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CASO PRÁCTICO 
 

El psicodrama como herramienta de acercamiento, conocimiento y manejo de 
las emociones de niños y tutores en contextos de violencia. 

  
El programa de intervención llamado “Jugando con mis emociones. Mi mamá y papá también 
juegan”, es un proyecto que pretende mejorar las relaciones entre los individuos. Está dirigido 
a niños, madres y padres con dificultades para manejar sus emociones. Dicho programa busca 
ayudar a reestructurar las experiencias básicas necesarias para afrontar, integrar y elaborar de 
manera positiva, las vivencias negativas, el estrés, la violencia y la carencia de recursos de 
afrontamiento, con el objetivo de construir, de manera incluyente, esferas de buenos tratos. La 
metodología utilizada es la del psicodrama, basándose en las aportaciones de la Psicología 
Social y funcional. 
  

Antecedentes 
 

La violencia es un tema de actualidad en 
el mundo y particularmente en México. Estudios 
reportados en el año 2004 por la Organización 
de Cooperación para el Desarrollo (OCDE) y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), indican que el 40% de los alumnos 
mexicanos de primaria y secundaria son 
víctimas de acoso, discriminación y agresiones 
en el ámbito escolar. 

En el sexenio anterior (2006-2012) la 
violencia se agudizó, aumentando especialmente 
la violencia escolar, es por ello que en febrero 
del 2007 se presenta el proyecto denominado 
“escuela segura”. Este pretendía convertir los 
centros escolares en “espacios libres de 
violencia, delincuencia y adicciones”, 
enmarcada la violencia en una dimensión 
considerada  como delito, siendo la Delegación 
Iztapalapa la que reporta mayor número de casos 
de maltrato infantil (Muñoz Abundez G. 
2008:1196). 

Varias investigaciones sobre violencia 
escolar inciden en que los factores relacionados 
con la violencia en el niño, no están solamente 
en el campo psicológico. Martínez-Otero, V. 
(2005) considera que “profesores, trabajadores 
del sistema escolar, niños, padres y familias son 
parte de la comunidad educativa y es su 

responsabilidad participar en resolver y prevenir 
la violencia escolar”. Es por ello que se decide 
realizar una intervención, para prevenir la 
violencia en el ámbito escolar, centrada en los 
menores y en sus familias (Citado en Sánchez 
Azuara, M. E., Pérez Ruiz Esparza, E.M., García 
Leija, R, s/f). 

 
Descripción del programa Jugando con mis 
emociones, mi mamá y papá también juegan 

  
El maltrato infantil se considera como 

un fenómeno social, producto de prácticas de 
socialización estresantes que aprueban el uso de 
la violencia y de formas de ejercer el poder 
sobre los niños, lo que conlleva secuelas 
emocionales y físicas. Estas situaciones son 
asociadas  a experiencias adquiridas desde la 
infancia, entre ellas la agresividad (Sánchez, 
Azuara M.E. De Luca, A., Pérez, Silva R. 
2007:19). 

En este contexto es necesario 
implementar programas bajo un esquema lúdico, 
ya que es útil para el desarrollo del infante en la 
medida en que él es su propio protagonista. 
Durante el juego, los niños pueden explorar el 
mundo de los mayores, permitiendo también una 
mejor interacción con su grupo de iguales. 



2 

Además, este contribuye facilitando su 
crecimiento, además de ser una forma de 
comunicación consigo mismo y con los demás 
(Linaza, J., & Maldonado A. 1997; Winnicott, 
D. W. 1972). 

Jugando con mis emociones, mi mamá y 
papá también juegan, es un taller inscrito en el 
programa de investigación sobre la infancia: 
“Importancia de los determinantes psicosociales 
en la prevención e intervención sobre el estrés 
crónico” de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa (UAM-I). Dicho taller 
se lleva a cabo actualmente en una escuela 
primaria de la delegación Iztapalapa. Se trata de 
un programa para niños entre 6 y 12 años, los 
cuales están en riesgo o padecen relaciones 
violentas, además de presentar serios problemas 
de conducta en las aulas. También se lleva a 
cabo con los familiares de los participantes.  
Dicha intervención está basada en proporcionar 
a la comunidad una serie de habilidades para 
hacer frente a la violencia que sufren, 
principalmente los niños por el contexto donde 
se encuentran conviviendo. 

Esta intervención inicia de forma 
permanente en el 2007, ante la necesidad de las 
madres de continuar asistiendo al taller que se 
impartió como parte de una investigación de 
estudiantes de la (UAM-I) y ante la necesidad de 
éstos últimos de llevar a cabo una intervención 
psicosocial. 

