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RESUMEN  

 

El presente trabajo de grado, como ejercicio  de investigación formativa  titulado: Aproximación 

al reconocimiento  de las capacidades emocionales de los niños y niñas  evidenciadas durante 

el periodo de confinamiento  producido por la emergencia sanitaria Covid-19,  tiene como 

propósito identificar percepciones de un grupo de familias seleccionadas acerca de las capacidades 

emocionales  de  niños y  niñas entre los 3 y los 8 años de edad,  para    afrontar  el proceso del 

confinamiento  en el contexto actual de la pandemia global.  

El enfoque teórico, sobre el cual se fundamenta el proceso de aproximación investigativa, esta 

centrado principalmente sobre la categoría del desarrollo y la inteligencia emocional, como 

dimensión constitutiva y holística del ser humano, para lo cual fue necesario abordar 

planteamientos desde su perspectiva  biológica, social y educativa, como marcos de comprensión 

respecto al entorno afectivo de los niños y niñas en este contexto que les afecta directamente. 

Este ejercicio investigativo, se llevó a cabo mediante un proceso de indagación a través de un 

instrumento de percepción general y un instrumento de profundización cualitativa que contribuyó 

de manera significativa en la comprensión de este fenómeno y sus implicaciones en el desarrollo 

emocional de las  niñas y los niños. 

Palabras clave: Pandemia, Confinamiento, capacidades emocionales, familias. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Introducción  

“El brote viral pulveriza el sentido común y evapora la seguridad de un día para el otro” 

Boaventura de Sousa Santos, 2020. P.23 

 

La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado mes de marzo 

del año 2020 ha generado una serie de afectaciones en toda la población a nivel mundial, el 

dramatismo y el riesgo que conlleva lo que inicialmente empezó como una epidemia, sumado a la 

urgencia, la confusión, la incertidumbre la angustia entre otros, han impactado diversos aspectos 

de la vida humana a nivel emocional, físico, económico, entre otros.  El temor inicialmente a  

nuestra evidente fragilidad como individuos,   alteró de manera contundente las dinámicas en los 

hogares, las rutinas,  las economías,  los procesos de escolarización de los niños y niñas, y las 

formas en cómo nos relacionamos también han sido objeto de tensiones, retos e incluso 

transformaciones, tanto en el ámbito familiar como en el institucional.   

En el contexto mundial, se ha identificado como epicentro  de la pandemia a la ciudad de Wuhan, 

China, a finales del año 2019; la cual también ha  sido señalada  por ser  escenario de  diversos 

laboratorios  para la manipulación de armas biológicas que atentan contra la vida de los seres 

humanos;  polémica desatada por dos científicos que aseguran dentro de sus hipótesis que el virus 

fue creado en un laboratorio como arma biológica para controlar el mundo, Stephen Quay, CEO 

de la compañía biofarmacéutica Atossa Therapeutics Inc;  y Richard Muller, profesor de física de 

la Universidad de California en Berkeley, por medio de una columna para el diario The Wall Street 

Journal explican que hay prueba científica para afirmar que hubo manipulación genética de este 

virus teniendo como prueba su secuencia genómica (semana, 12 junio 2021) 

Como ninguna de estas teorías cuenta con suficiente evidencia científica,  los investigadores se 

han inclinado por mantener la idea de su origen animal, el virus mutó en un mamífero, 

posiblemente el pangolín (murciélago), y se volvió capaz de atacar a los seres humanos.   Encontrar 

el origen de un virus de esta magnitud implica estudios y datos que conllevan un tiempo indefinido 

lo que ocasiona que todas las hipótesis sigan abiertas a la investigación. A lo largo del año 2020, 
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la Organización Mundial de la Salud continúa debatiendo con países como China la necesidad de 

realizar estudios sobre el origen Zoonótico del virus.  A nivel mundial y en poco tiempo los 

contagios estuvieron en aumento  descontrolado,  Inicialmente El Covid-19 se consideró como una 

Infección Respiratoria Aguda (IRA)  debido a los síntomas gripales fuertes, posteriormente tras 

reconocer su alto grado de letalidad, el 11 de marzo-2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) lo declara como un virus pandémico. 

A partir de esta fecha, se precipitaron principalmente en el continente europeo, medidas de cierre 

de fronteras, confinamiento  y cuarentenas prologadas para evitar el mayor nivel de propagación 

y contagio.  En pocas semanas, estas medidas empezarían también a regir en Latinoamérica de esta 

manera cada país empezó a replicar algunas de estas acciones preventivas, iniciando con unos 

planes de emergencia de acuerdo con los diferentes modelos epidemiológicos.  

Evento sin precedentes para la actual generación, inesperado para las macroeconomías mundiales 

y los sistemas políticos, que empezaron a generar una serie de contingencias para mitigar la 

emergencia sanitaria y los colapsos en los sistemas de salud.  En el contexto colombiano, también 

fueron distintas las medidas estatales que a lo largo  de más de  un año rigieron el cierre de 

fronteras, la restricción de atención y servicio de las instituciones, las medidas de cuarentena y 

confinamiento.  

Este contexto de pandemia, inédito por lo menos en casi un siglo de historia de la humanidad, 

indiscutiblemente ha dejado  importantes huellas y transformaciones en las dinámicas de la vida 

cotidiana y la estabilidad emocional de las personas. Las medidas adoptadas en los diferentes 

países como el aislamiento y la cuarentena han causado malestares y cambios en el 

comportamiento de las personas. 

 

En Colombia, oficialmente la propagación del virus inicia a partir del  6 de marzo de 2020, fecha 

en la cual el Ministerio de Salud y de la Protección Social da a conocer el primer caso de brote de 

enfermedad por Coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional, de esta manera  se empiezan a 

emplear las medidas oficiales de asilamiento preventivo obligatorio, establecidas para el periodo 

de cuarentena; un cese de actividades en el ámbito escolar, laboral, deportivo, de recreación y ocio, 
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exceptuando  servicios  de primera necesidad  y de prestación de servicios relacionados con la 

salud y la seguridad alimentaria de las familias.  

 

De manera acentuada, han sido los niños y las niñas, la población que ha sido más vulnerada y 

afectada con estas medidas; el estado de cuarentena obligatoria prolongada por más de 5 meses, 

sin posibilidad de asistir a las instituciones educativas, al acceso del espacio público, la recreación 

y la cultura, y el cambio drástico de sus procesos educativos de la presencialidad a la virtualidad, 

han repercutido en el desencadenamiento de diferentes tensiones en algunos  ámbitos de la vida 

cotidiana.  

En este marco,  el presente ejercicio de investigación, tiene como principal propósito  generar una 

reflexión y establecer marcos de comprensión en relación a las diferentes capacidades de 

adaptabilidad  que han tenido los niños, niñas y sus familias para  hacerle frente  a esta coyuntura,  

principalmente desde las  capacidades en los procesos emocionales que se han configurado o  

evidenciado en el ámbito familiar.  

 

El  informe del ejercicio investigativo, da cuenta de seis capítulos.  En el primer capítulo se abordan 

las principales afectaciones que acarrean los fenómenos y acontecimientos globales  y su 

influencia en  las realidades cotidianas que conllevan al desarrollo emocional de las personas,  así 

como también se realiza  un breve recorrido de los efectos y medidas que se han tomado en el país 

frente a la llegada del  Covid-19, teniendo en cuenta los retos de las familias  y el sector educativo 

especialmente durante la contingencia, planteando también en este capítulo los objetivos, 

justificación y el problema de indagación que convoca a realizar esta investigación de la mano de 

una búsqueda de antecedentes los cuales permitan construir un soporte para la misma.  

En el segundo capítulo, se encuentra la metodología bajo la cual se desarrolló el ejercicio de 

investigación, el paradigma y en enfoque investigativo que oriento el proceso, la definición de las 

herramientas e instrumentos que permitieron la recolección y organización de la información. 

En el tercer capítulo, se encuentra el desarrollo del marco teórico en el cual se toma como punto 

de partida abordar el desarrollo emocional de los niños y niñas entre los 4 y los 8 años, en el que 
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a su vez se define el concepto de inteligencia emocional y se abordan de manera amplia las 

perspectivas que influyen en el desarrollo de esta, mencionando algunos de los contextos 

emocionales del niño (a), los cuales explícitamente son la familia y la escuela.  

En el cuarto capítulo, se evidencia el análisis descriptivo y una aproximación a un análisis 

interpretativo,  realizado a partir de la identificación de los elementos recurrentes e identificación 

de  categorías emergentes  y su correspondiente diálogo con las perspectivas teóricas abordadas 

en el marco conceptual.  

El quinto capítulo da cuenta de manera reflexiva de las conclusiones en relación al campo de 

reflexión indagado y las implicaciones de este en el proceso de formación como licenciada. Por 

último en el capítulo seis, se enuncian algunas proyecciones que este trabajo podría tener para 

otros procesos o ejercicios de investigación, al igual que sus repercusiones en los procesos de 

formación para la Licenciatura en Educación Infantil. 
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1.1   Justificación 

“Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla”   

En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla 

(Wenger, Jones Y Jones, 1962) 

 

Desde la aparición del virus covid-19, se han cobrado miles de descensos en cada uno de los 

continentes sembrando no solo el pánico en la población, sino que ha afectado notablemente la 

condición emocional y social de las personas. La definición y las principales características de la 

emoción han sido un campo conceptual y teórico de vital importancia desde diversos campos del 

conocimiento como la psicología y la educación, en donde se resalta especialmente la importancia 

del reconocimiento y manejo de las emociones, teniendo estas una función que le permite a los 

sujetos ejecutar con eficacia las reacciones conductuales apropiadas e importantes en la adaptación 

social y el ajuste personal de cada uno.  

 

La teoría de la inteligencia emocional es una de las áreas en la que existe un mayor número de 

modelos teóricos, siendo considerado un campo difícil de investigar, debido a sus características 

propias como objeto de estudio. Estas investigaciones aportan hallazgos importantes relacionados 

con el planteamiento de este tipo de inteligencia, no sólo como una acción cognitiva, sino también 

como un proceso que involucra otras dimensiones como la social y la emocional, entre otras. Tal 

como lo plantea Gardner (1993) en su teoría de las inteligencias múltiples, no existe una única 

inteligencia, sino surgen diferentes tipos de inteligencia, entre las  cuales se reconocen la 

inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal-cinestésica,  musical, 

intrapersonal,  interpersonal e inteligencia naturalista. 

Para Gardner (1993), el tipo de desarrollo de inteligencias preponderantes en el individuo, depende 

de diversos factores tales como, las oportunidades del contexto, el tipo de medios que emplea y 

desarrolla la sociedad en la que se desenvuelve la persona, pues desde el punto de vista cultural, 

el desarrollo de las inteligencias depende de las normas, prácticas y valores, especialmente, estos 

procesos se encuentran ligados al tipo de educación recibida, razón por la cual Gardner, enfoca el 
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desarrollo de las inteligencias desde el individuo de manera personal, a partir del proceso 

educacional. 

Desde la perspectiva de Vicens (2013), las vivencias emocionales son el motor de la vida y de las 

relaciones que allí se establezcan, en este sentido educar emocionalmente significa impulsar el 

crecimiento emocional de las niñas y los niños, lo que les permite avanzar y desarrollarse de 

manera integral. 

 La propuesta de este trabajo investigativo, consiste entonces en indagar, cómo 

 desde el ámbito familiar se han brindado las herramientas para la contención de los diferentes 

retos emocionales ocasionados por la pandemia.   

Es por ello, que surge el interés por entablar un marco de comprensión,  que permita reconocer 

cuáles han sido los principales retos frente a los cambios vertiginosos que la pandemia  ha 

generado, no solo a nivel de la emergencia sanitaria;  sino en referencia  de las  capacidades 

emocionales de los individuos para sobrellevar y adaptarse a los cambios, analizando como la 

inteligencia emocional de los sujetos ha jugado un papel muy importante.  

De esta manera el campo de profundización se basa en comprender cómo las familias, también 

han construido importantes aprendizajes, que durante la pandemia se han cristalizado como 

oportunidades  para generar procesos de contención emocional y afectiva. 

El contexto de pandemia, principalmente lo concerniente al aislamiento social preventivo y 

obligatorio, llevó a modificar los estilos de vida de las personas, adoptando nuevas rutinas el 

trabajo en casa, la educación virtual, la comunicación a través de dispositivos tecnológicos con los 

seres queridos, entre otras.  Esta situación ha presentado un aumento significativo de la angustia 

en niños y adultos, afrontándolos y llevándolos no solo a una gran incertidumbre sino también a 

aflorar sus emociones manifestándolas en algunos casos de una manera desconocida hasta 

entonces para sus allegados e incluso para ellos mismos.  

Retomando nuevamente a Vicens (2013),  el crecimiento emocional depende en gran medida a una 

tensión entre autonomía y dependencia que se mantiene durante la vida y hace parte del 

crecimiento emocional del individuo. Uno de los temas que se desarrollaran a lo largo del 

documento retoma esta autonomía emocional que probablemente se pueda ver afectada por la 
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presencia exclusiva de las familias y la ausencia de otros entornos sociales fundamentales como la 

escuela que intervienen sin duda en este proceso.  

Dentro de los planteamientos anteriores, es inevitable no sentirse angustiado, pues en medio de 

esta crisis que se ha expandido rápidamente a nivel mundial han perdido la vida cientos de personas 

presentando un panorama bastante desalentador, no obstante, dentro del hogar es probable que 

surjan tensiones, las cuales pueden emerger desde el mismo temor al contagio, hasta la sobrecarga 

de responsabilidades que se han sumado a la vida familiar debido a la pandemia, dicho esto, el 

confinamiento no brinda muchas alternativas al respecto, con las cuales se pueda  apaciguar lo que 

día a día logra agobiar a las personas, estas situaciones pueden generar un desequilibrio en todo 

aquello que se piensa y se siente, una serie de éxitos y fracasos que se experimentan de manera 

individual en cada hogar, así como también es probable que pueda surgir un desborde de 

emociones a causa del estrés que la situación misma genera, causando estragos dentro del núcleo 

familiar.  

Por tanto, como maestra de educación infantil en formación,  se considera  de gran relevancia tener 

una mirada reflexiva frente a las implicaciones de un contexto de pandemia en el desarrollo integral 

de las niñas y los niños, de tal manera que sea una plataforma que a su vez, permita fortalecer  las 

prácticas educativas que como docentes también contribuyen a responder a las demandas que tiene 

la  escuela para garantizar un entorno seguro y  de contención emocional, para este acontecer 

inédito que como sociedad estamos afrontando. 
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1.2    Objetivos 

Objetivo general 

Reconocer y establecer un marco de comprensión  respecto a los principales retos y  desafíos y 

que han tenido los niños, niñas y sus familias para agenciar y regular sus capacidades emocionales 

en el contexto de pandemia. 

 

Objetivos específicos 

a. Identificar las principales tensiones y retos que a nivel emocional se han generado al 

interior de un grupo de familias, quienes han afrontado la pandemia con diferentes 

mecanismos y formas de gestión emocional. 

b. Reconocer las voces de un grupo de familias con niños y niñas entre los  3 y los 7 años, 

respecto a cómo al interior de este ámbito de desarrollo, se reconocen los retos y 

oportunidades que han surgido en la adaptación necesaria para afrontar las adaptaciones de 

esta  contingencia. 

 

 

1.3  Problema de indagación 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta que la salud física y mental de las personas son un condicionante especial para 

que exista un crecimiento en los elementos que componen una sociedad, existe un ámbito cultural, 

individual, y personal que deben trabajar de manera conjunta para que una sociedad pueda 

desarrollarse, dentro de los principales elementos se encuentran el individuo, la familia, grupo 

social, educativo, estatal entre otros. De esta manera es importante analizar cómo la llegada del 

Covid-19 ha generado una serie de cambios en la sociedad forjando un impacto abismal a nivel 

mundial, la llegada del nuevo coronavirus a Latinoamérica ha traído serias implicaciones 

especialmente en Colombia al ser un país que presenta grandes problemas de desigualdad. La tasa 

de desempleo se ubicó en 15,9% en 2020 lo que significó un aumento de 5,4 puntos porcentuales 
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más frente al 10,5 % de 2019, según informe del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2021). 

El desempleo entonces ha sido una de las principales problemáticas que ha ido afectando la 

población, los hogares de clase media y baja han sido los principales perjudicados, los empleos 

informales e independientes dejaron de recibir aportes económicos y a las personas que contaban 

con empleos fijos les han ido recortando horarios y días de trabajo.  Esta ha sido una de las 

principales problemáticas que se han presentado en los hogares, caso que se pudo comprobar en 

una de las familias que sirvieron como referente para la investigación lo que ocasionó cambios en 

el hogar. La salud mental precaria se asocia con los cambios sociales repentinos, por formas de 

trabajo estresante, exclusión social, discriminación de género, a los modos de vida poco saludables, 

a los riesgos de violencia, mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos (OMS, 

2018). 

Otro de los retos que se han identificado en determinadas familias ha sido trasladar sus oficinas al 

llamado Home Office, lo que trae consigo una serie de ventajas y desventajas que cada persona ha 

tenido que manejar, el trabajo en casa no es más fácil ya que se tiene que nivelar con las labores 

domésticas y el reto más importante para todos la Educación en casa. Se considera la convivencia 

como una tarea personal y colectiva no es algo que se logre naturalmente todo lo contrario es un 

ambiente que se construye y se genera en un espacio determinado, lograr una convivencia en 

armonía requiere de estrategias encaminadas a fomentar y desarrollar desde casa en un entorno de 

respeto, tolerancia comprensión, colaboración, empatía entre otros.  Las dinámicas familiares se 

construyen y reconstruyen todo el tiempo el vaivén incontrolable de las emociones o la libertad de 

actuar de determinada manera conllevan a unos cambios en las rutinas diarias, como se mencionó 

anteriormente la convivencia no es una condición espontánea requiere de un ejercicio de reflexión 

profunda en donde cada individuo sea capaz de descubrirse como un ser que comete 

equivocaciones, que siente y de la misma manera puede llegar a  necesitar afecto, comprensión y 

reconocimiento. Dicha tarea de discernimiento es fundamental para comprender que convivir 

exige una tarea de introspección y de comunicación y para lograr estos procesos comunicativos es 

necesario mantener una adecuada facultad de escucha quien desea expresar lo que siente necesita 

de un oyente que esté dispuesto a dinamizar, fortalecer o solucionar la situación que se le presente.  
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El cierre temporal y presencial de los colegios, realidad sin precedentes en la historia educativa 

del país y de la ciudad, que se inició en el mes de marzo de 2020,  afectó directamente profesores, 

estudiantes y familias quienes han tenido que superar por igual los retos que van desde los 

problemas de conexión a internet hasta la deserción de los estudiantes que no cuentan con las 

herramientas tecnológicas o el acompañamiento de sus familiares para continuar con su proceso 

de formación académica, retos que sin ninguna duda ponen en riesgo principalmente a los niños. 

Este es uno de los efectos colaterales que ha traído la pandemia del covid-19 en Colombia, según 

informes en algunas ciudades del país al menos 13.000 estudiantes de colegios públicos han 

abandonado sus clases, la conectividad es el mayor obstáculo para lograr acceder a ellas, la falta 

de recursos y herramientas tecnológicas se suman a esta problemática, si bien en las principales 

ciudades preocupa la deserción escolar la brecha se hace mucho mayor en la ruralidad  “De los 

más de 2’400.000 de estudiantes de colegios rurales del país, solo el 17 por ciento de ellos tiene 

acceso a Internet y computador, es decir, aproximadamente 408.000 niños” (Organización 

Mundial de la Salud - OMS, s.f.) 

De este modo, los colegios tuvieron que implementar nuevas estrategias de aprendizaje de tal 

manera que todos los estudiantes puedan acceder a las plataformas, guías, y clases virtuales que se 

empezaron a implementar, los planes piloto que se encuentran en consideración sobre el regreso a 

clases durante la pandemia no han sido bien recibidos por las familias  quienes no contemplan la 

posibilidad de exponer  a sus hijos a un posible contagio, es aquí en donde los maestros tuvieron 

que adaptarse a las necesidades de sus alumnos, convirtiéndose en agentes activos en este proceso. 

Ya que en algunos contextos los maestros ya no solo tienen la responsabilidad de educar y velar 

por los procesos escolares de sus alumnos, ahora tienen la virtud de transformar y trascender las 

paredes de la escuela para adentrarse en las necesidades y la inmediatez de cada uno de los hogares 

de sus alumnos.  

Por último y no menos importante, el papel de los niños y niñas quienes han tenido que restringir 

sus interacciones con sus pares, las relaciones sociales que mantenían en sus centros educativos, 

para adoptar nuevas rutinas y hábitos, esta vez establecidas o acordadas por los padres, cuidadores 

y familias en casa. La re significación de las familias es una constante, en la actualidad la noción 

que se tiene de ella adquiere nuevos elementos dentro de nuevos contextos de modernización y 

desarrollo, actualmente el concepto se encuentra en un momento de transición complejo entre lo 
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que estaba concebido con base a unos valores tradicionales y la tendencia que emergió con la 

llegada del Covid-19 al territorio nacional, las nuevas formas de organización familiar promueven  

en algunos casos una conciliación laboral y escolar, se fomentan mediante el dialogo las 

corresponsabilidades que se extienden a toda la familia, se toma en cuenta la opinión de los niños 

quienes se vuelven participes de las labores domésticas apropiadas para sus edades, evitando 

sobrecargas o incomodidades.  

 

Esta resulta siendo una oportunidad de aprendizaje y equilibrio realizar labores domésticas que 

nunca se habían hecho, ubicarse en el lugar del otro respecto a lo que antes hacía solo y ahora 

recibe colaboración y tal vez algo que antes era relevante; el comportamiento de los hijos ante 

situaciones cotidianas, las tensiones emocionales que se tramitan al interior de los hogares ha 

llevado a descubrir comportamientos antes desconocidos y que debido a la situación presentada 

salen a flote, las emociones se acentúan inicialmente en la familia este sería el medio más seguro 

para manifestarse debido al ambiente íntimo y protector que se establece entre sus miembros, no 

obstante el deterioro de las relaciones y conductas familiares sin duda se ha visto acentuado gracias 

al confinamiento las tensiones antes generadas ahora se dialogan se discuten y se mejoran.  Desde 

el Ministerio de Salud y Protección Social se ha ido trabajando el componente de salud mental y 

emocional de las familias de esta manera las instituciones escolares y  de salud  EPS  han ofrecido 

canales de atención telefónico para lograr esta comunicación, el apoyo psicosocial y emocional 

que se ofrece con la intención de mitigar un poco el impacto generado por la pandemia que ha 

generado en algunas familias episodios de agobio, ansiedad, estrés o depresión, que pueden 

desencadenar serios inconvenientes en el bienestar de las personas.  

 

A partir del planteamiento actual, se toma como principal interés la afectación emocional que hoy 

por hoy permea a las familias debido al confinamiento y las demás situaciones que internamente 

podrían estar afectando, analizando más que desde el confinamiento, la manera en la que son 

percibidos y afrontan esta adversidad desde los diferentes retos emocionales, pues si bien ha sido 

adversa la situación para los adultos, son los niños y las niñas quienes más afectados se encuentran, 

ya que la situación no solo ha implicado no salir de sus casas y distanciarse de sus familiares, sino 

que más allá de ello, ha implicado dejar de ver y compartir con sus amigos, compañeros y maestros, 
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más allá de generar angustia e incertidumbre, se mantiene persistente el temor de nunca volver, 

pues con el pasar de los días el panorama se vuelve más desolador, las noticias de los contagios y 

decesos son el pan de cada día en la radio, los periódicos y la televisión, y mientras en casa se 

busca mantener la cordura, los ánimos dentro de ella se tensan y decaen, pues para los más 

pequeños, la situación es cada vez menos llevadera y como si no fuera suficiente, en la mayoría de 

los hogares la oportunidad de expresión es en gran medida, nula. 

 

Maturana (2001) considera que estamos inmersos en una cultura que niega lo emocional, que lo 

desvaloriza impidiendo ver el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción que de alguna 

manera constituyen nuestro diario vivir. Dicho esto, la emoción para Maturana (2001) es lo que 

define a la raza humana más que la racionalidad, los hogares se  encuentran en un tobogán de 

emociones en donde toman dominio los impulsos del momento, nadie estaba preparado para vivir 

una situación de este tamaño, pero como seres humanos y como característica propia cada 

individuo tiene la facilidad de adaptación ante las situaciones que se  presentan.  

 

Por ello, el principal interés de esta investigación radica en conocer ¿Cuáles han sido los 

principales retos, desafíos y oportunidades de gestión emocional en un grupo de familias 

seleccionadas que aportan la información necesaria acerca de los cambios provocados  en el 

contexto de la pandemia?  

 

1.4    Antecedentes normativos y de regulación estatal 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha catalogado el nuevo coronavirus (COVID- 19) 

como una emergencia de salud pública a nivel nacional e internacional, al ser un tema nuevo aún 

se encuentran en proceso investigaciones y artículos relacionados con este tema. En este apartado 

se presentan algunas publicaciones que se han venido desarrollando referentes a la pandemia y 

algunos trabajos de grado consultados que se convierten en antecedentes empíricos de la presente 

investigación. 

 

La enfermedad hace parte de la historia de la humanidad, actualmente la población a nivel mundial 

se encuentra en medio de una crisis sanitaria de grandes proporciones; las enfermedades 
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contagiosas han ido tomando un especial protagonismo, la extensión de estas y las afectaciones en 

diferentes regiones del planeta hace que se empiecen a documentar debido a su amenaza para la 

población. La llegada del nuevo coronavirus Covid-19 que tiene su origen en la ciudad de Wuhan 

(China) se detecta debido a algunos casos de neumonía producida por causas desconocidas, a partir 

de este momento se genera una alarma por dicha enfermedad desconocida hasta el momento. 

 

Las alertas empezaron a extenderse por el resto del mundo y la propagación del virus pasó a 

decretarse como una pandemia de enfermedad respiratoria aguda el 11 de marzo de 2020. En lo 

que concierne a Colombia el primer caso positivo para Covid-19 se registró el 6 de marzo de 2020, 

por una estudiante proveniente de Francia que ingresa sin control alguno al territorio nacional, 

cabe mencionar que el continente europeo para ese entonces registraba la mayor cantidad de 

contagios y fallecidos a causa del virus. Esta situación pone en alerta a las autoridades colombianas 

quienes decretan el aislamiento preventivo obligatorio a partir del día 24 de marzo de 2020 hasta 

el día 23 de junio del año en curso,  designado especialmente para que la ciudadanía permanezca 

aislada. Durante este periodo se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en 

el territorio nacional, con las excepciones previstas en los decretos que el Gobierno ha dado a 

conocer personal médico, de vigilancia y personas que laboren en instituciones de primera 

necesidad se encuentran exentos de estas medidas. 

 

Las entidades encargadas de manejar esta situación que ha ido afectando diferentes sectores del 

país como la economía, salud, educación, comercio entre otros; aseguran que la apertura del país 

se hará de manera gradual conforme avanza la pandemia, de tal manera se pretende que el país no 

se vea muy afectado y los ciudadanos puedan de a poco regresar a la normalidad, teniendo en 

cuenta que esta ha cambiado, que la vida cotidiana durante y después de la pandemia seguramente 

será otra y que mantener los protocolos establecidos serán parte de la vida, el uso del tapabocas, 

el lavado de manos las aglomeraciones entre otras, así pues es importante aceptar, reconocer y 

expresar las emociones presentes.  

 

Respecto al tema que le concierne al trabajo se hará un breve recorrido por las afectaciones de 

orden emocional y educativo que enfrentan los hogares y las familias  seleccionadas, como lo ha 
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mencionado Boaventura de Sousa Santos, en su libro “La cruel pedagogía del virus” publicado el 

año 2020 en medio del confinamiento y la pandemia, antes las sociedades existentes en el mundo 

ya se habían encontrado inmersas en otras epidemias, e incluso, siempre ha existido una pandemia 

más fuerte que no ha atacado directamente la salud, sino que desde el pensamiento de De Sousa 

(2020), económicamente se ha proliferado con el pasar de los años, con el aumento del capitalismo, 

la cual según como él lo plantea se podrá superar “ cuando seamos capaces de imaginar el planeta 

como nuestro hogar común y a la naturaleza como nuestra madre original a quien le debemos amor 

y respeto.” (pág. 85).  

