase algo malo. 

- En el ámbito conductual: resistencia o rechazo a la hora de asistir a 
la escuela, no querer dormir fuera de casa si no están las personas de 
referencia, etc. 

- En el ámbito somático: dolores de estómago, de cabeza, náuseas, 
vómitos, pesadillas, etc. 

5·· La teoría de Bowlby está motivada a partir de investigaciones con 
animales. Busca algún ejemplo práctico que demuestre la relación de apego 
en los animales. 
Algunas experiencias prácticas dejan en evidencia que cuando una hembra de 
cualquier especie da a luz a sus crías se despierta automáticamente su instinto 
maternal, que le permite establecer una relación de apego. Lo mismo ocurre 
con las crías: a partir del nacimiento y en el transcurso de dos horas se 
produce un reconocimiento de la figura de apego (fase de impronta) que 
permitirá establecer una conexión entre la madre y sus crías, aunque esta 
relación de apego la establecerán con la primera figura que esté presente en 
esas primeras horas de vida. 

Cuando la madre pierde a sus crías recién nacidas, se ha observado como a 
veces, empujada por su instinto maternal, suele adoptar otras crías de la 
misma o de cualquier otra especie. 

Se puede ampliar la información de este caso práctico en el siguiente enlace: 

http://cuadernoderetazos.wordpress.com/2012/01/19/animales-y-apego/ 

6·· Analiza la siguiente frase: “El niño utiliza a la madre como base segura 
para la exploración”. 
El niño siente una curiosidad innata por explorar el medio que lo rodea y, en la 
medida en que sus posibilidades se lo permiten, tiende a tomar distancia de su 
entorno más cercano para adentrarse en un mundo exterior más extraño para 
él. 

En este proceso, las figuras de apego desempeñan un papel importante ya que 
actúan como elemento de protección frente a los temores que al niño le puede 
suscitar un contexto nuevo. 

Pero si en el momento en el que el niño se dispone a explorar, la figura de 
apego permanece cercana (sin intervenir) a él, esta le proporcionará la 
seguridad suficiente para continuar su actividad, sintiéndose tranquilo y 
protegido, y progresivamente irá alcanzando la autonomía suficiente en el 
proceso de diferenciación e independencia del otro. 

 

 

 

Cuaderno de retazos 

http://cuadernoderetazos.wordpress.com/2012/01/19/animales-y-apego/
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7·· Explica mediante un ejemplo práctico o una situación cotidiana los 
diferentes tipos de apego que describe Mary Ainsworth. 

Apego seguro: el apego suele formarse a partir de situaciones específicas o 
cuando el niño sufre algún malestar. Por eso, un ejemplo de apego seguro 
podría ser cuando el niño está enfermo o ha sufrido un pequeño percance y 
esta figura acude a consolarlo mostrándole cariño y proporcionándole un 
entorno seguro. 

Apego inseguro resistente/ambivalente: siguiendo con el ejemplo anterior, la 
figura de apego en este caso actúa de forma inconsistente. Es decir, en 
ocasiones consolaría al niño y le ofrecería la calidez necesaria para compensar 
su malestar, pero en otras ocasiones ignoraría al niño, lo que le generaría 
incertidumbre e inseguridad emocional. 

Apego inseguro evitativo: en este tipo de apego, la persona no reaccionaría 
afectivamente ante el malestar del niño. Si bien no existe una omisión de los 
cuidados, estos se realizan sin expresar ningún sentimiento. Por ejemplo, si un 
niño que aún no camina bien se cae y se hace daño, van a mostrarse rígidos y 
no van a consolarlo aunque le presten ayuda para incorporarse. 

Apego inseguro desorganizado: siguiendo el ejemplo anterior, podría tratarse 
de figuras que castiguen al niño por su conducta: el niño cae y, además de su 
propio malestar, las figuras de referencia le gritan por lo torpe que es. Es un 
tipo de apego que suele formarse en aquellos ámbitos en los que se produce un 
maltrato o abuso hacia el menor. 