En los primeros cuatro años del proyecto 
la difusión se hacía en las diferentes escuelas, 
parques, tiendas y mercados de las colonias que 
colindan con la UAM-I. Los padres o familiares 
de los niños con dificultades, eran quienes 
decidían por sí mismos asistir al taller. 

  
Objetivos y modelo de evaluación 
  

Para poder implementar la metodología del 
programa, se ha tenido en cuenta un abordaje 
psicosocial considerando que no se puede 
separar lo individual de lo social y viceversa. 

Desde esta perspectiva holística, el niño 
está construido desde una red de relaciones que 
involucra muchos factores culturales, sociales, 
económicos, políticos, etc., todos estos factores 
contribuyen a su desarrollo como persona. Así, 
trabajar con los sujetos separados de su contexto 
es un comienzo importante pero no suficiente. 

La base de este programa es la 
metodología del Psicodrama, con las 
aportaciones de la Psicología Social y Funcional. 
Mediante esta, se intenta ayudar a reestructurar 
en niños, madres y padres las experiencias 
básicas necesarias para afrontar, integrar y 
elaborar de manera positiva, las vivencias 
negativas, el estrés, la violencia y la carencia de 
recursos de afrontamiento, con el objetivo de 
construir, de manera incluyente, esferas de 
buenos tratos. 

La evaluación hasta el momento no ha 
sido sistemática, ya que solo ha consistido en 
observar los cambios presentados en la forma de 
socialización escolar entre los alumnos y sus 
familiares, a partir de lo que ellos mismos 
indican en la última sesión del trimestre. 

  
Implementación y resultados 
  
El desarrollo del taller durante estos 

cinco años ha estado plagado de retos, 
principalmente mantener el programa vivo por 
varios factores: a) el abandono al término del 
trimestre de los participantes, b) la inclusión de 
los padres de familia, c) el cambio de los 
implementadores por finalización de su servicio 
social, d) la falta de un espacio físico 
permanente en donde impartir el taller. 

El taller tiene una duración trimestral, 
por lo que cada una de las 11 sesiones tiene una 
temática diferente, con duración de 2 horas cada 
una, y con la siguiente estructura: actualización, 
activación psico-corporal, actividades centrales, 
integración de la actividad central y cierre. 
Impartiéndose por separado a hijos y familiares 
casi en su totalidad, exceptuando la primera 
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sesión, la última y en ocasiones alguna 
intermedia, las cuales se dan en el mismo 
espacio. 

La primera actividad se inicia dándoles 
las instrucciones para que se desplacen por la 
sala con movimientos lentos, saluden a sus 
compañeros y compartan con los demás algo que 
les haya ocurrido en la semana y así saber el 
estado de ánimo que tiene el grupo. 

 En la segunda actividad se modifica la 
instrucción, alternando el desplazamiento con 
movimientos rápidos y lentos, de esta forma se 
disminuye la tensión con que llegan infantes y 
familiares, y se preparan para estar receptivos a 
las actividades siguientes, y al estado de su 
propio cuerpo. 

En la actividad central se les 
proporciona la vivencia de las experiencias 
básicas. Dichas actividades se conducen a través 
de fantasías guiadas, teatro espontáneo, cambios 
de rol y otro tipo de técnicas con algunas 
modificaciones para poder trabajarlas de 
distintas formas. 

La integración de la actividad central 
consiste en introducir una reflexión de la 
experiencia vivida con la actividad anterior, por 
lo general esta reflexión se hace con los niños 
dentro de la misma actividad, pidiéndoles que 
modifiquen la historia para solucionar la 
problemática. Con los adultos casi siempre se 
hace la reflexión de forma verbal, 
permitiéndoles darse cuenta de sus aciertos o 
errores. 

En el cierre se les pide a ambos grupos 
que realicen un dibujo, una figura con los 
materiales que se les proporcionan o que 
dialoguen sobre lo que aprendieron en la sesión, 
así como lo que les gustó y lo que no les gustó, 
además de decirles una frase final a sus 
compañeros. 

La forma en cómo se estructura el taller 
ha ido cambiado también por la falta de espacio. 
El primer año solo era dirigido a niños entre 6 y 
9 años, al ver que cada semana estos regresaban 

con la misma agresividad se generó la necesidad 
de intervenir también con los tutores, para poder 
contribuir a un cambio de conducta familiar y 
por supuesto un cambio de conducta de los niños 
con su entorno. 