 

Ya que en este aspecto se trata de una pandemia más grande, la cual afecta de sobremanera a las 

poblaciones de escasos recursos, o como se denomina especialmente en Colombia, “población 

vulnerable”. la cual se refiere a las personas que no cuentan con una vivienda digna o sostenimiento 

económico para el núcleo familiar, dentro de ello, De Sousa (2020) dice que, “Cuando superemos 

esa cuarentena, seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las pandemias” (pág.85). 

 

De acuerdo con el “Estudio de solidaridad” elaborado por Profamilia, el cual contó con el apoyo 

de Imperial College of London, el 75 % de 3.549 personas encuestadas han presentado alguna 

afectación en su salud mental debido a la cuarentena decretada por el gobierno nacional para 

hacerle frente al coronavirus que deja, por el momento, 7.973 contagiados y 358 fallecidos. De ese 

75 % de personas afectadas, el 54 % aseguró haber sentido nervios, 53 % expresó cansancio, el 46 

% se impacienta y el 34 % ha sentido rabia o ira por la cuarentena. Para contrarrestar estas 

situaciones se empiezan a presentar investigaciones y herramientas de ayuda que invitan a la 

población a mantener una actitud positiva frente a esta situación. “Todos a cuidar nuestra salud 

mental durante la COVID-19”.  

 

El Boletín de Prensa No 105 de 2020 Minsalud presenta las recomendaciones básicas para la 

convivencia y salud mental durante los días de aislamiento social por el brote del virus cuidar la 

salud por motivo de la enfermedad por coronavirus obligó el aislamiento de oficinas, 

universidades, colegios, familiares y amigos para evitar la propagación de la COVID-19, sin 

embargo, esto puede afectar la salud mental de los colombianos. Es por ello que el Ministerio de 
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Salud y Protección Social entrega recomendaciones para mantener el bienestar emocional y 

psicosocial de los colombianos durante el brote del virus. 

 

La subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Minsalud, Nubia Bautista, reconoce que  

Ante la situación de emergencia sanitaria actual, es posible que se presenten reacciones 

emocionales que incluyen temor a enfermarse o morir, sensación de impotencia por no poder 

proteger a los seres queridos, temor a acercarse a servicios de salud por riesgo a enfermarse, 

desesperanza, aburrimiento, soledad, miedo a perder dinero, insomnio, aumento de la ansiedad 

generada por la incertidumbre, reducción en la percepción de seguridad e irritabilidad. Estos 

sentimientos pueden favorecer comportamientos de riesgo como uso de licor, tabaco u otras 

sustancias psicoactivas, conflictos familiares, intolerancia e incluso violencia. Igualmente, es de 

esperarse que un pequeño grupo de individuos pueda llegar a presentar trastornos mentales. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020) 

 

En este sentido, el Ministerio de salud ofrece además los  Lineamientos Técnicos para el Cuidado 

de la Salud Mental de Personas con COVID-19 y sus Familias (Allegados) documento que consta 

de 15 páginas que tienen como objetivo general “Ofrecer al personal sanitario estrategias para el 

cuidado de la salud mental de personas diagnosticadas o con presunción de infección por COVID-

19, y sus familias o cuidadores, en los diferentes momentos de la atención en salud”  -Asistir a 

alguien que se encuentra en procesos de sufrimiento requiere no sólo interés, sino que demanda 

comprensión, validación emocional, atención y cuidados de la persona y su familia (Llorente 

Guerrero, 2002) diferencial y psicosocial como se indica en la Política Nacional de Salud Mental 

(2018). 

Por otro lado la revista Forbes publicó un artículo y un video llamado  “Así puede cuidar su salud 

mental durante la cuarentena” El Covid-19 ya deja más de 900 contagios en Colombia y el 

gobierno nacional en atención a las disposiciones de los expertos en salud, ha determinado que la 

mejor manera de reducir la velocidad de contagio, además de las recomendaciones básicas y con 

el fin de tratar de proteger la vida, es llevar al mínimo el contacto entre las personas, favoreciendo 

el distanciamiento social, es decir restringir actividades grupales y actualmente el aislamiento en 

casa. Dentro del mismo video Yahira Rossini Guzmán (2020), especialista en Psiquiatría y 
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directora de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana, entrega 

consejos para superar la crisis sin descuidar su salud mental.  

 

Desde Unicef Colombia también se ofrecen una serie de fichas informativas sobre el manejo 

emocional en los hogares, dicho documento cuenta con 15 hojas que de manera didáctica 

proporcionan estrategias para manejar desde casa como por ejemplo mantener un estilo de vida 

saludable que incluya una dieta adecuada, rutinas de ejercicio y mantener contacto con los 

familiares cercanos vía telefónica. La toma de decisiones en familia y establecer horarios y rutinas 

diarias hacen parte de este documento.  

 

“La educación en tiempos de cuarentena” por revista semana -Mil quinientos millones de niños y 

jóvenes fueron enviados a sus casas en los 137 países que han decretado cuarentenas durante los 

últimos dos meses. Sin duda, ha sido la mejor de las decisiones por el favorable impacto que esta 

medida puede tener para detener la expansión del extraño virus. Sin embargo, la educación es un 

derecho y, en consecuencia, en sentido estricto, no puede parar. Si los Ministerios de Educación 

no asumieron su responsabilidad, estarían violando el sagrado derecho que tienen los niños y niñas 

de recibirla. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha debido convocar a las asociaciones 

de directivos docentes, profesores, padres de familia y estudiantes, para conformar comités que 

ayudarán a diseñar una política a mediano plazo. No lo hizo. Intentó desesperadamente encontrar 

respuestas en sus funcionarios. Por eso envió a sus maestros a trabajar en lo que se llaman 

“semanas institucionales” y, luego, decretó vacaciones para maestros y estudiantes. El 19 de abril 

culminan y no hay un plan estratégico por fases para garantizar formación escalonada, selección 

de contenidos pertinentes para todas las áreas y grados, distribución de materiales o conectividad 

por etapas. 

 

Así mismo el Gobierno Nacional expide el Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se 

imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio por 19 días, 

en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, dicho 

decreto empieza a regirse a partir de las cero horas del día miércoles 25 de marzo hasta las cero 

horas de del lunes 13 de abril del año anteriormente mencionado. Como complemento de este 
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decreto se incluyen una serie de circulares que presentan las recomendaciones necesarias para el 

manejo y control de las infecciones respiratorias dentro de las instituciones escolares, así como las 

orientaciones que deben tener en cuenta tanto empleados como empleadores en el territorio 

nacional.  

 

1. Circular Conjunta No. 11 del 9 de marzo de 2020 -Ministerio de Educación y Ministerio de 

Salud- Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda 

por el nuevo coronavirus en el entorno educativo. 

Mediante la cual los Ministerios de salud, protección social y educación brindan orientaciones 

sobre el manejo y control de las infecciones respiratorias  (IRA) con la llegada del  COVID– 19  a 

nuestro país  Artículo 2 del Decreto 5012 año 2009  que precisa como función del Ministerio de 

Educación Asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos  en los aspectos relacionados con 

educación, y el numeral 3 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011 el cual señala que compete 

al Ministerio de salud y Protección social formular dirigir y orientar programas y proyectos en 

materia de salud, en este caso la circular emitida el día 9 de marzo del año en curso presenta una 

serie de  recomendaciones como la implementación de rutinas de lavado de manos frecuente, uso 

obligatorio del tapabocas  en caso de presentar síntomas de gripa, mantener espacios libres y 

ventilados, una comunicación constante con los padres de familia entre otras. Esto con el fin de 

mantener la normalidad académica, evitando posibles contagios y la propagación del virus.  

 

2. Circular 19 del 14 de marzo de 2020 orientaciones con la ocasión a la declaratoria de 

emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus. (COVID-19) 

Como complemento a la circular número 11 se busca prevenir y manejar el contagio del virus en 

los establecimientos educativos manteniendo la seguridad sanitaria en las instalaciones durante la 

jornada escolar, adicional a ello se informa el cierre de fronteras con la República de Venezuela 

siendo corredor humanitario de estudiantes matriculados en Colombia esta medida es adoptada por 

el Gobierno Nacional.  Estas medidas inicialmente irían hasta el 30 de mayo del año en curso por 

lo que anticipándose a la ausencia de los niños y niñas en las aulas por medio de esta circular se 

informa la apertura de las estrategias de apoyo al aprendizaje.  El Ministerio de Educación diseñó 

el portal Colombia Aprende, “Aprender digital, Contenidos para todos” por medio de la cual se 
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ofrecen contenidos de calidad para niños, niñas docentes y familias de todos los niveles educativos, 

esta estrategia estaría disponible a partir del día 16 de marzo del año 2020 y se accede ingresando 

a www.colombiaaprende.edu.co.  La idea de esta iniciativa es trabajar en conjunto con las 

instituciones escolares quienes serían los encargados de brindar la información necesaria para el 

adecuado manejo de esta estrategia de aprendizaje.   

 

3. Circular No. 020 del 16 de marzo de 2020. Ajustes al Calendario Académico de Educación 

Preescolar, Básica y media. Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y 

prevención del Coronavirus. 

Debido a las condiciones en las que se encuentra el país y la emergencia sanitaria decretada 

Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 se hace necesario ajustar el calendario académico en 

donde se recomienda a los directivos docentes y docentes de las diferentes instituciones escolares 

a organizar y estructurar estrategias pedagógicas que puedan desarrollarse desde casa, teniendo 

como referencia la estrategia Colombia Aprende en donde se encuentran disponibles los 

contenidos en diferentes formatos (audio, video, texto) y las guías que pueden elaborar las familias. 

 

4. Decreto 470 del 24 de marzo de 2020. Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas 

a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar 

y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Mediante este decreto se informa que una vez declarado el estado de emergencia Económica, 

Social y Ecológica se podrán dictar decretos destinados exclusivamente a conjurar la crisis 

procurando impedir la extensión de los efectos a los que conlleve la misma. Según la OMS la 

pandemia del Coronavirus es una emergencia sanitaria de orden mundial que requiere una acción 

efectiva de los gobiernos de cada país, así como también de las empresas y ciudadanos.  

Una vez expedido este decreto se adoptan las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena de 

las personas que arriben a Colombia desde la República Popular de China, Francia, Italia y España. 

5.Resolución 380 del 10 de marzo del 2020, esto con el objeto de prevenir y controlar la 

propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos en nuestro territorio.  

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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6.Circular No 021 del 17 de marzo de 2020. Orientaciones para el desarrollo de procesos de 

planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la 

propagación del COVID-19, así como para el manejo del personal docente, directivo docente y 

administrativo del sector educación. 

Esta circular presenta los lineamientos que pueden ser considerados por los empleadores, la llegada 

del COVID-19  al país afectó diversos aspectos de la vida cotidiana entre ellos el empleo, por ello 

se crea esta circular con el fin de proteger la actividad productiva de los ciudadanos, teniendo en 

cuenta que es un fenómeno temporal y que a medida que se le dé el control oportuno poco a poco 

se irá retomando la normalidad, de esta manera el Ministerio de Trabajo prevé una serie de 

mecanismos presentados a continuación que favorecen a los empleados y sus familias.  

 

a. Trabajo en casa: Numeral 4 artículo 6 de la ley 1221 de 2008 esta modalidad es diferente 

al   teletrabajo y no presenta los mismos requerimientos, se considera una alternativa viable 

para dar continuidad a las actividades laborales en el marco de la emergencia sanitaria. 

b. Teletrabajo:  Artículo 2 de la ley 1221 de 2008 se define como “Una forma de 

organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando 

como soporte herramientas tecnológicas TICS”  

c. Jornada laboral flexible: Dados los acontecimientos de salud pública ya mencionados las 

empresas se encuentran en la obligación de velar por las condiciones laborales de sus 

empleados, de este modo los empleadores pueden ajustar las jornadas y los turnos laborales 

evitando así aglomeraciones en las empresas y en los sistemas de transporte masivo.  

d. Vacaciones anuales anticipadas y colectivas: Es derecho de los trabajadores contar con 

un periodo de vacaciones de 15 días remunerados por cada año trabajado. Dentro de la 

contingencia se da la opción de adelantar las vacaciones de un trabajador o de un grupo de 

trabajadores con el fin de contrarrestar y enfrentar adecuadamente la etapa de contingencia 

del COVID-19  

e. Permisos remunerados - Salario sin prestación del servicio: Conceder permisos en caso 

de grave calamidad doméstica esta debe ser debidamente comprobada. 
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f. Salario sin prestación de Servicio: Las medidas mencionadas anteriormente no exoneran 

al empleador de cumplir con sus obligaciones como salarios, aportes al Sistema de 

Seguridad Social, y aquellos derivados de la relación laboral. 

 

7. Directiva No 03 del 20 de marzo de 2020. Orientaciones para el manejo de la emergencia por 

COVID-19 por parte de los establecimientos educativos privados. 

Dirigida al sector educativo de carácter privado en donde el Ministerio de Educación Nacional 

autoriza realizar las modificaciones pertinentes de acuerdo a la necesidad de la institución , así 

como invita acogerse a las establecidas en los colegios oficiales del país, siempre y cuando se 

mantenga el derecho a la educación de los niños y niñas aplicando herramientas y metodologías 

de trabajo en casa que involucren los núcleos familiares en su totalidad,  En relación a los cobros 

académicos es aplicable el numeral 3 del artículo 2.3.2.2.1.4. Del Decreto 1075 de 2015, que 

dispone ... "las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que 

voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento 

escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado no constituyen 

elemento propio de la prestación del servicio educativo" en donde se aclara que el cobro de estos 

servicios se vincula con la prestación efectiva de los mismos. A su vez el sector privado se 

encuentra por medio de la secretaría de educación en inspección y vigilancia verificando el 

cumplimiento de las directrices mencionadas el respeto al trabajo docente y la prestación adecuada 

del servicio educativo.  

 

8.Directiva Ministerial 04 del 22 de marzo de 2020. Uso de tecnologías en el desarrollo de 

programas académicos presenciales. Dirigida especialmente  a las instituciones de educación 

superior quienes debido a la velocidad de propagación del COVID-19 y el aislamiento social 

obligatorio han tenido que adoptar medidas que garanticen la educación en los estudiantes de esta 

manera  la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 

2020 en donde establece como medidas principales el trabajo en casa mencionado anteriormente 

este por medio del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación  TIC, el uso de 

canales virtuales institucionales y el manejo adecuado de las redes sociales para realizar reuniones, 

clases, foros,  o cualquier evento que implique el ingreso masivo de estudiantes y personal 
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académico , esto con el fin de minimizar las reuniones presenciales requeridas garantizando las 

condiciones de calidad durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Una vez superada la 

emergencia en el país las instituciones deberán desarrollar los programas presenciales conforme a 

las condiciones autorizadas por las entidades establecidas.  

9.Directiva No 05 del 25 de marzo de 2020. Orientaciones para la implementación de estrategias 

pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación de una modalidad de 

complemento alimentario para consumo en casa. Dentro de la emergencia sanitaria que aqueja el 

país se han desencadenado diversas problemáticas de orden Económico, social, y ecológico por tal 

motivo el presidente de la república plantea la estrategia encargada de brindar herramientas para 

ejecutar el programa de alimentación escolar mediante la ayuda de una cartilla que pretende 

orientar las familias en la implementación del trabajo escolar en casa. Dentro del documento se 

encuentran 4 anexos distribuidos de la siguiente manera:  

Anexo 1: Cartilla con las “Orientaciones a directivos docentes y docentes para la prestación 

del servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria COVID-19”. 

Anexo 2: Cartilla con las “Orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la 

educación y trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19” 

Anexo 3: Orientaciones para la adquisición y reproducción de recursos y material para apoyar 

la implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la emergencia 

sanitaria por COVID -19. 

Anexo 4: Tabla de Excel con los nombres de las diferentes instituciones educativas estimando 

los recursos para la compra de material pedagógico, el cual se espera cubrir con cada una de 

ellas.  

 

En lo referente al programa de alimentación escolar establecido en el Decreto 440 del 20 de marzo 

de 2020, se hace la entrega de los alimentos bajo tres modalidades. En este aspecto se considera 

importante el bono de alimentación ya que es  una ayuda económica extra en los hogares que se 

encuentran pasando por dificultades económicas.  Durante la recolección de la información 

suministrada por las familias entrevistadas se rescata la intención de ayuda por parte del Gobierno 

Nacional, pero se cuestiona el valor de la misma ya que un mercado de 50.000 mensual no alcanza 
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a suplir las necesidades alimentarias de los niños y niñas, la razón del valor del bono (información 

suministrada por un funcionario de comedor comunitario de compensar) se deriva del desayuno o 

almuerzo que reciben los niños y las niñas dentro de las instituciones escolares. Es decir, un 

desayuno tiene un valor promedio de 2.380 pesos.  

 

1. Ración industrializada: Se define como el complemento alimentario listo para consumo, 

compuesto por alimentos procesados y no procesados como las frutas, esta última de 

manera opcional para incorporar por la ETC. Se debe entregar en forma individual y en el 

empaque primario que garantice el cumplimiento del gramaje establecido en la minuta 

patrón definida por el MEN y las demás condiciones y características exigidas, así como la 

normatividad de empaque y rotulado vigente.  

2. Ración para preparar en casa: Se define como una canasta básica de alimentos 

equivalentes a un tiempo de comida al día por un mes; en este se incluyen alimentos de los 

grupos de cereales y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento proteico, 

grasas y azúcares, para que se lleve a cabo la preparación y consumo en el hogar.  

3. Bono alimentario: Consiste en un documento o tarjeta con un valor de $50.000 para el 

mes que se puede canjear por alimentos determinados y en los puntos establecidos por la 

Entidad Territorial.” (pág. 6) 

 

10.Decreto 533 del 9 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas para garantizar la 

ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación 

preescolar, básica y media, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Compuesto por 11 páginas que dan cuenta de las medidas que se han tomado debido a la 

emergencia sanitaria del COVID-19 en el país, se enfatiza especialmente que el Programa de 

Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial 

para su consumo en casa, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia derivada del COVID-19. 

Las Entidades Territoriales Certificadas deberán observar los lineamientos que para el efecto 

expida la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender. 
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• Permite que el PAE se brinde a niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial para 

su consumo en casa, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia. 

• Los recursos de calidad serán girados directamente a los municipios y departamentos y no podrán 

ser utilizados para gastos de personal de cualquier naturaleza. 

 

11.Decreto 660 del 13 de mayo de 2020 Por el cual se dictan medidas relacionadas con el 

calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica. Con el fin de garantizar la prestación del servicio 

escolar en todo el territorio nacional se establece el decreto 660 en el cual se encuentran las 

orientaciones impuestas por el Ministerio de Educación Nacional, durante la emergencia sanitaria, 

en donde se establece que las semanas de trabajo académico se podrán organizar en periodos  

diferentes a los previstos de manera previa en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994.  Lo que permite 

que el Ministerio de Educación, durante el tiempo de la emergencia sanitaria pueda atender 

eventuales necesidades de flexibilización del calendario académico del presente año escolar en los 

niveles de preescolar, básica y media, que se identifiquen con las Entidades Territoriales 

Certificadas para atender necesidades específicas que algunas regiones puedan requerir según la 

evolución de la pandemia. 

12.Decreto 662 del 14 de mayo de 2020. "Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación 

y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el 

Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 

En este documento de 18 páginas se crea el Fondo Solidario para la Educación que se encargara 

de canalizar recursos para atender las necesidades del sector educativo mitigando los efectos de 

COVID-19 en el país dentro de sus factores principales se encuentra:  

a. Una línea de crédito para padres de familia o acudientes destinada al pago de pensiones de 

Jardines y Colegios privados.  
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b. Ampliación del Plan de Alivios ICETEX en número de estudiantes y beneficios de 

disminución de intereses, período de gracia hasta diciembre de 2020, ampliación de plazos 

de amortización y nuevos créditos sin codeudor. 

c. Apoyo a la financiación de un porcentaje del valor de la matrícula de los estudiantes 

prioritariamente de estratos 1 y 2 de las Instituciones de Educación Superior públicas.  

d. Una línea de crédito para la financiación de la matrícula de los estudiantes con mayor 

condición de vulnerabilidad en Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano. 

 

Las anteriores medidas gubernamentales, sumadas con las medidas a nivel de Distrito, 

especialmente en el sistema educativo, han desestabilizado de manera contundente las dinámicas 

al interior del ámbito familiar, las rutinas escolares, laborales y domésticas, se han tenido que 

ajustar progresivamente a los vertiginosos cambios forzados que se han tenido que asumir en este 

proceso de confinamiento obligatorio.   

1.4.1 Antecedentes de indagación educativa  

En este apartado se encontrarán los antecedentes pedagógicos y educativos que se consultaron para 

la realización de la investigación, se utilizaron algunos foros y ponencias en las que se participó 

desde el rol de estudiante.  

 

a. Seminario web “Gestionando tus emociones en tiempos de pandemia” Organizado por la 

Universidad de la Salle el día 5 de mayo año 2020. 

 

En donde las psicólogas encargadas del desarrollo del seminario se encargan mediante una serie 

de diapositivas de resaltar la importancia de la inteligencia emocional como clave en momentos 

de pandemia, ya que desarrolla la capacidad de: 

 

 Sentir -la emoción hablar de ella, aceptarla verla sin juicio y con compasión. 
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 Entender -identificar los diferentes acontecimientos nombrando la emoción que 

suscita el momento. 

 Manejar- los pensamientos escribiendo que está sucediendo en el momento, 

meditando o realizando cualquier tipo de actividad física esto con el fin de entretenerse y 

tranquilizarse. 

 Tener la capacidad de modificar estados de ánimo bien sea propios o ajenos. 

 

Además resalta las emociones más comunes que se han presentado durante la pandemia entre ellas 

se encuentran la ansiedad, la angustia, el miedo que se manifiesta a nivel cognitivo,  cuestionando 

constantemente por qué pasa esto, por qué se hace tan difícil, que pasara después de la pandemia, 

algún familiar o yo puedo morir, esto se caracteriza por un pensamiento pesimista que se ha ido 

desarrollando debido al confinamiento, a nivel físico se manifiestan por medio del insomnio, el 

desaliento, dolores en el cuerpo, opresión en el pecho, sudoración,  etc. 

 

 A nivel comportamental se manifiesta con irritabilidad pérdida de apetito, fumar, desaliento entre 

otras, esta situación se ha ido presentando en los hogares no solo de Colombia en el mundo entero 

y gracias a ello en el seminario se toma un tema muy importante que surge a partir de una pregunta 

¿las emociones se contagian? Comportamiento que como lo manejan en la charla se ve reflejado 

gracias a las neuronas espejo que se activan cuando se observa al otro indicar una acción, este 

comportamiento debido al encierro se activa instantáneamente por ello es importante ser claros 

con la información que se recibe, mantener la calma si se está compartiendo con niños (as) de tal 

manera que los problemas de los adultos no los afecten a ellos.  

 

Dentro de los aspectos teóricos se retoman las competencias de la Inteligencia emocional, 

importantes para el desarrollo personal y para el bienestar de cada individuo, desde la 

educación emocional es importante tener claras estas competencias, y aprender a manejarlas,  ya 

que facilitan y permiten gozar de una vida más feliz y tranquila.  Más adelante se describirá cada 

una de ellas y su importancia en este difícil momento por el que atraviesa la sociedad. Las 

emociones como se presenta en la ponencia pueden afectar distintas zonas del cuerpo,  produciendo 

así,  malestares a nivel corporal.  La mala salud emocional puede debilitar el sistema inmune del 
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cuerpo;  para terminar, se presenta la rueda de las emociones que se encarga de clasificar por 

colores las diferentes emociones presentes en cada persona.  

 

b. Universidad Pedagógica Nacional. Programa Historias con Futuro. Cap. La educación 

infantil en tiempos de Pandemia. Apoya la Licenciatura en Educación Infantil y la Escuela 

maternal. 

 

En este programa algunas de las maestras y maestros de la Licenciatura invitan a la reflexión sobre 

la importancia del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como escenarios 

potenciales para el acompañamiento de los niños (as) viviendo experiencias en familia que les 

permitan expresarse y ser escuchados, el confinamiento como se ha venido mencionando ha 

incidido fuertemente en la cotidianidad de los niños (as) como es conocido no todos los hogares 

tienen acceso a los recursos básicos que permitan la virtualidad escolar, en este sentido las maestras 

resaltan la importancia de ir más allá de las actividades académicas, las guías y las tareas asignadas 

resaltando la importancia de compartir experiencias en el hogar, que los alejen un poco del usos 

excesivo de los aparatos tecnológicos al que se han visto obligados a utilizar de manera 

permanente.  

 

De esta manera de proponen una serie de actividades que pueden inspirar la convivencia en familia, 

se da inicio a estos pilares de la educación con la literatura infantil; que como se menciona en el 

programa puede ser una experiencia enriquecedora durante el confinamiento ya que genera unos 

vínculos importantes en las familias lo ideal aquí entonces sería  generar espacios de lectura dando 

voz tanto a los niños como a los adultos, puede ser en distintos días de la semana y a diferentes 

horas, estos espacios de lectura pueden recrearse de cualquier manera y en cualquier lugar de la 

casa, además podría ir acompañado de luces, música, que beneficien aún más la creatividad de las 

familias, ya que a partir de la literatura se empieza a construir un conocimiento del mundo de la 

cultura logrando comprender al otro por medio de las características propias que tiene cada 

personaje y lo que busca trasmitir  a los demás, es aquí en donde se empiezan a desarrollar los 

conceptos básicos para la empatía. A su vez por medio de la literatura se le asigna un sentido 
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especial al lenguaje por medio de la palabra no solo escrita también verbal desde el momento en 

que se realiza la lectura en voz alta.  

La siguiente estrategia se encuentra relacionada con el Arte en primer momento se habla de la 

música como un lenguaje cercano y significativo para las personas ocupando un lugar muy especial 

para cada una de ellas, así lo es para los niños (as) quienes empiezan a descubrir un mundo sonoro 

con infinidad de vibraciones que se emiten desde las personas, los objetos y el ambiente en general 

que los rodea, aquí la invitación de los maestros es a la elaboración de cestos de tesoros musicales 

con instrumentos que se tengan al alcance de los hogares, la música como bálsamo, como paisaje 

sonoro reparador que puede proporcionar cada sonido, en un momento de estrés por ejemplo el 

sonido de la lluvia puede brindar calma, tranquilidad, así sucede con el cantar de las aves, los 

sonidos de la naturaleza entre otros. Por otro lado, se sugiere el arte como actividad plástica en 

donde se sugiere hacer uso de materiales que se encuentren en casa como botellas, papeles, 

revistas, pinturas que le permitan al niño (a) tener experiencias táctiles, sonoras, visuales que 

favorezcan su desarrollo de acuerdo a la edad, ya que para ellos cada experiencia genera un 

descubrimiento.  

El juego y el movimiento como el motor del desarrollo en los niños (as) durante su infancia, 

actividades que les permiten de una forma particular expresarse, conocerse a sí mismo y al mundo, 

durante el periodo de confinamiento es necesario otorgarles un espacio y un tiempo para que 

puedan manifestarse, como en las actividades anteriores se sugiere adaptar un espacio de la casa 

en donde se puedan utilizar objetos de la cotidianidad y que se encuentren al alcance de los niños 

(as) de esta manera se genera un ambiente en donde el niño sea el protagonista en donde pueda 

expresarse y explorar libremente, por medio de estas experiencias se desafían y se retan en la 

solución de problemas, al establecer acuerdos, manejar el espacio y el cuerpo etc. Un momento 

lúdico tanto para niños (as) y adultos. 