2 >> Etapas del desarrollo afectivo de 0 a 
6 años 
8·· Describe alguna conducta concreta que hayas observado en niños que se 
corresponda con el periodo de oposición, el periodo de gracia y el periodo 
de imitación que propone Wallon. 

Periodo de oposición: el educador le pide al niño que lo ayude a recoger los 
juguetes, pero este se niega en rotundo incluso ante la insistencia del 
educador. Trata de llamar la atención del profesor, además de hacer valer sus 
deseos. 

Periodo de gracia: el niño que observa que negándose a recoger los juguetes 
es ignorado por el educador tratará de atraer su atención cambiando de 
estrategia. En vez de negarse, participará en la actividad de recoger los 
juguetes, pero quizá lo haga imitando a un niño más pequeño de su edad, 
realizando la tarea con torpeza intencionadamente, etc. 

Periodo de imitación: en este periodo, el niño va a tratar de modelar 
conductas que sabe que cuentan con la aprobación del adulto. Siguiendo con el 
ejemplo anterior, el niño habría observado que el profesor refuerza en sus 
iguales la conducta de recoger los juguetes; por lo tanto, imitará este 
comportamiento que sabe que agrada al educador. 

9·· Basándote en las características de la afectividad infantil tratadas en la 
unidad, trata de diseñar una guía para los padres con el objetivo de 
ayudarlos a desarrollar y estimular la afectividad de sus hijos. 

Es importante que las figuras de referencia del niño tengan en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

- Estimular la comunicación afectiva con el bebé (caricias, sonrisas, canciones, 
etc.). 
- Reaccionar ante las muestras de comunicación del niño. 
- Practicar un estilo de comunicación positivo.  
- Permitir al niño que se frustre para que desarrolle un control emocional. 
- Ayudar a canalizar las emociones. 
- Actuar como modelo. 
- Reforzar las conductas positivas en el niño. 
- Ignorar las conductas no deseadas. 
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3 >> Las emociones en la etapa infantil 
10·· Por parejas, diseñad una actividad para el aula de 5 años donde se 
trabaje la autoestima del niño. 

Tened en cuenta las pautas o recomendaciones que hemos visto. Explicad 
brevemente cuál tendría que ser la actitud del profesor. 

Se trata de una respuesta libre, por lo que nos podemos encontrar con 
actividades muy variadas. Conviene recordar a los alumnos que las actividades 
que propongan tienen que ser asequibles para los niños de 5 años, por lo que 
deberán tener en cuenta las características de los niños de esta edad, 
proponiéndoles actividades donde las posibilidades de éxito sean altas. 

Deben ser actividades donde los niños puedan demostrar diferentes habilidades 
que ya posean, como construir, dibujar, lanzar, saltar, etc. 

En cualquier caso, el educador deberá procurar: 

- Estar atento a los logros que vaya teniendo a lo largo de la actividad para ir 
reforzándolos, por pequeños que sean, de manera que el niño vaya 
sintiéndose competente en aquello que está haciendo y, por consiguiente, 
consiga el objetivo final. 

- Escuchar cualquier duda que pueda tener el niño y apoyar esta escucha, por 
ejemplo, mediante gestos que indiquen que comprende lo que el niño está 
expresando. 

- Invitar al niño a que pruebe diferentes alternativas para que aprenda de sus 
propios errores. 

- Evitar comentarios que hagan sentirse culpable al niño cada vez que no 
consiga lo que se propone. 

11·· Piensa en alguna situación que recientemente te haya provocado 
frustración. ¿Cómo la has afrontado, de manera positiva o negativa? Si lo 
has hecho positivamente, indica cuáles han sido tus actuaciones; si por el 
contrario lo has hecho negativamente, intenta elaborar una lista con las 
actuaciones posibles. 

Se trata de una respuesta libre, por lo que nos podemos encontrar con diversas 
situaciones. Una situación posible podría ser la frustración que se siente 
cuando nos preparamos para un examen y lo suspendemos.  

La manera de afrontarla positivamente consistiría en buscar las causas que 
han provocado el suspenso, como los nervios del momento, quedarse en blanco 
o la estrategia utilizada para estudiar (de memoria en lugar de hacerlo de 
forma significativa). Una vez que conozcamos la causa del fracaso, podremos 
utilizar diferentes alternativas para afrontar de nuevo la situación y superar la 
prueba. 