Es a partir del segundo año que se 
implementa como requisito la participación de 
por lo menos uno de los tutores durante todas las 
sesiones del trimestre, al ser ellos en gran 
medida los que proporcionan la educación y los 
malos tratos. Ese año el trabajo para los adultos 
era dirigido a las madres, dado que eran ellas las 
que llevaban a los niños al taller, ofreciéndoles 
un espacio para ellas mismas, para que se 
sintieran mejor y pudieran modificar algunas 
conductas. El trabajo en el tercer año ha 
continuado con la misma modalidad, pero 
incluyendo la figura del padre, ya que participó 
un  padre en algunas sesiones del taller, dándose 
de baja al poco tiempo ya que presentaba 
reticencia al manejo de las emociones y el juego. 

Para el cuarto año se cambió 
nuevamente la forma de estructurar las sesiones, 
realizando el taller de forma conjunta, por falta 
de disponibilidad de horario y espacio. Dado que 
ese año las madres dijeron que les había hecho 
falta su espacio para poder hablar y resolver sus 
propios problemas, se dejaron algunas sesiones 
por separado y otras en conjunto. 

 En el último año se ha trabajado con la 
escuela primaria “Fray Martín de Valencia”, 
institución que canalizó a 8 niños que 
presentaban serios problemas de conducta. En 
este año se contó de forma más regular con la 
presencia de padres en las sesiones de los 
adultos. Además, se ideó la necesidad de trabajar 
también con los profesores, dado que los niños 
refieren maltrato de los adultos en el tiempo de 
estancia en la institución. 

Una de los aspectos fundamentales que 
se brinda es que en cada trimestre, se preparan 
nuevas sesiones de trabajo acorde a las 
necesidades que se van presentando, tanto para 
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el grupo de infantes, como por el grupo de 
tutores. 

Las reacciones que se han tenido por lo 
general en los niños es de querer asistir al taller, 
a pesar de las inseguridades, miedos y angustias 
que les presenta el participar en las diversas 
actividades. Gracias al taller tienen la 
oportunidad de relacionarse de forma distinta, ya 
que pueden correr, actuar y hacer esculturas... 
todo como parte del aprendizaje a través del 
juego de un modo dinámico y divertido.  

Las respuestas de los adultos a las 
actividades que les implica activar el cuerpo a 
través del juego es de reticencia, por lo que les 

cuesta un poco de trabajo al inicio del taller. 
Pero con el paso de las sesiones es una actividad 
que les llega a gustar, ya que mediante el juego 
pueden ir reconociendo las dificultades que 
viven con sus hijos, las sensaciones  en su 
cuerpo y las tensiones que experimentan. Se 
debe mencionar que por la metodología del taller 
se ha tenido poca participación masculina. 

Se espera que el programa se mantenga 
a partir del vínculo que se genera entre el 
colegio y la universidad, permitiendo así que 
llegue el programa a más personas que lo 
necesiten. 

  
Comentario del caso 
  

La violencia se manifiesta de diferentes formas, Gustavo Muñoz (2008), hace una clasificación 
de las formas o tipos básicos de violencia que existen específicamente entre alumnos. Entre ellos se 
encuentran la agresión física, que puede ser directa, por medio de golpes, patadas, etc., dirigida a la 
persona, e indirecta en el caso de daños o robo de objetos personales; verbal, que puede ser cara a 
cara o utilizando medios diversos como cartas, notas, recados, correos electrónicos y/o mensajes de 
texto, en donde el agresor puede ser identificado o no; y la social, que consiste en la dispersión de 
rumores que busca violentar a la víctima generando sobre ella una percepción social negativa, 
promoviendo una etiqueta o un prejuicio sobre ella entre los miembros del grupo. 

El programa Jugando con mis emociones, mi mamá y papá también juegan, surge ante la 
necesidad  de proporcionar a  niños, madres y padres en contextos de violencia, recursos para 
enfrentarse de un modo adecuado a las situaciones que viven, de manera espontánea, positiva y 
creativa  para su vida. El propósito fundamental de este programa es proporcionar a los 
participantes recursos de afrontamiento para acabar con la cadena conocida como “transmisión 
transgeneracional de los malos tratos”. 
 