 

 Otro eje primordial en este periodo de confinamiento es la exploración del medio mediante la cual 

se pueden aprovechar actividades esenciales como la hora de preparar los alimentos para compartir 

en familia, por medio de esta actividad además de preparar un alimento se pueden trabajar temas 

en relación a las cantidades, temperaturas, texturas, estados de la materia entre otros todo de a 

partir de los intereses y las edades de los niños (as) otro momento que permite la exploración es el 
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cuidado de las plantas que se encuentren en los hogares, actividades que probablemente se 

realizaban solo los fines de semana se pueden trabajar en determinados días asignando tiempos 

para llevarlas a cabo.  

 

De otro lado la escuela maternal resalta la importancia de continuar con la familiaridad que se 

mantenía desde la institución siendo un espacio de acompañamiento para los niños (as) y sus 

familias, asumiendo la virtualidad como un reto para todos en donde el maestro juega un papel 

muy importante en este proceso, se resalta especialmente no normalizar esta metodología de 

trabajo ya que la educación infantil necesita de la presencialidad, de la interacción entre pares  del 

juego y aquellas actividades que se han ido trasformando en el hogar.  

 

c. Evento en línea: La primera infancia y el Covid-19 – Respuestas a la emergencia Programa 

de Educación del Diálogo Interamericano, Early Childhood Development Action Network 

(ECDAN) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF 29 de Abril 

2020 

 

El programa de Educación del Diálogo Interamericano, Early Childhood Development Action 

Network (ECDAN) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF convocan 

el seminario virtual para reflexionar sobre cómo la emergencia ha afectado a la primera infancia y 

qué respuestas están organizando los gobiernos para responder a la cambiante situación y asegurar 

que los objetivos de desarrollo infantil continúan recibiendo la atención necesaria. Este seminario 

explora las experiencias de tres países de América Latina: Chile, Colombia y Uruguay. 

Este webinar se lleva a cabo el 29 de abril del año 2020, con el fin de reflexionar las afectaciones 

que ha tenido la primera infancia debido a la emergencia sanitaria, así como las medidas que han 

implementado los gobiernos para enfrentar estos cambios. Desde Colombia se contó con la 

participación de Carolina Salgado consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, quien 

manifiesta las estrategias y los retos que se plantean desde el hogar, cuidando la salud y 

protegiendo la vida en coherencia con las políticas que se han establecido para tal fin, brindando 

los recursos necesarios para que de manera integral el niño pueda llevar a cabo todas sus 

actividades escolares. Se presta un acompañamiento a las familias ya que son el entorno protector 
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que vela por las necesidades de los niños, de esta manera surgen aportes desde el trabajo 

psicosocial, en salud, y nutrición. Lo más importante desde el ministerio de vivienda fue garantizar 

los servicios esenciales en cada familia, ordenando la no suspensión de los servicios públicos y la 

reconexión en los hogares que no contaban con alguno de ellos. Desde el ministerio de salud se 

continúa con una valoración integral de la salud, implementando el servicio a domicilio con todos 

los protocolos de bioseguridad, un sistema extramural para los menores de un año para los mayores 

un proceso de telemedicina. El ICBF y el Ministerio de educación nacional realizan un trabajo de 

alimentación en los hogares, y un acompañamiento de contacto sin contagio llevando unas guías 

que se desarrollan para ser entregadas en los hogares, todo esto mediante la modalidad virtual y 

una serie de llamadas que se realizan dos veces a la semana con una duración de 40 minutos con 

el fin de establecer un diálogo con las familias en donde puedan comunicar sus necesidades y 

logros. Se crea el programa Colombia aprende para niños en edad escolar avanzada en donde 

además se fomentan actividades físicas y de recreación para niños (as) padres y educadores.  

 

Se contó además con Jeanet Leguas, directora de Chile Crece Contigo y Pierina Stivan, 

coordinadora del programa de acompañamiento familiar Uruguay Crece Contigo (UCC). Este 

seminario fue moderado por Ariel Fiszbein, director del programa de educación en el Diálogo 

Interamericano, Shekufeh Zonji, lead técnico global de ECDAN y Mónica Rubio, asesora regional 

para UNICEF LACRO. El encuentro contó con la asistencia de 651 participantes.  

 

Esta crisis producto del Covid-19 ha afectado amplios sectores de la sociedad, la primera infancia 

no está exenta de esos efectos. Dada la magnitud de la crisis, las representantes de los tres países 

describieron en detalle el impacto de la pandemia en la primera infancia y los programas que se 

han fortalecido o se han ido implementando, todas coinciden en que el mayor desafío ha sido 

continuar prestando los servicios de atención presencial luego de cerrarlos, en Chile se adecuan 

una serie de plataformas para que las familias de bajos recursos puedan inscribirse para recibir una 

ayuda económica para sus hogares, así como en Colombia se realizan video llamadas y contacto 

telefónico con las familias así como la habilitación de una línea telefónica que brinda atención 

psicológica a las familias que así lo requieran, manifiesta que se observa un incremento en el 

número de llamadas por violencia intrafamiliar, reconociendo  que las familias padres se 

https://www.thedialogue.org/experts/ariel-fiszbein/
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encuentran en una situación de crianza anormal y por lo tanto requieren más apoyo. Algunos padres 

de la comunidad chilena destacan que han podido estar presentes en las primeras etapas de sus 

hijos, generado nuevas dinámicas en donde el rol masculino se ve mucho más involucrado.  

Por otro lado, Pierina Stivan representante de Uruguay explica las pautas del programa de 

acompañamiento familiar por medio de llamadas semanales a las familias, encuentros de manera 

no presencial de los equipos técnicos supervisores, entrega de canastas y materiales de aprendizaje 

como libros y lápices. En relación con los trabajadores, todos cuentan con celulares 

proporcionados por la compañía telefónica nacional y computadores entregadas por el Plan Ceibal.  

 

d. Educación en la primera infancia: El rol de los educadores en tiempos de pandemia. 

El Comité Ejecutivo Mundial de OMEP organiza este Webinar para abordar la situación del 

bienestar la salud física y emocional infantil durante la pandemia. 

Se lleva a cabo el 11 de septiembre del año 2020 con la participación de Raúl Mercer pediatra, con 

Maestría en Epidemiología de la Universidad de Wisconsin, Madison, EE. UU. Desirée López de 

Maturana Luna es Educadora de Párvulos y Magíster en Educación con mención en 

Administración Educacional y Doctora en Educación con mención en Mediación Pedagógica de 

la Universidad de la Serena de Chile. Mercedes Mayol Lassalle es presidenta Mundial de la OMEP 

(Organización Mundial para la Educación Preescolar) desde el 1 de enero de 2020. Maestra 

Normal Nacional, Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires. Ex 

directora del área de Educación Infantil de la Ciudad de Buenos Aires. 

La pandemia ha causado grandes perjuicios grandes cambios en la vida cotidiana de los niños y 

niñas, el cierre de las instituciones escolares ha presentado riesgos sobre el desarrollo de los 

estudiantes, dichas instituciones no pueden funcionar de la manera en que estaban habituadas, se 

ha tenido que trabajar con los gobiernos para que lleguen a los niños y niñas y sus familias, 

llamadas video llamadas, programas de radio y televisión de tal manera que llegue a todos los 

lugares del país, todos los niños (as) se han visto afectados especialmente aquellos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad,  de pobreza, desigualdad, conflicto armado, migración, 

y las diferentes problemáticas propias de cada lugar. En este sentido y dentro de los adultos 

significativos para la infancia se encuentran los maestros y maestras  quienes tienen una gran 
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influencia en la constitución de niños y niñas como sujetos sociales de esta manera los maestros 

representan una de las fuerzas más sólidas e influyentes para garantizar la equidad y el acceso a la 

educación. Dentro de su labor además de la enseñanza académica realizan un trabajo relacionado 

con la salud, alimentación, higiene, sexualidad que comprenden los entornos de los niños (as), la 

educación es el determinante social modificable más importante en la salud, ya que la educación 

se asocia con expectativas de vida, morbilidad, comportamientos de salud, así como en el 

acompañamiento y supervisión de los trastornos mentales que pueden aparecer  en los niños (as), 

en este webinar se presenta además una declaración de interés realizada por ISSOP para remarcar 

la importancia de generar puentes de articulación y conocimiento teniendo objetivos y horizontes 

comunes en relación con la pandemia.  

La llegada del covid-19 y la crisis generada por esto brinda la posibilidad de repensar la sociedad 

y la educación y el sistema educativo en general, América latina es de las zonas más afectadas en 

el mundo, se encuentran 10 de los países más desiguales, comunidades indígenas, poblaciones 

rurales que de por sí ya tenían dentro de sus entornos problemas de pobreza y ausencia educativa 

en sus territorios, la posibilidad de repensar la educación se relaciona justamente con ello no basta 

con un ordenamiento de orden jurídico es necesario avanzar en una educación en derechos 

humanos y para los derechos humanos, una educación de calidad en todos los sentidos. Esto le 

asigna un papel fundamental a los maestros quienes deben mantener una mirada crítica ante las 

vulneraciones permanentes de los derechos humanos de la niñez incluso después de la pandemia, 

continuar velando por sus necesidades básicas en cuanto a alimentación, salud, recreación y 

educación. Pensando en conjunto incluso desde lo que parezca imposible de realizar.  

e. “El cuidado de la primera infancia en el contexto pandemia” Editorial Magisterio  

Video conferencia desarrollada en vivo el día 2 de julio del año 2020 moderado por Sonsoles 

Perpiñán Guerras: Psicóloga, especialista en Educación infantil y en Atención Temprana Directora 

del Equipo de Atención Temprana de Ávila de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 

y León, España.  

Panelistas: 
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 - Constanza Alarcón: Viceministra de Educación de Colombia. Psicóloga de la Universidad 

Nacional de Colombia y Magister en Desarrollo Educativo y Social.  

- Juanita Cajiao: Psicóloga, máster en psicología y psicopatología infantil  

- Yolanda Reyes: Escritora y fundadora del Proyecto Cultural "Espantapájaros" 

La primera infancia como se menciona en la conferencia es un periodo de enamoramiento en la 

que se van forjando la seguridad y la estabilidad de los niños (as) así como las ganas de descubrir, 

ver, conocer, debido al covid-19 estas situaciones se han visto afectadas, desde temprana edad 

como son los bebés, se habla de primera infancia mas no del proceso desde el embarazo. En edades 

más avanzadas la pandemia ha afectado la ausencia de la escuela, anticipándose a lo que estaba 

por suceder las maestras empezaron a generar las pautas para el cuidado personal, iniciando por el 

lavado de manos, y el uso del tapabocas;  de esta manera inicia un confinamiento obligatorio que 

traslada la escuela a los hogares, momento de angustia, de estrés que poco a poco va generando 

una serie de descubrimientos y retos en la familia. Colombia entra en un periodo de decisiones en 

donde las políticas públicas deben ser modificadas en pro del bienestar de los niños (as) y sus 

familias. Siendo  un país de grandes inequidades sociales,  se presentan familias con niveles 

escolares bajos que dificultan los procesos académicos, la falta de conectividad, la migración, entre 

otras.  

 Dentro de las alternativas que sugieren se encuentra volver a lo básico, encontrando los propósitos 

y conocimientos que se tienen,  relajarse en relación a lo que se esperaba de ellos, sin ejercer 

ningún tipo de presión en cada uno de ellos, es importante hablar con los niños y las niñas de forma 

clara y razonable, de esta manera se les  ayuda a comprender mejor la situación que se está 

viviendo, de este modo es fundamental que vivan sus procesos de forma más natural aprovechando 

la presencia de los padres en casa, cocinar juntos, leer juntos, realizar las labores domésticas juntos, 

resaltando la capacidad competente que tienen las familias, asumir los retos de trabajar y educar 

en casa no ha sido una tarea fácil, aquí la importancia de no sobrecargar a los niños y las maestras 

en las labores académicas, esta situación ha fomentado el tiempo en familia descubriendo quienes 

son los otros, y lo más importante felicitar a cada uno de los miembros del hogar por el trabajo que 

se está realizando en casa. Ha llegado el punto en el que tanto niños (as) como maestros se han 
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cansado de los medios tecnológicos, urge un abrazo de la maestra, urgen las risas de los niños, 

urge la normalidad y lo que ello trae consigo, una nueva normalidad.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

Desde hace algunos años la educación y el interés de los maestros no solo se ha enfocado a la 

interacción del niño (a) con el mundo y sus aprendizajes, sino que además se ha despertado el 

interés por el conocimiento propio, la comprensión a sí mismos y la empatía y reconocimiento 

emocional de las personas con las que convive en su entorno. De esta manera la educación 

emocional ha empezado a construir un largo itinerario en las escuelas y familias enfocando su 

atención en el manejo y reconocimiento emocional desde edades tempranas, teniendo en cuenta 

que cada niño (a) es un ser peculiar que presenta características propias que lo hacen diferente de 

los demás. La pandemia por el Covid-19 ha generado grandes impactos no solo desde la 

perspectiva laboral y económica;  la sociedad como tal se ha visto enfrentada a una serie de crisis 

de orden emocional que de alguna manera conllevan a una especie de confrontaciones afectivas 

entre padres e hijos afectando la sana convivencia familiar.  

 

Los cambios en las rutinas, en las vivencias y en los estilos de vida han provocado que aun en 

nuestras familias estemos en algunos casos más distantes, la pérdida  de contacto físico es otro de 

los factores que han repercutido en los hogares el uso de las herramientas tecnológicas como único 

medio de comunicación no solo afecta la salud emocional, la caricia y el afecto tienen menos 

espacio para su expresión lo que empeora de a poco la situación ya que las relaciones entre los 

seres humanos se basan en las manifestaciones de amor como muestra principal de afecto, como 

dice Morín (2001, p 66) citado por Vicens (2013) “la complejidad humana no se puede comprender 

disociada de estos elementos que la constituyen, la evolución verdaderamente humana significa 

desarrollo conjunto de la autonomía individual, de la participación comunitaria y del sentido de 

pertenencia de la especie humana”. 

 

Una de las principales iniciativas que se han impulsado para abordar las emociones de los niños 

en medio del confinamiento por el Covid-19 fue la que lideró la Organización Mundial de la Salud 

que elaboró un cuento  que será traducido a varios idiomas y puede encontrarse en línea como 

audiolibro llamado “Mi héroe eres tú” ¡Cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19! 

Destinado principalmente a  niños y niñas entre los 6 y los 11 años, con el fin de explicarles cómo 
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protegerse a sí mismos,  a sus familiares y amigos del Covid-19, además explica cómo gestionar 

las emociones difíciles en esta nueva contingencia. El eje así del siguiente marco teórico consiste 

principalmente en desarrollar los conceptos básicos que giran en torno al desarrollo emocional en 

la niñez, sus etapas y la importancia que se hace cada vez más importante en la sociedad.  

 

2.2    Desarrollo Emocional de los niños de 4- 8 años 

En este apartado se presenta una discusión referente al desarrollo emocional en la infancia 

fundamentada principalmente desde los aportes  de Lev Vygotsky, (1985) y su teoría histórico- 

cultural,  quien considera que en los primeros años de vida predominan afectos instintivos, 

relacionados principalmente con aspectos biológicos del organismo luego ocurren modificaciones 

que surgen de acuerdo a la actividad establecida para satisfacer necesidades en relación con el 

contexto social en el que se encuentra el individuo. Tales aspectos contribuyen en la construcción 

del lenguaje y de la conciencia, así como de la emoción como función superior en la conducta 

humana.   

 

La emoción humana entonces se refiere a un fenómeno complejo que envuelve, por un lado, una 

base biológica y, por otro, posee determinantes socioculturales presentes en el desarrollo del 

individuo. Los diferentes estudios sobre las emociones y las diferentes posturas teóricas 

comprenden el desarrollo emocional en diferentes etapas en donde juega un papel importante el 

individuo y el medio social en que vive.  En esta perspectiva, Vygotsky (1996) propone la 

comprensión del proceso de desarrollo humano a partir de los cambios que ocurren en diferentes 

periodos de la vida.  Estos se derivan de la relación entre el contexto general y la situación social 

de desarrollo particular, donde el niño se inserta.  Los cambios que se puedan generar en este 

proceso generan crisis que conllevan a los niños a buscar nuevas habilidades para atender sus 

necesidades y fortalecer sus relaciones sociales.  

 

Para lograr adentrarse en el complejo mundo emocional Vicens (2013) utiliza una metáfora que 

facilita la comprensión y expresión emocional se trata de un motor compuesto por cuatro piezas 

que se encuentran relacionadas entre sí y que se acoplan para facilitar su funcionamiento: 
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a. La primera pieza es el entorno social en donde se desarrolla el cojín afectivo que simboliza 

el cariño, el lugar que permite a las personas sentirse acogidos, respetados y valorados. El 

lugar apropiado para la contención, en este caso ese primer lugar lo representa la familia el 

cojín principal para el crecimiento emocional. Posteriormente la escuela en donde los 

amigos se convierten en otro espacio de contención importante para el desarrollo humano. 

b. La segunda pieza es el  diálogo  interno se simboliza con un caracol, este se encarga de 

conectar el mundo interno, y como su nombre lo indica su función consiste en permitir ir 

al fondo de uno mismo y volver a salir.  

c. La tercera pieza es el equilibrio entre la proximidad y la distancia simbolizada por una 

lagrima que representa el sufrimiento de crecer lo que conlleva a la separación con el cojín 

afectivo que nos protege en el momento de nacer. 

d. La cuarta pieza es la sensibilidad estética representada por un lazo que simboliza la cultura, 

lo que hace referencia al contexto que se encarga de aportar creencias significados y raíces.  

 

Estas piezas no pueden ser entendidas por separado ya que de una depende la otra, es por ellos que 

para entender de manera más clara el mundo emocional de los niños es necesario conocer las 

relaciones que ha tenido con su familia y grupo social más próximo.  

 

Las emociones de los niños van surgiendo de manera progresiva, durante su crecimiento pues está 

programado biológicamente. Conforme se produce el desarrollo cognitivo de los niños (as), estos 

toman conciencia de sus emociones y la de los demás, a medida que los niños crecen van surgiendo 

en ellos una especie de cambios o fases que los llevan a buscar nuevas habilidades para atender 

sus necesidades.  

 

Los periodos por los que atraviesa el niño en definitiva fortalecen tanto sus relaciones sociales, 

conciencia de sí mismo, y manejo emocional rasgos que terminan definiendo los patrones de su 

personalidad. Para Humberto Maturana (1991) se trata de llegar a “lo natural” del hombre a lo 

cotidiano, el punto de partida y de llegada a la zona misma de la razón es necesario entonces hallar 

los espacios y tiempos de cada persona reformulando así nuestra postura frente al mundo, desde 

los primeros años de vida se empieza a desarrollar esta percepción de la vida teniendo en cuenta 
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que  a partir de los 4 años el lenguaje juega un papel importante. Gracias a esto, el niño (a) será 

capaz de comprender la realidad, comunicar experiencias y expresar sentimientos.  En la misma 

línea del autor el lenguaje resulta decisivo en la concepción de conocimiento teniendo en cuenta 

que de acuerdo a su teoría todo ser vivo es un sistema cerrado que se encuentra continuamente 

creándose a sí mismo, reparándose, manteniéndose y modificándose de esta manera el lenguaje 

sirve como instrumento con el que se configura el mundo en convivencia.  

 

El periodo de aislamiento obligatorio por que atravesó el país esclareció un sin número de 

realidades que se viven desde el hogar; realidades antes desconocidas y que el encierro permite 

ver; ¿Esto le gusta a mi hijo? Esto le disgusta, no sabía que se comportaba de esta manera o de la 

otra, cuál es la razón que lleva a las familias a desconocer este tipo de situaciones.  La estadía de 

los niños y niñas en sus centros educativos, la ausencia de los padres debido a la carga laboral, son 

algunos de los factores que permitieron desarrollar este tipo de teorías dejando de una manera más 

clara la importancia de compartir en familia y la importancia de desarrollar valores como el amor, 

el respeto y la empatía.  Los seres humanos giran por naturaleza  en torno al lenguaje lo que permite 

que fluyan  los encuentros,  el contacto visual, sonoro o táctil que ocurre en los sistemas nerviosos 

otro de los puntos que se desarrollan a lo largo del trabajo será este, que pasa cuando estos 

encuentros se ven interrumpidos qué pasa cuando la comunicación pasa a ser  netamente virtual, 

cuando los espacios de socialización y de juego que llevaban los niños en sus rutinas se rompe y 

qué consecuencias acarrean estos cambios en los niveles emocionales de los niños (as)  

 

Los niños con los que se realizó la investigación se encuentran en una etapa escolar, es  a partir de 

estas edades cuando se desarrolla de manera más clara la conciencia emocional, que les permite 

tener más claridad respecto a lo que sienten y por qué lo sienten, logrando no solo el 

reconocimiento emocional también la regulación emocional, está sin duda es una etapa 

fundamental para el desarrollo de estos procesos, encontrando en actividades como el juego una 

especie de descarga emocional. En estas edades los niños pueden adoptar distintos roles, así como 

estados emocionales diferentes al suyo. 
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La teoría de Vygotsky (1996b) sobre los procesos afectivos y emocionales empieza a partir de sus 

investigaciones referentes al desarrollo infantil.  Es importante tener en cuenta las diferentes etapas 

de los niños y niñas, y sus capacidades a nivel social y afectivo a continuación se presenta un 

pequeño resumen de los periodos y las características principales presentes de acuerdo a su edad. 

Los estudios de Vygotsky,  señalaron la existencia de una conciencia  primitiva durante el primer 

año de vida dado que nuestro trabajo se centra en niños mayores de 4 años es importante conocer 

y despejar dudas de los procesos que se viven en el desarrollo evolutivo de los niños, ya que en 

estas primeras edades predominan los afectos y atracciones en relación con los objetos “la 

existencia de estados emocionales agradables o desagradables se manifiesta ya en los primeros 

días de vida del niño, en la expresión de su rostro, la entonación de sus gritos, etc.” (Vygotsky, 

1996b: 281-282).    

 

¿Cómo identifican o comprenden las emociones los niños? 

Los niños como dice Tonucci (1997), no son futuros ciudadanos, de niños ya son ciudadanos, 

aunque no voten, esto es una invitación para tener en cuenta que papel juega la sociedad y la cultura 

en los niños, y qué papel juegan ellos en la comunidad cuáles son sus aportes y la manera cómo 

viven y se desarrollan en ella. Quizá el principal inconveniente para los niños sea la identificación 

de las emociones propias y las de las demás personas que hacen parte de su entorno, cuando se 

habla de identificar se hace referencia al nombre que se le brinda a cada una de ellas, los niños son 

conscientes que inicia con una serie de sensaciones o  cambios a nivel  corporal que pueden incluir 

el enrojecimiento al estar enojados, el llanto al estar tristes o contentos, entre otras,  el principal 

reto es una vez identificada la emoción aprender a canalizar  de tal forma que aprendan a 

encontrarse  a sí mismos alcanzando la calma y el bienestar, cuando existe una interacción con los 

adultos sean cuidadores o maestros se evidencia que las palabras por sí solas no expresan las 

emociones, existen una serie de características que los niños identifican más fácilmente. La 

entonación del adulto que puede reflejar alegría, disgusto, rechazo, nuestra corporalidad y los 

gestos de la cara, la manera con la que los adultos se dirigen a ellos.  

 

Los niños necesitan tiempo para lograr consolidar su personalidad para hacerse conscientes de su 

propio yo y reconocer la confianza que tienen en sí mismos, llegando así a ser completamente 
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independientes,  como se ha venido mencionando anteriormente el crecimiento del niño (a) está 

íntimamente relacionado con las características y relaciones que se establecen entre los diferentes 

contextos afectivos, la cantidad de afectividad y  estímulos que los niños reciben desde que nacen   

e incluso desde antes del nacimiento hace que sus secuencias temporales cambien, es por ello que 

se necesita mantener momentos para pensar, para reflexionar, contemplar o sencillamente para no 

hacer nada, estos espacios de silencio permitirán tomar conciencia de los actos que se realizan. 

Otro factor importante para lograr la comprensión emocional hace referencia  a la autonomía 

emocional. 

 

Para Vicens (2013) es importante evitar la sobreprotección familiar promoviendo la independencia 

en el niño, en este sentido tanto familia como escuela sirven de trampolín que permite el 

crecimiento y la autonomía, en tiempo de confinamiento este factor es fundamental ya que el 

encierro puede ocasionar que las familias pasen a suplir las necesidades de los niños y niñas las 24 

horas lo que impediría de alguna manera este crecimiento emocional, la sociedad se encuentra en 

un proceso difícil de incertidumbre lo que también puede llevar a querer ocultar las emociones 

querer mantener siempre una actitud de calma o por el contrario perder fácilmente el control ante 

determinadas situaciones, este periodo sin duda es un tiempo de aprendizaje para todos. 

 

 Es importante enseñar a los niños y niñas lo anteriormente mencionado, reconocer y gestionar 

emociones permite en ellos incrementar el control sobre aquello que les ocurre, algo fundamental 

para su adecuado desarrollo, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria afecta todas las edades 

en menor o mayor medida promover la inteligencia emocional en los hogares mejora las relaciones 

sociales y familiares de los individuos, diversos autores y estudios confirman que un adecuado 

manejo emocional conlleva a mejores habilidades sociales, menor número de conflictos mejorando 

la convivencia fundamental durante este periodo de confinamiento. A continuación se desarrolla 

de manera más puntual  el concepto de IE.  

 

2.3    Inteligencia Emocional 

Para poder entrar a definir el concepto de inteligencia emocional, se intentará definir en primera 

medida qué es inteligencia y los principales aportes que se encargan de esclarecer dicho término, 
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posteriormente se desarrolla el término emoción y sus principales características para 

posteriormente finalizar con el término educación emocional que le compete a la investigación.  

 

El concepto inteligencia abarca varios términos desde diversas perspectivas por un lado se puede 

asumir como la capacidad general única que todo ser humano posee en mayor o menor medida 

(puede medirse) también es vista como la capacidad de resolver problemas o de crear productos 

que sean valiosos en uno o varios ambientes culturales (no puede medirse) para autores como 

Piaget (1979) la inteligencia es "la capacidad de adaptación a las situaciones nuevas. Es primero 

que todo comprender o inventar," para él, el desarrollo de la inteligencia implica que hay intereses 

y curiosidades en el sujeto.  Para Vygotsky (1979, 1995a) la inteligencia es un producto histórico 

cultural, que puede modificarse a través de la actividad, en particular por la actividad mediada por 

el lenguaje. Además de la nutrición, ejerce gran influencia el ambiente y el contexto cultural en 

que se desarrollan los individuos. 

 

En general la inteligencia no es solo una capacidad de acumular datos, cifras o conceptos, no es 

sólo ordenar pensamientos y coordinarlos para elaborar productos, no se trata solamente del 

coeficiente intelectual con el cual era medida anteriormente el tema de la inteligencia, estamos 

frente a un concepto que va mucho más que eso. Por lo tanto, la inteligencia es un conjunto de 

capacidades, aptitudes, talentos y habilidades que nos capacitan para adaptarnos con éxito a una 

situación; Gardner (1987) considera que la inteligencia implica necesariamente la habilidad que 

tiene el ser humano para resolver problemas.  Se pensaba que la inteligencia era una función mental 

unitaria, sin embargo, el mismo Howard Gardner cuestiona estas ideas percatándose de que las 

personas no tenían una inteligencia global que se pueda aplicar desde todos los campos de la vida, 

si no que cada individuo desarrolla diferentes tipos de inteligencia a las que denomino.  

 

Teoría de las inteligencias múltiples  

La teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por Howard Gardner como contrapeso al 

paradigma de una inteligencia única. Gardner propone que la vida humana requiere del desarrollo 

de varios tipos de inteligencia, así como señala que existen casos claros en los que personas 
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presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras muy poco 

desarrolladas. 

 

En un inicio se comprende la inteligencia como aquella que contempla sólo los procesos 

cognitivos. Gardner (2001) revoluciona dicha idea al plantear la existencia de varias inteligencias, 

comprendidas como una serie de capacidades humanas que interactúan de manera interdependiente 

entre sí. Estas se determinan y desarrollan según los factores biológicos, las relaciones contextuales 

(ambientales) y la cultura con el fin de resolver problemas o generar productos que tienen valor 

dentro de la sociedad. 