La manera de afrontarla negativamente consistiría en enfadarnos con 
nosotros mismos o con la persona que ha corregido el examen, atribuyendo a 
esta la responsabilidad del fracaso, o en evitar realizar de nuevo el examen 
para intentar mejorar el resultado, por ejemplo, retrasando la fecha mediante 
excusas o no presentándonos el día de la recuperación de dicho examen.  

Recuerda que hacerlo positivamente supone esforzarse más o probar con 
estrategias alternativas. Si es negativamente, aparecerán conductas como 
agresividad, falta de interés o conductas evasivas (evitar la situación que causa 
frustración). 
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4 >> Intervención en el ámbito afectivo 
12·· Debatid en clase acerca de los cambios que ha experimentado la 
escuela desde hace 80 años hasta la época actual. Elaborad una tabla 
comparativa en la que destaquéis los aspectos más notorios. 
 
Para realizar esta actividad, los alumnos pueden documentarse o preguntar a 
sus padres por sus propias experiencias. Después de terminarla, los alumnos 
recogerán en una tabla comparativa las conclusiones a las que han llegado. 

En la siguiente tabla se presentan algunas de las posibles ideas que pueden 
surgir en el debate: 

Escuela de antes Escuela actual 

- Educación centrada en la transmisión de 
conocimientos. 

- Reglas más rígidas, mayor disciplina y 
autoritarismo en las aulas. 

- Clases magistrales y menos participativas por 
parte del alumno. 

- Tendencia a la homogeneización de las aulas, 
mismos objetivos compartidos por todos los 
alumnos. 

- Menos comunicación entre los profesores y los 
alumnos. 

- Materiales escasos y básicos. 

- Educación integral, no solo en lo académico, sino 
también en lo afectivo y en lo social. 

- Mayor flexibilidad y diálogo. 
- Aumento de la participación del alumnado, 

diferentes metodologías. 
- Atención más individualizada, clases heterogéneas en 

las que se adapta el currículo a los alumnos que así 
lo precisen. 

- Mayor comunicación entre los profesores y los 
alumnos. 

- Utilización de materiales variados e incorporación de 
las nuevas tecnologías. 

 
13·· Hemos explicado la necesidad de establecer unas normas con los niños 
en el ámbito familiar. Redactad en pequeños grupos un listado de las 
normas que creéis que deberíais mantener en vuestra propia aula. 

Se trata de una actividad libre, por lo que nos podemos encontrar con 
respuestas muy variadas. Conviene recordar a los alumnos que al tratarse de 
establecer normas dirigidas a un aula de Educación Infantil estas tienen que 
ser redactadas de manera breve y que conviene acompañar a cada norma de 
una imagen visual. 

Ejemplo de respuesta: 

- Levantamos la mano para preguntar. 
- No gritamos. 
- No empujamos, pegamos o insultamos. 
- Colgamos los abrigos en el perchero. 
- Recogemos nuestros materiales y juguetes después de usarlos. 
- Hacemos la fila en orden. 

 
14·· Define con tus propias palabras el concepto de periodo de adaptación. 
Cada alumno debe definir de manera individual lo que entiende por “periodo 
de adaptación”; por lo tanto, tendremos tantas respuestas como alumnos haya 
en nuestra clase. A continuación se presenta la definición que aparece en este 
tema: 

“El periodo de adaptación es el proceso mediante el que el niño va elaborando 
emocionalmente la pérdida y la ganancia que le supone la separación de sus 
figuras principales de apego hasta llegar a una aceptación de la nueva 
situación”. 
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15·· Teniendo en cuenta las recomendaciones generales para los padres, 
¿qué otros consejos podrías añadir a la lista? 

Algunos ejemplos de respuestas podrían ser las siguientes: 

- Mostrarse nervioso o ansioso delante del niño a la hora de preparar sus 
objetos (pañales, toallitas, chupete, etc.). 

