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Evaluación de Programa de Inteligencia Emocional para niños de 5 años.

 

 

 

En este trabajo se evalúa la eficacia de un programa de Inteligencia Emoci

nal (“Mejoramos la convivencia usando la Inteligencia Emocional

niños de 5 años.  

Para ello se han medido los niveles de Inteligencia Emocional, Intrapersonal e 

Interpersonal pasando los cuestionarios de Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner a una muestra

experimental.  

Los resultados han revelado que existen diferencias mar

tivas en las inteligencias Interpersonal 

cativas en las Intelige

grupos, con mayoes puntuaciones para los

Por ello se concluye que el programa aplicado es eficaz y mejora la comp

tencia emocional. Estos datos apuntan hacia los beneficios de aplicación de 

programas de habilidades emocionales en las aulas desde la etapa de infantil 

para conseguir de este modo una escuela “abierta a la vida”.

 
 

Palabras clave:  Programa, Inteligencia Emocional, infantil,
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Resumen 

En este trabajo se evalúa la eficacia de un programa de Inteligencia Emoci

Mejoramos la convivencia usando la Inteligencia Emocional

Para ello se han medido los niveles de Inteligencia Emocional, Intrapersonal e 

Interpersonal pasando los cuestionarios de Inteligencias Múltiples de Howard 

na muestra de alumnos, 15 forman el grupo control y 

han revelado que existen diferencias marginalmente signific

inteligencias Interpersonal y diferencias estadísticamente signif

tivas en las Inteligencias Intrapersonal y Emocional al comparar ambos 

grupos, con mayoes puntuaciones para los alumnos del grupo ex

Por ello se concluye que el programa aplicado es eficaz y mejora la comp

stos datos apuntan hacia los beneficios de aplicación de 

de habilidades emocionales en las aulas desde la etapa de infantil 

para conseguir de este modo una escuela “abierta a la vida”. 

Programa, Inteligencia Emocional, infantil, Intervención ed
cativa.

 

En este trabajo se evalúa la eficacia de un programa de Inteligencia Emocio-

Mejoramos la convivencia usando la Inteligencia Emocional”) dirigido a 

Para ello se han medido los niveles de Inteligencia Emocional, Intrapersonal e 

Interpersonal pasando los cuestionarios de Inteligencias Múltiples de Howard 

el grupo control y 15 el grupo 

ginalmente significa-

y diferencias estadísticamente signifi-

al comparar ambos 

alumnos del grupo experimental. 

Por ello se concluye que el programa aplicado es eficaz y mejora la compe-

stos datos apuntan hacia los beneficios de aplicación de 

de habilidades emocionales en las aulas desde la etapa de infantil 

 

Intervención edu-



 

 

In this work the effectiveness of an emotional intelligence program 

coexistence through use of the emotinal intelligence

years old. 

To get the emotional (Interpersonal and

measured by doing the multiple intelligences tests (Ho

students, 15 of them form the control group and the remaining 15 are the experime

tal group). 

The results have revealed that th

terpersonal intelligence, and statistically signi

intrapersonal intelligences of the students from the experimental group

For this reason it is concluded that the i

proves the emotional competence. These data point the benefits of implementing 

programs of emotional skills in classrooms from infant stage to get a school 'open to 

life'. 

 
 
Keywords:  Program, Emotional Intelligence, Infant stage, Educational intervention.
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Abstract  

In this work the effectiveness of an emotional intelligence program –

coexistence through use of the emotinal intelligence”- is evaluated in children five 

To get the emotional (Interpersonal and Intrapersonal) intelligence levels 

measured by doing the multiple intelligences tests (Howard Gardner) to a sample of 

students, 15 of them form the control group and the remaining 15 are the experime

The results have revealed that there are marginally significant differences in the i

and statistically significant differences in the emotional and 

of the students from the experimental group

For this reason it is concluded that the implemented program is effective and it i

proves the emotional competence. These data point the benefits of implementing 

programs of emotional skills in classrooms from infant stage to get a school 'open to 

Program, Emotional Intelligence, Infant stage, Educational intervention.

–“We improve the 

is evaluated in children five 

apersonal) intelligence levels have been 

ward Gardner) to a sample of 

students, 15 of them form the control group and the remaining 15 are the experimen-

ere are marginally significant differences in the in-

the emotional and 

of the students from the experimental group. 

mplemented program is effective and it im-

proves the emotional competence. These data point the benefits of implementing 

programs of emotional skills in classrooms from infant stage to get a school 'open to 

Program, Emotional Intelligence, Infant stage, Educational intervention. 



Evaluación de Programa de Inteligencia Emocional para niños de 5 años.

 

 

Justificación y planteamiento del problema

 
 Soy maestra por “vocación” y resalto el poder de los sentimientos que me 

embargan diariamente cuando voy de camino al 

de emociones que ese día se vivirán en clase con mis alumnos de 5 años y que fo

man parte de mis siete años de experiencia profesional.

La convivencia en los centros educativos no

múltiples relaciones entre padres, alumnado, profesores… y en ocasiones se disp

nen de pocas habilidades para solucionar los conflictos que puedan surgir, como por 

ejemplo, dificultades a la hora de trabajar en grupo, no aceptar las críticas, la inc

pacidad para afrontar miedos y vergüenzas, entender el pedir excusas como si de 

una humillación se tratase, no aceptar las normas, etc.

Por esta razón, considero

Emocional en el aula, siendo este tema en el que se centr

que a continuación se expone.

 Conscientes de la importancia de lo anteriormente citado, los miembros del 

claustro del colegio público

Proyecto de Formación de la 

res básicos de dicha inteligencia

habilidades y manejarlas en el día a día con nuestros alumnos; creando un clima de 

participación y relación respetuosa, 

integrar a los alumnos en la sociedad con un buen nivel de adaptación social y pe

sonal; pero esto sólo se conseguiría si los alumnos son capaces de relacionarse de 

manera efectiva con los demás y conocen, exp

sus emociones.  

Así, durante los cursos 2010

grama “Mejoramos la Inteligencia usando la Inteligencia Emocional” 

munidad educativa del centro, alumnos de Infantil y Pr

siendo el objetivo del presente trabajo evaluar la eficacia de dicho programa.
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Introducción 
 
 

Justificación y planteamiento del problema  
 

Soy maestra por “vocación” y resalto el poder de los sentimientos que me 

embargan diariamente cuando voy de camino al colegio, anticipo de la macedonia 

de emociones que ese día se vivirán en clase con mis alumnos de 5 años y que fo

man parte de mis siete años de experiencia profesional. 

La convivencia en los centros educativos no siempre es fácil,

relaciones entre padres, alumnado, profesores… y en ocasiones se disp

nen de pocas habilidades para solucionar los conflictos que puedan surgir, como por 

ejemplo, dificultades a la hora de trabajar en grupo, no aceptar las críticas, la inc

ontar miedos y vergüenzas, entender el pedir excusas como si de 

una humillación se tratase, no aceptar las normas, etc. 

considero de especial relevancia el estudio de

la, siendo este tema en el que se centra el trabajo Fin de Máster 

que a continuación se expone. 

onscientes de la importancia de lo anteriormente citado, los miembros del 

colegio público “Eulalia Pajuelo” decidimos que era necesario realizar un 

de la Inteligencia Emocional que ayudara a conocer los pil

dicha inteligencia. De esta forma, se podría enseñar a utilizar 

lidades y manejarlas en el día a día con nuestros alumnos; creando un clima de 

participación y relación respetuosa, ya que una de las metas como docentes es la de 

integrar a los alumnos en la sociedad con un buen nivel de adaptación social y pe

sonal; pero esto sólo se conseguiría si los alumnos son capaces de relacionarse de 

manera efectiva con los demás y conocen, expresan y canalizan adecuadamente 

Así, durante los cursos 2010-11 y 2011-12 se ha puesto en marcha el pr

Mejoramos la Inteligencia usando la Inteligencia Emocional” 

munidad educativa del centro, alumnos de Infantil y Primaria, profesores y padres; 

siendo el objetivo del presente trabajo evaluar la eficacia de dicho programa.

 

 

Soy maestra por “vocación” y resalto el poder de los sentimientos que me 

colegio, anticipo de la macedonia 

de emociones que ese día se vivirán en clase con mis alumnos de 5 años y que for-

es fácil, se establecen 

relaciones entre padres, alumnado, profesores… y en ocasiones se dispo-

nen de pocas habilidades para solucionar los conflictos que puedan surgir, como por 

ejemplo, dificultades a la hora de trabajar en grupo, no aceptar las críticas, la inca-

ontar miedos y vergüenzas, entender el pedir excusas como si de 

de especial relevancia el estudio de la Inteligencia 

a el trabajo Fin de Máster 

onscientes de la importancia de lo anteriormente citado, los miembros del 

” decidimos que era necesario realizar un 

que ayudara a conocer los pila-

enseñar a utilizar las 

lidades y manejarlas en el día a día con nuestros alumnos; creando un clima de 

s metas como docentes es la de 

integrar a los alumnos en la sociedad con un buen nivel de adaptación social y per-

sonal; pero esto sólo se conseguiría si los alumnos son capaces de relacionarse de 

resan y canalizan adecuadamente 

12 se ha puesto en marcha el pro-

Mejoramos la Inteligencia usando la Inteligencia Emocional” dirigido a la co-

imaria, profesores y padres; 

siendo el objetivo del presente trabajo evaluar la eficacia de dicho programa. 



 
 

Aunque tradicionalmente la educación ha valorado más los aspectos cognitivos 

que las emociones (en ocasiones pasando por alto 

rios), afortunadamente la importancia de la Inteligencia Emocional en el desarrollo es 

un tema que viene siendo objeto de estudio, especialmente en los últimos años; a 

continuación  se exponen  aportaciones de distintos autores

ámbito de las emociones y su aplicación en el ámbito escolar.

 

1.1 Teorías más relevantes sobre la Inteligencia Emocio nal: Concepto y evol

ción.  

 

1.1.1 Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gar dner (1983).

 

Gardner  define la Inte

crear productos valorados, al menos en un

González, 2008, p.126). Una de las aportaciones de Gardner es su visión

de la inteligencia, reconoce que hay  diferentes potenciales cognitivos, abarcando un 

enfoque del pensamiento humano más amplio y completo,

Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner,

tradicional de “Inteligencia” 

responder a los test de inteligencia

ciente Intelectual (CI).  

Lo realmente novedoso en

desde su base biológica, esto es, aporta un concepto de Inteligencia que consiste en 

una serie de habilidades mentales independientes y localizadas en diferentes zonas 

del cerebro. Para Gardner, estas habilidades o destrezas son más decisivas en la 

vida que el CI, mostrando así una imagen más rica del potencial y capacidad de éx

to de un niño. 

 

 En su propuesta, recoge ocho tipos de Inteligencia: Lingüística, viso

musical, lógico-matemática, corporal cinestésica, naturalista, interpersonal e intr

Granero Vázquez, Fátima. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Aunque tradicionalmente la educación ha valorado más los aspectos cognitivos 

que las emociones (en ocasiones pasando por alto que ambos aspectos son neces

rios), afortunadamente la importancia de la Inteligencia Emocional en el desarrollo es 

un tema que viene siendo objeto de estudio, especialmente en los últimos años; a 

continuación  se exponen  aportaciones de distintos autores y estudios referentes al 

ámbito de las emociones y su aplicación en el ámbito escolar. 

Teorías más relevantes sobre la Inteligencia Emocio nal: Concepto y evol

Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gar dner (1983).

define la Inteligencia como “la capacidad para resolver problemas y 

crear productos valorados, al menos en una cultura” (citado en 

). Una de las aportaciones de Gardner es su visión

reconoce que hay  diferentes potenciales cognitivos, abarcando un 

enfoque del pensamiento humano más amplio y completo, esta idea la refleja en su

Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1993) descartando

ia” según el cual ésta era definida como la habilidad para 

responder a los test de inteligencia o  basada solamente en la medición del Coef

Lo realmente novedoso en la teoría de Gardner, es que estudia la

, esto es, aporta un concepto de Inteligencia que consiste en 

una serie de habilidades mentales independientes y localizadas en diferentes zonas 

Para Gardner, estas habilidades o destrezas son más decisivas en la 

trando así una imagen más rica del potencial y capacidad de éx

En su propuesta, recoge ocho tipos de Inteligencia: Lingüística, viso

matemática, corporal cinestésica, naturalista, interpersonal e intr

Aunque tradicionalmente la educación ha valorado más los aspectos cognitivos 

que ambos aspectos son necesa-

rios), afortunadamente la importancia de la Inteligencia Emocional en el desarrollo es 

un tema que viene siendo objeto de estudio, especialmente en los últimos años; a 

y estudios referentes al 

Teorías más relevantes sobre la Inteligencia Emocio nal: Concepto y evol u-

Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gar dner (1983).  

ligencia como “la capacidad para resolver problemas y 

 Pérez, López  y 

). Una de las aportaciones de Gardner es su visión pluralista 

reconoce que hay  diferentes potenciales cognitivos, abarcando un 

esta idea la refleja en su 

) descartando así el concepto 

como la habilidad para 

basada solamente en la medición del Coefi-

estudia la Inteligencia 

, esto es, aporta un concepto de Inteligencia que consiste en 

una serie de habilidades mentales independientes y localizadas en diferentes zonas 

Para Gardner, estas habilidades o destrezas son más decisivas en la 

trando así una imagen más rica del potencial y capacidad de éxi-

En su propuesta, recoge ocho tipos de Inteligencia: Lingüística, viso-espacial, 

matemática, corporal cinestésica, naturalista, interpersonal e intra-
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personal (ver Figura 1); cada persona tiene capacidades en estas inteligencias au

que cada una funciona de manera particular.