 

Existen varios tipos de inteligencia asociados a diferentes capacidades, todas trabajan juntas para 

resolver problemas y alcanzar resultados, teniendo claro que todos los seres humanos somos 

diferentes debemos tener en cuenta que de acuerdo con ello podemos desarrollar una o varias 

inteligencias. Las situaciones cotidianas que se presentan en la escuela especialmente en los 

momentos de interacción mediante el juego ponen al descubierto que las formas de relación entre 

los niños suelen terminar en agresiones, intolerancia, aislamiento entre otros.   

 

En consecuencia, Gardner (1983) plantea siete inteligencias, las cuales interactúan o no según los 

estímulos que provienen de fuentes externas o internas:  

a. Inteligencia lingüística. Comprende el lenguaje considerado como universal debido a que 

se desarrolla dentro de cualquier cultura. Es el medio comunicativo dentro de una sociedad, 

cuyas capacidades son la fluidez verbal, la escritura y la compresión. 

b. Inteligencia lógico-matemática. Son las capacidades que comprenden el proceso lógico 

matemático: la deducción, creación de hipótesis, formulación de variables, análisis y 

solución de problemas desde la lógica. 

c. Inteligencia musical. Comprende la capacidad de escuchar, interpretar, producir y apreciar 

la música. Así mismo, promueve la parte sensible del sujeto. 

d. Inteligencia kinestésico-corporal. Es la capacidad de solucionar o crear productos 

mediante el uso del cuerpo.  
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e. Inteligencia espacial. Es la capacidad de reconocer y orientarse en espacios pequeños y 

grandes, permite al sujeto ubicarse dentro de un espacio al contemplar los planos 

tridimensionales y bidimensionales de manera que se genere una imagen. 

f. Inteligencia intrapersonal. Representa el autoconocimiento, el acceso a los propios 

sentimientos, su clasificación y selección para orientar la vida mediante la toma de 

decisiones, la autorreflexión y la automotivación.   

g. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de conocer y responder de manera apropiada a 

los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de los demás lo cual 

promueve el factor emocional y afectivo. A su vez, pretende reconocer las emociones de 

los demás, el entablar relaciones asertivas desde la empatía, el liderazgo y la capacidad 

para solucionar conflictos por medio de las habilidades sociales. Estas capacidades según 

Goleman (1996) se pueden enseñar, aprender y realizar con el fin de generar relaciones 

asertivas dentro de las comunidades. (ver Figura 4) 

 

 

 

Figura 4. Inteligencias múltiples. Gardner (1983) 
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Una vez explicadas las diferentes inteligencias propuestas, se presta una mayor atención a las 

inteligencias personales (intrapersonal e interpersonal) ya que permiten establecer factores 

emocionales-afectivos en el desarrollo del sujeto. Así mismo se piensa en la necesidad de trabajar 

en las emociones y la capacidad para dominarlas en cooperación con lo cognitivo con el fin de 

llegar a un equilibrio (una estabilidad emocional y cognitiva). En este sentido la socialización y la 

interacción familiar, así como la escolar toman un papel importante ya que responden a diferentes 

problemas sociales y de esta manera asume el reto de incluirse de una forma más participativa los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños desde el hogar.  Desde esta mirada, el presente 

ejercicio de investigación desarrolla desde dos perspectivas, la primera, desde la observación de 

las situaciones cotidianas, que hacen posible la identificación de posturas y estrategias, y la 

segunda, desde la construcción teórica de fundamentos que posibiliten a cada uno de los miembros 

de la familia en la orientación de procesos que redunden en el fortalecimiento de las emociones y 

mejoren sosteniblemente la convivencia dentro y fuera de casa. 

 

Para dar respuesta y manejo a los diferentes aspectos sociales de los niños es necesario tener claros 

los siguientes conceptos: 

 

La Emoción y sus manifestaciones 

La emoción como sentimiento interno se desarrolla de manera natural en los seres humanos y surge 

al margen de la voluntad de cada persona. Todas las emociones son impulsos para actuar, planes 

instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado, impulsos arraigados 

que nos llevan a actuar Goleman (1996).  Para entender la emoción es necesario tener en cuenta 

tres dimensiones;  desde la perspectiva de la emoción como una experiencia multidimensional con 

al menos tres sistemas de respuesta: Cognitivo/subjetivo conductual/expresivo y 

fisiológico/adaptativo este modelo tridimensional lo propone Lang (1968) quien considera que 

para entender la emoción es conveniente prestarle una importancia especial a estas tres 

dimensiones ya que de acuerdo a la persona, la cultura, las creencias y el contexto se manifiestan 

de diferentes maneras, por tanto no se debería juzgar por el hecho de experimentar unas emociones 

u otras. Cada emoción trae consigo una serie de manifestaciones corporales que suelen percibirse 

a simple vista;   es importante entonces aprender a reconocer estas señales en los niños (as) 
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especialmente cuando les cuesta manifestarse de manera verbal, ya que podría parecer que los 

sentimientos son evidentes, pero no en todos los casos se presentan de la misma forma.  

 

De esta manera y como pieza fundamental para el trabajo que se desarrolló con las familias 

seleccionadas es importante tener un reconocimiento emocional propio para lograr comprender los 

diferentes cambios emocionales que han sufrido los niños (as) durante el periodo del 

confinamiento, ese reconocimiento está ligado a la conciencia de uno mismo lo que significa ser  

“consiente de nuestro humor y también de nuestras ideas sobre ese humor” en palabras de Mayer 

y Salovey  (1990) quienes formularon y acuñaron  la teoría de la inteligencia emocional; ellos 

consideran que la inteligencia permite al sujeto adaptarse al medio y resolver las diversas 

situaciones cotidianas mediadas por la inteligencia emocional. Por consiguiente, Mayer y Salovey 

(1990) definen la inteligencia emocional como “la capacidad para identificar y traducir 

correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y 

produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva 

y adecuada a las metas personales y el ambiente” (p.4). 

 

Por otro lado, Goleman (1996) define la inteligencia emocional como "la capacidad para supervisar 

los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de 

usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propio” (p. 189). Este autor 

reconoce en la inteligencia emocional un conjunto de componentes personales, emocionales y 

sociales que brindan la posibilidad de construir la personalidad e interactuar con la sociedad para 

crear relaciones asertivas.  

 

Dada la complejidad de los procesos emocionales que se presentan en la actualidad, esta 

investigación debe responder a una visión que dé pie a la reflexión sobre los cambios y las 

relaciones que se han ido modificando constantemente durante este proceso de cuarentenas y 

confinamientos. Es necesario entonces realizar una observación introspectiva que se desarrolla 

desde las experiencias propias y que implica un grado de racionalidad sobre ellas, teniendo en 

cuenta esto y retomando el tema central de la investigación se habla de dos mentes y dos clases de 

inteligencia: la racional y la emocional esta como eje fundamental del ejercicio investigativo, ya 
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que si bien el desempeño en la vida se determina por ambas, esta dicotomía se aproxima a la 

distinción popular entre cabeza y corazón, estas dos mentes trabajan en armonía generando un 

equilibrio entre las dos.    

 

2.3.1 Perspectiva Biología- Evolutiva de las emociones 

 

Es con el corazón como vemos correctamente; lo esencial es invisible a los ojos  

Antoine de Sant-Exupery 

El principito 

 

Son numerosas las investigaciones que se han realizado sobre la Biología de la emoción la obra de 

Darwin: The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) da origen a diversas 

investigaciones y formulaciones que se centran y dan origen a todas las teóricas bilógicas sobre la 

emoción. En su obra Darwin (1972) establece que los movimientos corporales y las expresiones 

faciales cumplen un papel de comunicación entre los miembros de una especie, ya que trasmiten 

información sobre el estado emocional del organismo. Se dice que las emociones son innatas 

disposiciones corporales que determinan o especifican determinados dominios de acción que se 

ven reflejados en la corporalidad bien sea de personas o animales de aquí que la teoría central de 

Darwin se base en las expresiones faciales (feedback facial) teoría desarrollada por (Tomkins, 

1963) en la que propone que los movimientos faciales se asocian a determinada emoción y pueden 

influir en las experiencias afectivas.  En las personas las áreas del procesamiento emocional y las 

áreas del proceso racional se encuentran interconectadas de esta manera el pensamiento puede 

afectar la emoción y la emoción al pensamiento entrelazando a su vez lo emocional con lo racional, 

dicotomía que se acerca a las distinciones populares entre “corazón “y “cabeza”.  

 

Según la propuesta de Darwin, (1873) la expresión de las emociones se encuentra modulada por 

tres principios:  

 

1. Principio de los hábitos asociados con la utilidad, según el cual el modo en que los 

organismos expresan las emociones ha tenido un valor adaptativo en el pasado, sea éste 
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relativo al sujeto, sea relativo a la especie. Según Darwin, las expresiones emocionales fueron 

originalmente aprendidas y, a causa de su utilidad, se convierten en innatas, transmitiéndose 

a las subsiguientes generaciones. Es decir, se produce una evolución desde los hábitos 

aprendidos hasta los rasgos heredados.  

2. Principio de antítesis, según el cual se argumenta que la expresión de emociones opuestas 

implica también tipos opuestos de conducta. Además, cuando un sujeto siente un estado 

directamente opuesto al que requiere la situación, experimenta una tendencia involuntaria a 

expresar conductualmente ese sentimiento, aunque no tenga un claro valor adaptativo para sí 

mismo. 

3. Principio de la acción directa del sistema nervioso excitado, según el cual, debido a que con 

los otros dos principios no se pueden categorizar todas las emociones, Darwin apunta que 

algunas expresiones emocionales aparecen únicamente porque se producen cambios en la 

actividad del sistema nervioso. (Palmero, 1997)  

 

El cerebro humano es el órgano más complejo que se conoce así que para lograr comprender un 

poco su funcionamiento es necesario conocer algunos factores en cuanto a su estructura y 

funcionamiento. Se considera que el cerebro es el encargado de controlar las emociones humanas, 

por medio de lo comúnmente conocido como El sistema Límbico; encargado de gestionar la 

información recibida en el cuerpo generando así algunas respuestas emocionales. El 

neurocientífico Paul D. MacLean (1973) se encargó de explicar cómo se formó el cerebro humano 

a través de su teoría conocida como la teoría de los tres cerebros «Cerebro Triuno» el cerebro 

reptil, el límbico y el neocórtex, asegurando que cada uno de ellos tiene sus propias funciones, así 

como una estructura física y química diferente.  

 

La estructura evolutiva más antigua del cerebro humano es la conocida como “cerebro reptiliano” 

(instintivo) con una historia de evolutiva de más de 200 años se encuentra ubicado en el tronco del 

encéfalo, se considera una zona primitiva extremadamente rápida cuya función se vincula con el 

sobrevivir de esta manera se encarga de manejar los instintos básicos de la supervivencia, el deseo 

sexual, y el gestiona miento de la respiración y el ritmo cardiaco entre otras. Para el psicólogo 

Theodore Ribot  (1896) en esta etapa se originan tres instintos primordiales en los seres humanos.  
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a. Instinto defensivo vinculado a las emociones de ansiedad o miedo  

b. Instinto ofensivo vinculado a la ira  

c. Instinto nutricio que se encuentra vinculado al deseo sexual y la alimentación  

De esta manera esta triada se encuentra constituida por el miedo, la cólera y el deseo.  

 

Por otro lado con una historia de evolución de 65 millones de años se encuentra el sistema límbico 

(emocional – reactivo) inicialmente de desarrollo pleno de los mamíferos se encuentra ubicado en 

la zona central del cerebro, se encarga de actuar en toda la gestión de la información gestionando 

el circuito de los patrones de respuesta emocional fundamentales en la preservación de la vida de 

los individuos, a su vez gestiona el sistema simpático y el endocrino, en este cerebro intervienen 

por tanto todas las facetas de la persona en las respuestas fisiológicas, cognitivas, conductuales y 

de la personalidad. El sistema límbico está formado por una serie de estructuras complejas que son 

el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdalas cerebrales, cuerpo calloso, septum y mesencéfalo, 

teniendo cada una un papel diferente en la gestión de las emociones. Por tal razón cualquier falla 

en alguna de estas zonas puede generar graves alteraciones en las capacidades de la toma de 

decisiones, gestionar las emociones y aspectos importantes de la personalidad en general.  

 

La tercera estructura que ha generado la evolución es la corteza cerebral o neocórtex,  considerada 

la estructura más joven del cerebro con 3.5 millones de años de evolución, conocida como la 

estructura del pensamiento,  su cualidad básica tiene que ver con la plasticidad, la capacidad de 

aprender adaptarse y generar nuevas respuestas. Es aquí donde se pueden gestionar las emociones 

de manera reflexiva ya que desde la corteza se puede acceder a toda la información emocional 

cuestionándola, dándole valor con la posibilidad de cambiarla.   

 

Tal como se ha visto son diversos los factores que hacen parte del desarrollo emocional desde la 

perspectiva bilógica en los seres humanos, otro de los órganos de suma importancia que hacen 

parte del Cerebro emocional es la amígdala descubierta por el neurólogo LeDoux (1986)  quien 

explica  como “ la amígdala puede ejercer el control  sobre lo que hacemos incluso mientras el 

cerebro pensante, la neocorteza, eta intentando tomar una decisión” (Goleman, 1996, pág. 35)  de 
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esta manera se genera la función de este  órgano ya que puede ejercer el control sobre las acciones 

realizadas, constituye un sistema de alarma que envía mensajes al cerebro provocando la secreción 

de las hormonas que facilitan la reacción de ataque o fuga, moviliza los centros del movimiento y 

activa el sistema cardiovascular, los músculos y los intestinos, de esta manera la amígdala consiste 

en una masa de neuronas altamente especializadas encargadas de reconocer la información que les 

llega del organismo sea positivo o negativo, su tarea es informar a las neuronas de la región central 

para que activen la estrategia emocional adecuada a través de otras regiones del cerebro como el 

hipotálamo, las conclusiones que arrojan los diversos estudios le asignan a la amígdala una función 

clave para el comportamiento social, en las relaciones afectivas y la influencia sobre la capacidad 

del aprendizaje y la memoria.  

 

Así entonces se puede ver como las especies han sufrido una serie de cambios y de configuraciones 

que van desde el organismo hasta el medio en el que se desenvuelven, en la actualidad se ha podido 

ver cómo debido a la llegada del Covid-19 al territorio nacional las personas se han visto afectadas 

perdiendo el equilibrio normal del cuerpo ocasionando situaciones de tensión que interfieren en la 

capacidad de respuesta para sobrevivir, periodos de depresión, ansiedad, duelo. Así la información 

gestionada no solo procede del entorno físico, el peso del mundo social es inmenso en la vida de 

las personas.  

 

 

2.3.2 Perspectiva Psicológica 

 

No hay ninguna diferencia entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y 

dolor, felicidad y miseria. Charles Darwin (1872). 

 

Como se ha venido desarrollando a lo largo de la investigación las emociones tienen un carácter 

eminentemente funcional, permiten hacer frente a las exigencias y desafíos que el ambiente 

plantea, facilitan la comunicación e interacción social y responden al progreso, positivo o negativo, 

en la toma de acciones futuras, a las emociones les importa la racionalidad en la relación emoción 

y pensamiento, de cierta manera se cuenta con dos cerebros dos mentes y dos clases de inteligencia 
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la racional y la emocional. Desde la Psicología las emociones son procesos que se combinan en 

los seres humanos para producir reacciones flexibles ante el mundo que los rodea. Son 

acontecimientos reales que cumplen cierta función y afectan tanto las conductas sociales, las 

relaciones, la toma de decisiones y en época de pandemia y confinamiento la salud tanto física 

como mental. 

 

 Las emociones a su vez van de la mano con los pensamientos inmediatos se hace aquí una pequeña  

aclaración entre emoción y estados de ánimo o sentimientos, por un lado como se ha mencionado 

las emociones son provocadas por ciertos estímulos y tiene una intención específica, mientras que 

los estados de ánimo tienen un efecto menos especifico y pueden estar presentes por periodos más 

largos de tiempo, ejemplo “Me emociona o entristece determinada situación en un momento 

determinado, Me deprime por un tiempo indefinido determinada situación o momento 

determinado. 

 

Como se vio en el ítem anterior para autores como Darwin (1872) se establecen ciertos tipos de 

emoción que parten del aspecto bilógico, se activan automáticamente ante objetos y eventos que 

acontecen en el contexto y ocasionan cambios a nivel corporal – facial, desde el ámbito de la 

psicología las teorías de la emoción se centran en los mecanismos de adaptación general, teniendo 

en cuenta los cambios emocionales que se producen a lo largo de la vida de esta manera se asume 

la emoción a partir de los procesos de construcción permanente que se van modificando 

continuamente de acuerdo a los acontecimientos del entorno, de esta manera cuando una persona 

se ve enfrentada a una situación nueva, problema o cambio considerable se activa una respuesta 

emocional la primera "lectura" de una nueva situación siempre se centra en las emociones, 

sentimientos y actitudes (Goleman, 1996). Así entonces las emociones tienen una serie de 

funciones que permiten a las personas actuar de determinada manera y ejecutar determinadas 

acciones de acuerdo a la situación en que se encuentren.  

 

Resulta complejo lograr una clasificación completa de las emociones, todos los procesos 

psicológicos conllevan a una experiencia emocional de esta manera cada una de ellas presenta una 

función que les confiere cierta utilidad que le permite al individuo ejecutar de manera eficaz las 
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reacciones conductuales apropiadas de acuerdo a la situación, en este sentido según Reeve (1994) 

citado por Chóliz (2005) las emociones tienen tres funciones principales (adaptativas, sociales y 

motivacionales) a continuación se desarrollaran cada una de ellas.  

 

1. Funciones Adaptativas  

Esta quizá es una de las funciones más importantes de la emoción ya que se encargan de preparar 

al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones  ambientales y 

del entorno, se encargan de movilizar la energía necesaria para tal fin, sin duda lograr somatizar 

de manera adecuada los cambios presentados con la llegada del Covid-19 al país resulta siendo 

fundamental para lograr mantener un equilibrio emocional durante este periodo, lograr adaptarse 

a la nueva realidad sería entonces el objetivo principal de cada ser humano y por ende de este 

trabajo de investigación acercar un poco al lector a las teorías que le brindarán la información 

necesaria para lograrlo. Plutchik (1980) citado por Chóliz (2005) destaca 8 funciones principales 

de las emociones y respalda el establecer un lenguaje que permita identificar cada una de ellas en 

función del proceso de adaptación que le corresponde. La siguiente tabla refleja la correspondencia 

entre emoción y su función. 

 Tabla 1: Funciones de las emociones (tomado de Plutchik, 1980, citado por Chóliz, 2005) 

 

Lenguaje subjetivo  Lenguaje Funcional 

Miedo Protección  

Ira  Destrucción  

Alegría  Reproducción  

Tristeza  Reintegración  

Confianza  Afiliación  

Asco Rechazo  

Anticipación  Exploración  

Sorpresa  Exploración  
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Uno de los autores que resalta la importancia de las funciones adaptativas de la emoción fue 

Darwin (1872) quien argumento que la emoción facilita las conductas apropiadas otorgándole un 

papel importante a los procesos de adaptación. 

 

2. Funciones Sociales  

La función social de la emoción es facilitar la aparición y posterior manejo de conductas 

apropiadas que sean necesarias en las complicaciones de la vida social humana. (Izard 1989) 

destaca algunas funciones sociales como facilitar las interacciones sociales, procurar controlar las 

conductas de los demás permitir una adecuada comunicación en los estados afectivos entre otras 

algo que tiene un valor importante desde las relaciones inter e intrapersonales de las personas. Las 

emociones entonces se encuentran presentes tanto en el ámbito personal como en el social y tienen 

una trascendencia importante en ambos aspectos, en cada momento de la vida en las 

conversaciones con uno mismo y con los demás, en los cambios de rutina y en los diferentes estilos 

de vida. Esta función social se traslada a los sitios de trabajo, a las reuniones familiares, y gracias 

a ellas es posible generar espacios de cooperación y bienestar fundamentales en un periodo tan 

crítico como este.  

 

3. Funciones Motivacionales  

Por último, se encuentran las emociones que cumplen una función motivacional, con la cual la 

emoción puede determinar la aparición de la conducta, dirigirla hacia una determinada meta y 

hacer que se ejecute con una cierta intensidad, es decir, energiza una determinada conducta para 

que esta se realice de manera más vigorosa. Gestionar las emociones integrarlas al comportamiento 

es algo que se puede aprender a manejar, este es uno de los supuestos básicos de la teoría sobre la 

Inteligencia Emocional, es a partir de aquí que Goleman (1996) por medio de su libro difunde la 

importancia de que cada ser humano se valore, conozca, dialogue se relacione con los demás y se 

motive cada día de su vida.  
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2.3.3 Perspectiva Educativa 

“Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Pero cuando 

se le agrega un lápiz o una lengua letrada, entonces se tiene algo muy especial.” 

 ~ Nelson Mandela 

 

Otro de los temas importantes dentro del trabajo de investigación realizado es la importancia del 

estudio y manejo Emocional  desde la perspectiva educativa, la educación a nivel que general se 

ha caracterizado por centrarse generalmente en el desarrollo intelectual de los estudiantes 

desligando de alguna manera el trabajo emocional que debería realizarse en las instituciones, tanto 

para alumnos como para el resto del personal de la institución, el país se encuentra frente a un 

entramado social que se ha ido descomponiendo de a poco, ante esta situación ha resultado 

pertinente resaltar la importancia de la educación emocional desde el aula planteando la necesidad 

de ofrecer una educación integral en donde se desarrollen a profundidad todas las dimensiones del 

niño (a) desde las primeras etapas de la vida. Ello implica que tanto el desarrollo cognitivo como 

el emocional deben complementarse, por un lado, el proceso educativo se encuentra caracterizado 

por la relación interpersonal; la cual se encuentra empapada por una serie de factores emocionales 

que exigen que se le preste una atención especial a las emociones por las múltiples influencias que 

tienen en el proceso educativo.  

 

La educación es un proceso continuo que inicia desde una edad temprana y dura toda la vida, 

dándose de manera recíproca entre adulto el adulto encargado de enseñar y niño encargado de 

aprender, para Bisguerra (2000) la educación emocional se caracteriza por  

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 

ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se 

propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto 

de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planten en la vida cotidiana. 

Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (Pág. 243)  
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Partiendo de aquí la educación emocional debe ser un proceso sistemático en donde se ofrezcan 

desde la escuela proyectos educativos que fomenten el desarrollo psicosocial en los niños (as) es 

decir una educación que contemple el desarrollo personal y el social teniendo en cuenta los 

diversos factores que intervienen en el crecimiento emocional de cada uno, Goleman (1996) dentro 

de su trabajo investigativo propone como una posible alternativa forjar una nueva visión acerca 

del papel que deben desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, integrando 

en las aulas emoción y cognición de manera conjunta, dicho esto,  la educación entonces debería 

incluir habilidades esenciales como el autoconocimiento, la empatía, el autocontrol, la resolución 

de conflictos y el trabajo cooperativo con los demás entre otras. En esta misma línea se encuentra 

Gardner (1995) y su teoría de las inteligencias múltiples en donde hace un valioso aporte 

direccionado en la necesidad de integrar los estudios de la mente y del cerebro, corroborando que 

la mayoría de las personas posee un gran espectro de inteligencias.  

 

La pandemia por el Covid-19 como se ha visto en el contenido del trabajo, ha causado un fuerte 

impacto psicológico en la comunidad educativa, y la sociedad en general. El cierre de las 

instituciones, el distanciamiento físico, el duelo ante la pérdida de los seres queridos, los cambios 

en los métodos de aprendizaje convencionales han ido generando presión y estrés entre familias 

estudiantes y maestros. Debido a estas situaciones que se han presentado y con el fin de abordar la 

ansiedad que ha desatado la llegada de la pandemia se hace más necesario desarrollar habilidades 

emocionales entre el personal de las instituciones bien sean maestros o alumnos y sus familias, 

durante y después de la crisis sanitaria. De esta manera lo ideal sería plantear programas que se 

apliquen no solo en periodos de crisis lo fundamental seria incorporarlos con un carácter educativo 

y preventivo, concebir la educación emocional de esta manera permite establecer los cimientos 

que favorezcan y promuevan el desarrollo emocional. 

 

Bajo esta línea, Maturana (2001)  afirma que “ En la infancia, el niño vive el mundo en que se 

funda su posibilidad de convertirse en un ser capaz de aceptar y respetar al otro desde la aceptación 

y respeto de sí mismo” complementa mencionando que para que dicha aceptación suceda también 

“Los profesores de educación parvulario y de kindergarten deberían recibir una formación que les 

permita saber lo que está pasando con el niño y lo que pasa es que a esa edad el niño está creando 
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su mundo”(Maturana,1991, pág. 60) pues esta sería una forma adecuada de corresponder a las 

necesidades que los niños tienen, y que en concordancia con la escuela, se pueden satisfacer.  

 

2.4    Contextos Afectivos del niño (a)  

Para desarrollar este capítulo se utilizara como referente teórico el capítulo 4 del libro Sentir y 

Crecer El Crecimiento Emocional En La Infancia de la autora Silvia Vicens  (2004) titulado          

“Relaciones entre los contextos afectivos del niño”  en este capítulo los aportes principales giran 

en torno a la relaciones tanto afectivas como sociales que proporciona el entorno.  Para la autora 

estos vínculos afectivos que se van tejiendo serán la base sobre la que los niños (as) se irán 

construyendo, destruyendo, reconstruyendo, y desarrollando un crecimiento emocional autónomo, 

de esta manera el crecimiento emocional en la infancia se encuentra íntimamente relacionado con 

las características y relaciones que se establecen entre los diferentes contextos afectivos.  

 

Dentro de dichos contextos afectivos se encuentran la familia, la escuela, el grupo-clase, el 

maestro, la comunidad y la sociedad siendo los principales contextos que influyen en el 

crecimiento emocional de cada ser humano, por lo tanto, este capítulo se centra en las interacciones 

que se establecen entre ellos detallando la importancia y los aportes que cada uno brinda al 

bienestar emocional del niño (a) 

 

2.4.1. La familia  

Para El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF el concepto familia se puede definir 

“Como como la unidad más básica de la sociedad, y en ella, se genera el desarrollo de valores, 

objetivos de vida e identidades, que permiten la adaptación del individuo a la sociedad. En esta 

unidad, se reconoce el establecimiento de vínculos con las demás esferas de socialización de los 

individuos, como en lo político, social, económico y cultural, esto es, tiene un papel de mediadora 

entre los individuos que la conforman y la sociedad “(ICBF-OIM, 2008, p. 21). El confinamiento 

decretado a raíz del Covid-19 sin duda ha mantenido a las familias en una situación excepcional, 

pasar las veinticuatro horas del día encerrados en casa.  
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Así como sucede con el bono de alimentación escolar no todos los hogares logran subsistir con las 

ayudas básicas que les otorga el Gobierno Nacional,  o la Alcaldía,  lo que implica que algunos 

miembros de la familias deban salir de sus casas porque su empleo o la búsqueda del mismo así lo 

ameritan, dicho esto se logra inferir que la pandemia no se vive de la misma manera en todos los 

estratos sociales y en todos los hogares. Lo que se convierte en una situación algo agobiante para 

cada miembro de la familia especialmente para el que debe salir y exponerse al virus,  corriendo 

el riesgo de un contagio propio y seguramente familiar, el confinamiento y las relaciones bien 

personales trabajadas pueden ser una oportunidad de reconocimiento e interacción familiar.  

 

Con el pasar de los años y a través de las amplias investigaciones existentes alrededor de las 

emociones y su desarrollo, se ha evidenciado el rol y el impacto que tiene la familia dentro de la 

vida emocional de los niños, siendo el eje central en donde se forjan las bases del desarrollo 

emocional, afectivo y social de los niños y niñas,  repercutiendo a su vez a nivel cognitivo dentro 

de su desarrollo en los primeros años, ya que las emociones ejercen un enorme poder sobre las 

conductas, ideas y creencias, definiendo así la forma de ser, actuar y enfrentar la vida y las 

situaciones que se presentan, por lo tanto su influencia es crucial es este aspecto. La familia es un 

agente socializador por excelencia, las personas más cercanas serán un modelo a seguir 

transmitiendo de modo inconsciente, la manera de expresar las diferentes emociones, la manera de 

hablar sobre ellas, la manera de pensar sobre ellas y de actuar ante ellas. 