- Llorar ante el niño al dejarlo en la escuela infantil. 
- Dar recomendaciones sin parar a los educadores a la hora de la 

despedida. No es el momento de aportar información relevante acerca 
del niño, para ello tenemos la entrevista inicial. 

- Mentir al niño acerca del lugar al que va a ir (por ejemplo: “cariño, no 
te preocupes que te vas a quedar aquí un momento con una amiga de 
mamá”). 

16·· Formad grupos y seleccionad un cuento de la literatura clásica. Tenéis 
que elegirlo teniendo en cuenta que debéis trabajar a través de él las 
emociones con vuestros alumnos. Elaborad el desarrollo de la actividad 
siguiendo este guion: 

˗ Nombre del libro. 
˗ Nombre de la actividad. 
˗ Emociones que vais a trabajar. 
˗ Objetivos. 
˗ Edad de los niños a los que va dirigido. 
˗ Desarrollo de la actividad. 

 
Teniendo en cuenta que cada grupo seleccionará un cuento de la literatura 
clásica, se recomienda que antes de comenzar el desarrollo de la actividad el 
profesor pregunte a los grupos acerca de su elección con el fin de que los 
cuentos no se repitan.  

A continuación se presenta una posible elección en la que aparecen detallados 
todos los aspectos excepto el desarrollo de la actividad, ya que los alumnos 
deberán extenderse en este apartado. 

Análisis de actividad con un cuento 

Nombre del libro El patito feo 

Nombre de la actividad “Yo también puedo ser un cisne” 

Emociones que vais a trabajar La tristeza 

Objetivos - Trabajar el sentimiento de tristeza que nos provoca ser rechazados 
por los demás.  

- Aceptar las diferencias de los demás y uno mismo como algo 
positivo.  

- Desarrollar valores como la tolerancia y el compañerismo. 

Edad de los niños a los que va 
dirigido 

Entre 4 y 5 años 

Desarrollo de la actividad 

- Visionar el El patito feo. 
- Trabajar las emociones que siente el personaje principal en la 

asamblea. 
- Contar a los compañeros alguna situación en la que nos hemos 

sentido así. 
- Por turnos, los niños irán diciéndole a su profesor el nombre de un 

compañero de clase y alguna característica que le “guste o no le 
guste de él”. El profesor anotará en la pizarra el nombre del niño y 
la característica nombrada. Si es negativa, el profesor alentará a 
los niños a que intenten nombrar también una positiva y viceversa. 
El objetivo del ejercicio es que sean conscientes de que todos 
tenemos cosas que gustan y otras que no gustan a los demás. 
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Solucionario de las actividades finales 
.: CONSOLIDACIÓN :. 

1·· Recoge en una tabla los distintos tipos de apego y define las 
características principales de cada uno. 

 

Tipo de apego Características principales 

 Niño Figura de apego 

Seguro 

-Figura de apego como base segura para 
explorar el entorno. 
-Sociables con los demás cuando la figura 
de apego está presente. 
-Emocionalmente competentes. 
-Mayor tolerancia a la frustración. 

-Mayor autocontrol. 
-Imagen positiva de sí mismos. 

-Respuesta adecuada y 
consistente ante las demandas 
del niño. 

Inseguro 
resistente/ambivalente 

-La figura de apego no es la base segura 
para explorar el entorno. 
-Se angustian cuando la figura de apego 
desaparece y reaccionan tanto positiva 
como negativamente cuando esta vuelve. 
-Emocionalmente inestables. 
-Irritables e impulsivos. 
-Bajo autocontrol. 

-Menor tolerancia a la frustración. 

-No son consistentes ante las 
demandas del niño. 
-Respuesta variable según el 
estado de ánimo ante las 
demandas del niño. 

Inseguro-evitativo 

-Indiferencia ante la ausencia de la figura 
de apego y el regreso de esta. 
-Menos sociables. 
-Frecuentes manifestaciones de rabia e 
impulsividad. 
-Tendencia al aislamiento y hostilidad. 
-Buscan llamar la atención. 
-Incómodos ante la situaciones de 
intimidad con los demás. 

-Rechazo hacia el niño e 
incapacidad de responder a las 
demandas de este. 
-Poco contacto con el niño, y el 
que hay es rígido y hostil. 
-Comunicación impersonal y 
emocionalmente inexpresiva.  