Las 10 preguntas del GTO 
  
1. Situación objeto y necesidades. 

  
En los últimos años en México  se ha considerado que el sistema socioeconómico, 

educativo, familiar e individual son factores que influyen directamente en los niños. Encontrando 
como uno de los problemas principales el abandono, ya que la mayoría de los padres pasan poco 
tiempo con sus hijos, debido a la situación económica en la que viven, teniendo que dedicar más 
tiempo a lo laboral, contribuyendo esto al aumento del estrés familiar. Presentando así tanto adultos 
como niños dificultades para manejar sus emociones y controlar sus impulsos, relacionado de un 
modo directo con sus interacciones sociales. Esta situación contribuye directamente al escaso 
rendimiento escolar, dando pie a que se etiquete a estos niños como "niños problema". 
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El programa Jugando con mis emociones, mi mamá también juega es un servicio social que 
se ha llevado a cabo en la escuela primaria Fray Martín de Valencia. Esta institución ha canalizado 
a los niños que presentan serios problemas de conducta, siendo las familias participantes en su 
mayoría de bajo nivel socioeconómico. 

Esta intervención intenta afrontar el problema de la violencia a través de una visión 
psicosocial, dotando a los participantes de las herramientas necesarias para poder reflexionar sobre 
la situación en la que viven, y así poder ellos actuar del modo más adecuado posible. Por lo tanto, la 
intervención tiene la intención de que todos los agentes sociales puedan vivir las experiencias 
necesarias y así transmitir a otras generaciones modos más auténticos de relaciones humanas. 

  
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
  

Con este proyecto lo que se pretende conseguir es ayudar a reestructurar en niños, madres y 
padres las experiencias básicas necesarias para afrontar, integrar y elaborar de manera positiva, las 
vivencias negativas, el estrés, la violencia y la carencia de recursos de afrontamiento, con el 
objetivo de construir, de manera incluyente, esferas de buenos tratos. 

El objetivo general del programa de intervención es dotar a padres y niños de recursos de 
afrontamiento para acabar con la cadena, que Jorge Barudy (1998) llama: “transmisión 
transgeneracional de los malos tratos”. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
• Preparar a los niños y padres en la creatividad y espontaneidad a través del juego, para que 

logren dar respuestas adecuadas a situaciones inesperadas que les creen conflicto. 
• Generar recursos de afrontamiento de niños y padres para un manejo favorable y sano de sus 

emociones. 
• Dotar al niño de la capacidad del cuidado de su propio cuerpo y el de los demás. 
• Proveer a los padres de herramientas que les permitan expresar e identificar sus propias 

emociones. 
• Reestructurar o crear en los niños y mamás experiencias básicas que son importantes en el 

desarrollo armónico e integral de su ser biopsicosocial. 
 
En el último año la población a la que se ha centrado son a los niños de entre 6 y 12 años y 

sus padres, de la escuela de educación primaria “Fray Martín de Valencia”, turno matutino que han 
sido canalizados por la misma institución por presentar serios problemas de conducta en las aulas. 

 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
 

En esta intervención se pretende que padres, madres, niños y niñas sean dotados de los 
recursos necesarios para acabar con los malos tratos. Esto se pretende conseguir a través del uso del 
juego como herramienta para el desarrollo de las sesiones, ya que en el juego, y sólo en él, puede el 
niño o el adulto crear y usar toda la personalidad. Cuando el individuo juega y es creador puede 
transformar y transformarse, ser él o ella con nuevas cualidades y posibilidades. 

A partir del juego se fortalece la creatividad para que los niños tengan recursos para 
afrontarse de manera adecuada a las situaciones que viven. De la misma manera, cuando los padres 
se ven y trabajan con ellos mismos, tienen la posibilidad de afrontar de manera espontánea, positiva 
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y creativa su vida. La felicidad de los niños y las niñas implica la felicidad de los adultos a cargo de 
su cuidado. 

Como lo indican Maya Jariego, I., García, M. & Santolaya, F. J (2007) un gran número de 
programas de intervención se fundamentan en los modelos de estrés psicosocial y el concepto de 
apoyo social. De la misma forma el programa de investigación sobre la infancia: “Importancia de 
los determinantes psicosociales en la prevención e intervención sobre el estrés crónico” se sustenta 
teóricamente  en cuatro pilares básicos como son: la psicología funcional, el psicodrama, la 
psicología social y el paradigma sistémico. 

La psicología funcional del Sí, la cual mira a la persona en su unidad, integra lo 
cognoscitivo, lo fisiológico, lo emocional y lo corporal, permitiendo al infante desarrollar sus 
experiencias básicas, las cuales son necesarias de ser vividas por los niños para poder desarrollar 
sus capacidades. El Psicodrama, por su parte, ofrece la posibilidad al individuo de producir 
situaciones en las que pueda representar diferentes roles adecuados a cada individuo y a la situación 
concreta, representando las experiencias básicas de poder estar, recibir al otro, ser amado y 
mostrarse al otro. 

