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12 mei 2021 

 

 

 
 
 

 

EMOYO 
M E  V O Y  D E  V I A J E   

Y  M E  L L E V O  

Þ Entrenamiento en el 
control de las emociones 

Þ Tratamiento de grupo 
Þ  Niños de primaria de 8  

a 12 años de origen 
inmigrante 

Þ  2 terapeutas 
Þ  8 sesiones de grupo:  

miércoles 14:30-15:30 
Þ  2 sesiones para padres:  

martes 18:00-19:00 

Þ Inscripción a través del 
OKT (Ouder en kindteam) 
o del médico de cabecera 

EL DESTINO 
Los niños aprenden a regular 

sus emociones adecuadamente 
desde una perspectiva cultural. 

También descubren cómo su 
historia personal contribuye a 

su identidad, a la regulación de 
sus emociones y a sus relaciones 

sociales. 

  

 

EL EQUIPAJE 
Este grupo está dirigido a niños de 

primaria de entre 8 y 12 años de edad 
de origen inmigrante, ya sea porque 
ellos o ellas son inmigrantes o lo son 

sus padres. 

El tratamiento está dirigido a niños 
con problemas para regular sus 

emociones. 

 

EL VIAJE 
Los niños descubren lo que es la 

identidad y la cultura haciendo un «IK-
boek». Con una guía de viaje de las 
emociones, aprenden lo que son las 

emociones, cómo reconocerlas y cómo 
manejarlas. 

Los padres adquieren conocimientos 
sobre la paternidad en diferentes 

culturas y sobre la forma de ayudar a 
su hijo o hija en  el control de las 

emociones.   
 

Comienzo: 12 de 

mayo 2021 
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EMOYO 
  

Me voy de viaje y me llevo...  
   

«Emo» 
La primera parte del título, «Emo», hace referencia a las emociones. En este 
tratamiento nos basamos en las emociones vistas como una combinación 
de percepciones físicas, pensamientos y sensaciones. La forma en la que el 
niño o la niña experimenta sus emociones, cómo influye en estas y cómo 
las expresa se conoce como regulación de las emociones. Durante el 
tratamiento, los niños aprenderán a reconocer en sí mismos los distintos 
elementos de las cuatro emociones básicas (miedo, alegría, enfado, 
tristeza) y a regularlos adecuadamente.  
 
«Yo» 
«Yo», tomado del español, significa dos cosas: por un lado, representa la 
identidad (el «yo») del niño que recibe el tratamiento y, por otro, refleja la 
biculturalidad de los niños que van a participar. Durante el tratamiento, 
los niños exploran su «yo» y cómo está influenciado por sus propias 
culturas. Descubren que su cultura también puede influir en su forma de 
experimentar y regular las emociones. El tratamiento en grupo también les 
da a los niños la oportunidad de aprender de los «yo» y las culturas de los 
otros.  
 

«Me voy de viaje y me llevo...» 

Los niños del grupo han emprendido un viaje y han traído consigo todo 
tipo de cosas basadas en su vida personal, su cultura y su entorno (social). 
Averiguando lo que llevan en su maleta, pueden llegar a entenderse mejor 
a sí mismos y saber lo que pueden incorporar. Nos parece una hermosa 
metáfora en cuanto a la identidad y el desarrollo emocional de los niños.  
 
En resumen, este tratamiento en grupo es un viaje que hacen los niños a lo 

largo de su propia identidad y de sus emociones. 
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