Inseguro desorganizado 

-No hay reacción ante la separación de la 
figura de apego ni ante su regreso. 
-Se aferra a su cuidador pero de manera 
distante, fría y rígida, evitando el 
contacto visual. 
-Parecen sentir miedo o confusión con 
respecto a la figura de apego. 
-Muy inseguros en su vínculo afectivo. 

-Conducta amenazante y 
atemorizadora para el niño. 
-En ocasiones maltratan o 
abusan del niño. 
-En ocasiones presentan 
trastornos de personalidad. 
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2·· Amplía tu información sobre la relevancia que tiene el apego en la edad 
adulta. 
Si bien a lo largo de la infancia la figura de apego suele ser la madre (o en 
algunos casos el padre, los abuelos o los cuidadores), a medida que crece el 
niño otras figuras externas a la familia van cobrando importancia, como son los 
amigos o la pareja, ya en la edad adulta. Por último, son los propios hijos los 
que pasarán a ser sus figuras de apego. 

El apego es una conducta que se mantiene activa a lo largo de todo el ciclo 
vital (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1988).  

Basándose en ello, a mediados de los años 80 diversos investigadores 
comenzaron a aplicar las clasificaciones del tipo de apego utilizadas en la 
infancia (seguro, ambivalente y evitativo) al mundo de los adultos. 

Investigaciones más recientes identifican dos componentes dentro de los 
modelos internos activos: la imagen de los otros, relacionada con la evaluación 
de la figura de apego como alguien disponible y en quien se puede confiar, y la 
imagen del self, o evaluación de uno mismo, relacionada con que alguien vale 
o no la pena y suscita o no el interés de los demás.  

Desde este enfoque se distinguen cuatro tipos de apego: seguro, que aúna una 
idea positiva de sí mismo y una idea positiva de los demás; evitativo-
rechazante, con una idea positiva de sí mismo y una idea negativa de los 
demás; preocupado, con una idea de sí negativa y positiva de los demás, y 
evitativo-temeroso, con una idea tanto del self como de los otros negativa. 

Fuente: Anales de psicología. 2001, vol. 17, n.º 2 (diciembre), 159-170. 

4·· Explica con tus propias palabras la diferencia entre autoconcepto y 
autoestima. 

Si tenemos en cuenta las definiciones que aparecen en la unidad; el 
autoconcepto es la imagen que uno tiene sobre sí mismo en lo que respecta a 
sus características físicas, intelectuales y socioafectivas, mientras que la 
autoestima es la valoración o el juicio que uno hace con respecto a la imagen 
que tiene sobre sí mismo. 

Podemos afirmar que la diferencia entre ambos conceptos radica en que 
mientras el autoconcepto tiene un valor descriptivo, la autoestima, por el 
contrario, posee un significado valorativo. 

5·· Haz un esquema en tu cuaderno en el que recojas el desarrollo de la 
autoestima a lo largo de la etapa de Educación Infantil. 

Desarrollo de la autoestima en la etapa de Educación Infantil: 

− De 2 a 3 años (Primer ciclo)  

• La autoestima está relacionada con la información que recibe por parte del 
adulto. Si es positiva, se percibe a sí mismo como un ser competente física y 
cognitivamente. 

− De 3 a 4 años.  

• Las exigencias por parte del adulto aumentan y el niño será más sensible a 
las valoraciones qué este haga sobre él. 

− 4 a 5 años  

• Se da cuenta que para cumplir sus propósitos no vale solo con la voluntad y 
el deseo.  

• Es capaz de distinguir y establecer relaciones entre rasgos psicológicos o 
aptitudinales y los resultados de sus acciones. 
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.: APLICACIÓN :. 

1·· Hemos visto que a los 3 años el niño comienza a experimentar una serie 
de emociones autoconscientes, como son la vergüenza, el orgullo, la 
culpabilidad o la envidia. 
a) Formad grupos de cuatro o cinco personas y escoged una de estas 
emociones de manera que cada grupo trabaje una diferente. 
b) Buscad información acerca de cómo se trabajan estas emociones en el 
aula: actividades, recomendaciones, etc. 
c) Diseñad tres actividades que se puedan llevar a cabo con niños de 
segundo ciclo de Educación Infantil. 
d) Exponed a la clase vuestras ideas. 