De esta manera, definir que es familia en una sociedad que se encuentra en constante cambio no 

es una tarea fácil, la sociedad se encuentra inmersa en una diversidad familiar muy amplia y 

compleja, por un lado se encuentra la familia como el seno emocional en la vida de los seres 

humanos y el punto de partida con el cual se puede determinar la clase de vínculos que los niños 

llegaran a construir en su infancia.  

 

Se podría hablar de familia únicamente como aquellas personas que viven bajo un mismo techo, 

la familia compuesta por mamá, papá, hijos, concepción que con el pasar de los años se ha ido 

trasformando especialmente con la llegada del Covid-19 a Colombia lo que ha sido una experiencia 

compleja para todos, de esta manera no se podría hablar de un modelo único de familia,  como 

sostiene Marta Rico citada por Vicens (2013) “estamos ante una diversidad de organizaciones que 
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intentan adaptarse constantemente a los nuevos cambios sociales” (pág. 50). Las afectaciones a 

nivel social han llevado a las familias a resguardarse o resguardar a sus hijos en lugares que 

consideren  más seguros, en caso de que los papás y mamás deban trabajar, acuden a los abuelos 

o tíos para el cuidado de los niños y las niñas, en algunos casos fuera del perímetro urbano.   

Dentro de esta diversidad se encuentran las familias monoparentales, homoparentales, adoptivas, 

de acogida, extensa entre otras, lo importante es resaltar  el papel de la familia como el primero y 

más importante contexto afectivo del niño (a) “ es el nido desde el que se empiezan a crear los 

vínculos, las relaciones, es una ventana abierta al mundo a partir de la cual se organiza la 

personalidad” ( Vicens, 2013 pág. 50)  Es por ello que dentro de la familia se tejen los aprendizajes 

relacionados a través de los vínculos y relaciones que dentro de ella se forjan, pues al ser este el 

primer contacto, el primer entorno y medio de socialización al que el niño se enfrenta y forma 

parte, la familia se convierte en el entorno directo del cual el niño aprende y construye a partir de 

las vivencias que del mismo recibe.  

 

2.4.2  La Escuela  

Siguiendo la misma línea de Vicens (2013) la escuela debe trabajar de manera conjunta con la 

familia para poder educar teniendo en cuenta todos los ejes de relación que intervienen en el 

crecimiento emocional de los niños (as), en donde se les reconozca como personas capaces, ricas 

en valores, capacidades y afecto, desde esta mirada se propone un marco educativo que se base en 

experiencias partiendo de la base de que los niños son capaces sin necesidad de enseñarles todo 

teniendo en cuenta que cada uno de los se encuentra en la capacidad de pensar, descubrir 

equivocarse y aprender a partir de allí. Resulta necesario entonces brindar un entorno rico en 

propuestas proporcionando el tiempo necesario para que logren llevar a cabo sus procesos, aquí 

entra en juego el papel del docente como referente afectivo y de seguridad dentro del contexto 

educativo. 

 

Los maestros, así como las familias se encargan de acoger y contener al niño durante los procesos 

y las experiencias vividas, como dice Serrano (2002) citado por (Vicens, 2013, pág. 56) 

Los maestros somos uno de los colectivos profesionales mejor preparados para la sociedad 

de la incertidumbre en la que poco a poco nos vamos adentrando, ya que debemos ejercitar 
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constantemente estos retos de cambios, toma de decisiones rápidas y de trascendencia, y 

debemos movernos constantemente en muchos marcos de relaciones humanas que implican 

mucho compromiso afectivo. 

 

Aquí se resalta la importancia que tiene tanto el maestro como la familia en los procesos 

emocionales de los niños (as), pues el Covid-19 provoco el cierre de escuelas en todo el mundo 

con este cambio repentino en donde el personal educativo tubo que alejarse del aula, la figura del 

maestro y la escuela se ha ido trasformando, inicialmente el interés de las instituciones se enfocaba 

en comprender los factores cognitivos que afectaban o favorecían el desempeño de los estudiantes 

en sus labores académicas dentro de la institución, esta perspectiva académica se ha ido 

modificando ya que además de adaptar los hogares a aulas escolares surge una nueva variable que 

aporte con más claridad e identifique el porqué de la desmotivación existente en la actualidad, esta 

variable se centra especialmente en generar  avances de investigación en el ámbito emocional que 

contribuyan en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y de enseñanza. 

 

El drástico cambio de la presencialidad a la virtualidad por medio de plataformas digitales ha 

obligado a los maestros a mantener un compromiso afectivo latente a reflexionar sobres sus 

propios límites para poder hacer frente a este gran reto. De esta manera la escuela y los maestros 

se han convertido en líderes emocionales, nivelando sus propias vivencias emocionales con las de 

sus alumnos y familias, un maestro que logra captar, comprender y regular las emociones de su 

grupo conseguirá el equilibrio emocional del mismo, alcanzado un equilibrio académico que inicia 

en la infancia, en el contexto familiar y escolar que se alimenta por los individuos que interactúan 

con sus contextos.  

 

De esta manera educar bajo las circunstancias mencionadas anteriormente requiere una serie de 

cambios a nivel de personalidad y empatía, que darán lugar al dialogo y la comunicación.  
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2.5    Capacidades de agenciamiento de la Inteligencia Emocional  

Goleman (1995) define la inteligencia emocional como: La capacidad que poseen las personas 

para comprender las emociones propias y la capacidad que se adquiere para comprender las 

emociones de los demás, el eje principal de esta Inteligencia consiste en saber gestionar nuestros 

estados sentimentales. Para este autor triunfar en la vida no depende únicamente desde el 

coeficiente intelectual, ya que la inteligencia emocional juega un papel importante siendo una 

pieza clave para alcanzar el éxito personal. De esta manera para profundizar el amplio concepto 

de Inteligencia Emocional y su importancia en periodos de crisis como el que enfrenta la población 

a nivel mundial producto de la pandemia generada el Covid-19 es necesario desarrollar algunas de 

las capacidades básicas sobre las que esta teoría se asienta, a continuación, se especificaran las que 

más relevancia presentan para el desarrollo de la investigación. 

 

2.5.1 Autoconocimiento  

La frase de Sócrates “conócete a ti mismo” confirma la piedra angular en la que se basa el concepto 

de la Inteligencia Emocional: la autoconciencia es el primer componente de la inteligencia 

emocional es la pieza fundamental que permite conocer a profundidad las emociones, los puntos 

fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos de uno mismo.  

 

Partiendo desde el área de la psicología se usa el término “metacognición” para abordar el concepto 

que se relaciona con la conciencia del proceso del pensamiento y “meta humor” para referirse a la 

conciencia de las emociones propias, Goleman (1996) en su libro sobre la inteligencia emocional 

lo nombra como “Self-awareness conciencia de uno mismo, en el sentido de una atención 

progresiva de los propios estados internos” (Goleman, 1995, pág. 67) de esta manera y siguiendo 

la línea de este mismo autor se hace importante resaltar la importancia del lenguaje, adaptado 

especialmente para identificar y nombrar las emociones que van surgiendo, esta identificación a 

su vez se logra de la mano con algunos conceptos clave como la autorreflexión, la auto 

observación,  que permiten lograr de manera ecuánime una conciencia de los sentimientos bien 

sean apasionados o turbulentos, dentro de este proceso de autoconocimiento se aprende a su vez a 

mantener un control emocional que permite diferenciar y hacer uso correcto de los diversos grados 
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de exaltación que se pueden presentar en un momento determinado, aquí entra en juego 

nuevamente los circuitos neocorticales quienes se encargan de controlar activamente la emoción.  

 

Este tipo de habilidad se relaciona a su vez con la Inteligencia Intrapersonal desarrollada por 

Gardner (1983) quien la relaciona con la aptitud de introspección definida como la capacidad que 

se tiene para conocerse uno mismo y sus propios procesos logrando entender de esta manera las 

emociones propias y sus motivaciones. Las personas que logran desarrollar este tipo de inteligencia 

saben lo que quieren en la vida; ya que como lo señala el autor esta inteligencia permite además 

ampliar la capacidad para comprender a los demás: qué los motiva, cómo operan, de qué manera 

trabajar cooperativamente con ellos respondiendo adecuadamente al humor, el temperamento, las 

motivaciones y los deseos que cada individuo presente. 

 

Parte de este trabajo se enfoca en este proceso de autoconocimiento y la importancia de adquirir 

mecanismos de adaptación ante situaciones nuevas que afecten la confianza y seguridad en sí 

mismo, del adecuado uso de esta inteligencia dependen algunos factores que permiten desarrollar 

comunicaciones afectivas y ojalá un control sobre la capacidad de resistencia a la frustración que 

se presenta debido al confinamiento. Retomando nuevamente a Mayer (1993) opina que las 

personas suelen adoptar estilos característicos para responder y enfrentarse a sus emociones.  

 

2.5.2 Autorregulación 

Mantener bajo control las emociones parece una tarea algo compleja además de lograr un 

reconocimiento se hace necesario aprender a canalizar cada una de ellas, de esta manera la 

autorregulación emocional básicamente consiste en lograr manejar tanto conductual como 

fisiológicamente la emoción, esto con la finalidad de que esta no logre apropiarse de la persona, 

popularmente se conoce la frase “ la emoción domina al hombre” esta capacidad emocional 

pretende hacer que esto no pase, su intención es que cada persona logre controlarla de acuerdo al 

contexto en el cual se presente. Mayer y Salovey (1997) presentan 4 etapas que se dan para el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional a) percepción y expresión emocional, b) facilitación 

emocional, c) conocimiento emocional, y d) regulación emocional, esta última se considera de las 

habilidades más complejas debido a su grado de importancia consiste por un lado en reconocer y 
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estar abierto a las emociones, y por otro aprender a manejarlas, monitorearlas y gestionarlas bien 

sean propias o ajenas.  

 

Ante la actual situación que atraviesa la población a nivel mundial, es importante recordar que los 

seres humanos por naturaleza son seres sociales diseñados para la intimidad física, emotiva e 

intelectual. En este sentido,  el confinamiento va en contra de esta naturaleza, ya que no hay nada 

más humano que compartir ideas, emociones, sentimientos vivencias que se presentan en el día a 

día, en los diferentes entornos de socialización y esparcimiento. Sin duda cada individuo reacciona 

de manera diferente frente a una misma situación, la diferencia entre uno y otro radica en la 

capacidad de contención emocional que se maneje, esto como se ha mencionado radica en los 

factores protectores presentes en la persona, como el autoconocimiento, la confianza en sí mismo, 

un dominio del lenguaje que les permita expresarse con facilidad y la que se está trabajando en 

este ítem, la autorregulación emocional que consiste de manera más puntual en no dejarse llevar 

por los sentimientos del momento hace parte y en considerada una habilidad de la inteligencia 

emocional.  

 

Para lograr dicha habilidad es importante aprender a reconocer las emociones, controlarse, 

manejarse bien con los demás, gestionar adecuadamente los sentimientos impulsivos, mantener el 

equilibrio, ser positivos, pensar con claridad y permanecer concentrados frente a la presión 

buscando ser empáticos; es decir, pensar en el otro para tener una vida más amable. “el arte de 

serenarnos es una habilidad fundamental para la vida (Goleman, 1996, pág. 79).  La 

autorregulación  permite  controlar y afrontar con serenidad los contratiempos, tener paciencia y 

comprensión en las relaciones personales, es un constructo que se encuentra englobado dentro de 

la inteligencia intrapersonal que permite trasformar aquellas vivencias estresante que alteren la 

tranquilidad del momento, para Goleman (1996) el objetivo es encontrar un equilibrio no se trata 

de suprimir las emociones ya que cada sentimiento tiene un valor y un significado, no se puede ni 

se debe enfocar en sentir una única emoción ser felices todo el tiempo o estar decaídos todo el 

tiempo, es necesario aprender a equilibrar ya que la proporción de emociones negativas y positivas 

proporcionan un sabor a la vida. 
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Como estrategia para mitigar un poco el impacto que la pandemia produce se resaltaran algunas 

que les permitan a las personas convivir de forma funcional y adaptativa, una cuarentena 

prolongada puede ser una experiencia inquietante, el aislamiento puede generar efectos 

psicológicos negativos que se van manifestando durante el periodo de soledad y angustia, 

afectando la contención emocional de las familias,  reflejando de esta manera momentos de 

ansiedad, frustración, miedo, insomnio, agresividad, tristeza tanto en adultos como en niños, que 

además de las mencionadas anteriormente empiezan a manifestar desinterés escolar y bajo 

rendimiento académico.  Lo ideal ante dichas situaciones es: 

 

a. Brindar un entorno cómodo en donde los niños (as) se sientan seguros de expresar lo que 

sienten y piensan, normalizando sus sentimientos considerando que al hablarlo se pueden 

sentir mejor.  

b. No desinformar a los niños (as) respecto a las cifras de contagio, fomentando de esta 

manera el autocuidado y la autoprotección. 

c. Compartir actividades físicas y lúdicas en casa, establecer rutinas de alimentación, juego, 

de contacto y virtual con amigos y familiares, tiempos de descanso entre otras. 

d. Evitar la sobreinformación desde los diferentes medios de comunicación, verificando la 

información obtenida.  

e. La OMS sugiere evitar el sedentarismo bien sea para trabajar o estudiar, jugar video juegos, 

leer y cualquier tipo de actividad que implique estar sentado largos periodos de tiempo, 

hacer uso de pausas activas ojalá en familia o compañeros de trabajo en caso de salir de 

casa, en los niños (as) estar quietos por tiempos prolongados ocasiona la perdida de 

concentración y el estrés.  

 

2.5.3 Empatía 

“La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo, cuanto más abiertos estamos  a 

nuestras propias emociones, más hábiles seremos para interpretar los sentimientos”  (Goleman, 

1984, pág. 123) la crisis generada por el Covid-19 ha modificado la forma en la que se relacionan 

los unos con los otros, los niños (as) especialmente pasaron de compartir con sus pares y maestros  

a pasar la mayor parte del tiempo con sus familiares,  en este sentido desarrollar la empatía en los 
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niños durante el Covid-19 fomenta que piensen en los demás, en su estado de salud en sus 

necesidades económicas y emocionales, en el bienestar de los demás reconociendo que cada hogar 

presenta unas particularidades diferentes, como se había mencionado en una parte del documento 

la dependencia emocional que se establece en el periodo de confinamiento dificulta la interacción 

de los niños (as) con otras personas llevándolos a centrarse únicamente en sí mismos. 

 

La empatía ha sido un tema teórico trabajado desde diversos campos del conocimiento como la 

psicología, la educación, la sociología, la neurología entre otras, teniendo un concepto diferente 

desde el área donde se desarrolle, en este caso el terminó se desarrolla a partir del estrés y los 

nuevos retos establecidos durante este tiempo, esto con el fin de mejorar el rendimiento y bienestar 

emocional de los niños (as), la empatía como parte de la inteligencia emocional ayuda también a 

la adaptación pues permite tener acciones sociales estables, aquí se establece la relación entre la 

empatía, la inteligencia emocional y las competencias sociales,  ya que por medio de la inteligencia 

emocional es posible potenciar las acciones de otros, resolver conflictos que se puedan presentar 

durante el aislamiento, tener liderazgo en momentos de dificultad, desarrollar habilidades para el 

trabajo en equipo, entre otras, saber de qué manera canalizar las emociones y lograr traducirlas a 

comportamientos que reflejen consideración hacia otras personas es una tarea compleja que 

requiere maduración y práctica, según los estudios la empatía se va desarrollando con el trascurrir 

del tiempo desde la infancia los bebés empiezan a reflejar rasgos de empatía con sus pares, en los 

momentos de llanto, de soledad y de compañía él bebe se siete afligido alrededor del año de edad 

cuando ve que otro niño (a) cae y empieza  a llorar, desde esta etapa en adelante los niños (as) 

empiezan a tomar conciencia de sí mismos reconociendo que los sentimientos de otra persona son 

distintos a los suyos, de esta manera se van volviendo más sensibles ante las emociones y 

sentimientos de los demás, el hecho de suponer que si esto me pasa a mi puede pasarle al otro, lo 

que yo siento lo puede sentir mi compañero o familiar, el vivir en grupo ha facilitado esta capacidad 

haciéndola necesaria. 

 

Durante este proceso de adquisición de la empatía y el periodo de confinamiento es importante 

que los niños (as) aprendan a comprender que son distintos de quienes los rodean que sus 

emociones y actitudes son diferentes a las suyas, esto los lleva a reconocer sus propios sentimientos 
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con la capacidad de nombrarlos y hablar sobre ellos, así se facilita la regulación y contención 

emocional que ante los cambios que se presenten en circunstancias determinadas, de esta manera 

la inteligencia interpersonal cobra sentido en cuanto se logra entender lo que ocurre en la mente 

de los otros, probablemente fue la imitación de las expresiones y gestos del otro lo que generan 

ciertas reacciones en el cuerpo un niño que ve llorando otro siente la necesidad de hacerlo, así 

como si lo reírse, lo que se conoce como las neuronas espejo aquí la importancia de evitar reflejar 

sentimientos de ira ansiedad, depresión cuando se está con los niños (as). 

2.5.4 Habilidades sociales  

Gracias a las propiedades de la empatía los sentimientos pueden reflejarse desde otra dimensión, 

como los originados desde la convivencia con un grupo determinado, más conocidos como 

emociones  sociales, tener la capacidad de manejar las emociones de otro es la esencia para 

mantener relaciones sociales o familiares, la clave según Goleman (1996) exige la madurez de dos 

habilidades emocionales ya mencionadas la empatía y el autocontrol, sobre esta base las 

habilidades de la persona maduran contribuyendo a la eficacia en el trato con los demás, los 

sentimientos emocionales son complejos ya que se construyen a partir de una o más emociones 

básicas consecutivas, su función es permitir ser adaptados y aceptados dentro de un grupo 

determinado.   

 

Las habilidades sociales entonces son el conjunto de estrategias de conducta, las capacidades que 

les permiten a las personas resolver situaciones de manera efectiva en esta línea y debido al 

confinamiento estas habilidades son fundamentales ya que además de la empatía es importante 

aprender a actuar de manera acertada dentro de la familia.  

 

2.6    Impacto emocional de los contextos pandemia  

Es este apartado es importante manejar un tema relevante para comprender los impactos que se 

han presentado en los diferentes contextos debido a la pandemia generada por el Covid-19, el 

primero de ellos tiene relación con el concepto de desarrollo, que se manejara a partir de la 

definición propuesta por Flavell y Wohlwill (1969), quienes toman el concepto desarrollo como 

los cambios que se presentan con el trascurso del tiempo y suponen mirar diferencias que se dan 
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en momentos sucesivos de la conducta. De este modo también es importante aclarar que la 

pandemia es un periodo transitorio con un tiempo de duración indefino lo que quiere decir que se 

expandió en un tiempo determinado pero que seguramente no durará toda la vida,  bajo estos 

elementos de análisis frente al cambio se encuentran dos modelos que pueden servir como 

referentes en este proceso.  

 

“Por un lado se encuentra el modelo mecanicista que se deriva de una mirada pragmática y 

positivista donde uno de los puntos centrales para dar sentido a las explicaciones es el 

establecimiento de relaciones causa-efecto, logrando instaurar situaciones predecibles a partir de 

ciertas condiciones específicas del sujeto y del contexto (determinismo)”  (Carrillo, 2008, pág. 19) 

Lo que quiere decir que el sujeto da respuesta a ciertas acciones del medio o de otro sujeto, esto 

se relaciona con los cambios de pensamientos, emociones, y comportamientos que aparecen y se 

intensifican debido a la experiencia producida por el Covid-19. Estas respuestas pueden ser 

negativas o positivas esto depende de cada persona.  

 

Por otro lado se encuentra el modelo Organicista “concibe al individuo como un organismo 

biológico, que tiene características como ser activo y auto organizador de sus procesos, cuyo 

comportamiento es observable”  (Carrillo, 2008, pág. 20) la relación de este modelo con la 

coyuntura actual radica en su epistemología racional, lo que permite interpretar  las diferentes 

acciones que se manifiestan en los sujetos. 

 

De esta manera es importante y necesario el acompañamiento psicosocial por parte de las 

instituciones escolares a las familias, las redes de apoyo con el fin de sostener y contener a los 

niños y niñas, quienes han sido de los más afectados, acompañarlos en sus estados de ánimo, si 

están tristes permitirles estarlo, dialogar con ellos intentando mediar esta situación, no se trata de 

cohibirlos, de regañarlos si se sienten irritables es pertinente darles el espacio para desplegar su 

emoción para que puedan manifestarla con total confianza de tal manera que puedan expresar 

libremente cada una de sus emociones en el momento oportuno. Vicens (2013) hace énfasis en 

escuchar a los niños (as) de forma empática algo de vital importancia tanto para el niño como para 

el adulto,  hace énfasis en escuchar dar tiempo a los niños incluso a los más pequeños de participar 
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y dar respuestas de las acciones que se presentan  de esta manera el niño asume una participación 

activa dentro del hogar “estableciendo este diálogo,  la relación afectiva que se crea a través de las 

situaciones de vida cotidiana es armónica y placentera, y por tanto las primeras informaciones que 

el niño recibe de los demás son de respeto y afecto” (Vicens, 2013, pág. 94) así mismo plantea 

mirar de una forma atenta e intencionada, establecer un contacto corporal cálido y permitir el 

movimiento libre y autónomo, todo esto manteniendo un respeto sobre cada una de las iniciativas 

del niño.   

 

 2.6.1.  Autonomía Emocional 

Otro de los aspectos que se ha venido afectando durante la pandemia se relaciona con los vínculos 

afectivos presentes en el hogar, gran parte de los  niños y niñas especialmente en los primeros años 

de vida se muestran bastante dependientes de sus padres, las vivencias cotidianas como los 

momentos de alimentación, de descanso, de ocio, son los espacios ideales para establecer lazos de 

afecto, por ende cuando se pretende establecer entornos que favorezcan un crecimiento emocional 

autónomo y armónico las situaciones que se presentan en la vida cotidiana se deben tener en cuenta 

como un tiempo que vale oro para las familias y docentes, es por esta razón que el periodo de 

confinamiento debe proporcionar una seguridad afectiva y unas condiciones de bienestar para los 

niños, en las conferencias que se tuvieron en cuenta para el marco teórico de la presente 

investigación Colombia se ubica dentro de los países más desiguales de América lo que quiere 

decir que no todos los hogares viven la pandemia de la misma manera, algunos presentan pobreza 

extrema lo que implica que los recursos con los que sobreviven no son iguales a las personas que 

se encuentran en un estrato medio o alto, los hogares problemáticos, disfuncionales, incompletos 

dificultan aún más la calidad de vida de las personas.  

 

Uno de los objetivos de la educación de las emociones consiste en que el crecimiento emocional 

se vaya dando de forma autónoma, es decir lo ideal es que cada persona tenga la capacidad de 

relacionarse y vivir sin ningún tipo de dependencia emocional algo que se mantiene presente a lo 

largo de la vida la dicotomía entre autonomía y dependencia, esto hace parte del crecimiento 

emocional de cada individuo.   
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En el caso actual los efectos negativos del confinamiento ha sido el distanciamiento con las 

instituciones escolares de manera presencial los niños (as) se encuentran en un proceso de 

desarrollo en donde dependen en gran medida de los entornos sociales para aprender a regular sus 

emociones y conductas, cuando estos entornos se ven afectados de una manera tan radical como 

esta se empiezan a presentar los efectos en los estados emocionales de los niños (as), la relación 

con sus pares es un elemento central en el día a día de los niños, la actividad motriz, el juego, los 

hábitos y rutinas, presentaron cambios significativos lo que ha limitado la posibilidad de las 

familias de interactuar en espacios abiertos. Retomando a Vicens (2013) quien desarrolla los 

diferentes entornos afectivos de los niños, resalta que para que se pueda producir un crecimiento 

autónomo es necesario que las familias les permitan a los niños distanciarse del cojín afectivo que 

les ha permitido sentirse queridos y contenidos, esa distancia facilitará que se puedan desenvolver 

solos desde una edad temprana de manera adecuada ante las pequeñas dificultades que se presenten 

en sus vidas, esta quizá es la mayor dificultad que se ha presentado al perderse el contacto con los 

demás, los niños han pasado a tener un único espacio de socialización lo que afecta las experiencias 

que se requerían en las escuelas, la confianza que se iba adquiriendo con cada triunfo y la 

satisfacción que se siente al conseguir algo con su propio esfuerzo.  

 

Estos cambios en las rutinas especialmente han llevado a los niños a depender de su entorno 

familiar como el eje central en sus vidas, el único espacio de socialización el hogar como salón de 

clase, parque, patio de recreo, los padres como maestros, amigos este tipo de situaciones puede 

ocasionar la sobreprotección de parte de las familias  hacia sus hijos, el miedo al contagio ocasiona 

también que los adultos no quieran exponer a los niños a riesgos fuera del hogar, lo ideal en estos 

casos sería promover actividades que impliquen movimiento, la actividad física es importante para 

la regulación emocional para compartir en familias espacios alternos que alejen un poco a los niños 

de la realidad en la que viven, intentar mantener contacto con familiares y amigos a través de 

llamadas, video llamadas, permiten de alguna forma mitigar la situación ocasionada por el 

aislamiento social.  

 

Por último y lo más importante mantener una combinación de proximidad- distancia dependencia-

independencia, estas relaciones se dan desde las actividades básicas de la vida cotidiana, permitir 
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que se valgan por sí mismos, asignar algún tipo de responsabilidad que les permita sentirse 

entretenidos, de esta manera se favorece un poco la independencia, la empatía, ya que los niños 

poseen la capacidad de captar las emociones del adulto, así que hablar claro sobre la situación del 

país sin ocultarles nada les va asignando una madurez más enfocada a la autonomía emocional.  

 

2.6.2.  Apatía y desempeño escolar 

La educación en Colombia durante la pandemia ha vulnerado de alguna manera el derecho a la 

educación en el país, las medidas adoptadas que incluyen el distanciamiento social llevaron al 

cierre total de las instituciones escolares de manera presencial lo que llevo al Ministerio de 

Educación Nacional a adoptar la estrategia aprende en casa, el hogar como un ambiente de 

aprendizaje. Mediante el uso de estrategias didácticas como guías, video llamadas, llamadas, clases 

virtuales entre otras se pretende llegar a cada hogar del país.  

 

Un periodo de aislamiento tan prolongado como el que se vive ha afectado seriamente el sistema 

educativo a nivel nacional, el hecho de que los estudiantes hayan tenido que adaptarse a una nueva 

estrategia de aprendizaje, a no compartir los espacios y tiempos escolares con sus maestros y 

compañeros ha desencadenado unos periodos de apatía, perdida de motivación en sus estudios y 

en cumplir con las obligaciones asignadas.  Desde la psicología histórico - cultural  se plantea que 

la actividad humana se genera a partir de la interacción objetiva del sujeto dentro de la sociedad 

en que vive, de esta manera Vigotsky y sus colaboradores plantean la relación que se establece a 

nivel histórico y material entre el hombre y su medio social, en donde predominan aspectos afectos 

instintivos, que se relacionan en primera medida con aspectos bilógicos del organismo y en 

segundo momento ocurren modificaciones en relación al contexto social del individuo, es en la 

etapa escolar para estos autores en donde se constituyen el lenguaje, la conciencia, y la emoción 

como función superior.  

 

Trasladar el aula de clase a los hogares rompió de alguna manera el contacto que tienen tanto 

niños, niñas y maestros con su entorno de socialización escolar estas relaciones de acuerdo con la 

lectura resultan determinantes para la formación de subjetividades,  esto sin pretender hacer un 

juicio de valor es quizá un determinante para la desmotivación de los estudiantes frente a su 
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proceso escolar,  la falta de interacción con sus pares y maestros, la falta de espacios para el juego 

y la libertad generada fuera de casa. A esto además se le suma  en algunos casos el poco 

acompañamiento por parte del maestro y el estrés que de alguna forma se puede percibir de las 

familias,  quienes no estaban acostumbrados ni preparados para asumir este gran reto.  