La Psicología Social considera al individuo como un sujeto completo, sin poder hacer 
distinción entre aspectos propios del individuo y de lo social, ni tampoco verlo desde puntos de 
vista únicamente cognitivos, conductuales, etc. pues el ser humano es un ser relacional. Por tanto, 
hay que verlo como tal. El paradigma sistémico, es marco fundamental por tener como criterio 
básico la visión de las personas como totalidades integradas ya que las partes sólo pueden 
entenderse desde el contexto global del todo, y de las relaciones que establecen. 

De ésta forma el programa trata de abarcar no sólo la problemática por la que la institución 
canalizó a  los chicos, sino con el contexto en el que se encuentran, tratándoles de proporcionar una 
visión distinta para que las respuestas al medio en el que se desenvuelven sea a partir de 
competencias sociales adecuadas. 
 
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 

En el diseño e implementación del programa se observan dificultades relacionadas con la 
continuidad de la participación de los padres. En relación a las madres, que fueron las que asistieron 
casi en su totalidad, la no asistencia a algunas de las sesiones mandando a sus niños acompañados 
de algún otro familiar o alguien cercano e incluso en alguna ocasión mandando a sus hijos solos, ha 
dificultado el poder llevar a cabo la intervención de un modo correcto. Además de la participación 
casi inexistente de los padres de los niños, ya que el programa se diseñó para ambos, contribuyendo 
también a disminuir el grado de ajuste. Incrementar estrategias para aumentar la participación de los 
padres podría ser una posible solución. 

Otro de los factores que han dificultado el ajuste es la participación en ocasiones de 
parientes fuera del núcleo familiar en algunas de las sesiones por invitación de niños a mamás, que 
pese a contribuir a una mejora de este programa, en ocasiones dificulta la continuidad de la 
actividad que se tenía que llevar a cabo y los objetivos que se pretendían conseguir. Una posible 
solución podría ser un mayor control ante el número de sujetos participantes a lo largo de las 
sesiones. 

Entre los aspectos de este programa que denotan cierto grado de ajuste podemos destacar la 
participación de forma voluntaria de estudiantes de la licenciatura en Psicología Social y de la 
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escuela de Psicodrama. La prestación de las instalaciones por parte de la escuela donde se lleva a 
cabo contribuye a hacer partícipe a la institución educativa y ofrece una mayor oportunidad y 
continuidad a la actividad a lo largo de los años claramente observable en los 5 años de trayectoria 
que presenta este proyecto, facilitando su ejecución, es también una elemento que denota ajuste. 

Podemos destacar también el grado de ajuste en las estrategias y contenidos del programa 
ya que han sido adaptados a las características sociales y culturales específicas de la población con 
la que se trabaja. Se seleccionaron niños conflictivos en el ámbito escolar, y se trabaja con ellos y 
con sus tutores con el objetivo de darles recursos para que sean capaces de afrontar estas situaciones 
problemáticas. 

Para mejorar la efectividad del programa se ha ido haciendo frente a las necesidades que 
van surgiendo durante el proceso de implementación, de esta manera se modifica la estructura de la 
cronicidad del programa atendiendo a la demanda de las necesidades de los usuarios del mismo. No 
podemos obviar tampoco el grado de ajuste al establecer la adaptación año tras año del programa a 
los diversos grupos de participantes. El cambio de los miembros del equipo que implementa el 
programa conlleva también el cambio de objetivos en las actividades propuestas, por lo que se debe 
tener en cuenta siempre las experiencias de los años anteriores,  introduciendo una mejora en estos 
gracias a la experiencia. Este aspecto contribuye a una mayor flexibilidad y variedad en la 
implementación del programa.  

 
5. Aspectos organizativos. 
 

La institución encargada de llevar a cabo el programa ha sido la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Iztapalapa (UAM-I) en el proyecto de Servicio Social “Importancia de los 
determinantes psicosociales en la prevención e intervención sobre el estrés crónico”. Los recursos 
organizativos y humanos que se utilizaron son: Estudiantes de la licenciatura en Psicología Social 
de la UAM-I, estudiantes de la Escuela Europea de Psicodrama Clásico en México, y la escuela 
primaria Fray Francisco de Valencia. 

La experiencia de este proyecto en años anteriores ha producido cambios en la forma de 
aplicar el proyecto, por ejemplo al principio del programa solo se estaba contemplando la 
intervención con los niños y se pensó que la función de los padres en este ámbito era muy 
importante para lograr resultados exitosos, por lo que se decidió la participación en el programa de 
los padres. 