Se recomienda que tras la elección de la emoción que trabajar por cada uno de 
los grupos el profesor realice un sondeo con el fin de que cada grupo trabaje 
una emoción diferente. 

Los alumnos pueden basarse en los modelos de las actividades que se proponen 
en la unidad y crear las suyas propias basándose en la emoción seleccionada.  

Pueden documentarse acerca de cómo trabajar estas emociones en páginas 
webs educativas tales como: 

- www.educaemociones.es 
- www.pinterest.com 
- www.educapeques.com 

 
2·· El miedo es otra de las emociones que indudablemente el niño va a 
experimentar en mayor o menor medida. 

Teniendo esto en cuenta, buscad información relacionada con los miedos 
infantiles y por parejas redactad un listado de orientaciones que podríais 
dar a los padres para combatirlo. A continuación, diseñad una actividad que 
se pueda trabajar en un aula de infantil. 

A continuación se presentan algunas de las posibles orientaciones que se darían 
a los padres en este caso. No obstante, al tratarse de una respuesta libre 
podemos encontrarnos con respuestas que no estén recogidas aquí. 

- Entender que los miedos forman parte del desarrollo normal de un niño. 
- No intentar quitarle importancia haciéndole ver al niño que sentir miedo 

es una “tontería” o decirle comentarios como “Tú ya eres mayor, eso no 
te tiene que dar miedo”. 

- Hacer sentir al niño que lo comprendemos y lo vamos a ayudar a superar 
ese temor. 

- Darle la oportunidad de expresarse y verbalizar sus miedos y temores. 
- No mostrarnos ante el niño preocupados o ansiosos por sus temores. No 

debemos olvidar nunca que los adultos somos modelos para los niños. 
- No forzar al niño a pasar por situaciones que sabemos que le dan miedo. 

El niño debe ir superando sus miedos poco a poco y no de golpe.  
- Nunca se debe ridiculizar al niño delante de los demás, ya sean adultos 

u otros niños. El simple hecho de contarle a los demás lo sucedido con la 
intención de quitarle hierro puede hacer que el niño sienta vergüenza. 

- No castigarlo por sus reacciones ante un estímulo que le da miedo. 
- Supervisar los contenidos de las series, películas, juegos, etc., a los que 

puede estar expuesto el niño, evitando aquellos que no sean adecuados 
a su edad o nivel madurativo. 

- Si en algún momento consideramos que el miedo está influyendo en el 
desarrollo de su vida normal (familiar, social, escolar), es recomendable 
acudir a un especialista. 

  

Educapeques 

Pinterest 

Educaemociones 

http://www.educaemociones.es/
http://www.pinterest.com/
http://www.educapeques.com/
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3·· Como hemos visto durante la unidad, además de trabajar con nuestros 
alumnos es necesario que los maestros desarrollemos también nuestra 
inteligencia emocional. 

a) Formad grupos de cuatro o cinco personas y reflexionad sobre las 
características que debería tener un profesor emocionalmente inteligente. 
A continuación elaborad un listado a partir de las conclusiones de vuestra 
reflexión. 
b) Poned en común con el resto de la clase el listado que habéis elaborado 
y comprobad las diferencias y las coincidencias que pueda haber con el 
resto de los grupos. 
c) Diseñad dos o tres actividades para trabajar la inteligencia emocional de 
los docentes teniendo en cuenta el listado que acabáis de confeccionar. 
d) Exponed al resto de la clase vuestras actividades. 

 
a) Características que debería tener un profesor emocionalmente 
inteligente: 

- Es un ejemplo, un modelo de conducta emocional y social saludable. 
- Refuerza positivamente no tanto a los niños con un buen rendimiento 

académico sino a los niños que demuestran un buen desarrollo en 
inteligencia emocional. 