 

Son diversos los factores que pueden producir la apatía escolar las entrevistas en algunos casos 

arrojan la pereza de los niños y niñas  frente a los contenidos, dolores a nivel corporal por las 

extensas jornadas en el computador, o la popularmente llamada pereza por quedarse en cama y no 

conectarse a las clases, en el peor de los casos (tomado de las entrevistas)  

“Samuel se conecta y no prende la cámara yo tengo que salir a trabajar y él se queda solito, por 

lo general se queda dormido”  

 

Si bien las herramientas tecnológicas poco a poco han ido tomando un papel importante en la 

sociedad, la gran mayoría de las familias e incluso de los docentes no se encontraban preparados 

para recibir e impartir sus clases por medio de la virtualidad, sin la formación tecnológica 

suficiente sin los medios necesarios como una buena conexión de red, cámara, micrófono, el 

mismo dispositivo móvil ya que no todos los hogares cuentan al menos con un computador o 

tableta.  

 

Sumado a estas ausencias tecnológicas es necesario incluir las zonas económicamente 

desfavorecidas en donde es recurrente la ausencia de todo lo mencionado, esta situación ha puesto 

sobre la mesa algunas de las problemáticas que se viven en el país, si bien la educación virtual ha 

sido la única oportunidad para que las clases se sigan desarrollando este modelo no ha sido de fácil 

acceso a nivel general, en algunas zonas rurales por ejemplo los maestros han tenido que acudir a 

las llamadas telefónicas para lograr una comunicación con sus estudiantes y familias, esto fuera de 

los horarios establecidos ya que en la mayoría de los casos los celulares son de los padres de familia 

y en el día se encuentran desarrollando sus actividades laborales, esto ha llevado a que el Ministerio 

de Educación Nacional se cuestione la implementación del modelo educativo virtual de calidad 

para todos los estudiantes del territorio nacional partiendo del mejoramiento a nivel técnico y de 

acceso a todos los hogares.  
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Ricardo Ramírez, miembro de la Comunidad de Educadores de la Red Iberoamericana de 

Docentes hace referencia a la deserción escolar presenta un análisis frente a este panorama en el 

país “La pandemia del COVID-19 (coronavirus) significa un riesgo por el avance de la educación 

en todo el mundo producto de dos impactos significativos: a) el cierre de las instituciones 

educativas en casi todo el mundo y b) la recesión económica que se produce a partir de las medidas 

tendientes a controlar la pandemia” (http://formacionib.org/noticias/?Un-analisis-de-la-desercion-

escolar-en-tiempos-de-pandemia, 11 de octubre 2020) la crisis económica que afecta a los hogares 

llevo a algunas familias a retirar de las instituciones de carácter privado a sus hijos (as) lo que a su 

vez genero el cierre de las mismas. Este análisis a su vez plantea tres etapas que pueden servir 

como solución al tema: enfrentar la pandemia, gestionar la continuidad, mejorando y acelerando 

el aprendizaje. Esta crisis sanitaria es un llamado a que los países puedan reconocer las falencias 

y establecer planes de mejora para el futuro.  

 

2.6.3.  Motivación escolar y familiar  

La importancia de los maestros y las familias en esta nueva modalidad de aprendizaje es 

fundamental en los procesos escolares de los niños, además del acompañamiento y la vigilancia es 

primordial asumir un rol motivador que invite a los niños a ser activos en este proceso,  la falta de 

motivación personal, a lo cual se le ha llamado apatía se extiende en todos los ámbitos del ser 

humano, no solo en el escolar la reducción de las interacciones sociales afecta considerablemente 

las formas de vida, conseguir un nivel de seguridad afectiva influye como estrategia para manejar 

los estados emocionales en un periodo tan variable como este, “ las actitudes que los adultos que 

estamos cerca de los niños les trasmitimos delante de estas experiencias emocionales pueden ser 

decisivas en la construcción de sus creencias y valores” (Vicens, 2013, pág. 66) de esta manera las 

emociones que los niños expresen invitan al adulto a reflexionar sobre las actitudes que está 

tomando ante determinada situación, saber manejarse en medio de tensiones, incertidumbre, 

miedo, angustia, estrés es quizá de las tareas más difíciles aquí es importante ser trasparentes 

respecto a lo que se siente, sin ocultar o aparentar una emoción que no se tiene, ser honestos con 

los niños de tal manera que se genere una confianza en donde cada uno de los miembros del hogar 

puedan expresar sus sentires. 

https://forms.gle/ssatywJomDsff2T27
http://redesib.fomacionib.org/
http://redesib.fomacionib.org/
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En tiempos de confinamiento y pandemia el papel de las familias y la escuela, será el de dar tiempo 

a los niños de crecer y madurar apoyándolos afectivamente, brindándoles una seguridad moral y 

física, dentro de la autonomía emocional que se trabajo es importante evitar caer en la protección 

excesiva, si bien es momento de cuidarse protegerse y velar por la salud tanto física como 

emocional de las personas es importante también que los niños aprendan a regularse encontrando 

ellos mismos las herramientas que les permitan superar sus conflictos.  

 

De esta manera el rol del adulto consiste en brindar tiempos de reflexión, tiempos de silencio que 

le permitan al niño pensar, decidir, cuestionar, todo eso que lo atormenta o que sencillamente le 

pasa por la mente. Se podría decir que es aquí cuando el niño empieza a hacer uso de su inteligencia 

emocional la que ha venido desarrollando en el periodo de confinamiento, la que le permite 

afrontar con mucha madurez cada uno de los cambios a los que se ha visto expuesto, la motivación 

por parte del adulto le ayuda en este proceso siendo una de las dimensiones de la Inteligencia 

emocional  desarrollada por Goleman (1996) sirve como guía y fuerza para conseguir cada uno de 

los objetivos impuestos por cada uno, sin permitir que las complicaciones tanto externas como 

internas interfieran en este proceso. 

 

3 METODOLOGÍA 

La metodología en la que se circunscribe el presente ejercicio investigativo obedece a un trabajo 

monográfico de profundización temática. Esto como un proceso dinámico que tiene presente la 

esencia cambiante de las realidades educativas y en particular las contingencias sociales, lo cual 

exige a los maestros en formación una reelaboración y reflexión permanente. Lo que implica 

entender que el trabajo de grado es un punto de partida más que de llegada, desde el cual el 

conocimiento se construye desde una perspectiva problematizadora, de incertidumbre, flexible, 

abierta, dialéctica, que no busca soluciones sino un abordaje argumentativo de la problemática a 

estudiar. De esta manera, el proceso de elaboración del trabajo de grado fortalece un 

posicionamiento educativo y pedagógico por parte de los maestros en formación sobre un campo 

de conocimiento particular. 
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La modalidad de monografía como un  proceso de profundización temática, permite  identificar 

marcos de compresión que permiten plantear un posicionamiento criticó respecto al abordaje o 

campo de estudio.  Como ejercicio de investigación formativa,  propende la comprensión y 

reflexión crítica del objeto de estudio y lo que implica re significar los diferentes lugares de 

enunciación desde los cuales se viene concibiendo los fenómenos estudiados, lo que trae como 

consecuencia  nuevas formas de  comprensión y construcción de sentidos. 

 

La monografía entonces tiene como horizonte, problematizar campos conceptuales que requieren 

para su estudio y comprensión el acercamiento a diferentes fuentes primarias. Las fuentes 

primarias como aquellas que contienen información de base y que no ha sido nunca tratada o 

analizada por un investigador o institución. Estas fuentes primarias pueden ser resultado de toma 

de datos por medio de un cuestionario, entrevistas, encuestas, registros fotográficos o 

videograbaciones, las cuales se contrastan con fuentes teóricas fundamentalmente. 

 

El centro de conocimiento es una monografía que parte de un interés temático particular sobre el 

que se quiere profundizar y el cual se puede encontrar en las reflexiones personales y/o grupales 

sobre un tema teórico/práctico. Puede ser a partir de los diferentes programas académicos, los 

espacios enriquecidos, las líneas de investigación, y las múltiples miradas problematizadoras de 

las prácticas pedagógicas, o como lo es en este caso particular un problema particular sobre la 

infancia en el marco de una contingencia de bioseguridad internacional y estatal. En este sentido, 

el problema planteado para la monografía no se abordaría desde estrategias pedagógicas, sino 

desde la problematización hacia el conocimiento educativo, pedagógico y/o de la infancia.  

 

3.2    Paradigma que orienta el ejercicio investigativo  

En relación a lo anterior, esta monografía es de carácter investigativo cualitativo ya que se 

abordarán aspectos de un fenómeno hasta el momento poco conocido y que afectan los diversos  

planos de las acciones humanas cotidianas “De  ahí  que  tenga  sentido  buscar  y difundir  métodos  

de  investigación  alternativos  que permitan  captar esas características específicas de la realidad 

humana, es decir, “tiene sentido estimar la vigencia científica de  las alternativas de investigación 

cualitativa” (Miles y Huberman, cit. por Pérez, 2001. Citado por Quintana, 2006). Teniendo en 
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cuenta esto, se elige el enfoque de investigación cualitativo debido a la intencionalidad del 

documento; si bien se abordarán cifras y datos que se han ido presentando a lo largo de la 

emergencia sanitaria, la intención fundamental es abordar la realidad de manera más subjetiva a 

partir de la lógica y el sentir de las familias seleccionadas. 

 

3.3    Enfoque Hermenéutico Interpretativo 

A partir del estudio de diferentes ciencias como las humanas y la educación se ha mantenido un 

interés particular por conocer los diferentes fenómenos que afectan o intervienen los diversos 

campos de acción del ser humano.  El análisis hermenéutico interpretativo en especial supone un 

rescate de los elementos del sujeto sobre aquellos hechos externos a él, en este sentido y como se 

ha venido mencionando a lo largo del documento para el análisis se utilizará como eje fundamental 

el proceso de interpretación.  

 

Dicha interpretación tal como se ha  planteado tomará como referente principal los datos 

suministrados a partir de diferentes fuentes, en este caso la información que arrojaron las 

entrevistas realizadas a las familias seleccionadas ya que hacen parte del trabajo investigativo, el 

análisis realizado consiste en un proceso inicialmente de indagación, posteriormente de 

interpretación desde el fenómeno que se viene estudiando tomando como referencia los aportes 

teóricos acerca de la inteligencia emocional y el manejo de las emociones durante la infancia, ya 

que estos permitirán visualizar el desafío que enfrentan diferentes sectores como el de la salud y 

la educación en las nuevas realidades que se viven. Cabe resaltar que como su nombre lo indica la 

palabra Hermenéutica viene del griego Hermeneutikos que significa interpretación, desde la 

perspectiva educativa se entiende como “la pretensión de explicar las relaciones existentes entre 

un hecho y el contexto en el que acontece” (Grodin, 2002. pág. 1 citado por Luis López, 2013)      

 

3.4    Herramientas de investigación 

La estrategias metodológicas que  adopta este ejercicio investigativo para dar cuenta de su  objeto 

de estudio,  están direccionadas a la recolección y contraste de fuentes primarias y secundarias, la 

definición y construcción de categorías conceptuales y analíticas identificadas por la 

profundización teórica y por los aspectos recurrentes de las voces de los sujetos y por último al 



 

 

81 

 

respectivo proceso analítico y de teorización sobre los enunciados y sentidos asociados al objeto 

en situación real de contexto.  Dentro del marco investigativo se encuentran tres etapas que le dan 

sentido y han conceptualizado el método de investigación cualitativa: formulación, diseño, 

ejecución y cierre a través de ellas es posible pasar de la descripción al resultado del informe final.  

 

3.4.1 Instrumento de percepción 

El instrumento de percepción más adecuado que se tomó en cuenta para recolectar la información 

fue el diseño de un cuestionario con 22 ítems y con  opción de respuesta múltiple y respuesta 

abierta.  (Ver anexo 1. Instrumento de Percepción) 

 

Diferentes expertos, en metodología de la investigación, afirman que los cuestionarios, se 

consideran como uno de los instrumentos más apropiados para estandarizar el proceso de 

recopilación de datos, en la medida en que estos hayan sido validados y sean lo suficientemente 

sólidos de acuerdo a las categorías previas y los propósitos  que orientan el ejercicio investigativo.   

En este sentido, cada uno de los ítems indagados en el cuestionario, se articulan de manera 

coherente a las categorías  y cumple, según lo planteado por Alonso, Bayarre y Artiles (2004) los 

siguientes requerimientos:  

 

a. El instrumento es razonable y comprensible 

b. El instrumento evidencia un grado de continuidad y progresión en las preguntas. 

c. El instrumento permite ser sensible a las particularidades de los participantes. 

d. El Instrumento posee componentes claramente definidos: si cada ítem está definido claramente. 

e. Las opciones de respuesta le permiten al participante, tener un margen amplio para considerar 

entre diferentes opciones.  

 

Fases para la Construcción del Instrumento 

El instrumento de percepción se diseñó teniendo en cuenta los pasos sugeridos por Ruiz (2002):  

a. Planteamiento del propósito del instrumento y su finalidad  

b. Conceptualizar el constructo temático del instrumento, de acuerdo con las categorías 

conceptuales abordadas en el ejercicio investigativo. 
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c. Operacionalizar el constructo, en esta fase se conceptualiza el constructo en 

procedimientos concretos a través de un conjunto de preguntas o ítems, que permitan 

validar de manera empírica el constructo.  

d. Definición el tipo de instrumento, el tipo de preguntas y los posibles grupos de alternativas. 

e. Integrar el instrumento. Es necesario pensar en el número de ítems requeridos, el tipo de 

pregunta, la organización espacial de la información, la precisión de las instrucciones, la 

claridad de la redacción, el tiempo para contestarlo, etc.  

f. Estructurar el orden de las preguntas de información según su  clasificación: Preguntas para 

obtener las características demográficas y socio-económicas de los participantes; preguntas 

de inicio o de contexto en relación  al tema a estudiar; preguntas temáticas en relación al 

orden lógico y preguntas subsecuentes que siguen una secuencia y las respuestas de una 

pueden influir en la siguiente respuesta.  

g. Desarrollo de una prueba piloto, con el propósito de identificar vacíos o complejidades que 

pueda tener el instrumento, para ajustar en su versión definitiva.  

h. Ajustes definitivos al instrumento, diseño y digitalización del mismo. 

 

3.4.2 Entrevista semi- estructurada 

La entrevista semiestructurada es una técnica de investigación cualitativa cuya función consiste en 

hacer preguntas que permitan un diálogo con los encuestados con el fin de recopilar datos sobre 

algún tema, en este caso se busca conocer las opiniones de las familias seleccionadas con relación 

a los cambios presentados durante el periodo de cuarentena decretado por  la emergencia sanitaria.  

 

A diferencia de la entrevista estructurada en donde se esperan respuestas cerradas se pretende 

entablar una conversación o un diálogo con los entrevistados por lo que se decide preparar con 

anterioridad una especie de consenso que arroja algunas de las preguntas que eran prudentes 

desarrollar, dentro de las características de esta entrevista se encuentran preguntas abiertas en 

donde el encuestador puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas e incluso desviarse del 

tema con el fin de hallar la respuesta que se adapte a sus pensamientos y sentires.    



 

 

83 

 

La entrevista semi-estructurada se desarrolló con 8 de las 33 familias que participaron en el 

diligenciamiento del instrumento tipo cuestionario, por medio de la plataforma Google Meet o por 

conferencia en la aplicación WhatsApp, con una duración aproximada de 20 minutos cada una. 

 

El propósito de estos encuentros de diálogo, estaban previsto para profundizar  sobre los elementos 

identificados en los cuestionarios y ahondar principalmente en los aprendizajes de este año 

trascurrido en el contexto de pandemia. Los encuentros se estructuraron a partir de las siguientes 

preguntas orientadoras para el diálogo.  
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3.4.3 Población participante 

Para desarrollar el   instrumento de percepción y los encuentros de diálogo a partir de la entrevista 

semiestructurada,   fue necesario identificar un importante número de familias,  con los  siguientes 

criterios: 

 

a. Familias con niños escolarizados en instituciones públicas y privadas. 

Estructura encuentro de dialogo (Entrevista semi-estructurada) 

 

a. Pregunta 1.  

¿Cómo te has sentido y te sientes ahora después de un año de afrontar la emergencia 

sanitaria- covid-19?  

Podrías representarlos en un dibujo o una expresión gráfica. 

¿Qué considera ha aprendido tu hijo en esta emergencia sanitaria? ¿Qué ha fortalecido en su 

desarrollo emocional?  

 

b. Pregunta 2 

¿Qué tipo de cambios ha notado o identificado en las emociones de su hijo y suyas desde el 

inicio de la pandemia hasta el día de hoy? ¿Qué pudo haber generado estos cambios o 

transformaciones?  

c. Pregunta 3  

¿Cómo han tramitado la resolución de retos emocionales ocasionados por la pandemia y el 

confinamiento? y ¿Por qué han sido tan favorables?  Por ejemplo:  

-Ayuda económica 

- Ayuda pisco social 

- Apoyó espiritual  

- Apoyos educativos o pedagógicos  

- Nuevas rutinas o actividades  

-Transformación de espacios  

- Redes de apoyo con familiares 
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b. Familias con niños entre los 3 y 8 años y en contexto de educación infantil, con el propósito 

de tener  una mirada de los niños escolarizados en educación inicial y otros niños 

escolarizados en  educación básica. 

Familias con diferentes condiciones socio-económicas y niveles de escolaridad. 

c. Adultos cuidadores a cargo del cuidado y acompañamiento de las niñas y los niños.  

 

El propósito de convocar familias con  los criterios anteriormente  señalados, permite segmentar y 

establecer las categorías de trabajo, del grupo inicial se eligió un subgrupo que se convirtió en la 

muestra del diseño metodológico. De esta manera se abordaron los estilos de interacción de las 

familias seleccionadas, enfocando el interés especialmente en el manejo y reconocimiento de las 

capacidades emocionales de hijos e hijas entre los 3 y los 8 años. Como primer aspecto se 

estudiaron los tipos de interacción familiar, los cambios generados o establecidos en cuanto a 

rutinas y prácticas diarias, y las afectaciones que estos han tenido a nivel emocional. Como 

segundo aspecto se abordaron las diferentes perspectivas y percepciones generadas a raíz del 

confinamiento y sus implicaciones en los diferentes contextos en los que los niños y niñas se 

encuentran inmersos.   

 

En cuanto al aspecto demográfico la información general incluye datos como la edad, grado de 

escolaridad, sexo, ocupación, y lugar de residencia, los resultados que arrojan los datos se utilizan 

bajo un uso estratégico que servirán como base para el análisis final del proyecto de investigación, 

ya que la información obtenida será determinante para realizar la contrastación teórica entrando 

en diálogo con los autores y los planteamientos de las diferentes experiencias de las familias.  

 

De esta manera se organizaron los encuentros con mediación remota con las familias y los niños. 

A continuación, se presenta una tabla que resume los datos principales de cada familia.  

 

Familias Participantes Rol del principal adulto 

cuidador 

Profesión u Ocupación  

1.Familia Puentes  36 años  Madre  Hogar  
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2.Familia Pérez Ayala  31 años  Madre  Profesional  

3.Familia Méndez González  31 años  Padre  Técnico profesional  

4.Familia  Reyes  46 años  Madre  Hogar  

5.Familia  Ramos  38 años  Padre  Profesional  

6.Familia González Sierra  25 años  Madre  Profesional  

7.Familia Espitia González  28 años  Madre  Estudiante  

8.Familia Suarez  32 años  Padre  Empleado  

 

3.5    Proceso de análisis  

El proceso analítico, se plantea desde la perspectiva de “proceso de triangulación hermenéutica”, 

entendida esta como la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al 

objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes 

(De Tezanos: 1998) y que en esencia constituye el cúmulo de resultados de la investigación. Por 

ello, la triangulación solo es posible llevarla a cabo siempre y cuando se haya concluido el trabajo 

de recopilación de la información.  

 

De Tezanos afirma que existen ciertos pasos para seleccionar la información obtenida en el trabajo 

de campo; triangular la información por cada estamento; triangular la información entre todos los 

estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros 

instrumentos y; triangular la información con el marco teórico (ver Figura 3). 
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Figura 3. Pasos para seleccionar la información de acuerdo a Tezanos. 

 

El análisis hermenéutico permite realizar un rastreo de ideas, una parte crucial en cualquier proceso 

de investigación es la revisión y análisis de la literatura existente.  Las alternativas de investigación   

cualitativa   no   son   la   excepción.   Sin embargo, la dinámica que se sigue para realizarla, el uso 

que se hace de ella, así como el momento en que se efectúa, muestran algunas diferencias con la 

investigación cuantitativa. 

 

a. Obtener la información 

Como se ha venido mencionando a lo largo del trabajo de investigación  la información se recolectó 

mediante la elaboración de un instrumento de percepción y una posterior entrevista semi 

estructurada,   que permitió generar un diálogo con las familias participantes, algunas de las 

preguntas que se formularon eran abiertas lo que facilitó para ellos dar a conocer sus opiniones y 

sentires en relación con los cambios emocionales de su entorno familiar incluyendo la opinión 

propia.  La obtención de datos se realizó mediante un registro sistemático en la plataforma virtual 

Microsoft Forms, que se difundió a las familias participantes por medio del  envió del instrumento, 

vía correo electrónico o vía WhatsApp, con las indicaciones necesarias para facilitar el registro.  

1. Inteligencia emocional en contextos de 
crisis tension y adaptacion (Confinamiento 

y aislamiento social de la infancia) 

2. Fuentes Primarias: instrumento de 
percepción y entrevistas a profundidad

3. Fuentes secundarias: Fuentes Teoricas

4. Fuentes documentales digitales 
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b. Capturar y Ordenar la información 

El procedimiento para la recolección de la información se realizó en dos momentos 

principalmente. Al comienzo del proceso de confinamiento, por medio de  un instrumento de 

percepción, diligenciado por las familias previamente focalizadas. El segundo momento, al 

transcurrir aproximadamente 8 meses posterior al confinamiento estricto causado por la pandemia, 

por medio de un instrumento de indagación cualitativa, a través de una entrevista semiestructurada. 

 

Estos dos instrumentos, arrojaron la información necesaria, el primer instrumento de percepción, 

la información fue organizada por medio de la plataforma de Google Forms y sus respectivas hojas 

de procesamiento de datos, los cuales fueron fuente principal para la organización y categorización 

de la información.  Las preguntas de opción múltiple reflejaron unas tendencias importantes, 

mientras que las preguntas abiertas de este instrumento permitieron una contrastación cualitativa 

de estos lugares comunes indagados en las familias que participaron en el estudio.  El segundo 

instrumento, planteado en la metodología de instrumento tipo entrevista semiestructurada, fue 

concertado por cada una de las familias, en encuentros vía telefónica de aproximadamente 30 

minutos cada uno, para profundizar en las categorías generales del ejercicio investigativo. 

 

c. Identificar tendencias y elementos recurrentes  

Una vez clasificada y organizada la información, de los dos instrumentos,  se identificaron  

elementos recurrentes y  enunciados claves de las familias participantes que  permitieron platear 

proposiciones  que permitieron, plantear un primer momento de triangulación con las categorías 

previas delimitadas por los respectivos referentes teóricos y conceptuales en los que se enmarca el 

ejercicio investigativo.  

 

d. Generar un proceso de triangulación y articulación interpretativa con las categorías 

previas. 

 Por último y una vez identificados las tendencias, los  enunciados más  sobresalientes y las 

respuestas recurrentes, se procedió a plantear un proceso analítico interpretativo, que permitió 

hacer una aproximación a un proceso de triangulación, entre  los elementos  identificados en los  

diferentes tipos de fuentes y las categorías previas.  
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4 ANALISIS DESCRIPTIVO Y REFLEXIVO 

 

4.1   Análisis descriptivo del instrumento de percepción 

El instrumento de percepción fue respondido por 31 personas- adultos cuidadores, representantes 

de familias, previamente focalizadas de manera intencional y con quienes se concertó su 

participación en el ejercicio investigativo, en donde conviven con niñas y niños entre los 3 y 8 

años y quienes a su vez  acompañan procesos  propios de la educación inicial y educación básica 

institucionalizada. 

 

Edad promedio de los niños y niñas que integran el núcleo familiar 

 

La anterior tabla refleja la edad promedio de los niños y niñas participante, 16 de ellos entre los 3 

y los 4 años de edad, 7 entre los 5 y los 6 años y 8 entre los 7 y 8 años,  edades en donde suelen 

ocurrir cambios sociales, físicos, emocionales, intelectuales adicionales a los que ya ha traído 

consigo pandemia, los niños y niñas crecen y se desarrollan a velocidades distintas de acuerdo a 

las interacciones, cultura, y entorno en que viven.  

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

 

1. Nivel promedio de escolaridad en la que se encuentran los niños integrantes del núcleo 

familiar 

 

El nivel de escolaridad del niño permite comprender algunas de las características que se 

pretendían indagar, en relación a su comportamiento y dependencia emocional de sus familiares. 

Estas características hacen parte del proceso de análisis que se desarrollara más adelante.  

 

2. Principal rol de los adultos cuidadores de las niñas y niños durante la cuarentena y el 

confinamiento 

 

Reconocer las diferentes opiniones de los miembros del hogar permite resaltar la importancia de 

las interacciones familiares, en este aspecto se puede observar como predomina el rol materno a 

la hora de responder el instrumentó de percepción contando con la participación de 27 madres, 3 

padres y 1 abuelo,  en este tiempo de confinamiento es fundamental que cada miembro de la 

familia haga parte de las vivencias de los niños y niñas, se mantiene presente la figura materna 

como principal referente en la vida los niños y niñas.  
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3. Niveles de escolaridad y ocupación de los adultos cuidadores 

 

Las rutinas tanto de los niños y niñas como de los padres ha cambiado, si bien se mantiene el nivel 

profesional en los padres y madres de familia, se comprobó en las entrevistas realizadas el 

desempleo en algunos hogares producto de la emergencia sanitaria, y las consecuencias del trabajo 

desde casa que ha visto afectados a algunos cuidadores  debido a las cargas que sienten se fueron 

acumulando. Se logra reconocer que 13 de las personas entrevistadas son profesionales algunas 

egresadas de la universidad, 8 con carrera técnica culminada 6 de las madres de familia se dedican 

al hogar, y 4 han realizado diferentes estudios profesionales, en todos los casos y mediante el 

análisis realizado se establece una relación en los sentires de cada miembro de la familia.  

 

4. Edad promedio de los adultos cuidadores 

 

La edad promedio de los adultos cuidadores se encuentra en un rango entre los 25 y los 40 años de 

edad, lo que permite analizar que sin importar la edad la emergencia sanitaria acarrea cambios e 

implicaciones a nivel general. Establecer normas, límites y rutinas es imprescindible para aportar 
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a los niños y niñas una  sensación de seguridad en casa es por ello que las familias han aprendido 

a sobrellevar los cambios adaptándose de la mejor manera. 

 

5. Identificación y reconocimiento de los principales retos emocionales para el núcleo 

familiar durante el periodo de cuarentena y confinamiento 

 

Dentro de este ítem de análisis se tendrán en cuenta algunas respuestas de las familias que 

aportaran la información necesaria para evidenciar los retos y cambios a nivel emocional en cada 

uno de sus hogares, “Ajustarnos a las rutinas escolares y laborales frente a los horarios nos ha 

llevado a reinventarnos, a buscar estrategias para sobrellevar toda la situación de la mejor 

manera, a solucionar inconvenientes que se presentan en ocasiones, a aprender nuevas cosas”  

(Daniel Méndez).  