 

Figura 1. La teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner.

Fuente: www.unir.net. 

 

 

Este modelo de las Inteligencias Múltiples pone de manifiesto que la intelige

cia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional,

prescindibles  factores como

de relacionarnos con los demás; e

Gardner de las Inteligencias Intrapersonal e Interperso

vos del presente trabajo, ambas

continuación: 

 

� La Inteligencia intrapersonal

 

 Puede definirse como la capacidad que tiene una persona para acceder a los 

sentimientos propios, conocer los aspectos internos del yo, la autorreflexión, disce

nir sobre las emociones íntimas. 

Evaluación de Programa de Inteligencia Emocional para niños de 5 años. 
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cada persona tiene capacidades en estas inteligencias au

que cada una funciona de manera particular. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. 

 

Inteligencias Múltiples pone de manifiesto que la intelige

cia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional,

como el conocimiento y dominio de las emocio

de relacionarnos con los demás; estas habilidades  forman parte según la teoría de 

de las Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal. De acuerdo a los obejt

vos del presente trabajo, ambas inteligencias van a ser explicadas con más detalle a 

intrapersonal: 

Puede definirse como la capacidad que tiene una persona para acceder a los 

sentimientos propios, conocer los aspectos internos del yo, la autorreflexión, disce

nir sobre las emociones íntimas.   

 

cada persona tiene capacidades en estas inteligencias aun-

Inteligencias Múltiples pone de manifiesto que la inteligen-

cia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional, y considera im-

el conocimiento y dominio de las emociones, la forma 

según la teoría de 

De acuerdo a los obejti-

van a ser explicadas con más detalle a 

Puede definirse como la capacidad que tiene una persona para acceder a los 

sentimientos propios, conocer los aspectos internos del yo, la autorreflexión, discer-



Una persona con alta inteligencia intrapers

tes características: 

 

• Identifica sus capacidades, áreas de dificultad, destrezas, intereses.

• Intuye los factores que ayudan a que las personas sepan desenvolve

se o por el contrario, muestre dificultades en áreas determinad

• Reflexiona sobre sus sentimientos, logros y experiencias y se basa en 

ellos a la hora de comprender y guiar la conducta.

 

� La Inteligencia Interpersonal:

 

Definida como la capacidad para percibir y comprender a los demás, sintiendo 

empatía por el prójimo; es 

de ánimo, los deseos, temperamentos y emociones de los demás.

La sociedad puede progresar si se establecen

den sus miembros, se trata de poder hablar desde el respeto, interactuar, relaciona

se, discrepar, ponerse de acuerdo; creando así un espíritu de grupo que lleve a re

lizar proyectos para el bien común y contribuir al crecimie

 

Las personas con alta inteligencia interpersonal presentan las siguientes cara

terísticas: 

• Cuidadores y amigos:

gos, se muestran sensibles ante los sentimientos de sus compañeros e 

intentan ayudarlos cuando éstos se sienten molestos. Tienen capac

dad para mantener las amistades.

 

• Facilitadores: 

conflictos entre compañeros y amigos, invitan a participar en los ju

gos, colaboran con

las. Comparten sus destrezas, ideas e información para enriquecer al 

grupo. 

 

• Comprensivos con los demás

reconocen sus pensamientos y sentimientos, llegan a conclusiones

Granero Vázquez, Fátima. 
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Una persona con alta inteligencia intrapersonal puede contemplar las siguie

Identifica sus capacidades, áreas de dificultad, destrezas, intereses.

Intuye los factores que ayudan a que las personas sepan desenvolve

se o por el contrario, muestre dificultades en áreas determinad

Reflexiona sobre sus sentimientos, logros y experiencias y se basa en 

ellos a la hora de comprender y guiar la conducta. 

La Inteligencia Interpersonal: 

como la capacidad para percibir y comprender a los demás, sintiendo 

es la habilidad de responder adecuadamente a los estados 

de ánimo, los deseos, temperamentos y emociones de los demás. 

La sociedad puede progresar si se establecen buenas relaciones y se entie

den sus miembros, se trata de poder hablar desde el respeto, interactuar, relaciona

se, discrepar, ponerse de acuerdo; creando así un espíritu de grupo que lleve a re

lizar proyectos para el bien común y contribuir al crecimiento personal de todos.

Las personas con alta inteligencia interpersonal presentan las siguientes cara

Cuidadores y amigos: comprenden los gustos y aversiones de sus am

gos, se muestran sensibles ante los sentimientos de sus compañeros e 

intentan ayudarlos cuando éstos se sienten molestos. Tienen capac

dad para mantener las amistades. 

 ayudan a los demás cuando lo necesitan, median en los 

conflictos entre compañeros y amigos, invitan a participar en los ju

gos, colaboran con las ideas de otros niños ampliándolas y elaboránd

las. Comparten sus destrezas, ideas e información para enriquecer al 

Comprensivos con los demás: Están muy atentos a los compañeros, 

reconocen sus pensamientos y sentimientos, llegan a conclusiones

onal puede contemplar las siguien-

Identifica sus capacidades, áreas de dificultad, destrezas, intereses. 

Intuye los factores que ayudan a que las personas sepan desenvolver-

se o por el contrario, muestre dificultades en áreas determinadas. 

Reflexiona sobre sus sentimientos, logros y experiencias y se basa en 

como la capacidad para percibir y comprender a los demás, sintiendo 

responder adecuadamente a los estados 

buenas relaciones y se entien-

den sus miembros, se trata de poder hablar desde el respeto, interactuar, relacionar-

se, discrepar, ponerse de acuerdo; creando así un espíritu de grupo que lleve a rea-

nto personal de todos. 

Las personas con alta inteligencia interpersonal presentan las siguientes carac-

comprenden los gustos y aversiones de sus ami-

gos, se muestran sensibles ante los sentimientos de sus compañeros e 

intentan ayudarlos cuando éstos se sienten molestos. Tienen capaci-

ayudan a los demás cuando lo necesitan, median en los 

conflictos entre compañeros y amigos, invitan a participar en los jue-

las ideas de otros niños ampliándolas y elaborándo-

las. Comparten sus destrezas, ideas e información para enriquecer al 

: Están muy atentos a los compañeros, 

reconocen sus pensamientos y sentimientos, llegan a conclusiones 
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basándose en las observaciones del grupo mientras realizan activid

des. 

 

• Tienen alta capacidad de liderazgo

 

• Habilidades para el análisis social

 

Tanto la Inteligencia Intrapersonal (forma de relacionarnos con nosotros mi

mos) como la Interpersonal (for

ntro de lo que se denomina la “Inteligencia Emocional” (IE).

más sobre esta inteligencia, a continuación se presenta el modelo planteado por 

Mayer y Salovey (1997). 

 

1.1.2. El modelo de 

 

El concepto de Inteligencia Emocional 

cado por los psicólogos norteamericanos 

1990, en el  que la definen “

dad de controlar nuestras emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y 

usar dicha información para guiar nuestros pensamiento y nuestros comportamie

tos”.  

 

El modelo de Mayer y Salovey

mo una habilidad que se p

para manejar las emociones de forma inteligente

cuatro habilidades básicas que son

 

1. Habilidad para percibir

Ser capaces de identificar  el propio estado emocional y el de los demás, 

atendiendo tanto a aspectos físicos como cognitivos; a su vez, evaluar qué sentimos 

y sienten los demás, y poder expresar emociones y sentimientos propios y ajenos 

correctamente. 
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basándose en las observaciones del grupo mientras realizan activid

Tienen alta capacidad de liderazgo. 

Habilidades para el análisis social. 

Tanto la Inteligencia Intrapersonal (forma de relacionarnos con nosotros mi

mos) como la Interpersonal (forma de relacionarnos con los demás) son y están d

ntro de lo que se denomina la “Inteligencia Emocional” (IE). Para conocer un poco 

más sobre esta inteligencia, a continuación se presenta el modelo planteado por 

odelo de Mayer y Salovey (1997)  

El concepto de Inteligencia Emocional  viene de la mano de un artículo publ

cado por los psicólogos norteamericanos John Mayer y Peter Salovey

que la definen “una parte de la inteligencia social que incluye la

dad de controlar nuestras emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y 

usar dicha información para guiar nuestros pensamiento y nuestros comportamie

de Mayer y Salovey (1997) considera la Inteligencia Emocional c

puede desarrollar a cualquier edad, que incluye

para manejar las emociones de forma inteligente y que se conceptualiza a través de 

cuatro habilidades básicas que son: 

Habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

de identificar  el propio estado emocional y el de los demás, 

atendiendo tanto a aspectos físicos como cognitivos; a su vez, evaluar qué sentimos 

y sienten los demás, y poder expresar emociones y sentimientos propios y ajenos 

 

basándose en las observaciones del grupo mientras realizan activida-

Tanto la Inteligencia Intrapersonal (forma de relacionarnos con nosotros mis-

ma de relacionarnos con los demás) son y están de-

Para conocer un poco 

más sobre esta inteligencia, a continuación se presenta el modelo planteado por 

viene de la mano de un artículo publi-

John Mayer y Peter Salovey en el año 

una parte de la inteligencia social que incluye la capaci-

dad de controlar nuestras emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y 

usar dicha información para guiar nuestros pensamiento y nuestros comportamien-

considera la Inteligencia Emocional co-

que incluye técnicas 

y que se conceptualiza a través de 

valorar y expresar emociones con exactitud:  

de identificar  el propio estado emocional y el de los demás, 

atendiendo tanto a aspectos físicos como cognitivos; a su vez, evaluar qué sentimos 

y sienten los demás, y poder expresar emociones y sentimientos propios y ajenos 



2. Habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pens

miento:  

Utilizar las emociones al servicio del pensamiento, ya que están estrechame

te unidos, y así tomar mejores decisiones y razonar de forma más inteligente. Q

través de las emociones se dirija la atención a la información más significativa para 

actuar en consecuencia. 

 

3. Habilidad para la c

Implica reconocer los cambios de unos estados emocionales a otros, saber 

designar las emociones reconociendo la relación entre la palabra y su significado

Entender las relaciones emocionales y las situaciones por las que se producen y 

comprender emociones complejas como el sentimiento simultáneo de amor/odio. 

 

4. Habilidad para la r

Una de las habilidades más complicadas, después de identificar y comprender 

las emociones, se trata de moderar la reacción emocional ante situaciones intensas, 

regular las emociones propias y de los otros, para poder controlarlas y que no nublen 

la forma de razonar. Estar abierto a los estados emocionales negativos y positivos.

(Mayer & Salovey, 1997). 

 

1.1.3. Nuevo concepto de 

 

En 1995 Daniel Goleman

pleta la definición de Inteligencia Emocional aportando una 

amplia  de ésta.   

Así, Goleman considera la IE como una combinación de atributos muy rel

cionados con la personalidad, distinta y por encima del 

relacionada con las competencias de las que depende el logro académico y

sional, entendiendola así como un conjunto de rasgos de la personalidad. 

que habilidades tales como autocontrol, perseverancia, entusiasmo, la capacidad de 

automotivación, por lo que 

señarse a los niños y obtener así el mejor rendimiento posible al

heredado.  
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Habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pens

Utilizar las emociones al servicio del pensamiento, ya que están estrechame

te unidos, y así tomar mejores decisiones y razonar de forma más inteligente. Q

de las emociones se dirija la atención a la información más significativa para 

Habilidad para la comprensión y el análisis  emocional: 

Implica reconocer los cambios de unos estados emocionales a otros, saber 

reconociendo la relación entre la palabra y su significado

Entender las relaciones emocionales y las situaciones por las que se producen y 

comprender emociones complejas como el sentimiento simultáneo de amor/odio. 

Habilidad para la regulación emocional: 

Una de las habilidades más complicadas, después de identificar y comprender 

las emociones, se trata de moderar la reacción emocional ante situaciones intensas, 

regular las emociones propias y de los otros, para poder controlarlas y que no nublen 

Estar abierto a los estados emocionales negativos y positivos.