Los factores anteriores incidieron en el desarrollo del programa, proporcionando 
experiencia a los estudiantes del último año de la licenciatura en la aplicación de un programa 
específico en la población, además de adquirir experiencia para posicionar el proyecto en la escuela 
primaria “Fray Francisco de Valencia”. 

 
6. Plan de acción. 
 

El programa se desarrolla tanto en un contexto comunitario como educativo, siendo una 
actividad extraescolar. La intervención consiste primordialmente en brindarles un espacio donde las 
relaciones personales son diferentes, dotándolos de los recursos de afrontamiento necesarios para un 
adecuado manejo de sus emociones y habilidades sociales y así sean capaces de responder 
adecuadamente ante situaciones conflictivas en otros espacios. 
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La distribución de las sesiones se realiza a lo largo de un trimestre académico, con 
periodicidad semanal.  Las distintas actividades que se realizan y los objetivos que se pretenden 
alcanzar es proporcionar a padres y niños un espacio donde aprendan a controlar  sus emociones, 
ser visto, escuchado y amado, sentir ternura y contención, seguridad y confianza y expresión del 
enojo de forma correcta, mediante la técnica del psicodrama 

Los niños aprenden por medio de la acción, es por esto que mientras van creciendo 
necesitan utilizar el juego para su aprendizaje, ya que este es uno de los aspectos más importantes 
para su crecimiento, siendo a través del juego donde los menores expresan sus sentimientos de una 
forma espontánea. Les permite descubrir nuevas facetas de su imaginación, liberar la fantasía, así 
como pensar para resolver un problema. A través del juego ayudan a los niños a ponerse en el lugar 
de otro y a comprender su entorno, al tiempo que descubre sus posibilidades e interactúa con la 
sociedad al jugar en grupo. 

La siguiente tabla indica el plan de acción llevado a cabo en el trimestre de septiembre- 
diciembre del 2012. 

 

Nombre de la actividad Objetivo Población 

Bienvenida 
(Recordando mis vacaciones) 

Realizar un diagnóstico sobre cómo regresan los niños y sus tutores 
después de vacaciones y como están los que se incorporan al 

programa. 

Tutores e hijos 

Soltar el control 
(Rompiendo olas) 

Vivenciar la experiencia básica de soltar el control. Tutores e hijos 

Gustarse a sí mismo y a los 
otros (Telón Mágico) 

Proveer al niño de herramientas necesarias para que sea capaz de 
verse como una persona con virtudes y descubrir que los demás lo 

perciben del mismo modo. 

Tutores e hijos 

Guiar y ser guiado (Inflándose 
como un Globito) 

Fomentar y fortalecer la confianza hacia los otros y hacia sí 
mismos. 

Tutores e hijos 

Trabajo grupal 
(Tortugas de luz) 

Reforzar el trabajo de las sesiones anteriores compartiendo sus 
experiencias. 

Tutores e hijos 

Ser visto, ser escuchado, ser 
amado (Guerra de Almohadas) 

Que los niños experimenten la experiencia básica de ser visto, 
escuchado y ser amado. 

Tutores e hijos 

Ternura y contención 
(Bosque encantado) 

Que los niños experimenten la experiencia básica de la ternura a 
través de la contención. 

Niños 

Seguridad y confianza 
(Encontrando el tesoro) 

Fomentar la seguridad y la confianza en los niños. Tutores e hijos 

Mi mamá y yo nos amamos (El 
baile de bienvenida) 

Que experimenten las experiencias de ternura- contención, de ser 
visto, ser escuchado y ser amado. 

Tutores e hijos 

Agresividad 
(Reventando el globo) 

Que reconozcan y expresen la agresividad de forma correcta en su 
vida, diferenciándola de la agresividad violenta. 

Tutores e hijos 

Cierre Identificar lo que se logró a lo largo del trimestre Tutores e hijos 
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7. Evaluación de la intervención. 
 

A lo largo de los primeros 4 años de intervención, el programa no había tenido  una 
población constante a la cual aplicar el programa,  ya que a la población se le comprometía de 
forma verbal a participar durante un trimestre en el mismo, dejando así la asistencia de forma 
voluntaria para el siguiente ciclo.  La valoración del programa ha sido realizada a través de los 
resultados observados y la transcripción de algunas sesiones grabadas por parte de los 
implementadores en la semana siguiente de haberse realizado cada actividad. Para la evaluación 
final, en la última sesión se realiza un juego con los padres y niños, donde se les hace recordar que 
ha sido lo que más les ha gustado del taller, lo que han aprendido y los cambios notados en ellos 
desde que iniciaron el programa. 