  

Dentro de este proceso de reconocimiento y adaptación se promueve la capacidad de “darse 

cuenta”  haciendo referencia a lo que se siente, término manejado  por un equipo de 

neurocientíficos franceses  del INSERM en el año 2009, quienes identificaron una “marca de 

conciencia”  que se relaciona con los patrones de actividad neuronal correspondientes a la 

conciencia, desde la perspectiva biológica de la emoción se habló de las conexiones neuronales y 

su importancia dentro del manejo emocional, dicha actividad neuronal es el resultado de la 

interacción electromagnética de las neuronas, de esta manera “cada vez que una neurona se activa 

envía una señal electromagnética al cerebro, que queda retenida automáticamente junto con el 

resto de información cerebral, creando un “espacio consiente” (aranda, 2014, pág. 41) de esta 

manera es la conciencia la que le permite dar una respuesta adecuada a cada situación, se resalta 
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nuevamente la importancia de que cada familia promueva esta capacidad en casa ya que el encierro 

como se ha manifestado a desencadenado impactos multidimensionales inmediatos y a largo plazo, 

que conllevan sin duda riesgos y efectos en los niños y niñas.  

“Esta situación ha puesto a prueba todas las emociones, en ocasiones estamos bien, y algo nos 

entristece o disgusta, creo que el encierro genera demasiada presión y también por las 

condiciones sociales, el miedo genera que cada una de nuestras emociones se alteren” (Johana 

Rodríguez) 

 

 

6. Identificación de las principales emociones reconocidas en el periodo de 

confinamiento ocasionado por la emergencia sanitaria.  

 

Una parte fundamental dentro de la vida de los seres humanos es aprender a reconocer que las 

emociones son propias y pueden variar de acuerdo a las situaciones que se presentan día a día,   

cada situación conlleva a una emoción, es por ello que es fundamental comprender que las 

emociones son útiles e inevitables, todos los seres humanos las sienten ya que hacen parte de la 

vida cotidiana, dentro de este proceso de análisis se resalta la importancia de enseñar a los niños y 

niñas a reconocer sus emociones ya que al lograr este reconocimiento se les permite por un lado 

expresarlas con naturalidad identificando los cambios en sus cuerpos y de qué manera cada uno de 

ellos los afecta positiva o negativamente, y por otro gestionar cada una de ellas llegando a 

establecer un control que les permita mantener la calma,  en la gráfica anterior los sentimientos de 
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amor y solidaridad se hacen evidentes, lo que quiere decir que cada una de estas familias ha 

intentado mantener un equilibrio en su hogar, los momentos de incertidumbre y miedo seguidos 

del miedo y la angustia, se hacen presentes y se encuentran relacionados con las cifras y la 

información de los medios de comunicación e internet, como estrategia algunas familias 

restringieron el consumo de noticias esto con el fin de evitar la angustia en los hogares. Trabajar 

las emociones desde una edad temprana,  favorece el uso correcto de la Inteligencia Emocional.  

 

 

7. Percepciones de las niñas y los niños asociadas al coronavirus 

 

La percepción de los niños y niñas frente a la realidad que viven permitieron observar y analizar 

algunas de las diferentes concepciones  presentes en una misma sociedad, el Covid-19 se asocia 

con una enfermedad debido a los síntomas que presentan las personas contagiadas, el temor ante 

ello ha llevado a algunas familias a investigas más acerca del tema, a tomar medidas de prevención 

frente a un virus que se torna peligroso, los niños y niñas en edades avanzadas logran comprender 

que se encuentran ante un periodo transitorio que con la llegada de las vacunas y los tratamientos 

les brinda una un poco de seguridad  “ cuando llego la vacuna me tranquilice un poco por mi 

abuela “ Samuel (7 años). Se logra evidenciar además como la población en situación de pobreza, 

las familias con desempleo producto de la pandemia, y los grupos más vulnerables de los diferentes 

barrios están expuestos a un mayor riesgo frente al estrés, la ansiedad, la angustia y el miedo.  

 

Emociones principales que representa la llegada de una emergencia sanitaria como la que se vive 

actualmente, una pandemia y sus impactos pueden tener repercusiones en las personas, desde este 
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punto se pretende además analizar de qué manera las familias han identificado los cambios 

emocionales propios y de sus hijos durante este periodo de confinamiento,  qué suponen estos retos 

para cada uno de ellos y  qué desafíos  ha generado el covid-19  a nivel familiar.   

 

 “Mi hogar es relativamente nuevo sólo  llevo dos años conviviendo con mi esposo y eso nos ayuda 

a que todo se desarrolle en un buen ambiente, lo que se vuelve un reto es que mi hijo Santiago 

quiere estar todo el tiempo haciendo ruido jugando y aunque la casa es grande prefiere estar al 

lado mío y en realidad a veces me pone los nervios de punta por qué me gusta en ocasiones un 

poco de silencio.” (Lorena Puentes) 

 

8. Principales emociones identificadas por parte de los cuidadores, respecto al estado 

emocional de las niñas y niños durante el período de confinamiento 

 

Al tratarse de un acontecimiento fuera de las experiencias naturales vividas por los seres humanos, 

la llegada de una emergencia sanitaria de este tamaño supone un desafío para cada uno de los 

hogares en el mundo, situación que fue empeorando y/o afectando directamente la salud física y 

emocional de los ciudadanos esto debido a su duración, impactos económicos y sociales, estas 

tensiones han ido desencadenando incertidumbre frente a la vida en general.  

El aislamiento obligatorio, el encierro, los medios de comunicación la desinformación, son fuentes 

de estrés inevitables e inherentes al ser humano, (ansiedad, temor, aburrimiento, irritabilidad, 

apatía, cansancio) dentro de las diferentes reacciones que tienen los niños y niñas en su día a día:  
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“Al principio mostraba desesperación y aburrimiento. Paulatinamente se ha mostrado más 

tranquilo. Disfruta las salidas cortas en la mañana una vez a la semana. Recientemente ha 

manifestado cansancio por el uso de computador y tantas tareas del colegio” (Karen 

González). 

Estas emociones como se pudo ver en el proceso de recolección de información,  arrojan que no 

tienen una duración determinada, son la respuesta a los cambios y adaptaciones en las que se 

encuentra el niño (a)  en algunos casos son momentáneas, mientras que en otros por el contrario se 

extienden ocasionando otro tipo de respuestas (rechazo, frustración, angustia, ira).  Desarrollar la 

empatía en las familias desarrolla una fuente social importante que permite adquirir un dominio 

emocional importante en cada miembro de la familia, en la gráfica se puede observar cómo los 

sentimientos de amor y solidaridad se hacen recurrentes en relación al estado de salud de sus 

familiares y allegados.  

 

Esta asignación de significados va introduciendo a los niños (as) en la cultura lo que le permite que 

logren interpretar la realidad de acuerdo a su contexto social y particular esto desde cada familia ya 

que cada una es diferente y presenta unas particularidades propias de cada una, en este punto se 

desarrolla la sensibilidad para captar las emociones de los demás lo que le permite a adulto observar 

la capacidad empática que poseen los niños (as) de forma natural. Ante la pregunta del tipo de 

situaciones o actividades que le generan al niño (a) alegría serenidad y calma los padres infieren 

que: 

“El juego -es una herramienta esencial en su estado de ánimo, esto logra cambiar su 

ánimo positiva mente”  (Johana Rodríguez)  

Lo anterior, se relaciona con los planteamientos de Vicens (2013) cuando se refiere a la necesidad 

que tienen los niños y niñas de jugar, para  trasformar,  para descubrir el sentido que tienen las cosas, 

aprender a diferenciar la realidad.  Otra de las actividades que permiten esta comprensión emocional 

han sido los juegos en línea, la interacción con amigos y familiares por medio de las plataformas 

virtuales, por medio del juego considerada una situación privilegiada de la que gozan los humanos, 

mediante un video que se desarrolló en los antecedentes normativos del trabajo de investigación, las 

maestras y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional invitan a las familias  a desarrollar 

juegos en casa, distribuyendo los espacios adaptándolos a partir de los intereses y las necesidades 



 

 

97 

 

de los niños y las niñas, haciendo uso de materiales que se encuentren en casa, este tipo de juegos 

fortalecen la unión familiar, la convivencia ya que generan espacios de risa, tranquilidad, 

compañerismo que sin duda quedaran como recuerdos en las mentes de sus hijos, por otro lado se 

encuentran los juegos sin contacto físico que han tomado fuerza en este tiempo de pandemia, si bien 

los juegos en línea han representado una escapatoria también permiten entrever algunas reacciones 

negativas para los niños y niñas.  

 

Por ello es necesaria la supervisión de los padres ya que los pequeños tienden a exaltarse, el uso 

adecuado de los tiempos establecidos por los adultos encargados puede potenciar algunos elementos 

en los niños y niñas que juegan, promoviendo su desarrollo intelectual y emocional de este colectivo, 

puede convertirse en una forma divertida para que las familias,  amigos, conocidos disfruten y 

compartan tiempo, intercambien opiniones y se establezca un lazo de compañerismo.  

 

Las familias de manera creativa han intentado ofrecer a sus hijos un espacio de calma, amor 

serenidad que los aleje un poco de la realidad que se vive fuera de sus casas de esta manera se han 

hecho evidentes algunas  de las necesidades emocionales de los niños y niñas en este periodo de 

confinamiento:  

“Amor, mi hijo es muy sentimental y le gusta sentirse amado y en época de cuarentena más 

que en otras épocas” (Lorena Puentes)  

 

Dentro de las respuestas concedidas por las familias es reiterativa la respuesta en relación con el 

amor, la paciencia, la comprensión, la atención entre otras, por medio de la investigación además se 

pueden observar la variedad de familias que se encuentran en la sociedad, no todos los niños y niñas 

se encuentran en igualdad de condiciones: 

  “Las manifestaciones de amor (todo el tiempo fortalecer el lazo afectivo, además 

porque soy la única figura que tiene) para generar en ellos la estabilidad emocional” 

(Sara González)  

De esta manera es importante admirar y resaltar la capacidad de resiliencia que se presenta tanto 

en niños y niñas como en cada una de las familias que día a día se esfuerzan por brindar la mejor 
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calidad de vida para sus hijos, para cada uno de ellos  “Es muy importante que se sientan felices y 

se sientan seguros”.  

 

 

9.  Principales estrategias, actividades o procesos que en el ámbito familiar han 

sido de ayuda para la gestión de las emociones 

 

El estar en casa por tiempos más prolongados  manteniendo unas dinámicas distintas, se ha 

convertido en el momento exacto para fortalecer la convivencia en las familias, las actividades que 

surgen en medio de la pandemia se relacionan con el trabajo manual, y el juego actividades rectoras 

en la primera infancia, algunas de las familias mencionan las actividades deportivas por medio de 

las plataformas virtuales, el intercambio de recetas familiares, las películas recomendadas entre 

otros. Establecer unas nuevas rutinas en donde todos los miembros de la familia puedan participar 

de manera activa a partir de sus intereses, necesidades y gustos fomenta la comunicación dentro 

del hogar, ya que se pueden establecer acuerdos asignando un papel a cada uno de ellos. Esto en 

el lugar de los niños les brinda un papel protagónico que los hace sentirse una pieza importante 

dentro de su hogar, en el caso de la cocina se pueden realizar actividades que articulen por ejemplo 

los conocimientos académicos  vistos  en la escuela, de esta manera se genera un conocimiento en 

cada uno de los hogares, siendo a su vez un momento ideal para el intercambio emocional.   
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4.2 Análisis representaciones gráficas de las niñas y los niños 

 

Con el propósito de reconocer de la misma manera las voces de las niñas y los niños respecto a las 

percepciones sobre sus propias lecturas emocionales y los diferentes retos que han ido asumiendo 

en su cotidianidad, se les solicita representar por medio de un dibujo sus sentires ante esta 

situación. Dibujar se considera una actividad que favorece la comunicación interpersonal en los 

niños y las niñas a quienes en algunos casos les cuesta comunicarse de manera verbal, o 

simplemente se les facilita mejor por medio de expresiones gráficas. Además de ello el arte se 

encuentra ligado con la emoción “ya que el proceso de creación está lleno de dudas, aciertos, idas 

y venidas, pruebas, seguridades e inseguridades, miedos y alegrías … que dicen mucho acerca del 

mundo interior del niño” (Vicens, 2013, pág. 179) desde una edad muy temprana los niños y niñas 

empiezan a realizar garabatos como forma de expresión, estas son las primeras expresiones 

graficas representan mucho valor para ellos haciendo parte de su medio de comunicación.  

 

De esta manera, las 10 familias se encargan de enviar vía WhatsApp los dibujos de los niños y 

niñas con su explicación correspondiente, teniendo en cuenta la capacidad que tiene el lenguaje 

plástico y artístico para integrar otros lenguajes. A continuación, se encuentran los dibujos 

solicitados a las familias participantes.  

 

1. Santiago Rojas 7 años 

Mediante este dibujo Santiago expresa su afán 

por salir al parque por compartir con otros 

niños, “mi cara la dibuje triste porque me 

toca solo mirar por la ventana, y salir, pero 

hasta el sábado que mi mamá me lleva al 

parque” 
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2. Mateo Pérez 7 años  

¨Como dicen que el Covid se puede pasar por el 

contacto físico, siempre que alguien llega a mi 

casa se lava las manos para evitar que llegue 

aquí el virus, por eso también cuando salimos 

siempre llevamos el alcohol, y el gel 

antibacterial al llegar a la casa mi mamá nos 

dice que nos quitemos los zapatos y los dejemos 

en el tapete de atrás de la puerta¨.  

 

3. Daniel Matías Méndez González 6 años  

 

A mí me gusta salir al parque con mi prima 

Isabella, pero por la cuarentena antes no 

podíamos salir ese tapabocas me ahoga y me 

hace doler las orejas, por eso quiero una 

ciudad que ya no tenga Covid y todo sea como 

antes.  Por eso dibujé un parque de 

diversiones es el primer lugar a donde quiero 

ir. 

 

4. Isabella Prieto 8 años  

Isabella manifiesta que en la primera ha 

sentido mucha tristeza nostalgia por estar 

encerrada, en la segunda pereza y cansancio por 

sus clases virtuales y tareas avece son muchas y 

siente que de esta manera no le gusta hacerlas 

“a veces no entiendo nada” y la profe no nos 

alcanza a explicar a todos, en la tercera una 
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preocupación ante el contagio por eso es importante lavarse las manos y usar el tapabocas. 

 

5. Samuel ramos 7 años  

Cuando empezó la pandemia yo me sentía con 

mucho miedo como dicen que el virus estaba 

muy suelto y eso, a mí me daba miedo como a 

mitad de la pandemia mi abuelita dejaba las 

ventanas abiertas yo me sentía inquieto 

mirándolas a toda hora, que nos diera gripa o 

algo así como los síntomas del Covid; pero 

gracias a Dios no pasó nada de eso y ya a 

finales de 2020 llegaron las primeras dosis de 

la vacuna ya me siento mucho mejor, ya mi 

abuelita deja las ventanas abiertas y estoy 

tranquilo por el proceso de vacunación.   

 

6. Tomas González 4 años  

 

 

 

Acá dibujé la tienda a los humanos con 

tapabocas, acá hice la casa con la puerta con 

contraseña y acá dibujé la cama acá puse el 

ático y ya (descripción suministrada a su 

mamá ya que Tomas aún no sabe escribir).      
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7. Isabella Suarez 8 años  

 

Yo me dibujé de esa manera son mis estados de 

ánimo todos los días, me hace falta mi mejor 

amiga, pero a veces mi mamá me lleva a visitarla 

porque vive cerca, me pongo muy triste cuando no 

puedo ir a visitar a mi tía porque ella si vive muy 

lejos, cuando mi papá viene por mi soy muy feliz.   

 

 

 

 

8. Juan Esteban 8 años 

 

Mi deseo más grande era volver a entrenar, 

porque puedo ver y jugar con mis amigos hay 

unos niños que no han vuelto porque sus papás 

no tienen plata para la mensualidad por eso me 

porto bien y hago tareas que a veces no me gustan 

porque no entiendo y me da sueño en la clase, 

pero entro para que mi mamá me lleve a los 

partidos.  
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4.3    Análisis transversal por categorías analíticas 

Percepción emocional en periodo de confinamiento 

Debido a la situación actual que vive el país se han presentado diferentes escenarios que se 

caracterizan por la  incertidumbre, y el temor ante la pérdida, la investigación realizada arroja 

varios componentes importantes para abordar este tema, uno de los principales es el mundo 

afectivo de los niños y niñas, esté se caracteriza por las interacciones que tiene en los diferentes 

entornos en los cuales se desarrolla entre ellos la institución escolar, de aquí la apatía frente a las 

responsabilidades académicas, ya que el estar detrás de una pantalla resulta desalentador para ellos 

que requieren el contacto físico con sus pares. Esta situación, como se ha desarrollado a lo largo 

de la investigación ha ido afectando todos los entornos de los niños y las niñas, es importante 

retomar el tema de las emociones y de qué manera estas se han visto afectadas, durante la 

emergencia sanitaria la principal duda que asalta los hogares ha sido cuánto tiempo durará la 

pandemia, qué  viene después, de qué manera se retomará  la normalidad, y la duda principal en 

los niños todo será igual que antes. 

Es normal que durante este tiempo se experimenten muchas emociones de todo tipo, entre ellas las 

popularmente llamadas “negativas” y “positivas, las negativas derivadas de aquellos 

acontecimientos que conllevan al temor, la ira, la impotencia, el llanto entre otras, son las que 

alteran la calma de las familias dentro de ellas también se encuentra el temor ante la pérdida 

trabajado anteriormente como lo menciona uno de los niños por medio de su dibujo (la 

intranquilidad de que el virus ingrese a sus casas, y afecte a su abuela)  este concepto resulta 

importante trabajarlo con los niños y las niñas ya que en este periodo se han presentado muchas 

pérdidas de familiares conocidos y amigos, transitar el duelo y aprender  a manejarlo desde edades 

tempranas es primordial para evitar la aparición de conflictos internos posteriores, de esta manera 

es fundamental ser claros en el hogar, no ocultar información, cifras, riesgos, y efectos que la 

pandemia que puede generar en sus vidas.  En este punto (Arnaiz, 2000) citado por Vicens (2013) 

menciona que es necesario 

Un clima afectivo que haga posible la aparición, desarrollo y funcionamiento de las 

estructuras bilógicas que sustenten la estructura psíquica del individuo. El clima afectivo 
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está formado por el conjunto de señales humanas que indican, evocan, provocan 

referencias de nuestra vinculación más primaria con los demás. (Pág. 5) 

Así como se encuentra el polo de las emociones negativas, en paralelo se experimentan las 

emociones “positivas” entre ellas la alegría, el amor o la felicidad, estas emociones se han logrado 

evidenciar en las actitudes de los niños y niñas al sentir la presencia de sus padres en casa, el poder 

compartir diferentes planes como los mencionados ver películas, jugar, cocinar, hacer deporte en 

familia, lo primordial en este punto es identificar asumir y gestionar cada una de estas emociones 

de forma individual o colectiva “La vivencia emocional se produce en una realidad, vinculada a 

un espacio y un tiempo” (Vicens, 2013, pág. 17)  la educación de las emociones, debe servir de 

puente durante este proceso.  

“Realmente como familia ha sido un tiempo para dedicarnos a estar más juntos que nunca, este 

aislamiento para nosotros en particular ha sido muy beneficioso en el sentido que hemos podido 

permanecer en casa todos, hemos tenido alimento sobre nuestra mesa y nuestro hogar está 

consolidándose y volviéndose aún más fuerte y estable, gracias a la comunicación y a 

demostrarnos que seguimos juntos y firmes con pandemia o sin pandemia, que cada reto que nos 

presenta la vida lo estamos asumiendo y superando juntos los tres” (Tomado de las entrevistas 

realizadas a las familias) 

De esta manera  se crean estrategias que les permiten a los miembros de la familia lograr una 

gestión adecuada de las mismas, dentro del  marco teórico del presente trabajo se desarrollaron 

algunas de las capacidades de la Inteligencia Emocional fundamental en un proceso de pandemia 

como el que se está viviendo, de este modo las familias que hacen parte del trabajo investigativo 

son las encargadas de focalizar la atención de sus hijos hacia pensamientos positivos, promoviendo 

en cada uno de ellos el dominio, y el autocontrol ante las respuestas emocionales de sus hijos, una 

de las principales estrategias como se mencionó ha sido el juego, ver películas, hacer ejercicio es 

así como el hogar  ha pasado a convertirse en sala de cine, gimnasio, biblioteca razón por la cual 

las familias han optado por diferentes estrategias para nivelar el tiempo en casa “ Nos pusimos 

funciones, ya que si cada integrante de la familia hace o sigue un cronograma de cosas que debe 

hacer evitamos que hallan disgustos o malos entendidos” (Karen González) en este punto es 

importante tener en cuenta la opinión de los niños y niñas ya que reconocer los pensamientos de 
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los niños y las niñas les permite a los adultos interpretar, acoger, conocer, y adaptarse a sus estilos 

de vida.  

Las emociones pueden trabajarse desde el reconocimiento emocional, en la medida en que una 

persona conoce sus emociones toma conciencia de lo que ocurre en el mismo momento en que 

aparecen, darles un nombre y conocer hasta qué grado pueden afectar a cada uno, conlleva a la 

capacidad de reacción personal que se pretende en cada uno.  

 

Comprensión Emocional  

La educación desde la emociones también conocida como Educación Emocional busca un 

crecimiento a nivel integral en cada persona, ojalá desde la primera infancia.  Con el fin de 

conseguir una mejor calidad de vida, antes de la cuarentena las dinámicas, las rutinas, la vida de 

las personas era diferente a la que viven ahora el impacto al que se ha visto expuesto el mundo 

entero ha afectado notoriamente la salud de las personas, salud física y emocional. 

 

 Los niños, las niñas y sus familias han tenido que aprender entre muchas cosas a reconocer los 

cambios y a permitir de qué manera estos los afectan, una de las principales características y 

trasformaciones en el comportamiento de los niños ha sido dejar de lado su egocentrismo para 

adoptar una posición más empática frente a los demás, bien sean familiares o amigos. El temor 

ante la muerte es quizá la invitación más grande a valorar la vida, los momentos, las salidas la 

ausencia, a comprender que hay personas que no tienen nada y la pandemia les terminó de arrebatar 

lo poco que tenían. Comprender estas situaciones es de vital importancia en cada hogar, hace parte 

de los aprendizajes que la pandemia puede dejar, como se vio en el marco teórico, y dentro de las 

funciones de las emociones se encuentra la sensibilidad emocional y la respuesta emocional  siendo 

estas las encargadas de guiar, y organizar la conducta.  

 

El niño (a) como lo indica Vicens (2013) debe ser considerado como una persona capaz, llena de 

capacidades y afectos, una persona que puede aportar y participar activamente en su proceso, y en 

la construcción de su personalidad, de esta manera se propone que se le brinde a los niños y niñas 

un entorno rico en propuestas en el caso particular de esta investigación se habló con las familias 
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sobre las estrategias utilizadas en casa para contener a los niños (as) emocionalmente, para intentar 

alejarlos e una realidad que ha traído una serie de cambios en ellos y que en ocasiones les cuesta 

comprender, de esta manera se piensa en una nueva concepción de infancia, una más participativa 

y potente que no necesita que se le enseñe todo, ya que por el contrario ellos mismos tienen la 

capacidad de decidir, pensar, solucionar, equivocarse y lo más importante en una situación como 

esta reconocer y controlar lo que sienten, creen y piensa.  Algo que se evidenció en la descripción 

de sus dibujos, los relatos de tranquilidad con la llegada de la vacuna, la posible alternancia escolar 

y el retorno a sus actividades deportivas o culturales. Se destaca aquí la facilidad de adaptación de 

las familias y niños (as), resaltando los primeros años de vida como una etapa importante en la 

construcción de subjetividades, en donde como se ha mencionado las familias  como el principal 

escenario de socialización del niño (a) juegan el papel más importante.  

 

La familia mantiene un sostén emocional fundamental que debería darse dentro de unos vínculos  

afectivos estables los niños y niñas sienten los cambios emocionales de sus familiares cercanos, 

debido al vínculo que establece desde el nacimiento con sus familias y que le permite construir un 

lazo intimo con ellos. “La estabilidad y la previsibilidad en el vínculo con sus cuidadores le 

permiten al niño construir una relación de apego seguro, la necesidad de ser sostenido 

emocionalmente por otro y la búsqueda e interés en la relación humana son rasgos de salud mental 

que el niño manifiesta desde el comienzo de su vida”  (Bowlby 1989)  

 

Regulación  y contención Emocional  

En los primeros años de vida los niños y niñas carecen de la capacidad para regular por sí  mismos 

sus emociones, es por ello que suelen estar expuestos a cambios y reacciones fuertes e intensas. 

Para lograr esta regulación afectiva los niños (as) necesitan la relación con otro ser humano, desde 

los diferentes contextos en donde interactúe, uno de los más importantes sería el espacio escolar en 

donde los niños y niñas pasan gran parte de su tiempo interactuando con pares y maestros.  Como 

bien se sabe este espacio se vio interrumpido con la llegada del Covid-19  al territorio nacional, el 

contacto físico y emocional, actividades básicas como abrazar, hablar, jugar, acunar en el caso de 

los más pequeños, se vieron afectadas, lo que de alguna manera impide un poco lograr esta 

regulación ya que estas acciones le permiten a los niños (as) mantener la calma en las situaciones 
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que así lo requerían logrando de esta manera aprender a regular sus emociones. Las discusiones 

con sus compañeros, los mal entendidos, los disgustos son los espacios en donde el niño (a) se pone 

a prueba con sí mismo en lagunas ocasiones con el acompañamiento de su maestra. Es claro que 

estos espacios se vieron interrumpidos es aquí en donde los familiares entran a jugar un papel 

importante y fundamental en este proceso de regulación emocional.  

Los adultos a cargo de la crianza de los niños y niñas durante el periodo de confinamiento y 

cuarentena deben asumir una capacidad empática, unos adultos que crean en las capacidades de 

ellos, que les brinden apoyo y les den la confianza suficiente para resolver cualquier duda, un adulto 

capaz de reflejar lo que siente sin que esto afecte a los niños (as); es el momento en donde familiares 

y maestros desde la virtualidad le permitan a los niños (as) comprender qué es lo que necesitan,  un 

adulto que aprenda a leer los cambios emocionales que presente, los cambios físicos que su cuerpo 

experimente, que aprenda a estar alerta a los signos de alarma (se evidenció en la familia que solicita  

ayuda y acompañamiento psicológico) ya que no siempre los niños (as) se comunican por medio 

de palabras, suelen aparecer los gestos, llanto, aburrimiento, somnolencia, movimientos, en un caso 

particular se habló de “comerse las uñas”  los niños y niñas en esta edad se comunican de diferentes 

maneras. Así mismo por parte de los adultos quienes por asumir un rol de calma y tranquilidad 

pueden ocultar lo que realmente sienten, sus respuestas emocionales deben ir en sintonía con las de 

sus hijos e hijas, una cooregulación afectiva entre padres e hijos inicialmente, abuelos y nietos, tíos 

sobrinos se podría decir un trabajo de regulación familiar.  

Unos vínculos afectivos estables y contenedores potencian emociones positivas en casa, mejoran 

la convivencia, fomentan un entorno enriquecedor, de calma y amor, las experiencias y las 

interacciones positivas sin duda permiten sobrellevar de una manera más amena las cuarentenas y 

confinamientos.   

Este quizá es el aspecto más importante durante este proceso aprender a mantener un control, a 

tramitar y gestionar de manera adecuada cada una de sus emociones, cada familia desde sus 

posibilidades ha procurado desarrollar esa capacidad ha recurrido a diferentes estrategias que 

permitan la unión y el equilibrio. 
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5 CONCLUSIONES 

 

El presente ejercicio de investigación permitió reconocer el estado actual de la educación 

emocional en las familias. Así como las emociones principales que han salido a flote durante el 

periodo de pandemia y confinamiento que se vive en el país. Con ello, se identificaron algunos 

aspectos relevantes relacionados con la inteligencia emocional y su importancia en cada uno de 

los hogares que hicieron parte del proceso de investigación, se resalta la importancia del 

reconocimiento emocional y de la familia durante este proceso, ya que es un evento que no tiene 

una duración determinada y tanto padres, hijos y demás miembros de la familia deben fortalecer 

una serie de capacidades que les permita continuar sobrellevando la pandemia de la mejor manera.  