Nuevo concepto de Inteligencia Emocional: Goleman 

1995 Daniel Goleman, basándose en las investigaciones anteriores, co

pleta la definición de Inteligencia Emocional aportando una conceptualización más 

Así, Goleman considera la IE como una combinación de atributos muy rel

cionados con la personalidad, distinta y por encima del Coeficiente Intelectual y 

relacionada con las competencias de las que depende el logro académico y

así como un conjunto de rasgos de la personalidad. 

que habilidades tales como autocontrol, perseverancia, entusiasmo, la capacidad de 

por lo que lo que se entiende por inteligencia emocional puede e

señarse a los niños y obtener así el mejor rendimiento posible al potencial intelectual 

Habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensa-

Utilizar las emociones al servicio del pensamiento, ya que están estrechamen-

te unidos, y así tomar mejores decisiones y razonar de forma más inteligente. Que a 

de las emociones se dirija la atención a la información más significativa para 

Implica reconocer los cambios de unos estados emocionales a otros, saber 

reconociendo la relación entre la palabra y su significado. 

Entender las relaciones emocionales y las situaciones por las que se producen y 

comprender emociones complejas como el sentimiento simultáneo de amor/odio.  

Una de las habilidades más complicadas, después de identificar y comprender 

las emociones, se trata de moderar la reacción emocional ante situaciones intensas, 

regular las emociones propias y de los otros, para poder controlarlas y que no nublen 

Estar abierto a los estados emocionales negativos y positivos. 

Goleman  (1995) 

, basándose en las investigaciones anteriores, com-

conceptualización más 

Así, Goleman considera la IE como una combinación de atributos muy rela-

Coeficiente Intelectual y muy 

relacionada con las competencias de las que depende el logro académico y profe-

así como un conjunto de rasgos de la personalidad. Aporta 

que habilidades tales como autocontrol, perseverancia, entusiasmo, la capacidad de 

lo que se entiende por inteligencia emocional puede en-

potencial intelectual 
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Destaca la existencia 

que piensa, pondera y reflexiona) y la 

pulsiva, de carácter infantil y en ocasiones utiliza a la mente racional para conseguir 

sus propósitos) ambas interactúan par

así la base neuropsicológica de la persona como un “todo” debido a la estrecha rel

ción entre los sentimientos, pensamientos y actuación.

 

 Para estudiar a fondo el ámbito de las emociones, además de conocer las 

principales Teorías, estudiar el concepto,  es de capital 

cede en el cerebro y cuáles son las estructuras cerebrales implicadas en las em

ciones, éste será el objeto de estudio en el siguiente apartado.

 

1.2 El cerebro y las emociones

El mundo de las emociones ha llegado muy tarde a la neuro

últimos años cuando varios autores han abordado las emociones desde el ámbito 

cerebral. 

El origen del estudio de las emocion

liza en el trabajo de Darwin 

Animales (1872) en el que aporta que la conducta emocional es resultado de la ev

lución, posteriormente algunos autores

la transmisión de señales entre el sistema límbico y la corteza cerebral facilitan el 

control de las emociones; estas estructuras cerebrales son elementos claves en el 

desarrollo de la atención, la memoria y el aprendi

vidson &Irwin, 1999; Davidson, Putman & Lars

2004). 

 

1.2.1 El sistema límbico.

 

 Las estructuras del sistema límbico

el eje del que dependían las emociones,

hipotálamo son las áreas que tienen una mayor implicación en las emociones

que en los últimos años ha destacado 

teza prefrontal (Sánchez & Rom
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Destaca la existencia de dos mentes en el individuo la “Mente Racional

pondera y reflexiona) y la “Mente Emocional” (la que siente, es más i

, de carácter infantil y en ocasiones utiliza a la mente racional para conseguir 

) ambas interactúan para construir nuestra vida mental, reafirmando 

ropsicológica de la persona como un “todo” debido a la estrecha rel

ción entre los sentimientos, pensamientos y actuación. 

Para estudiar a fondo el ámbito de las emociones, además de conocer las 

principales Teorías, estudiar el concepto,  es de capital importancia conocer

cede en el cerebro y cuáles son las estructuras cerebrales implicadas en las em

nes, éste será el objeto de estudio en el siguiente apartado. 

El cerebro y las emociones  

El mundo de las emociones ha llegado muy tarde a la neuro

últimos años cuando varios autores han abordado las emociones desde el ámbito 

l origen del estudio de las emociones desde la perspectiva biológica se loc

liza en el trabajo de Darwin La Expresión de las Emociones en el Hombre 

en el que aporta que la conducta emocional es resultado de la ev

lgunos autores  han publicado varios estudios 

la transmisión de señales entre el sistema límbico y la corteza cerebral facilitan el 

control de las emociones; estas estructuras cerebrales son elementos claves en el 

desarrollo de la atención, la memoria y el aprendizaje (Davidson & Sutton, 1995; D

Davidson, Putman & Larson, 2000; Davidson 2001,

El sistema límbico.  

sistema límbico han sido clásicamente consideradas como 

el eje del que dependían las emociones, entre estas estructuras, la amígdal

hipotálamo son las áreas que tienen una mayor implicación en las emociones

en los últimos años ha destacado el papel de otras áreas corticales como la co

(Sánchez & Román, 2004). 

 

Mente Racional” (la 

(la que siente, es más im-

, de carácter infantil y en ocasiones utiliza a la mente racional para conseguir 

a construir nuestra vida mental, reafirmando 

ropsicológica de la persona como un “todo” debido a la estrecha rela-

Para estudiar a fondo el ámbito de las emociones, además de conocer las 

importancia conocer qué su-

cede en el cerebro y cuáles son las estructuras cerebrales implicadas en las emo-

El mundo de las emociones ha llegado muy tarde a la neurociencia, es en los 

últimos años cuando varios autores han abordado las emociones desde el ámbito 

perspectiva biológica se loca-

La Expresión de las Emociones en el Hombre y en los 

en el que aporta que la conducta emocional es resultado de la evo-

publicado varios estudios afirmando que 

la transmisión de señales entre el sistema límbico y la corteza cerebral facilitan el 

control de las emociones; estas estructuras cerebrales son elementos claves en el 

zaje (Davidson & Sutton, 1995; Da-

Davidson 2001, 2003, 

han sido clásicamente consideradas como 

entre estas estructuras, la amígdala y el 

hipotálamo son las áreas que tienen una mayor implicación en las emociones; aun-

otras áreas corticales como la cor-



Figura 2. 

 

Papez (1937), afirma 

programas de reacción emocional y postula que 

los modifica, y en la que se hacen conscientes, es a través de las conexiones cort

cohipotalámicas del giro cingulado e hipocampo (Cardinali, 2007, 

 La amígdala y el hipocampo están muy relacionados, mientras que la amígd

la da el valor emocional a los estímulos sensoriales percibidos, el hipocampo alm

cena aquellos que tienen un sentido para el sujeto.

 

Figura 3: Estructuras cerebrales relacionadas con las emociones.
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Figura 2. Sistema límbico. Cuerpo Calloso y Corteza Cerebral.

Fuente: www.unir.net 

Papez (1937), afirma la importancia del hipotálamo en la expresión de los 

programas de reacción emocional y postula que la forma en que la corteza

los modifica, y en la que se hacen conscientes, es a través de las conexiones cort

del giro cingulado e hipocampo (Cardinali, 2007, p. 384)

La amígdala y el hipocampo están muy relacionados, mientras que la amígd

mocional a los estímulos sensoriales percibidos, el hipocampo alm

cena aquellos que tienen un sentido para el sujeto. 

Figura 3: Estructuras cerebrales relacionadas con las emociones.

Fuente: www.unir.net 

Corteza Cerebral. 

hipotálamo en la expresión de los 

la forma en que la corteza cerebral 

los modifica, y en la que se hacen conscientes, es a través de las conexiones corti-

p. 384) 

La amígdala y el hipocampo están muy relacionados, mientras que la amígda-

mocional a los estímulos sensoriales percibidos, el hipocampo alma-

 
Figura 3: Estructuras cerebrales relacionadas con las emociones. 
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Un estudio llevado a cabo por Ledoux (2000)

desempeña la amígdala en la infancia y concluye que la interacción entre el niño y 

sus cuidadores durante los primeros años de vida constituye un verdadero aprend

zaje emocional, grabado en 

niño no habla no existen pensamientos articulados sobre la respuesta que se debe 

tomar al reactivarlo en la vida adulta.

 

En estudios anteriores

trol cuando el neocórtex todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión racional

forma que ante una serie de estímulos exter

una reacción emocional en la amígdala. 

actúa antes de pensar, dejándose llevar por la emoción, esto explica la impulsividad 

como respuesta, ya que desde la amígdala se inicia esta respuesta de defensa

 

 

Figura 4. 
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levado a cabo por Ledoux (2000)  concreta el papel primordial que 

desempeña la amígdala en la infancia y concluye que la interacción entre el niño y 

sus cuidadores durante los primeros años de vida constituye un verdadero aprend

zaje emocional, grabado en la amígdala, pero que al desarrollarse

no existen pensamientos articulados sobre la respuesta que se debe 

tomar al reactivarlo en la vida adulta.  

En estudios anteriores Ledoux (1996) afirmaba que la amígdala

todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión racional

ante una serie de estímulos externos que entran por el tálamo se activa 

una reacción emocional en la amígdala. Ante emociones como el miedo o la ira 

es de pensar, dejándose llevar por la emoción, esto explica la impulsividad 

como respuesta, ya que desde la amígdala se inicia esta respuesta de defensa

Figura 4. Amígdala y otras estructuras cerebrales relacionadas

Fuente: www.unir.net. 

 

concreta el papel primordial que 

desempeña la amígdala en la infancia y concluye que la interacción entre el niño y 

sus cuidadores durante los primeros años de vida constituye un verdadero aprendi-

pero que al desarrollarse, mientras que el 

no existen pensamientos articulados sobre la respuesta que se debe 

amígdala asume el con-

todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión racional. De 

nos que entran por el tálamo se activa 

como el miedo o la ira se 

es de pensar, dejándose llevar por la emoción, esto explica la impulsividad 

como respuesta, ya que desde la amígdala se inicia esta respuesta de defensa. 

 

Amígdala y otras estructuras cerebrales relacionadas. 



1.2.2. La corteza prefrontal:

 

Esta región puede activarse

tructuras se implican directamente, procesando y produciendo respuestas ante est

dos emocionales complejos 

Frente a cualquier estímulo que emita la amígdala y resulte amenazante para el 

sujeto va a desencadenar la activación de la respuesta del estrés; ante estas situ

ciones se secretan hormonas en el organismo y éstas bloquean la información que 

tiene que aportar el neocórtex;

la razón. 

Ante estas situaciones de estrés se ve afectada 

trabajo, situada en la corteza prefontal cerebral, pueden presentarse distintas formas 

de responder ante un estímulo ame

to; a través de la lucha, un alumno que muestra  ira, cólera, siempre está enfadado, 

con ganas de pegar; otros reaccionan con la  huida, salen corriendo, no se enfrentan 

a los problemas por temor y hay otros niño

De este modo no se lleva a cabo una buena conexión neuronal, los parásitos 

neurales sabotean al lóbulo prefrontal y se genera el cortisol (hormona del estrés), lo 

que explica que en ocasiones en las que las emocion

ten las capacidades de aprendizaje. Es por ello que se presenta necesario el apre

dizaje de destrezas relacionadas con la Inteligencia Emocional para que ante situ

ciones de miedo, fracaso, o 

  

1.2.3. Los hemisferios cerebrales

 

Los hemisferios cerebrales tienen un papel rele

especialmente el hemisferio 

cional, el intuitivo. 

En el sistema educativo actual se potencia continuamente el hemisferio 

quierdo, del lenguaje, el racional, prestando menor atención a asignaturas como la 

música, la plástica y todos aquellos aspectos en los que se ponen en juego la intu

ción y la creatividad. 

Granero Vázquez, Fátima. 
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La corteza prefrontal:  

Esta región puede activarse ante estímulos que no aversivos; además sus e

tructuras se implican directamente, procesando y produciendo respuestas ante est

cionales complejos (Sánchez & Román, 2004) 

estímulo que emita la amígdala y resulte amenazante para el 

sujeto va a desencadenar la activación de la respuesta del estrés; ante estas situ

ciones se secretan hormonas en el organismo y éstas bloquean la información que 

tiene que aportar el neocórtex; en este sentido la emoción está bloqueando el paso a 

Ante estas situaciones de estrés se ve afectada enormemente

en la corteza prefontal cerebral, pueden presentarse distintas formas 

de responder ante un estímulo amenazante y que se observan en el comportamie

to; a través de la lucha, un alumno que muestra  ira, cólera, siempre está enfadado, 

con ganas de pegar; otros reaccionan con la  huida, salen corriendo, no se enfrentan 

a los problemas por temor y hay otros niños que se paralizan, no pueden reaccionar.