Terminada la sesión se reúnen los implementadores para dialogar sobre los cambios 
observados en general en cada uno de los niños y sus tutores; sobre la percepción que ellos mismos 
se quedan de esos cambios y sobre las cosas que creen se deben modificar para el siguiente 
trimestre y así elaborar el plan de trabajo a seguir. 

 Sin embargo hasta el momento no se ha generado un instrumento que permita la 
sistematización de los resultados obtenidos, por lo que esto sería una limitante si se quisiera replicar 
el programa en otras instituciones. Además de necesitar de implementadores que conozcan la 
técnica psicodramática para poder llevar a cabo el programa y de una población constante a lo largo 
de tres o cuatro trimestres para poder constatar que el cambio ha perdurado en el tiempo.  

  
8. Resultados de la intervención. 
 

Algunos resultados observados a lo largo de 5 años de intervención se han mantenido 
constantes, ya que tanto los niños como los padres han logrado identificar la problemática que 
conlleva el estrés y la falta del conocimiento de sus emociones, adquiriendo conciencia de en qué 
otros contextos tienen la misma respuesta, logrando así dar una solución diferente a situaciones ya 
conocidas.  

Los resultados obtenidos durante el primer año fueron la modificación de las actitudes de 
los niños, así como mayor seguridad en sí mismos para poder expresar sus emociones, lo que 
produjo la necesidad de implementar una intervención con las madres al no entender ellas por qué el 
cambio de actitud de sus hijos y no estar receptivas a dichos cambios. 

En el segundo año, teniendo dos espacios simultáneos con mamás y niños los resultados 
fueron más visibles, dado que las madres pedían la continuidad del programa al poder comprender 
los cambios por los que estaban pasando sus hijos y ellas mismas.  

El tercer año, al tener en conjunto a padres e hijos se logró que la comunicación entre ellos 
fluyera de mejor forma al poder establecer los límites en sus relaciones.  

En el cuarto año los tutores y niños tienen sesiones en conjunto y por separado, logrando 
que los tutores pudieran ir resolviendo no sólo la problemática con sus hijos, sino también la 
personal. En el quinto año al trabajarse en concreto con la escuela primaria Fray Martín de 
Valencia, los cambios observados en los participantes han sido muy claros ya que la  actitud de los 
niños con los maestros, sus compañeros y sus propios tutores ha cambiado, dejando de ser 
observados como los niños problema, ellos mismos también han adquirido diversas habilidades para 
enfrentarse a distintas situaciones y dar respuestas adecuadas. 
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Hasta el momento no se ha analizado la efectividad del programa, pero sí sabemos que los 
resultados del mismo han ido mejorando, teniendo efectos indirectos como la implementación de 
algunas sesiones con profesores, porque se observó a través de los comentarios de los alumnos que 
los profesores influyen en el comportamiento de los niños. También se implementaron sesiones con 
niños de un mismo grupo donde se identificó altos niveles de bullying.  
  
9. Mejoras. 
  

Entre las mejoras que consideramos necesarias para la realización de este programa en el 
futuro se encuentra la elaboración de una recopilación de resultados más rigurosa, cuantificable, 
medible y replicable ya que es imprescindible para la replicación de cualquier programa y para 
comprobar de un modo científico la utilidad de este. 

Como lecciones aprendidas a lo largo de este programa podemos encontrar que a lo largo 
de los 5 años de continuidad del programa, se implementa amoldándose a las diversas necesidades 
de la población destinataria, así como modificándose la estructura de los grupos. Consideramos esto 
una mejora de la implementación del programa ya que se realiza un ajuste a las cualidades y 
necesidades requeridas, como los ajustes necesarios para una mayor efectividad del proyecto. 

Destacamos también la mejora que se ha ido produciendo en la selección de la población, lo 
cual modifica el contexto de implementación requiriendo una adaptación y delimitación en el 
ámbito de aplicación. En un principio se hizo una difusión del servicio para captar a la población, 
siendo los propios tutores los que solicitaban el programa. Actualmente el contexto está delimitado 
a un centro concreto, lo que modifica la situación de intervención reduciéndose a un contexto más 
específico, con una población con necesidades reales y claramente definidas. 