 

Uno de los cambios más profundos durante el año de pandemia ha sido la pérdida del ritmo habitual 

al que venían acostumbradas las familias en este caso las entrevistadas, las actividades básicas 

como salir a hacer mercado, asistir al trabajo, a las diferentes instituciones escolares, los días de 

descanso se modificaron algunas se detuvieron por completo en el caso de las personas que 

perdieron sus empleos y han tenido que recurrir a otro tipo de actividades económicas y otras se 

han ido realizando de formas diferentes mediante la virtualidad, los domicilios, o las salidas a 

suplir artículos de primera necesidad en el hogar con nuevos ritmos y horarios, el hogar, el trabajo 

y la escuela coexistiendo en un mismo lugar, cada uno de estos cambios sin duda ha desorganizado 

desde los patrones de sueño y alimentación, hasta los horarios de trabajo, estudio y ocio, lo que 

como se ha mencionado anteriormente ha desencadenado sensaciones difíciles de manejar el 

estrés, agotamiento, irritabilidad, miedo angustia enojo dentro de las principales, dentro de la 

investigación se acude a las familias con el fin de conocer estas nuevas rutinas. 

 

 Las afectaciones dentro de cada hogar y los canales de ayuda a los que han acudido para manejar 

de una manera más fácil y llevadera las tenciones generadas en este periodo, algunas familias han 

intentado mantener la calma e intentar continuar con sus estilos de vida de manera normal, algo 

que no ha sido fácil ya que cada día la situación empeora, las oportunidades se agotan y vivir en 

un país como este se ha convertido para muchas personas en un verdadero desafío, las inequidades 

sociales junto con las injusticias, la pobreza, el desempleo, la necesidad pueden resultar frustrantes 
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llevando a los padres de familia a llevar una carga más a demostrar fortaleza frente a sus hijos con 

el fin de no derrumbarlos.  

Tras las entrevistas realizadas a cada familia y a nivel personal como autora del trabajo de  

investigación se puede deducir que es posible educar las emociones ya que  los hábitos que se han 

adquirido desde el encierro permiten que las familias enfoquen su atención en la salud emocional 

de su entorno, esté o no presente, las habilidades sociales que empiezan a desarrollar los niños y 

niñas  a través del juego han sido estrategias importantes para lograr este proceso. Es importante 

reconocer además la importancia de la cultura ya que como se desarrolló no existen las mismas 

variables en todos los países y en el caso puntual en todas las familias ya que cada una de ellas 

presentó unas particularidades que hicieron posible este trabajo investigativo, los niños y niñas 

con unas exigencias académicas más grandes presentan mayor estrés y mayor resistencia escolar 

de aquellos que no la tienen,  la cuarentena y cualquier tipo de cambio brusco producen un malestar 

generalizado, aquí los maestros y maestras juegan un papel importante, protagónico que invita a 

los niños y niñas a jalonar estos procesos con optimismo, individual, familiar y colectivo. Es aquí 

en donde entran en juego las redes de apoyo familiar o comunitario, ya que como se refleja en la 

encuesta “es necesario por parte de las familias, dedicar tiempo y atención explicita a estas 

reflexiones con sus hijos. La vida cotidiana es un marco en el que poder hablar con los niños 

acerca de cómo están, como se sienten, como resuelven sus conflictos, que más podríamos hacer 

ante una situación determinada, como nos sentimos nosotros y que hacemos ante una situación 

que nos supera” (Vicens, 2013, pág. 34) de esta manera y siguiendo la línea de Vicens se relaciona 

la importancia de estas redes de apoyo que han organizado los padres como estrategia para mitigar 

el impacto de la pandemia en los niños y niñas, la fuerza emocional que tienen los grupos de 

amigos y familiares juegan un doble papel ya que pueden servir como espejo, en donde pueden 

verse reflejados o identificados.  

 

El juego y el placer son la base del aprendizaje y la armonía  de los niños y niñas, es por ello que  

la tecnología aun en medio de la resistencia que como padres se suele imponer, resulta siendo  una 

herramienta fundamental en este periodo de confinamiento tanto para trabajo, como para el 

estudio, acercamiento familiar por medio de redes sociales o plataformas virtuales  y la más 

importante para los niños y niñas en el juego virtual que mantienen con sus amigos y compañeros, 
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de esta manera se  ha visto clara la diferencia entre el tipo de juegos que realizaban los niños al 

aire libre y los que se han tenido que abordar desde casa, adaptando los diferentes lugares del hogar 

para realizar actividades recreativas empleadas por las familias.  

 

Otra de las conclusiones a las que se logró llegar se relaciona con el  dramático impacto social que 

ha dejado la pandemia, los efectos económicos, y los efectos emocionales que ha dejado en los 

niños y niñas, quizá lo más alarmante ha sido la desmotivación escolar, y la apatía que se ha 

desarrollado durante este tiempo. Por consiguiente, los hallazgos, las recomendaciones que se han 

ido proponiendo son producto del análisis del corpus documental de la monografía desarrollada.  

Antes de la llegada de la emergencia sanitaria producto del Covid-19 no se le daba la  importancia 

necesaria a la enseñanza o implementación de la  educación emocional en los hogares y en la 

escuela, si bien se realizaban talleres en algunos de los colegios la llegada del virus a Colombia 

movilizó los diferentes sectores de la salud con el fin de brindar una atención integral a cada uno 

de los hogares del país, de esta manera algunas EPS ofrecen el servicio de acompañamiento 

emocional a aquellos hogares que así lo requieran.  

 

Las cuarentenas prolongadas han tenido un grave efecto en el desempleo, en los hogares 

entrevistados se pudo observar cómo algunos de los hogares sufrieron un cambio total en sus 

estilos de vida, en sus rutinas lo que de alguna manera ha ido repercutiendo en su bienestar tanto 

físico como emocional, afectando así su calidad de vida. Los niños han sido los principales 

afectados con esta situación, dejar sus colegios para pasar al encierro en casa,  los hace sin duda 

los héroes de esta pandemia, han sido valientes y bastante dispuestos al cambio adaptándose poco  

a poco a sus nuevas realidades, a dejar sus espacios de juego, recreación, aprendizaje, ocio entre 

otras, para iniciar un nuevo estilo de vida lleno de retos y enseñanzas, se ha logrado establecer un 

trabajo mancomunado entre familias y maestros estableciendo una relación que gira entorno a las 

necesidades e intereses de sus hijos.   

 

Gracias a las entrevistas y la información recolectada, se considera de gran importancia la 

incorporación de la educación emocional en las instituciones escolares después de la pandemia o 

al menos en el regreso a clase en alternancia, los niños seguramente no actuarán de la misma 
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manera ya que el temor y la angustia que esta pandemia ha generado puede repercutir en muchos 

entornos de los niños y niñas, quienes tienen la gran capacidad de  recibir y asimilar la información 

ofrecida, puede que las relaciones sociales cambie, puede que siga latente el temor al contagio de 

cualquier tipo de virus, en los niños y niñas que vivieron duelos esta nueva realidad que llegue 

puede ser difícil de asimilar, lo que sí es claro que tanto a los niños (as) como a las familias les 

urge el retorno a lo que era la vida cotidiana.  
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6 PROYECCIONES 

 

La reestructuración global que viene después de la pandemia, incluso antes presentara cambios en 

casi todas las esferas de la vida, cambios de orden político, social, económico, emocional, cultural 

entre otros; acarrean una serie de efectos que de laguna manera se sentirán en la sociedad. Por 

medio de la investigación realizada se pretendía en primera instancia resaltar la importancia de la 

Educación emocional en las familias esto con el fin de mejorar las relaciones y el bienestar 

psicosocial de las personas al interior de sus hogares.  

 

La importancia de mantener una adecuada inteligencia emocional permite que la emergencia 

sanitaria y todo lo que esta conlleva se viva de manera un poco más tranquila. La educación como 

tal resulta funcional  desde los diferentes puntos de vista por ende es importante adaptarla al tipo 

de sociedad que se pretende, este proceso depende en gran medida de las relaciones sociales que 

allí se construyan razón por la cual se proyecta que este trabajo investigativo sirva de guía para las 

familias, estudiantes y maestros que logren  observar en el la importancia del reconocimiento 

emocional y el trabajo desde los hogares y las escuelas. De esta manera su aporte a la educación 

infantil consiste en generar una mirada más amplia respecto a los vínculos inter e intrapersonales 

que cada individuo construya. 

 

En tanto la actividad humana se construye a partir de la interacción objetiva de los sujetos dentro 

de la sociedad, esto a su vez  se construye en base a relaciones sólidas, duraderas, seguras que 

brinden  a cada uno de ellos la estabilidad emocional necesaria para afrontar los diversos aspectos 

que se presenten en la vida.  

 

Por otro lado, la concepción tradicional de una educación que solo se imparte desde la escuela se 

ha visto modificada ya que en una coyuntura como la que se vive se resalta de nuevo el papel de 

las familias en los procesos escolares de los niños, siendo los padres, tíos, hermanos, abuelos entre 

otros los principales protagonistas, de esta manera se pretende resaltar el valor de cada miembro 

de la familia permitiéndole ser y actuar de forma natural ante cualquier circunstancia, 

permitiéndole derrumbarse si es necesario, de acuerdo a las experiencias que ocurran en su vida. 
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Para Leontiev (1983), un factor el factor importante en la construcción de la personalidad se puede 

dar en función las transformaciones que se den en la vida del individuo, y las características que 

se mantengan definiendo así su identidad, una crisis social como la que se vive es sin duda una red 

de experiencias que se da en la relación de las persona con el mundo, lo que construye en el caso 

de los niños y las niñas la formación de su personalidad.  

 

La pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional 

ha ido produciendo profundos cambios y afectaciones en la vida cotidiana, las familias poco a poco 

han ido trasformando sus rutinas, estableciendo las que mejor se adapten a este nuevo estilo de 

vida, se han ido generando nuevos vínculos con la tecnología, las pautas de crianza y el 

acompañamiento educativo. En este sentido otra de las proyecciones consiste en brindar las 

herramientas oportunas para lograr establecer un análisis de comprensión de la figura escolar, de 

los maestros y las instituciones académicas  dentro de los procesos sociales y emocionales de los 

niños, ya que ante una realidad como está,  la escuela como tal es fundamental en la vida de los 

niños, de aquí la importancia los referentes adultos como guías en el crecimiento personal, moral 

y académico de los niños (as) de aquí que prestar atención a las familias además de a las escuelas 

sea un tema de suma importancia en la construcción de ciudadanía. 

 

Así pues, se espera haber contado con las bases teóricas más importantes que puedan ser 

consultadas y sirvan como base para posteriores investigaciones, de la misma manera con las voces 

y testimonios de las familias y niños (as) puedan servir como testimonio ante un momento nuevo, 

sin precedentes que se vivió durante este periodo de la vida.    

 

De esta manera, queda como duda para posteriores investigaciones que pretendan enfocarse en el 

aspecto educativo las repercusiones que esta situación tiene sobre el rendimiento escolar, ya que a 

pesar de los intentos tanto de las instituciones como de los docentes la tecnología no puede cumplir 

ni reemplazar la función del maestro. Ante esto se han hecho evidentes una serie de efectos 

negativos en los resultados académicos y en el desarrollo de los niños, la virtualidad implica 

concebir unas dinámicas diferentes teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, los horarios y las 

necesidades de cada hogar, se requiere un abordaje que permita flexibilizar el método de 
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evaluación, la preparación de ambientes virtuales, las actividades, los contenidos, y los niveles de 

interacción que serán la base del éxito de cada clase ya que es necesaria la comunicación y el 

contacto entre maestros y alumnos, no se trata de saturar a los niños con guías interminables que 

terminan siendo una carga para las familias, se trata de establecer encuentros de forma sincrónica 

y asincrónica que promuevan el manejo y la organización del tiempo por parte de las familias y 

los docentes; el trabajo en equipo y las responsabilidades conjuntas deben desarrollarse de manera 

armónica, la empatía especialmente será primordial en este nuevo proceso de aprendizaje. Es 

importante además incluir actividades de movimiento, pausas activas y de relajación que se puedan 

compartir en familia. Por ultimo a nivel personal la creación de un artículo investigativo que 

resuma el trabajo investigativo realizado y sirva de base para futuras investigaciones.  
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ANEXO 1 

 Instrumento de Percepción 
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ANEXO 2 

MATRIZ ANALITICA INSTRUMENTO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
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ia

s Cambios identificados en las 

emociones de las niñas y los niños. 

Formas y estrategias de resolución de los retos 

emocionales ocasionados por la pandemia 

Aprendizajes y 

fortalecimientos emocionales 
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Las emociones más notorias en mi hijo 

han sido la tristeza está acompañada en 

muchas ocasiones de llanto y soledad ya 

que tengo dos hijos y la diferencia de 

edad es grande, enojo porque al inicio de 

la pandemia no se podía salir ni al parque 

y ansiedad que se ha visto reflejada en la 

alimentación paso a comer el doble de su 

ración normal, en cuanto a mis 

emociones la paciencia el estrés y 

cansancio han sido las principales que ha 

causado la pandemia. 

 

 

Como padres empezamos a asistir a una iglesia 

virtual lo que ha mantenido el contacto con los otros 

miembros de la comunidad, de esta manera hemos 

podido desahogarnos y en algunos casos 

aconsejarnos, para el niño hemos organizado horarios 

fuera de sus clases para que se desestrese y se relaje 

un poco ya que él estudia en un colegio privado lo 

que implica que esté conectado toda la mañana como 

si estuviera en el colegio de forma presencial,  por 

cierto Santiago tiene mucha energía por eso cada 15 

días lo llevamos a la escuela deportiva de porrismo 

que tenemos con mi esposo para que comparta con 

los pocos niños que asisten y pueda jugar con los 

objetos gimnásticos. 

En el colegio realizan debates 

sobre los temas que a ellos les 

gusta, estos se realizan con poca 

participación del docente, esto a 

Santiago le ha ayudado mucho 

primero no se siente tan solo es el 

momento que él ha utilizado para 

hablar y escuchar a sus 

compañeros de forma autónoma 

sin nadie que les esté diciendo que 

están equivocados o es tiempo de 

hacer silencio. 
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En mi hijo he notado una serie de 

cambios que a veces me preocupan, van 

desde el aburriendo y la pereza hacia el 

estudio lo que me desgasta anímicamente 

hasta el punto de que ni a la calle quiero 

salir, reconozco que a nivel personal he 

pasado por momentos de mucha angustia 

me he sentido mal por el encierro y por 

todo lo que está pasando. De alguna 

manera hemos comprendido y hemos 

aprendido a manejar mejor las cosas. 

 

Las estrategias han sido favorables ya que a nivel 

emocional he sentido mucha angustia y temor ante el 

covid-19, empecé a perder el cabello sentía mucho 

pánico al salir algo que ido aprendiendo a manejar mi 

familia me ha brindado apoyo psicológico y espiritual 

para poder salir de esta situación pronto y 

agradeciéndole a mi familia y a mí amiga flor que han 

estado hay pendientes de todo esta situación que ni 

yo ni nadie no lo esperábamos ojala que  muy pronto 

termine esto que está pasando, en medio de todo el 

trabajo realizado empecé a dejar salir el niño al 

parque ya que el necesita a sus amigos eso si 

manteniendo todos los cuidados. 

 

Yo me aislé total mente del 

mundo hasta de mi familia y he 

llevado a mi hijo al mismo  

aislamiento yo sé que esto lo 

tengo que cambiar poco a poco y 

ser los mismos que éramos antes, 

en el año de cuarentena he 

presentado muchos cambios que 

afectan a mi familia, hemos 

aprendido a valorar la vida y el 

tiempo en mi familia mi mayor 

temor que es lo que me ha tenido 

así es la muerte por el contagio de 

algún familiar, por eso a veces 

exagero en los cuidados poco a 

poco trabajando de la mano con 

mi familia iglesia amigos y 

psicólogo he manejado un poco 

mejor la situación.  
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Han sido bastantes los cambios 

emocionales que he notado en Matías 

siempre ha sido un niño muy expresivo y 

sensible por eso ha sido un poco fácil 

reconocerlos, en mi hijo se hace muy 

evidente el llanto y el enojo, se pone muy 

irritable cuando lo traigo a la casa, 

nuestras rutinas se vieron muy afectadas 

ya que antes lo traía cada 15 días soy 

separado de su mamá y ese era el acuerdo 

que habíamos establecido  ahora por 

motivos de seguridad lo traigo cada mes 

y logro compartir con él y reponer el 

tiempo, cada vez que viene en un vaivén 

de emociones en algunas oportunidades 

recibo quejas de la mamá que ha estado 

desobediente, que se pone de mal genio 

porque no lo dejan salir al parque creo 

que ellos aún están muy pequeños para 

comprender el riesgo al que se ven 

 

Como estrategia cada vez que lo traigo procuro 

nivelar mi tiempo de trabajo ya que trabajo desde casa 

y se complica un poco el tema, digamos en ocasiones 

estoy conectado en reuniones mientras el niño está en 

clase así que organice el comedor de mi casa de tal 

manera que los dos podamos trabajar juntos, no es 

fácil debido a que el empezó su primer año en el 

colegio de forma virtual no conoce a sus maestros y 

mucho menos a sus compañeros, el colegio le brinda 

unas actividades extras que dictan los profesores del 

distrito y están enfocadas al arte y el deporte algo que 

a él le gusta mucho, en general y para este tiempo que 

el confinamiento ha bajado un poco empezó a asistir 

a una escuela de futbol lo que le permite quemar 

energías y jugar con otros con niños  puedo estar 

seguro es el momento que más felicidad le brinda. 

Igual intentamos conectarnos por video llamadas con 

mi hermana y mi sobrino que viven en el exterior, de 

esa manera Matías por medio de los juegos en línea 

interactúa con sus primos se ríe, se enoja, llora, 

 

Puedo decir que ha aprendido un 

poco a controlarse a nivel de 

juegos con otros niños, ha 

aprendido y le hemos intentado 

enseñar a ser muy solidario y 

empático a comprender que no 

todos los niños se encuentran en 

las mismas condiciones del 

afortunadamente no le hace falta 

nada, como familia hemos 

aprendido a valorar el tiempo a la 

familia los amigos,  intentamos 

que sea un niño fuerte que no se 

deje afectar tan fácil por todo lo 

que está pasando que no se deje 

llenar de miedo, por eso también 

evitamos exponerlo mucho a las 

noticias ya que eso los afecta y los 

llena de dudas que como padres 

no siempre podemos responder 
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expuestos. Algo que si he notado mucho 

en él es que se ha puesto más consentido 

quiere sobresalir todo el tiempo quiere 

que nuestra atención esté puesta en él, tal 

vez es su manera de llenar las ausencias 

que deja su paso por el jardín. 

también ha sido una buena estrategia para que él 

pueda expresar sus emociones. En el tiempo que 

comparte con la mamá los espacios para salir han sido 

cuando es hora de sacar a la mascota que tiene, eso le 

ha servido como una especie de salida o escapatoria 

los 15 minutos de parque los disfruta más el que el 

perro.    

más aun en temas relacionados 

con la muerte. En general se ha 

vuelto mucho más curioso 

expectante a los cambios siendo 

muy valiente y tomándolos de la 

mejor manera. 
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En los cambios emocionales que ha 

tenido mi hija he logrado reconocer 

muchas veces nostalgia, desespero, 

incertidumbre, aunque también se han 

visto presentes emociones como 

agradecimiento empatía alegría y amor 

debido a los lazos familiares que se han 

fortalecido; por mi parte las emociones 

han sido bastante variables ya que hay 

días en los que la alegría el amor y el 

entusiasmo están presentes y otros donde 

el cansancio y la tristeza cobran 

protagonismo. En cuanto a que pudo 

haber generado estás trasformaciones 

considero que estar limitados en un 

espacio y sentirnos cohibidos desde 

nuestra libertad, expresiones, y 

comunicación han sido un gran factor 

además de ello el miedo generado por 

redes noticias y demás ha provocado 

estas transformaciones. 

En cuanto a la resolución  emocional  en muchas 

ocasiones como familia nos hemos visto sumergidos 

en espacios dónde necesitando algo de intimidad, 

soledad o privacidad por ello hemos optado por 

establecer espacios en la vivienda donde sean 

meramente para alguien de la familia como por 

ejemplo Isabella tiene la sala, mamá el estudio y así,  

en cuanto a la economía hasta el momento no nos 

hemos visto tan afectados aunque si hay días en los 

que se vuelve mucho más complicado el sustento, la 

educación ha sido un factor muy estresante limitante 

y contradictorio ya que acostumbrarnos a una nueva 

manera de aprender ha sido un gran reto , las rutinas 

y actividades familiares han cambiado mucho ya que 

el espacio que tanto se necesitaba para el ocio, dormir 

o descansar ya no están tan presente si no que por el 

contrario el ejercicio los juegos y dinámicas grupales 

han tomado más presencia en nuestro hogar ,por 

último espacios como espirituales o sicosocial no los 

hemos tenido con relación a profesionales si no por 

lo contrario nos hemos vuelto una red de apoyo 

 

La pandemia o virus covid-19 en 

cierta medida ha favorecido la 

unión familiar, al poder compartir 

mucho más con nuestros hijos, 

conocernos en gusto o cualidades 

dependiendo de la singularidad de 

cada ser, además de ello nos ha 

creado conciencia no frente al 

mundo o naturaleza si no a 

nuestro ser como personas tanto 

individual como colectivo. 

 

Me he sentido un poco 

confundida ya que la mezcla de 

mis emociones están medidas por 

transformaciones que nunca había 

sentido debido al encierro y 

demás cambios ocasionados por 

el covid-19, mi hija a aprendió el 
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familiar en la que nos aconsejamos o brindamos 

ayuda según lo necesitemos 

valor de la compañía familiar y 

así mismo su autonomía y 

responsabilidad frente a sus 

estudios y deberes, frente a sus 

emociones reconoce con más 

facilidad sus propias necesidades 

de expresión lo que hace que ella 

valore y reconozca apreciando las 

de los demás. 
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Mi hijo la verdad no ha presentado 

muchos cambios nos gusta estar en casa 

y este tiempo se presta para eso en 

algunas ocasiones si se pone sensible por 

no ver a sus amigos y primos, pero con 

ayuda de juegos videos en el celular se le 

olvida. 

 

 Hemos implementado estrategias como la lectura en 

las noches procuro hacer que participe y esté atento 

en mi trabajo en casa para q no se sienta aislado 

hacemos oficio juntos y los fines de semana salimos 

a montar bici como ayuda económica contamos con 

las familias la mía y la de su papa que le ayudan al 

Nino ocasionalmente nos conectamos a un grupo 

familiar de una iglesia cristiana a la cual asiste una 

conocida. 

Hemos aprendido a estar más 

unidos vivimos los dos solos esta 

situación ha estrechado los lazos 

con mi hijo ser más paciente 

apoyarlo en sus decisiones y 

brindarle mucho amor la familia 

es muy importante nos llamamos 

por las noches hemos aprendido 

también a valorar eso el contacto 

con los demás. 
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Cambios no tan positivos en mi hijo, 

aburrimiento ansiedad, se come las uñas, 

se estresa y le cuesta mantenerse en casa 

por muchos días. En mí, estrés, angustia 

de tantas restricciones y noticias sobre el 

covid-19. 

Esos cambios se generaron por supuestos 

porque no estábamos preparados para 

mantenernos encerrados tanto tiempo, la 

incertidumbre que aún se mantiene 

genera estas reacciones sin saber cuándo 

terminará todo esto. 

 

 

 

 

Bueno en esta nueva normalidad, hemos tratado de 

salir, a sitios donde se respira naturaleza, alejarnos un 

poco de la ciudad y permitir cambiar un poco de 

ambiente esto ha servido mucho, para mi hijo 

entablar relaciones con otros pares en los parques o 

sitios recreativos, también las clases de natación le 

han permitido canalizar sus emociones. 

 En nuestro hogar hemos reacomodado los espacios 

pensando en las necesidades familiares, para trabajar, 

hacer deporte, como familia hemos tomado más 

conciencia sobre la salud física, el reciclaje. En 

cuanto a lo económico afortunadamente nunca nos 

vimos tan afectados y siempre nuestro hogar estuvo 

proveído de todo lo necesario.  

Considero que mi hijo ha 

aprendido a ser paciente y a 

comprender lo que significa la 

pandemia y las restricciones.  

Ha fortalecido y afianzado las 

relaciones con sus familiares, 

dentro de un ambiente lo 

medianamente tranquilo y seguro 

para él, brindándole la confianza 

de que todo estará bien. 
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Creo que cuando todo esto empezó todos 

sentíamos miedo o temor a que este virus 

llegara a nuestra familia o amigos 

cercanos, a pesar de esto siempre hemos 

tenido fe y esperanza nos protegemos 

siempre para estar tranquilos, la niña al 

principio de la cuarentena no comprendía 

que era lo que estaba pasando sentía 

mucho miedo, se ponía irritable llorando 

por todo ahora está más tranquila, 

pregunta cuando tiene alguna duda es 

muy inteligente. 

Para superar los problemas emocionales que la 

pandemia ha ocasionado, adoptamos rutinas de juego 

los fines de semana, y elegimos un parque que no 

hayamos visitado para conocer y que la niña no sienta 

el estrés del encierro, empezó a asistir de manera 

presencial al jardín allí coparte con sus compañeros y 

aprende entre semana.  

Para compartir con nuestros familiares a los que no 

podemos visitar hemos acudido a las plataformas 

tecnológicas para sentirnos más cerca, de esta manera 

hemos celebrado cumpleaños, baby shower, hemos 

jugado esto ha fortalecido las relaciones familiares.   

Considero que mi hija aprendió el 

valor que tiene la vida lo 

importante que es tener salud y 

una familia unida, esto a nivel 

emocional, aunque a veces siente 

miedo veo que se ha vuelto más 

fuerte hemos tratado de brindarle 

mucha seguridad y amor.  
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Los cambios en mi hijo han sido 

bastantes, adoptar un nuevo estilo de vida 

sin duda lo afecto mucho, él venía de 

unas rutinas escolares y académicas que 

lo mantenían entretenido la mayor parte 

del día y de la semana, él se encuentra en 

una edad en donde sus amigos, la escuela 

de futbol eran fundamentales en su 

proceso ya que su sueño es ser futbolista 

por eso estar encerrado le da mucho mal 

genio, hace pataletas, contesta feo llora 

etc. A nivel académico odia entrar a clase 

dice que no entiende nada y adicional 

cuando sus compañeros encienden los 

micrófonos lo estresa la bulla que hacen. 

Poco a poco hemos ido trabajando con el 

dándole sus espacios y corrigiéndolo en 

los momentos que han sido necesarios. 

Al inicio de la cuarentena mediante la plataforma de 

Zoom se organizaron unos encuentros deportivos con 

su escuela de futbol, lo que de alguna manera lo 

mantenía entretenido, jugamos parchís con amigos y 

familiares y el con sus amigos de colegio o de futbol 

juega “Free fire” algo que hizo que estuviéramos 

pendientes ya que se tornaba en ocasiones agresivo 

incluso algunas veces se le ha suspendido por unos 

días como castigo, con su hermanito y primas juega 

“Roblox” y demás juegos en línea.  

 

No somos muy creyentes entonces en la parte 

espiritual acudimos a ejercicios de respiración, a 

entrevistas de motivación, y a estas alturas ya se 

retomaron sus clases deportivas y me atrevo a decir 

que mi hijo volvió a la vida, nada lo hace más feliz 

que jugar futbol que correr y quemar todas las 

energías que se le acumulan en la semana, el único 

momento en el que los niños salían eran cuando 

sacaban a pasear a su mascota, hemos establecido 

Como familia hemos tenido 

muchos aprendizajes el primero el 

respeto y valor por la vida, a ser 

muy agradecidos ya que nos 

quedamos sin empleo debido a 

que nuestro negocio familiar era 

en un colegio, por ello esta 

pandemia nos enseñó a ser 

agradecidos con todos y con todo. 

Mi hijo a aprendido a controlar su 

ira se queda solo cuando se siente 

muy molesto y de esa forma evita 

inconvenientes más grandes.  
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también rutinas de aseo en donde los niños 

empezaron a adquirir responsabilidades propias de su 

edad, cuando fueron autorizadas las salidas visitamos 

unos familiares en tierra caliente.   

 