De este modo no se lleva a cabo una buena conexión neuronal, los parásitos 

neurales sabotean al lóbulo prefrontal y se genera el cortisol (hormona del estrés), lo 

que explica que en ocasiones en las que las emociones son muy intensas se dificu

ten las capacidades de aprendizaje. Es por ello que se presenta necesario el apre

dizaje de destrezas relacionadas con la Inteligencia Emocional para que ante situ

o ridículo se presenten respuestas positivas automáticas.

Los hemisferios cerebrales  

cerebrales tienen un papel relevante en el ámbito emocional, 

especialmente el hemisferio derecho, el no-lingüístico, ya que es el hemisferio em

tema educativo actual se potencia continuamente el hemisferio 

del lenguaje, el racional, prestando menor atención a asignaturas como la 

música, la plástica y todos aquellos aspectos en los que se ponen en juego la intu

ante estímulos que no aversivos; además sus es-

tructuras se implican directamente, procesando y produciendo respuestas ante esta-

estímulo que emita la amígdala y resulte amenazante para el 

sujeto va a desencadenar la activación de la respuesta del estrés; ante estas situa-

ciones se secretan hormonas en el organismo y éstas bloquean la información que 

n este sentido la emoción está bloqueando el paso a 

enormemente la memoria de 

en la corteza prefontal cerebral, pueden presentarse distintas formas 

nazante y que se observan en el comportamien-

to; a través de la lucha, un alumno que muestra  ira, cólera, siempre está enfadado, 

con ganas de pegar; otros reaccionan con la  huida, salen corriendo, no se enfrentan 

s que se paralizan, no pueden reaccionar. 

De este modo no se lleva a cabo una buena conexión neuronal, los parásitos 

neurales sabotean al lóbulo prefrontal y se genera el cortisol (hormona del estrés), lo 

es son muy intensas se dificul-

ten las capacidades de aprendizaje. Es por ello que se presenta necesario el apren-

dizaje de destrezas relacionadas con la Inteligencia Emocional para que ante situa-

ositivas automáticas. 

vante en el ámbito emocional, 

lingüístico, ya que es el hemisferio emo-

tema educativo actual se potencia continuamente el hemisferio iz-

del lenguaje, el racional, prestando menor atención a asignaturas como la 

música, la plástica y todos aquellos aspectos en los que se ponen en juego la intui-
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 Todas las áreas cerebrales deben actuar conjuntamente, pues e

funcionará correctamente si no existe complementación entre el sistema límbico y el 

neocórtex, y la amígdala y los lóbulos prefrontales; llevando así a una estrecha rel

ción entre la capacidad intelectual y la inteligencia emocional, ya que el aprendizaje 

no sucede como algo aislado de los sentimientos.

Si las situaciones emocionales de amenaza descritas anteriormente se prod

cen en repetidas ocasiones en la infancia, se hablará de ni

riesgo de problemas de fracaso escolar, trastornos sociales...

tro educativo toma un papel relevante.

 

1.3. El papel de la escuela: 

 

Aunque es en el ámbito familiar donde se establecen los primeros vínculos 

emocionales, afectivos y comienza el aprendizaje, la escuela se convierte pronto en 

un importante contexto de socialización; ésta se entiende como el conjunto de pr

cesos que participan en el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades 

que ayudan a los niños a integrarse en la sociedad activamente, siendo éste uno de 

los objetivos fundamentales de la educación.

 

1.3.1. La escuela como institución socializadora

 

Tal y como afirma Goleman (1995) esta misión socializadora exige una serie 

de cambios esenciales, entre otros ampliar la tradicional misión del maestro y 

rir un mayor compromiso con el mundo escolar por pa

Estos cambios, en ocasiones son difíciles de asumir por los educadores, ya 

que todo el mundo no se encuentra cómodo para hablar de sentimientos; en gran 

parte debido a que la formación recibida les ha preparado poco para este tipo de 

enseñanza. Por  estas razones los programas de alfabetización emocional suelen 

tener en cuenta la necesidad de que los maestros se dediquen durante varias sem

nas a formarse especialmente en este nuevo enfoque.

Extremera y Fernández

la formación docente ha estado centrada

conductas correctas tratando así de controlar y manejar el comportamiento sin ate

der a las emociones que subyacen en las conductas y desarrollar  pautas de acción 
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das las áreas cerebrales deben actuar conjuntamente, pues e

funcionará correctamente si no existe complementación entre el sistema límbico y el 

neocórtex, y la amígdala y los lóbulos prefrontales; llevando así a una estrecha rel

capacidad intelectual y la inteligencia emocional, ya que el aprendizaje 

no sucede como algo aislado de los sentimientos. 

Si las situaciones emocionales de amenaza descritas anteriormente se prod

cen en repetidas ocasiones en la infancia, se hablará de niños que presente

o de problemas de fracaso escolar, trastornos sociales... es por ello que el ce

tro educativo toma un papel relevante. 

El papel de la escuela:  

Aunque es en el ámbito familiar donde se establecen los primeros vínculos 

emocionales, afectivos y comienza el aprendizaje, la escuela se convierte pronto en 

un importante contexto de socialización; ésta se entiende como el conjunto de pr

cesos que participan en el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades 

a los niños a integrarse en la sociedad activamente, siendo éste uno de 

los objetivos fundamentales de la educación. 

como institución socializadora  

Tal y como afirma Goleman (1995) esta misión socializadora exige una serie 

enciales, entre otros ampliar la tradicional misión del maestro y 

un mayor compromiso con el mundo escolar por parte de la comunidad educativa. 

Estos cambios, en ocasiones son difíciles de asumir por los educadores, ya 

que todo el mundo no se encuentra cómodo para hablar de sentimientos; en gran 

parte debido a que la formación recibida les ha preparado poco para este tipo de 

razones los programas de alfabetización emocional suelen 

tener en cuenta la necesidad de que los maestros se dediquen durante varias sem

nas a formarse especialmente en este nuevo enfoque. 

Extremera y Fernández-Berrocal (2002) afirman que hasta hace poco t

ha estado centrada en enfatizar un modelo de enseñanza con 

conductas correctas tratando así de controlar y manejar el comportamiento sin ate

der a las emociones que subyacen en las conductas y desarrollar  pautas de acción 

 

das las áreas cerebrales deben actuar conjuntamente, pues el intelecto no 

funcionará correctamente si no existe complementación entre el sistema límbico y el 

neocórtex, y la amígdala y los lóbulos prefrontales; llevando así a una estrecha rela-

capacidad intelectual y la inteligencia emocional, ya que el aprendizaje 

Si las situaciones emocionales de amenaza descritas anteriormente se produ-

ños que presenten alto 

es por ello que el cen-

Aunque es en el ámbito familiar donde se establecen los primeros vínculos 

emocionales, afectivos y comienza el aprendizaje, la escuela se convierte pronto en 

un importante contexto de socialización; ésta se entiende como el conjunto de pro-

cesos que participan en el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades 

a los niños a integrarse en la sociedad activamente, siendo éste uno de 

Tal y como afirma Goleman (1995) esta misión socializadora exige una serie 

enciales, entre otros ampliar la tradicional misión del maestro y adqui-

rte de la comunidad educativa.  

Estos cambios, en ocasiones son difíciles de asumir por los educadores, ya 

que todo el mundo no se encuentra cómodo para hablar de sentimientos; en gran 

parte debido a que la formación recibida les ha preparado poco para este tipo de 

razones los programas de alfabetización emocional suelen 

tener en cuenta la necesidad de que los maestros se dediquen durante varias sema-

Berrocal (2002) afirman que hasta hace poco tiempo, 

en enfatizar un modelo de enseñanza con 

conductas correctas tratando así de controlar y manejar el comportamiento sin aten-

der a las emociones que subyacen en las conductas y desarrollar  pautas de acción 



deseables en una  relación, 

tos. Partidarios del modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey

consideran que existe la necesidad de crear en los alumnos una forma inteligente de 

sentir, sin dejar atrás a padres y educadores, todo ello dará como fruto un mayor 

equilibrio en las relaciones escolares y familiares.

Goleman (1995) afirma que con esta función ampliada de la escuela se apr

vecharían las situaciones producidas

formar cualquier momento de crisis personal en lec

nal. 

 El hogar o el recreo pueden convertirse en refuerzos positivos del aprendiz

je emocional que se ha trabajado en clase; todo ello se lleva a cabo con éxito cua

do los programas de alfabetización emocional incluyen formación de padres, co

plementando así las lecciones en el hogar y promoviendo que los alumnos reciban 

mensajes de competencia emocional en todos los ámbitos de la vida. No se puede 

pasar por alto que en el aprendizaje emocional son esenciales los ejemplos de los 

referentes familiares, sociales y también los medios de comunicación; si un alumno 

observa cómo sus padres son respetuosos, se preocupan de los demás, solucionan 

los problemas dialogando, es mu

sentimientos de cooperación y empatía, sepan desenvolverse en grupo, etc.

 

Es por tanto muy positiva la relación escuela

quier  programa de alfabetización emocional trabajado

ralice e intensifique a todas las facetas de su vida y no se limite simplemente al 

ámbito escolar. 

 

Es esencial esta alfabetización emocional por parte de la comunidad educat

va, para que fluya la labor socializadora de la 

la transmisión de conocimientos y destrezas necesarios para la vida en sociedad; 

proporcionando a los alumnos lealtades que ayuden a una independencia afectiva, 

en definitiva, velar por la supervivencia de la sociedad. E

desarrollo de programas de competencia emocional la escuela contribuye a lograr 

una cultura más respetuosa, un lugar en el que los alumnos son respetados, sus 

sentimientos se tienen en cuenta y se sienten verdaderamente vinculad

compañeros, maestros y en definitiva, a la sociedad.

Granero Vázquez, Fátima. 
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ción, mencionando escasamente  las emociones y sentimie

Partidarios del modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey

consideran que existe la necesidad de crear en los alumnos una forma inteligente de 

trás a padres y educadores, todo ello dará como fruto un mayor 

equilibrio en las relaciones escolares y familiares. 

Goleman (1995) afirma que con esta función ampliada de la escuela se apr

producidas tanto dentro como fuera del au

formar cualquier momento de crisis personal en lecciones de competencia emoci

l hogar o el recreo pueden convertirse en refuerzos positivos del aprendiz

je emocional que se ha trabajado en clase; todo ello se lleva a cabo con éxito cua

do los programas de alfabetización emocional incluyen formación de padres, co

plementando así las lecciones en el hogar y promoviendo que los alumnos reciban 

mensajes de competencia emocional en todos los ámbitos de la vida. No se puede 

en el aprendizaje emocional son esenciales los ejemplos de los 

referentes familiares, sociales y también los medios de comunicación; si un alumno 

observa cómo sus padres son respetuosos, se preocupan de los demás, solucionan 

los problemas dialogando, es muy fácil que sus hijos aprendan por imitación estos 

sentimientos de cooperación y empatía, sepan desenvolverse en grupo, etc.

Es por tanto muy positiva la relación escuela-familia-sociedad, para que cua

quier  programa de alfabetización emocional trabajado en el aula se practique, gen

ralice e intensifique a todas las facetas de su vida y no se limite simplemente al 

Es esencial esta alfabetización emocional por parte de la comunidad educat

va, para que fluya la labor socializadora de la escuela, permitiendo de esta manera 

la transmisión de conocimientos y destrezas necesarios para la vida en sociedad; 

proporcionando a los alumnos lealtades que ayuden a una independencia afectiva, 

en definitiva, velar por la supervivencia de la sociedad. En este sentido y gracias al 

desarrollo de programas de competencia emocional la escuela contribuye a lograr 

una cultura más respetuosa, un lugar en el que los alumnos son respetados, sus 

sentimientos se tienen en cuenta y se sienten verdaderamente vinculad

compañeros, maestros y en definitiva, a la sociedad. 

mencionando escasamente  las emociones y sentimien-

Partidarios del modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1990) 

consideran que existe la necesidad de crear en los alumnos una forma inteligente de 

trás a padres y educadores, todo ello dará como fruto un mayor 

Goleman (1995) afirma que con esta función ampliada de la escuela se apro-

tanto dentro como fuera del aula para trans-

ciones de competencia emocio-

l hogar o el recreo pueden convertirse en refuerzos positivos del aprendiza-

je emocional que se ha trabajado en clase; todo ello se lleva a cabo con éxito cuan-

do los programas de alfabetización emocional incluyen formación de padres, com-

plementando así las lecciones en el hogar y promoviendo que los alumnos reciban 

mensajes de competencia emocional en todos los ámbitos de la vida. No se puede 

en el aprendizaje emocional son esenciales los ejemplos de los 

referentes familiares, sociales y también los medios de comunicación; si un alumno 

observa cómo sus padres son respetuosos, se preocupan de los demás, solucionan 

y fácil que sus hijos aprendan por imitación estos 

sentimientos de cooperación y empatía, sepan desenvolverse en grupo, etc. 

sociedad, para que cual-

en el aula se practique, gene-

ralice e intensifique a todas las facetas de su vida y no se limite simplemente al 

Es esencial esta alfabetización emocional por parte de la comunidad educati-

escuela, permitiendo de esta manera 

la transmisión de conocimientos y destrezas necesarios para la vida en sociedad; 

proporcionando a los alumnos lealtades que ayuden a una independencia afectiva, 

n este sentido y gracias al 

desarrollo de programas de competencia emocional la escuela contribuye a lograr 

una cultura más respetuosa, un lugar en el que los alumnos son respetados, sus 

sentimientos se tienen en cuenta y se sienten verdaderamente vinculados a sus 
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Pero para que la escuela socialice es necesario que en el contexto escolar a

guien tenga el papel socializador y esta responsabilidad

tro. 