Como sugerencia que ha mostrado muy buenos resultados en este programa, podemos 
destacar la utilidad y los beneficios del psicodrama como herramienta a utilizar en la intervención 
comunitaria. El uso del psicodrama como juego donde la espontaneidad se puede desarrollar al 
máximo y despertar las capacidades creativas de tutores y niños permitiéndoles el encuentro con el 
otro. La utilización del juego como terapia de grupo para disponer de la espontaneidad a la hora de  
experimentar esa vivencia plenamente a través del intercambio de papeles. A lo largo de estas 
sesiones se ha utilizado el psicodrama para mejorar su comprensión, expresión y control de sus 
emociones, ayudándoles a reestructurar las experiencias básicas necesarias para afrontar, integrar y 
elaborar de un modo positivo, las vivencias negativas, el estrés, la violencia y la carencia de 
recursos de afrontamiento, con el objetivo de construir esferas de buenos tratos. 

La experiencia de los años de implementación demostró que el trabajo solo con los niños 
provoca mayor conflictividad en los hogares, dando lugar al trabajo conjunto de tutores e hijos. En 
estas sesiones conjuntas se debía controlar los roles claramente definidos de los tutores y los hijos 
pues ocasionan las situaciones conflictivas que son habituales en sus casas. Las sesiones conjuntas 
se daban sólo en ocasiones determinadas pues la mayorías de ellas eran con tutores e hijos por 
separado teniendo en cuenta la limitación que el horario ocasiona, pues el rendimiento de los niños 
a la hora y media decae claramente mientras que el de los tutores comenzaba a incrementar. Este es 
un aspecto que hay que controlar y modificar intentando conciliar los horarios para que deje de ser 
un inconveniente. 

Por otro lado, una limitación que no se ha podido solventar es la incorporación por parte de 
los papás de forma constante al programa. 
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10. Continuidad. 
 

Desde hace cinco años se lleva a cabo este programa, por lo que el pronóstico de 
continuidad es favorable pues tiene previsión de ser un programa permanente. 

Una de las dificultades que podríamos hallar, sería que no se contase con miembros 
suficientes para formar grupo y llevar el programa a cabo, puesto que la población  a la que se 
destina el programa son niños conflictivos seleccionados por el propio centro, y sus familiares. Este 
puede ser un inconveniente para la continuidad al haber acotado la población destinataria del 
mismo. 

En principio, consideramos que al ser un programa de investigación llevado a cabo desde la 
Licenciatura de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, se 
ve como una posibilidad para los estudiantes de Psicología Social de aplicación teórica y práctica de 
su formación. Además de trabajar por una intervención integral y multidisciplinar en la formación 
de redes de investigación y formación del  alumnado. Teniendo en cuenta las limitaciones en los 
recursos que se otorgan por los servicios sociales que pueden determinar la continuidad del 
proyecto. 

  
Resumen 

El programa “Jugando con mis emociones. Mi mamá y mi papá también juegan” está dirigido a niños y 
niñas de entre 6 a 12 años que han sido seleccionados por su conflictividad, así como a sus tutores, en 
Iztapalapa (México). Esta intervención pretende dotarlos, de los recursos de afrontamiento necesarios 
para un adecuado manejo de sus emociones, y logrando de este modo, responder adecuadamente a 
situaciones conflictivas. Se pretende que a través del juego los niños expresen sus propias emociones y 
sentimientos, estableciendo y mejorando las relaciones con aquellos que les rodean. La evaluación de 
resultados mostró una mejora  significativa en las actitudes de los participantes, tanto en el centro 
escolar, como en el ámbito familiar. Por medio del psicodrama se contribuye a la reestructuración del 
individuo, consiguiendo aprehender roles adecuados que modifiquen las respuestas para una 
convivencia de un modo más saludable transformando el contexto, dando lugar a situaciones de no 
violencia. 

  
Nombre: María Inmaculada Delgado Suárez 
               María del Carmen Gutiérrez Hernández 
               Ana Oliva Herrera Ojeda 
               Azahara Montero Díaz 
               Celia Rivas López 
               Nagore Vera Verdugo 
 
Grupo: 1 
 
Fecha: 12 de marzo de 2013 
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ANEXO 1 

 

 
Bienvenida a los niños del taller Jugando con mis emociones, mi mamá y papá también juegan, Realizado en el salón 

verde de la UAM-I. 
 Fotografía proporcionada por servicio social de la UAM-I 

 
 

 
Bienvenida a los tutores del taller Jugando con mis emociones, mi mamá y papá también juegan, Realizado en el salón 

verde de la UAM-I. Fotografía proporcionada por servicio social de la UAM-I 
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Sesión de cierre en conjunto de tutores y niños. Fotografía proporcionada por servicio social de la UAM-I 

 

 
Cierre en conjunto del taller Jugando con mis emociones, mi mamá y papá también juegan. Fotografía proporcionada 

por servicio social de la UAM-I. 