- Analiza sus estados emocionales en cada situación y los regula si es 
necesario desarrollando nuevas habilidades. Para ello modera las 
emociones negativas y aumenta las positivas sin reprimir o exagerar la 
información que ellas conllevan. 

- Adopta un rol de educador firme pero no autoritario, imponiendo 
normas y límites claros de acuerdo con la edad y las capacidades de los 
niños desde el cariño. 

- Sabe escuchar y da feedbacks constructivos. 
- Sirve de guía a sus alumnos en lugar de dirigir sus actuaciones 

constantemente. 
- Sabe que sus verbalizaciones, estados de ánimo y conductas influyen en 

el estado emocional, el rendimiento escolar y la formación de la 
personalidad de los niños y, por lo tanto, actúa en consecuencia. 

- Media en las situaciones de conflicto de los niños para ayudarlos a que 
ellos mismos las solucionen, no para castigarlos. 

- Identifica las fortalezas de los niños para desarrollarlas y estimularlas, 
así como las debilidades de estos para trabajar en ellas y mejorarlas. 

- Se muestra empático con los niños, acogiendo y entendiendo sus 
emociones y ayudándolos a expresarlas. 

- Se muestra disponible, respetando el ritmo del niño y sus características 
y riqueza individuales. 

- Aprovecha diferentes ocasiones, tanto en el aula como fuera de ella, 
para desarrollar en los niños aspectos como la autoestima, la 
creatividad, la iniciativa, la tolerancia a la frustración, etc. 

c) A continuación se presenta una propuesta de actividad que puede servir de 
ejemplo para los alumnos. 

Propuesta de actividad 

Objetivos: 
- Compartir nuestras experiencias con nuestros compañeros de trabajo. 
- Analizar las propias experiencias y las de los demás profesores 

(también podemos utilizar situaciones ficticias). 
- Buscar estrategias de afrontamiento adecuadas a cada situación. 
- Aumentar nuestra autoestima. 
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Desarrollo de la actividad: una vez por semana se reunirán los profesores que 
hayan decidido participar en la actividad y mediante el diálogo compartirán 
con el resto de compañeros aquellas situaciones vividas a lo largo de la semana 
que les han resultado difíciles de gestionar, les han creado estrés o 
simplemente ante las cuales se han visto sin los recursos suficientes para poder 
hacerles frente. 

Los compañeros escucharán atentamente y tratarán de mostrar empatía hacia 
su compañero, apoyándolo en todo momento y ofreciéndole estrategias que 
ellos posean. De este modo, el profesor no se verá solo ante las situaciones y 
su nivel emocional mejorará notablemente al sentirse arropado y al comprobar 
que este tipo de situaciones forman parte del quehacer diario de un maestro.  

Solucionario de las actividades de la revista educativa 
 

Sugerencias didácticas 

El objetivo de este apartado es que los alumnos lean el texto que se 
proporciona, relacionado con el contenido de la unidad, y, a continuación, 
contesten a la pregunta que se plantea. 

Esta pregunta está destinada a generar un debate (individual o grupal) sobre las 
ideas expuestas en el artículo, por lo que tiene respuesta libre, ya que lo que se 
pretende es que se expongan distintas posturas y se obtengan conclusiones. 

El papel del docente será moderar el debate suscitado, orientando al alumnado 
cuando lo crea oportuno. 

1·· Amplía información acerca del concepto de “abrazoterapia”. 

La abrazoterapia es una técnica que, a través de la interacción de quienes 
reciben o brindan un abrazo, ofrece la oportunidad de liberar estrés, de aliviar 
tensión, de confirmar aceptación, de mejorar y hasta de curar enfermedades.  

A través de un abrazo se abre la posibilidad de expresar amor sin la necesidad 
de las palabras, ya que un abrazo conforta y es una solución inmediata a 
muchos males. Mediante la abrazoterapia se han aliviado síntomas depresivos, 
ya que es capaz de liberar la hormona llamada oxitocina, cuyo rol es 
sumamente importante en la empatía y en las relaciones interpersonales. Se le 
llama también la “hormona de la confianza” y hasta del amor materno. 