 

1.3.2. El papel socializador del maestro

 

La figura del maestro

en el proceso de socialización del niño, convirtiéndose en el líder emocional de sus 

alumnos. Para ello es necesario ofrecer una serie de aspecto

pacidad del profesor para captar, comprender y regular las emociones de sus alu

nos, ya que esto será un excelente indicador del equilibrio emocional de una clase, 

la labor docente debe ofrecer al alumnado lo siguiente:

 

• Equilibrio afectivo

pación y el desarrollo de los alumnos.

• Seguridad: En un ambiente seguro el niño podrá desarrollar confianza 

en sí mismo y como consecuencia de ello, en los demás.

• Cooperación: Fomentando y 

exclusiones y marginaciones.

• Autoestima: Mostrando hacia el niño actitudes positivas, que refuercen 

una imagen positiva de sí mismo, evitando  sacar a relucir sus faltas.

• Hábitos para la convivencia

los compañeros, aceptación de responsabilidades, aceptación del gr

po, evitar actitudes que se centren en acaparar la atención del maestro, 

en acusar a los compañeros.

Como ha quedado reflejado, la escuela y los docentes juegan

en la socialización de los alumnos y

En ocasiones en los centros se presentan casos de alumnos en situación de riesgo 

social, son niños con baja autoestima, inestabilidad emocional, dependiente

presentan dificultades en sus relaciones sociales y conductas inadaptadas. Gen

ralmente son niños que no han tenido las mismas oportunidades que el resto y se 

han criado en ambientes carentes de estímulos afectivos, educativos y de ocio; todo 

ello los sitúa en desventaja en el aprendizaje y en el proceso de socialización. Todo 
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Pero para que la escuela socialice es necesario que en el contexto escolar a

guien tenga el papel socializador y esta responsabilidad recae en el papel del mae

papel socializador del maestro  

La figura del maestro, después de la los padres es una de las más influyentes 

en el proceso de socialización del niño, convirtiéndose en el líder emocional de sus 

alumnos. Para ello es necesario ofrecer una serie de aspectos que confirmen la c

pacidad del profesor para captar, comprender y regular las emociones de sus alu

nos, ya que esto será un excelente indicador del equilibrio emocional de una clase, 

la labor docente debe ofrecer al alumnado lo siguiente: 

ctivo: creando un clima acogedor, que posibilite la partic

pación y el desarrollo de los alumnos. 

: En un ambiente seguro el niño podrá desarrollar confianza 

en sí mismo y como consecuencia de ello, en los demás.

: Fomentando y permitiendo el trabajo en grupo y evitando 

exclusiones y marginaciones. 

: Mostrando hacia el niño actitudes positivas, que refuercen 

una imagen positiva de sí mismo, evitando  sacar a relucir sus faltas.

Hábitos para la convivencia: Centrados en el respeto por el trabajo de 

los compañeros, aceptación de responsabilidades, aceptación del gr

po, evitar actitudes que se centren en acaparar la atención del maestro, 

en acusar a los compañeros. 

Como ha quedado reflejado, la escuela y los docentes juegan

en la socialización de los alumnos y, por tanto, en el desarrollo de sus emociones. 

n ocasiones en los centros se presentan casos de alumnos en situación de riesgo 

social, son niños con baja autoestima, inestabilidad emocional, dependiente

presentan dificultades en sus relaciones sociales y conductas inadaptadas. Gen

ralmente son niños que no han tenido las mismas oportunidades que el resto y se 

han criado en ambientes carentes de estímulos afectivos, educativos y de ocio; todo 

os sitúa en desventaja en el aprendizaje y en el proceso de socialización. Todo 

 

Pero para que la escuela socialice es necesario que en el contexto escolar al-

recae en el papel del maes-

los padres es una de las más influyentes 

en el proceso de socialización del niño, convirtiéndose en el líder emocional de sus 

s que confirmen la ca-

pacidad del profesor para captar, comprender y regular las emociones de sus alum-

nos, ya que esto será un excelente indicador del equilibrio emocional de una clase, 

: creando un clima acogedor, que posibilite la partici-

: En un ambiente seguro el niño podrá desarrollar confianza 

en sí mismo y como consecuencia de ello, en los demás. 

permitiendo el trabajo en grupo y evitando 

: Mostrando hacia el niño actitudes positivas, que refuercen 

una imagen positiva de sí mismo, evitando  sacar a relucir sus faltas. 

el respeto por el trabajo de 

los compañeros, aceptación de responsabilidades, aceptación del gru-

po, evitar actitudes que se centren en acaparar la atención del maestro, 

Como ha quedado reflejado, la escuela y los docentes juegan un papel clave 

el desarrollo de sus emociones. 

n ocasiones en los centros se presentan casos de alumnos en situación de riesgo 

social, son niños con baja autoestima, inestabilidad emocional, dependientes, que 

presentan dificultades en sus relaciones sociales y conductas inadaptadas. Gene-

ralmente son niños que no han tenido las mismas oportunidades que el resto y se 

han criado en ambientes carentes de estímulos afectivos, educativos y de ocio; todo 

os sitúa en desventaja en el aprendizaje y en el proceso de socialización. Todo 



ello determina la gran influencia que ejercen en el desarrollo del niño los factores 

ambientales de ayuda, motivación, apoyo.

riesgo social están presentes en las aulas de infantil, y se presentan unas caracterí

ticas que reflejan los alumnos que provienen de familias socialmente desfavorecidas; 

entre otras, muestran un retraso en el desarrollo escolar (manifestado especialmente 

en la lectura y escritura), sus motivaciones van dirigidas  a satisfacer sus necesid

des básicas, no confían en sus posibilidades de poder modificar 

están viviendo (Muñoz, 2004)

 

Los programas de educación emocional son una clara respuesta de prevenc

e intervención ante estas situaciones de riesgo social, especialmente en la etapa de 

Educación Infantil en la que se pueden detectar precozmente y llevar a cabo ese 

tratamiento socio-educativo; si por el contrario desde la escuela se desatiende, se 

corre el peligro de que estos alumnos se marginen. Juegan aquí de nuevo los d

centes un papel esencial, ya que están en contacto diario con los alumnos,  conocen 

las dificultades de cada uno y pueden detectar cambios conductuales que lleguen a 

desembocar en problemas si no se interviene a tiempo.

Aunque se ha abordado el tema de alumnos en situación de riesgo social, los 

programas de Educación Emocional van dirigidos a todo el alumnado y ofrecen v

riedad de respuestas en función de las necesidades de los 

 

Con toda la información reflejada anteriormente se justifica que l

emocional debe estar presente en las aulas, en los programas educativos, pero esto 

no quiere decir que sea el inicio, que comiencen a afectar las emociones a los 3

años en la vida de los alumnos, se trata de un punto y seguido.

se debe comenzar a trabajar la educación emocional?

 

1.4 Educación emocional 

 

1.4.1. La educación emocional en la normativa vigente:

 

La Inteligencia Emocional en la etapa de Educación Infantil (0

relevante que la Ley Orgánica 2 de 3 de Mayo de 2006 de Educación (LOE), expone 

entre los objetivos de la Etapa de Infantil los siguientes: 

Granero Vázquez, Fátima. 
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ello determina la gran influencia que ejercen en el desarrollo del niño los factores 

ambientales de ayuda, motivación, apoyo. Estos casos de niños en situación de 

están presentes en las aulas de infantil, y se presentan unas caracterí

ticas que reflejan los alumnos que provienen de familias socialmente desfavorecidas; 

entre otras, muestran un retraso en el desarrollo escolar (manifestado especialmente 

y escritura), sus motivaciones van dirigidas  a satisfacer sus necesid

des básicas, no confían en sus posibilidades de poder modificar 

(Muñoz, 2004).  

Los programas de educación emocional son una clara respuesta de prevenc

e intervención ante estas situaciones de riesgo social, especialmente en la etapa de 

Educación Infantil en la que se pueden detectar precozmente y llevar a cabo ese 

educativo; si por el contrario desde la escuela se desatiende, se 

re el peligro de que estos alumnos se marginen. Juegan aquí de nuevo los d

tes un papel esencial, ya que están en contacto diario con los alumnos,  conocen 

las dificultades de cada uno y pueden detectar cambios conductuales que lleguen a 

roblemas si no se interviene a tiempo. 

Aunque se ha abordado el tema de alumnos en situación de riesgo social, los 

programas de Educación Emocional van dirigidos a todo el alumnado y ofrecen v

riedad de respuestas en función de las necesidades de los alumnos.

Con toda la información reflejada anteriormente se justifica que l

emocional debe estar presente en las aulas, en los programas educativos, pero esto 

no quiere decir que sea el inicio, que comiencen a afectar las emociones a los 3

años en la vida de los alumnos, se trata de un punto y seguido. ¿En qué momento 

se debe comenzar a trabajar la educación emocional? 

Educación emocional en el desarrollo infantil.  

La educación emocional en la normativa vigente:  

La Inteligencia Emocional en la etapa de Educación Infantil (0

relevante que la Ley Orgánica 2 de 3 de Mayo de 2006 de Educación (LOE), expone 

entre los objetivos de la Etapa de Infantil los siguientes:  

ello determina la gran influencia que ejercen en el desarrollo del niño los factores 

Estos casos de niños en situación de 

están presentes en las aulas de infantil, y se presentan unas caracterís-

ticas que reflejan los alumnos que provienen de familias socialmente desfavorecidas; 

entre otras, muestran un retraso en el desarrollo escolar (manifestado especialmente 

y escritura), sus motivaciones van dirigidas  a satisfacer sus necesida-

des básicas, no confían en sus posibilidades de poder modificar la situación que 

Los programas de educación emocional son una clara respuesta de prevención 

e intervención ante estas situaciones de riesgo social, especialmente en la etapa de 

Educación Infantil en la que se pueden detectar precozmente y llevar a cabo ese 

educativo; si por el contrario desde la escuela se desatiende, se 

re el peligro de que estos alumnos se marginen. Juegan aquí de nuevo los do-

tes un papel esencial, ya que están en contacto diario con los alumnos,  conocen 

las dificultades de cada uno y pueden detectar cambios conductuales que lleguen a 

Aunque se ha abordado el tema de alumnos en situación de riesgo social, los 

programas de Educación Emocional van dirigidos a todo el alumnado y ofrecen va-

alumnos. 

Con toda la información reflejada anteriormente se justifica que la educación 

emocional debe estar presente en las aulas, en los programas educativos, pero esto 

no quiere decir que sea el inicio, que comiencen a afectar las emociones a los 3-4 

¿En qué momento 

La Inteligencia Emocional en la etapa de Educación Infantil (0-6 años) es tan 

relevante que la Ley Orgánica 2 de 3 de Mayo de 2006 de Educación (LOE), expone 
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- Desarrollar sus capacidades afectiva

 

-  Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social; así como ejercitarse en la resolución pacíf

ca de conflictos. 

 
 

El Real Decreto 1630 de 29 de Diciembre de 2006, que establece las ens

ñanzas mínimas del 2º Ciclo de Educación Infantil

emociones y expone lo siguiente:

 

- Fines de la Educaci

Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las 

niñas. 

 

- Áreas: 

Se atenderá al desarrollo afectivo, a las pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como al descubrimiento de las  características físicas y 

sociales del medio. Se facilitará que los niños elaboren una imagen positiva 

de sí mismos. 

En Educación Infantil 

de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del Entorno y Los lengu

jes: Comunicación y Representación.

Todas tienen importancia en el desarrollo de las emociones, 

área de Conocimiento de

más presentes los aspectos afectivos.

 

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:

Para construir su identidad es necesario que los niños interacciones con su 

medio físico, natural y sobre todo social. Esta

autonomía, la imagen positiva de uno mismo, la conciencia de la propia 

competencia, la seguridad y la autoestima. Los sentimientos deben ayudar a 
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Desarrollar sus capacidades afectivas. 

Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social; así como ejercitarse en la resolución pacíf

El Real Decreto 1630 de 29 de Diciembre de 2006, que establece las ens

mínimas del 2º Ciclo de Educación Infantil destaca la importancia de las 

emociones y expone lo siguiente: 

Fines de la Educación Infantil: 

al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las 

desarrollo afectivo, a las pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como al descubrimiento de las  características físicas y 

sociales del medio. Se facilitará que los niños elaboren una imagen positiva 

En Educación Infantil esto se traduce en las siguientes áreas: Conocimiento 

de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del Entorno y Los lengu

jes: Comunicación y Representación. 

Todas tienen importancia en el desarrollo de las emociones, 

área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal en el que están 

más presentes los aspectos afectivos. 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

Para construir su identidad es necesario que los niños interacciones con su 

medio físico, natural y sobre todo social. Esta interacción debe promover la 

autonomía, la imagen positiva de uno mismo, la conciencia de la propia 

competencia, la seguridad y la autoestima. Los sentimientos deben ayudar a 

 

Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social; así como ejercitarse en la resolución pacífi-

El Real Decreto 1630 de 29 de Diciembre de 2006, que establece las ense-

destaca la importancia de las 

al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las 

desarrollo afectivo, a las pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como al descubrimiento de las  características físicas y 

sociales del medio. Se facilitará que los niños elaboren una imagen positiva 

las siguientes áreas: Conocimiento 

de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del Entorno y Los lengua-

Todas tienen importancia en el desarrollo de las emociones, pero es en el 

sí mismo y autonomía personal en el que están 

Para construir su identidad es necesario que los niños interacciones con su 

interacción debe promover la 

autonomía, la imagen positiva de uno mismo, la conciencia de la propia 

competencia, la seguridad y la autoestima. Los sentimientos deben ayudar a 



elaborar un concepto personal ajustado, conocer sus posibilidades y limit

ciones y actuar en consonancia, para contribuir así al desarrollo pleno y 

armónico de su personalidad.

 

Es de capital importancia el papel de los adultos, a la hora de construir una 

imagen sobre sí mismos están interiorizando la imagen que muestran las 

personas que le rodean

 

Objetivos del área: 

Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, 

y ser capaces de dominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, ide

tificando y respetando tambié

 

1.4.2. La educación emocional se inicia

 

Nueve meses antes del nacimiento, desde el úter

sente la educación emocional

se desarrolla en el útero le afectará a lo largo de su vida. Este desarrollo  depende 

del estado de su madre, pero no se trata de centrarse únicamente en aspectos rel

cionados con los hábitos o la alimentación, se ha demostrado que niveles perinat

les de ansiedad en la mujer 

multiplicar por dos el nivel de hiperactivida

 

Cuando las mujeres 

flujo sanguíneo que llega al bebé; 

tisol en el líquido amniótico que se atraviesa en mayor medida si la madre es más 

ansiosa, más bajo es su nivel de coeficiente intelectual, por lo tanto, afecta el des

rrollo cerebral del feto (O´Connor, Heron

 

Glover (2009) resalta la escasa atención que se presta a los cuidados em

cionales de las madres durante el embarazo, considerando que podrían evitarse fa

tores de riesgo que pueden derivar 

síndromes como el de Déficit de Atención. Es necesario prestar atención a la salud 
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elaborar un concepto personal ajustado, conocer sus posibilidades y limit

y actuar en consonancia, para contribuir así al desarrollo pleno y 

armónico de su personalidad. 

Es de capital importancia el papel de los adultos, a la hora de construir una 

imagen sobre sí mismos están interiorizando la imagen que muestran las 

que le rodean y la confianza que depositen en el niño.

Objetivos del área:  

Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, 

y ser capaces de dominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, ide

tificando y respetando también los de los otros. 

La educación emocional se inicia  el útero materno:

Nueve meses antes del nacimiento, desde el útero materno ha de estar pr

la educación emocional, es importante reseñar que la forma en la que el bebé 

útero le afectará a lo largo de su vida. Este desarrollo  depende 

del estado de su madre, pero no se trata de centrarse únicamente en aspectos rel

cionados con los hábitos o la alimentación, se ha demostrado que niveles perinat

les de ansiedad en la mujer embarazada, especialmente al final del embarazo podría 

multiplicar por dos el nivel de hiperactividad del niño (Glover, 2009). 

 muestran más ansiedad durante el embarazo reducen el 

flujo sanguíneo que llega al bebé; a esto hay que añadir que a nivel más alto de co

tisol en el líquido amniótico que se atraviesa en mayor medida si la madre es más 

ansiosa, más bajo es su nivel de coeficiente intelectual, por lo tanto, afecta el des

el feto (O´Connor, Heron & Glover, 2002).  

Glover (2009) resalta la escasa atención que se presta a los cuidados em

cionales de las madres durante el embarazo, considerando que podrían evitarse fa

que pueden derivar en posteriores actitudes delictivas, 

Déficit de Atención. Es necesario prestar atención a la salud 

elaborar un concepto personal ajustado, conocer sus posibilidades y limita-

y actuar en consonancia, para contribuir así al desarrollo pleno y 

Es de capital importancia el papel de los adultos, a la hora de construir una 

imagen sobre sí mismos están interiorizando la imagen que muestran las 

y la confianza que depositen en el niño. 

Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, 

y ser capaces de dominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, iden-

el útero materno:  

o materno ha de estar pre-

que la forma en la que el bebé 

útero le afectará a lo largo de su vida. Este desarrollo  depende 

del estado de su madre, pero no se trata de centrarse únicamente en aspectos rela-

cionados con los hábitos o la alimentación, se ha demostrado que niveles perinata-

embarazada, especialmente al final del embarazo podría 

.  

muestran más ansiedad durante el embarazo reducen el 

que a nivel más alto de cor-

tisol en el líquido amniótico que se atraviesa en mayor medida si la madre es más 

ansiosa, más bajo es su nivel de coeficiente intelectual, por lo tanto, afecta el desa-

Glover (2009) resalta la escasa atención que se presta a los cuidados emo-

cionales de las madres durante el embarazo, considerando que podrían evitarse fac-

en posteriores actitudes delictivas, o incluso 

Déficit de Atención. Es necesario prestar atención a la salud 
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emocional de las mujeres durante su embarazo, que los profesionales puedan pr

guntar sobre aspectos emocionales y prestar ayuda si fuera necesario.

 

Figura 5: Educación emocional desde el 

 

Pero como se ha citado al principio, la educación emocional debe ser un pu

to y seguido en la vida del niño, al nacer los aspectos emocionales siguen 

uno de los aspectos más relevantes en su desarrollo.

Desde el nacimiento el bebé es muy receptivo y sensible a los sentimientos de su 

madre, si ella está depresiva o ansiosa él lo percibe y llorará más, de forma que se 

crea una mala interacción entr

 

Glover (2009) expone que s

meses después del parto 

consecuencias en el desarrollo del niño, éste puede tener más problemas de co

portamiento, mayores problemas cognitivos..

ciones entre ambos pueden compensar posibles daños ocurridos durante el periodo 

fetal. Esto demuestra que las primeras semanas de vida son un periodo crítico do

de el desarrollo se caracteriza por una enorme plasticidad y esto afectará al bebé 

tanto para lo bueno como lo malo

 

El  desarrollo afectivo que 

dicionar de forma determinante el desarrollo de la personalidad, ya que la 
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emocional de las mujeres durante su embarazo, que los profesionales puedan pr

guntar sobre aspectos emocionales y prestar ayuda si fuera necesario.

Figura 5: Educación emocional desde el vientre materno.

Fuente: www.redesparalaciencia.com 

Pero como se ha citado al principio, la educación emocional debe ser un pu

to y seguido en la vida del niño, al nacer los aspectos emocionales siguen 

uno de los aspectos más relevantes en su desarrollo. 

Desde el nacimiento el bebé es muy receptivo y sensible a los sentimientos de su 

madre, si ella está depresiva o ansiosa él lo percibe y llorará más, de forma que se 

crea una mala interacción entre los dos.  

Glover (2009) expone que si la madre está deprimida en las primeras semanas o 

meses después del parto esto repercutirá en la relación madre-hijo y esto tendrá 

consecuencias en el desarrollo del niño, éste puede tener más problemas de co

, mayores problemas cognitivos... De la misma forma, unas buenas rel

ciones entre ambos pueden compensar posibles daños ocurridos durante el periodo 

fetal. Esto demuestra que las primeras semanas de vida son un periodo crítico do

o se caracteriza por una enorme plasticidad y esto afectará al bebé 

tanto para lo bueno como lo malo. 

desarrollo afectivo que comienza desde el momento de la gestación va a co

dicionar de forma determinante el desarrollo de la personalidad, ya que la 

 

emocional de las mujeres durante su embarazo, que los profesionales puedan pre-

guntar sobre aspectos emocionales y prestar ayuda si fuera necesario. 

vientre materno. 

 

Pero como se ha citado al principio, la educación emocional debe ser un pun-

to y seguido en la vida del niño, al nacer los aspectos emocionales siguen siendo 

Desde el nacimiento el bebé es muy receptivo y sensible a los sentimientos de su 

madre, si ella está depresiva o ansiosa él lo percibe y llorará más, de forma que se 

la madre está deprimida en las primeras semanas o 

hijo y esto tendrá 

consecuencias en el desarrollo del niño, éste puede tener más problemas de com-

e la misma forma, unas buenas rela-

ciones entre ambos pueden compensar posibles daños ocurridos durante el periodo 

fetal. Esto demuestra que las primeras semanas de vida son un periodo crítico don-

o se caracteriza por una enorme plasticidad y esto afectará al bebé 

desde el momento de la gestación va a con-

dicionar de forma determinante el desarrollo de la personalidad, ya que la forma de 



resolver los conflictos emocionales y afectivos tendrá mucho que ver en la visión que 

el niño tenga del mundo. 

 

A lo anterior hay que añadir que el niño es incapaz de expresar con precisión 

lo que siente, que le son transferidos de manera inconsci

tenciones de los demás y que en su vida afectiva se suceden en la etapa infantil 

gran variedad de necesidades, deseos, motivaciones, etc.

 

 

1.4.3. Estadio del personalismo según Wallon (1987). 

 

Wallon (1987) establece una serie 

lidad  del niño, entre los que se encuentra el estadio del Personalismo que se des

rrolla de los 3 a los 6 años. Es una etapa complicada en la que el niño define su pe

sonalidad y busca afirmarse como un individuo 

subdivide en tres etapas. 

 

 La primera (3-4 años) se inicia con una 

ño va desarrollando su voluntad y continuamente pone de manifiesto su individual

dad, no es capaz de adoptar el 

des de rechazo como si quisiera proteger esa autonomía que acaba de conquistar y 

no le será fácil asimilar que precisa de la ayuda del adulto. Esto se aprecia esp

cialmente en el desarrollo del lenguaje,

personal “yo”, y ante cualquier propuesta del adulto, la respuesta es “no”.

 

A la crisis de oposición le sigue una segunda etapa

“período de gracia” el niño atraviesa una etapa narcisista,

busca la aceptación de los demás mediante la seducción; sus gracias intentan sati

facer su propia realización, presta más atención al movimiento que a la causa. Se va 

relacionando más, consolida el juego con los iguales y aparecen g

tantes y el denominado “juego cooperativo”. Va desarrollando conductas socialmente 

aceptadas, se da una etapa de exteriorización personal.
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resolver los conflictos emocionales y afectivos tendrá mucho que ver en la visión que 

A lo anterior hay que añadir que el niño es incapaz de expresar con precisión 

lo que siente, que le son transferidos de manera inconsciente los sentimientos e i

tenciones de los demás y que en su vida afectiva se suceden en la etapa infantil 

gran variedad de necesidades, deseos, motivaciones, etc. 

Estadio del personalismo según Wallon (1987).  

Wallon (1987) establece una serie de estadios en el desarrollo de la person

lidad  del niño, entre los que se encuentra el estadio del Personalismo que se des

rrolla de los 3 a los 6 años. Es una etapa complicada en la que el niño define su pe

sonalidad y busca afirmarse como un individuo autónomo. Este estadio a su vez se 

4 años) se inicia con una crisis de oposición e inhibición;  el n

ño va desarrollando su voluntad y continuamente pone de manifiesto su individual

dad, no es capaz de adoptar el punto de vista de los demás,  por ello muestra actit

des de rechazo como si quisiera proteger esa autonomía que acaba de conquistar y 

no le será fácil asimilar que precisa de la ayuda del adulto. Esto se aprecia esp

cialmente en el desarrollo del lenguaje, el niño utiliza constantemente el pronombre 

personal “yo”, y ante cualquier propuesta del adulto, la respuesta es “no”.

A la crisis de oposición le sigue una segunda etapa (4-5 años) se denomina 

el niño atraviesa una etapa narcisista, le gusta ser admirado, 

busca la aceptación de los demás mediante la seducción; sus gracias intentan sati

facer su propia realización, presta más atención al movimiento que a la causa. Se va 

relacionando más, consolida el juego con los iguales y aparecen g

tantes y el denominado “juego cooperativo”. Va desarrollando conductas socialmente 

aceptadas, se da una etapa de exteriorización personal. 

resolver los conflictos emocionales y afectivos tendrá mucho que ver en la visión que 

A lo anterior hay que añadir que el niño es incapaz de expresar con precisión 

ente los sentimientos e in-

tenciones de los demás y que en su vida afectiva se suceden en la etapa infantil 

de estadios en el desarrollo de la persona-

lidad  del niño, entre los que se encuentra el estadio del Personalismo que se desa-

rrolla de los 3 a los 6 años. Es una etapa complicada en la que el niño define su per-

autónomo. Este estadio a su vez se 

e inhibición;  el ni-

ño va desarrollando su voluntad y continuamente pone de manifiesto su individuali-

punto de vista de los demás,  por ello muestra actitu-

des de rechazo como si quisiera proteger esa autonomía que acaba de conquistar y 

no le será fácil asimilar que precisa de la ayuda del adulto. Esto se aprecia espe-

el niño utiliza constantemente el pronombre 

personal “yo”, y ante cualquier propuesta del adulto, la respuesta es “no”. 

5 años) se denomina 

le gusta ser admirado, 

busca la aceptación de los demás mediante la seducción; sus gracias intentan satis-

facer su propia realización, presta más atención al movimiento que a la causa. Se va 

relacionando más, consolida el juego con los iguales y aparecen grupos más cons-

tantes y el denominado “juego cooperativo”. Va desarrollando conductas socialmente 
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La última etapa del estadio del personalismo (5

ción de roles adultos”, el apego que comenzó con el nacimiento y atravesó una crisis 

en el período de oposición, se transforma en dependencia emocional, ya que el niño 

busca la aprobación, afecto y proximidad de otras personas, especialmente adultos 

(padres y maestros), a su vez, de

ción de incorporar su entorno a su propio “yo”. Ha tomado plena conciencia social.

 Pero nada de lo anterior hubiera sido posible si no se hubieran sucedido los 

tres procesos necesarios para que el niño

ción. 

 

1.4.4. Proceso de descubrimiento, vinculación y aceptaci ón:

 

La socialización requiere de tres procesos que tienen un carácter circular, en 

el que cada proceso inmediatamente superior incluye al inferior, se da

guiente orden: 

 

- 1. Descubrimiento:

En el que el niño se reconoce como una persona con características y 

atributos propios, y así va siendo consciente de quién es, cómo es y qué 

le diferencia de los demás. El descubrimiento de sí mismo va a ser un

procedimiento posterior, ya que el niño reconoce antes a las personas de 

su entorno que a sí mismo.

 

- 2. Vinculación: 

Es un proceso afectivo que tiene lugar gracias a las relaciones afectivas 

que se establecen entre el niño

apego (relación afectiva que el niño establece con las personas que inte

actúan con él de forma privilegiada, que le lleva a buscar la aprobación, el 

afecto y la proximidad de estas personas) y la amistad (esta relación afe

tiva favorece la v

tencia social). 
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La última etapa del estadio del personalismo (5-6años) se denomina 

apego que comenzó con el nacimiento y atravesó una crisis 

en el período de oposición, se transforma en dependencia emocional, ya que el niño 

busca la aprobación, afecto y proximidad de otras personas, especialmente adultos 

(padres y maestros), a su vez, deja de reivindicar su “yo” frente al otro, con la inte

ción de incorporar su entorno a su propio “yo”. Ha tomado plena conciencia social.

Pero nada de lo anterior hubiera sido posible si no se hubieran sucedido los 

tres procesos necesarios para que el niño se socialice que se exponen a continu

. Proceso de descubrimiento, vinculación y aceptaci ón:

La socialización requiere de tres procesos que tienen un carácter circular, en 

el que cada proceso inmediatamente superior incluye al inferior, se da

Descubrimiento: 

n el que el niño se reconoce como una persona con características y 

atributos propios, y así va siendo consciente de quién es, cómo es y qué 

le diferencia de los demás. El descubrimiento de sí mismo va a ser un

procedimiento posterior, ya que el niño reconoce antes a las personas de 

su entorno que a sí mismo. 

Vinculación:  

s un proceso afectivo que tiene lugar gracias a las relaciones afectivas 

que se establecen entre el niño- adulto y entre niño-iguales. 

apego (relación afectiva que el niño establece con las personas que inte

actúan con él de forma privilegiada, que le lleva a buscar la aprobación, el 

afecto y la proximidad de estas personas) y la amistad (esta relación afe

tiva favorece la vinculación, ya que tener amigos es un índice de comp

 

6años) se denomina “imita-

apego que comenzó con el nacimiento y atravesó una crisis 

en el período de oposición, se transforma en dependencia emocional, ya que el niño 

busca la aprobación, afecto y proximidad de otras personas, especialmente adultos 

ja de reivindicar su “yo” frente al otro, con la inten-

ción de incorporar su entorno a su propio “yo”. Ha tomado plena conciencia social. 

Pero nada de lo anterior hubiera sido posible si no se hubieran sucedido los 

que se exponen a continua-

. Proceso de descubrimiento, vinculación y aceptaci ón:  

La socialización requiere de tres procesos que tienen un carácter circular, en 

el que cada proceso inmediatamente superior incluye al inferior, se dan en el si-

n el que el niño se reconoce como una persona con características y 

atributos propios, y así va siendo consciente de quién es, cómo es y qué 

le diferencia de los demás. El descubrimiento de sí mismo va a ser un 

procedimiento posterior, ya que el niño reconoce antes a las personas de 

s un proceso afectivo que tiene lugar gracias a las relaciones afectivas 

iguales. Éstas son: el 

apego (relación afectiva que el niño establece con las personas que inter-

actúan con él de forma privilegiada, que le lleva a buscar la aprobación, el 

afecto y la proximidad de estas personas) y la amistad (esta relación afec-

inculación, ya que tener amigos es un índice de compe-



- 3. Aceptación:

Para que el niño  lleve a cabo este proceso es necesario pasar por el 

descubrimiento y vinculación con las personas. El niño necesita ser ace

tado por sus padres y 

partir de la relación con otros niños con características similares, en co

diciones de igualdad, surge la conciencia de grupo;

miembro de una pequeña comunidad infantil, acepta normas y se

comportamiento de los demás. Esto requiere renunciar a sus deseos y 

confrontar otros puntos de vista.

Sentirse o no, aceptado y querido va a darle sensación de seguridad y va 

a facilitar la adaptación a otros grupos; por el contrario, si el niño

rechazado, mostrará inseguridad y no deseará relacionarse con los d

más, ya que los entenderá como opuestos, no como iguales y puede ll

gar a generar conductas problemáticas. De la misma forma sucede en el 

ámbito familiar, en el que se debe evit

seguidas por los niños, es necesario que éste se sienta querido por quién 

es y no por lo que es.

 Desde el aula se debe favorecer el trabajo en grupo, cuidar el ambiente, f

mentar actividades colectivas y fijar las conduc

positivos, evitando cualquier tipo de rechazo.

 

 Para llevar a cabo cualquier programa de alfabetización, educación o intel

gencia emocional, uno de los pasos a seguir es el de conocer las 

desarrollo afectivo-social de los alumnos, en este caso destinado a alumnos de Ed

cación Infantil. 

 

1.4.5. Características socio

 

 Entre otras, se pueden esxponer las siguientes:

 

• Sus emociones son 

por causas triviales, son transitorias (pasan de la risa al llanto, del afecto a los celos 

en cuestión de segundos), no saben ocultar sus sentimientos. Las emociones más 
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Aceptación: 

ara que el niño  lleve a cabo este proceso es necesario pasar por el 

descubrimiento y vinculación con las personas. El niño necesita ser ace

tado por sus padres y maestros, pero también por su grupo de iguales. A 

partir de la relación con otros niños con características similares, en co

diciones de igualdad, surge la conciencia de grupo; el niño se siente 

miembro de una pequeña comunidad infantil, acepta normas y se

comportamiento de los demás. Esto requiere renunciar a sus deseos y 

confrontar otros puntos de vista. 

Sentirse o no, aceptado y querido va a darle sensación de seguridad y va 

a facilitar la adaptación a otros grupos; por el contrario, si el niño

rechazado, mostrará inseguridad y no deseará relacionarse con los d

más, ya que los entenderá como opuestos, no como iguales y puede ll

gar a generar conductas problemáticas. De la misma forma sucede en el 

ámbito familiar, en el que se debe evitar basar el afecto en las metas co

seguidas por los niños, es necesario que éste se sienta querido por quién 

es y no por lo que es. 

Desde el aula se debe favorecer el trabajo en grupo, cuidar el ambiente, f

mentar actividades colectivas y fijar las conductas a través de alabanzas y refuerzos 

positivos, evitando cualquier tipo de rechazo. 

Para llevar a cabo cualquier programa de alfabetización, educación o intel

gencia emocional, uno de los pasos a seguir es el de conocer las características del 

de los alumnos, en este caso destinado a alumnos de Ed

. Características socio -emocionales en Infantil:  

Entre otras, se pueden esxponer las siguientes: 

Sus emociones son breves pero intensas, en la mayoría de ocasiones 

por causas triviales, son transitorias (pasan de la risa al llanto, del afecto a los celos 

en cuestión de segundos), no saben ocultar sus sentimientos. Las emociones más 

ara que el niño  lleve a cabo este proceso es necesario pasar por el 

descubrimiento y vinculación con las personas. El niño necesita ser acep-

maestros, pero también por su grupo de iguales. A 

partir de la relación con otros niños con características similares, en con-

el niño se siente 

miembro de una pequeña comunidad infantil, acepta normas y se ajusta al 

comportamiento de los demás. Esto requiere renunciar a sus deseos y 

Sentirse o no, aceptado y querido va a darle sensación de seguridad y va 

a facilitar la adaptación a otros grupos; por el contrario, si el niño se siente 

rechazado, mostrará inseguridad y no deseará relacionarse con los de-

más, ya que los entenderá como opuestos, no como iguales y puede lle-

gar a generar conductas problemáticas. De la misma forma sucede en el 

ar basar el afecto en las metas con-

seguidas por los niños, es necesario que éste se sienta querido por quién 

Desde el aula se debe favorecer el trabajo en grupo, cuidar el ambiente, fo-

tas a través de alabanzas y refuerzos 

Para llevar a cabo cualquier programa de alfabetización, educación o inteli-

características del 

de los alumnos, en este caso destinado a alumnos de Edu-

, en la mayoría de ocasiones 

por causas triviales, son transitorias (pasan de la risa al llanto, del afecto a los celos 

en cuestión de segundos), no saben ocultar sus sentimientos. Las emociones más 
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comunes en esta etapa son: el miedo (a la oscuridad, a es

animales…), los celos (que desencadenan en conductas típicas como morder, ch

parse el dedo), arranques de ira para llamar la atención; afecto, la aflicción, etc.

 

• Autoestima: El niño adquiere autoestima a partir de la afectividad que 

los demás le ofrecen. Ausubel, Novak y Hanesian (1983) distinguen entre el niño 

aceptado incondicionalmente, sin depender de sus éxitos o fracasos en la vida como 

alguien que asume sus limitacion

es aceptado o no, en función de los éxitos o fracasos llegará a ser un niño inseguro, 

que se fije metas por encima de sus capacidades y en consecuencia tendrá un bajo 

nivel de autoestima.  

 
• Autoconcepto

que, soy un niño que sabe montar en bici…) y en términos globales, en muchas oc

siones la explicación se debe a evidencias externas o arbitrarias (

que he roto el jarrón de mi abuela).

 

• Relaciones sociales

(ej. “soy tu amigo si me invitas a tu cumpleaños

flictos. 

 
 

Uno de los mayores retos de los programas de educación emocional es el 

de educar a los niños en el respeto hacia los demás, esto llevará consigo una buena 

vida en grupo y favorecer el autocontrol, que los alumnos conozcan y gestionen sus 

emociones para controlar así su propio “yo”.

Pero para ello, es necesario conocer cuáles son los 

de la vida en grupo y por qué se originan.

 

1.4.6. Principales conflictos de la vida en grupo:

directrices.   

 

El egocentrismo contribuye directamente al desarrollo de estos conflictos, 

los niños a esta edad anteponen su “yo” y son incapaces de ver el punto de vista del 
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comunes en esta etapa son: el miedo (a la oscuridad, a estar solos, a los ruidos, 

animales…), los celos (que desencadenan en conductas típicas como morder, ch

parse el dedo), arranques de ira para llamar la atención; afecto, la aflicción, etc.