Las conductas sociales efectivas se basan en proponer la cercanía entre las 
personas, ya que al estrechar lazos podemos sentir infinitas transmisiones de 
sensaciones y emociones. En los momentos críticos de desolación y pérdidas, el 
antídoto infalible resulta ser un abrazo. Ante la impotencia de ver al otro 
inconsolable o desvalido, automáticamente todos los seres humanos han 
sentido la necesidad de abrazar a quien tienen enfrente. La abrazoterapia ha 
resultado una excelente opción de curación alternativa, y en muchos casos de 
enfermedad o crisis se ha comprobado que las personas que han recibido 
abrazos han evolucionado mucho mejor que aquellos que se han mantenido 
aislados. 

La sensación placentera que percibimos al recibir un abrazo aumenta la 
autoestima, ya que se genera una actitud de confianza, de entusiasmo y de 
alegría. 

Fuente: fahrenheitmagazine.com 

  

Página 35 
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2·· Escribe una valoración sobre la importancia de las expresiones de afecto 
(el abrazo, entre otras) y señala las consecuencias que pueden tener en el 
niño la falta de esta expresividad emocional. 

El abrazo fortalece los vínculos afectivos, ya que es el método más eficaz para 
transmitir al bebé el afecto que se siente por él y comenzar a crear así el 
vínculo que lo acompañará durante toda la vida. Tanto el abrazo como las 
caricias son muy importantes en esta primera etapa, sobre todo para realzar la 
figura del padre, puesto que al no tener la posibilidad de experimentar el 
vínculo y la cercanía con su hijo que proporciona la lactancia, con el acto de 
abrazar puede alcanzar un importante grado de intimidad con el pequeño y 
estrechar los lazos con él.  

Después de nueve meses en el vientre de la madre, protegido de todos los 
agentes externos, el bebé debe habituarse de un modo brusco a un nuevo 
entorno y prescindir del efecto envolvente y de seguridad con el que contaba 
durante la gestación. La madre devuelve al pequeño esta seguridad al tomarlo 
en sus brazos y unirlo a su cuerpo lo suficiente para que pueda percibir parte 
de los sonidos y las sensaciones que lo acompañaron durante el embarazo.  

Los bebés lloran con frecuencia, ya que es la forma recurrente que tienen para 
expresar sus necesidades fisiológicas, pero en ocasiones también lloran tan 
solo para reclamar afecto. En ambos casos, el abrazo ejerce un efecto 
tranquilizador y calmante que ayuda a paliar el llanto y reconforta al pequeño, 
puesto que evita que se sienta ignorado o abandonado por el adulto.  

Durante los primeros meses, tanto si la lactancia es materna como artificial, el 
bebé se alimenta en posición horizontal. Para ayudarlo a expulsar los gases y el 
aire aspirado después de comer, es recomendable abrazar al pequeño en 
posición vertical y practicarle a la vez un pequeño masaje en la espalda, de 
manera que facilitemos su digestión. Esta postura es del mismo modo efectiva 
para calmar al bebé en el caso de que sufra el denominado cólico del lactante.  

Mientras el bebé permanece tumbado en el cochecito o en la cuna, tiene 
bastante limitada el área de visión. Sin embargo, la posición vertical que 
adquiere cuando lo abraza un adulto le permite observar más allá y adquirir 
una perspectiva diferente y más atractiva del mundo que lo rodea.  

El abrazo ayuda al bebé a relajarse cuando se acerca el momento de dormir y 
lo tranquiliza cuando la falta de sueño le provoca el llanto. En estas ocasiones, 
lo más recomendable es acunarlo con movimientos rítmicos e incluso cantarle 
al oído alguna melodía tranquila. 

Tanto los abrazos como las caricias o cantarle melodías tranquilas al oído le 
proporcionan una sensación de seguridad que más adelante se traducirá en 
seguridad para explorar el mundo, para relacionarse con los demás, etc. 

El niño que desde su más tierna infancia ha estado en un entorno donde la 
expresividad emocional se ha llevado a cabo de manera natural desarrollará 
habilidades emocionales con mayor facilidad que el que ha crecido en un 
entorno hostil, ya que este entenderá los abrazos o las caricias como una 
invasión de su espacio. 

 