: El niño adquiere autoestima a partir de la afectividad que 

los demás le ofrecen. Ausubel, Novak y Hanesian (1983) distinguen entre el niño 

aceptado incondicionalmente, sin depender de sus éxitos o fracasos en la vida como 

alguien que asume sus limitaciones y la de los demás; y por el contrario un niño que 

es aceptado o no, en función de los éxitos o fracasos llegará a ser un niño inseguro, 

que se fije metas por encima de sus capacidades y en consecuencia tendrá un bajo 

utoconcepto: hablan de sí mismos en torno a atributos (soy más alto 

que, soy un niño que sabe montar en bici…) y en términos globales, en muchas oc

siones la explicación se debe a evidencias externas o arbitrarias (

que he roto el jarrón de mi abuela). 

Relaciones sociales: marcadas por el egocentrismo, son muy variables 

soy tu amigo si me invitas a tu cumpleaños”), y es frecuente la aparición de co

Uno de los mayores retos de los programas de educación emocional es el 

ños en el respeto hacia los demás, esto llevará consigo una buena 

vida en grupo y favorecer el autocontrol, que los alumnos conozcan y gestionen sus 

emociones para controlar así su propio “yo”. 

Pero para ello, es necesario conocer cuáles son los principales conflictos 

y por qué se originan. 

. Principales conflictos de la vida en grupo:  causas, características y 

El egocentrismo contribuye directamente al desarrollo de estos conflictos, 

los niños a esta edad anteponen su “yo” y son incapaces de ver el punto de vista del 

 

tar solos, a los ruidos, 

animales…), los celos (que desencadenan en conductas típicas como morder, chu-

parse el dedo), arranques de ira para llamar la atención; afecto, la aflicción, etc. 

: El niño adquiere autoestima a partir de la afectividad que 

los demás le ofrecen. Ausubel, Novak y Hanesian (1983) distinguen entre el niño 

aceptado incondicionalmente, sin depender de sus éxitos o fracasos en la vida como 

es y la de los demás; y por el contrario un niño que 

es aceptado o no, en función de los éxitos o fracasos llegará a ser un niño inseguro, 

que se fije metas por encima de sus capacidades y en consecuencia tendrá un bajo 

hablan de sí mismos en torno a atributos (soy más alto 

que, soy un niño que sabe montar en bici…) y en términos globales, en muchas oca-

siones la explicación se debe a evidencias externas o arbitrarias (ej. soy malo por-

: marcadas por el egocentrismo, son muy variables 

, y es frecuente la aparición de con-

Uno de los mayores retos de los programas de educación emocional es el 

ños en el respeto hacia los demás, esto llevará consigo una buena 

vida en grupo y favorecer el autocontrol, que los alumnos conozcan y gestionen sus 

principales conflictos 

causas, características y 

El egocentrismo contribuye directamente al desarrollo de estos conflictos, 

los niños a esta edad anteponen su “yo” y son incapaces de ver el punto de vista del 



resto del grupo. La solución a estos conflictos no es difícil y los problemas se resue

ven sin mayor complicación, pero para ello es necesario conocer al grupo y antic

parse a las dificultades y problemas de comunicación.

 

Estos conflictos son:

 

- Peleas y disputas

En un principio ocurren por la posesión de algún juguete, aunque después 

los motivos se diversifican. La intervención del adulto en las peleas infant

les influye decisivamente; siendo necesario colaborar para que los niños 

solucionen el conflicto a través del diálogo y expresando los sentimientos 

experimentados durante el enfrentamiento; s

en parar la pelea simplemente, en un inicio se reducirá pero tenderá a e

tablecerse durante un período más largo en el tiempo.

 

- Competición: 

Surge hacia los 3

afirmarse. Se pueden observar conductas en las que desvaloriza el trab

jo de sus compañeros y resalta el suyo. Uno de los ejemplos de esta co

ducta competitiva es la de querer ser siempre el primero en la fila.

 

- Rechazo:  

Cuando un niño es rechazado por su grupo puede 

manera; mostrarse apático, triste, agresivo, pesado, egocéntrico y ta

bién puede ocurrir que como mecanismo de defensa el niño rechazado 

rechace a los demás.

 

- Celos: 

Son muy comunes en la vida en grupo, pueden aparecer por el nacimi

to de un nuevo hermano, por no centrar la atención de los padres, por i

tentar acaparar al maestro, etc.

 

Para intervenir con éxito en el ámbito afectivo pueden llevarse a cabo las s

guientes directrices: 
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resto del grupo. La solución a estos conflictos no es difícil y los problemas se resue

ayor complicación, pero para ello es necesario conocer al grupo y antic

parse a las dificultades y problemas de comunicación. 

Estos conflictos son: 

Peleas y disputas:  

n un principio ocurren por la posesión de algún juguete, aunque después 

se diversifican. La intervención del adulto en las peleas infant

les influye decisivamente; siendo necesario colaborar para que los niños 

solucionen el conflicto a través del diálogo y expresando los sentimientos 

experimentados durante el enfrentamiento; si la tarea del adulto se centra 

en parar la pelea simplemente, en un inicio se reducirá pero tenderá a e

tablecerse durante un período más largo en el tiempo. 

 

Surge hacia los 3-4 años debido a que el niño quiere sobresalir y aut

pueden observar conductas en las que desvaloriza el trab

jo de sus compañeros y resalta el suyo. Uno de los ejemplos de esta co

ducta competitiva es la de querer ser siempre el primero en la fila.

Cuando un niño es rechazado por su grupo puede reaccionar de diferente 

manera; mostrarse apático, triste, agresivo, pesado, egocéntrico y ta

bién puede ocurrir que como mecanismo de defensa el niño rechazado 

rechace a los demás. 

Son muy comunes en la vida en grupo, pueden aparecer por el nacimi

to de un nuevo hermano, por no centrar la atención de los padres, por i

tentar acaparar al maestro, etc. 

Para intervenir con éxito en el ámbito afectivo pueden llevarse a cabo las s

resto del grupo. La solución a estos conflictos no es difícil y los problemas se resuel-

ayor complicación, pero para ello es necesario conocer al grupo y antici-

n un principio ocurren por la posesión de algún juguete, aunque después 

se diversifican. La intervención del adulto en las peleas infanti-

les influye decisivamente; siendo necesario colaborar para que los niños 

solucionen el conflicto a través del diálogo y expresando los sentimientos 

i la tarea del adulto se centra 

en parar la pelea simplemente, en un inicio se reducirá pero tenderá a es-

4 años debido a que el niño quiere sobresalir y auto-

pueden observar conductas en las que desvaloriza el traba-

jo de sus compañeros y resalta el suyo. Uno de los ejemplos de esta con-

ducta competitiva es la de querer ser siempre el primero en la fila. 

reaccionar de diferente 

manera; mostrarse apático, triste, agresivo, pesado, egocéntrico y tam-

bién puede ocurrir que como mecanismo de defensa el niño rechazado 

Son muy comunes en la vida en grupo, pueden aparecer por el nacimien-

to de un nuevo hermano, por no centrar la atención de los padres, por in-

Para intervenir con éxito en el ámbito afectivo pueden llevarse a cabo las si-
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- Mejorar o reforzar 

Para ello es necesario no juzgar al niño continuamente, demostrarle cariño y 

afecto, compartir sus intereses, proponer actividades en las que tenga éxito 

y animarle a exponer sus ideas aunque sean diferentes a las del resto.

 

- Respetar su individualidad:

Ibáñez-Sandín (1992) propone la creación de un rincón tranquilo, con mat

riales cómodos tales como el “Rincón de la Paz”, “Rincón de la Cas

que el niño se sienta

demás niños. Crear espacios i

tenencias “El cajón de los secretos”.

menten el conocimiento de uno mismo, como por ejemplo “El protagonista 

de la semana”. 

 

- Superación de conflictos afectivos: 

Con el juego, la dramatización, y los cuentos los niños encuentran los recu

sos adecuados para construir su propia identidad y resolver sus conflictos 

personales. Bettelheim (1999) considera que los cuentos de hadas

sel y Gretel, Caperucita Roja, La Bella Durmi

moral y emocional a los niños a la hora de superar sus conflictos afectivos. 

Esto se produce gracias a que el niño se identifica con los personajes de los 

cuentos y experimentan sentimientos de fidelidad, justicia, amor, no

lecciones impuestas, sino como un maravilloso descubrimiento que supone 

la aventura de vivir.

 Todos estos aspectos relacionados con el desarrollo socio

en la etapa de Infantil serán elemento clave para el desarrollo de su personali

y como afirma Goleman (1995) el período de la infancia es el mejor momento para 

asimilar los hábitos emocionales primordiales que gobernarán el resto de la vida.

 

A continuación se exponen experiencias que se han llevado a cabo relacion

das con la Inteligencia Emocional.
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o reforzar el nivel de autoestima:  

es necesario no juzgar al niño continuamente, demostrarle cariño y 

afecto, compartir sus intereses, proponer actividades en las que tenga éxito 

y animarle a exponer sus ideas aunque sean diferentes a las del resto.

Respetar su individualidad:  

Sandín (1992) propone la creación de un rincón tranquilo, con mat

riales cómodos tales como el “Rincón de la Paz”, “Rincón de la Cas

que el niño se sienta lejos de la mirada del adulto y en complicidad con los 

demás niños. Crear espacios individuales en los que el niño guarde sus pe

tenencias “El cajón de los secretos”. Son muy positivas actividades que f

menten el conocimiento de uno mismo, como por ejemplo “El protagonista 

Superación de conflictos afectivos:  

la dramatización, y los cuentos los niños encuentran los recu

sos adecuados para construir su propia identidad y resolver sus conflictos 

personales. Bettelheim (1999) considera que los cuentos de hadas

sel y Gretel, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, etc.,) liberan y dan apoyo 

moral y emocional a los niños a la hora de superar sus conflictos afectivos. 

Esto se produce gracias a que el niño se identifica con los personajes de los 

cuentos y experimentan sentimientos de fidelidad, justicia, amor, no

lecciones impuestas, sino como un maravilloso descubrimiento que supone 

la aventura de vivir. 

Todos estos aspectos relacionados con el desarrollo socio

en la etapa de Infantil serán elemento clave para el desarrollo de su personali

y como afirma Goleman (1995) el período de la infancia es el mejor momento para 

asimilar los hábitos emocionales primordiales que gobernarán el resto de la vida.

A continuación se exponen experiencias que se han llevado a cabo relacion

Inteligencia Emocional. 

 

es necesario no juzgar al niño continuamente, demostrarle cariño y 

afecto, compartir sus intereses, proponer actividades en las que tenga éxito 

y animarle a exponer sus ideas aunque sean diferentes a las del resto. 

Sandín (1992) propone la creación de un rincón tranquilo, con mate-

riales cómodos tales como el “Rincón de la Paz”, “Rincón de la Casita” en el 

lejos de la mirada del adulto y en complicidad con los 

ndividuales en los que el niño guarde sus per-

Son muy positivas actividades que fo-

menten el conocimiento de uno mismo, como por ejemplo “El protagonista 

la dramatización, y los cuentos los niños encuentran los recur-

sos adecuados para construir su propia identidad y resolver sus conflictos 

personales. Bettelheim (1999) considera que los cuentos de hadas (ej. Han-

liberan y dan apoyo 

moral y emocional a los niños a la hora de superar sus conflictos afectivos. 

Esto se produce gracias a que el niño se identifica con los personajes de los 

cuentos y experimentan sentimientos de fidelidad, justicia, amor, no como 

lecciones impuestas, sino como un maravilloso descubrimiento que supone 

-afectivo del niño 

en la etapa de Infantil serán elemento clave para el desarrollo de su personalidad, tal 

y como afirma Goleman (1995) el período de la infancia es el mejor momento para 

asimilar los hábitos emocionales primordiales que gobernarán el resto de la vida. 

A continuación se exponen experiencias que se han llevado a cabo relaciona-



1.5. EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

1.5.1. SELF SCIENCE

 

Es un modelo para la enseñanza de la Inteligencia Emocional. 

cluida en el Currículo, como una asignatura más en los centros escolares de EEUU.

Dirigido por Karen Stone McCown y Ana Hathway

Anexo 1). 

 

 

 

1.5.2. Red de Escuelas de Inteligencia Emocional

 

Originada en Extremadura, se trata de

cuenta con la participación de 29 centros docentes. El objetivo se centra en desc

brir, conocer y regular las emociones del alumnado, profesorado y familias. 

detalles en Anexo 1) 
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ROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

SELF SCIENCE 

Es un modelo para la enseñanza de la Inteligencia Emocional. 

cluida en el Currículo, como una asignatura más en los centros escolares de EEUU.

ne McCown y Ana Hathway. (Ver contenidos

Figura 6: Modelo Self Science. 

Fuente: www.paginasprodigy.com 

1.5.2. Red de Escuelas de Inteligencia Emocional  

Originada en Extremadura, se trata de una iniciativa pionera en España que 

cuenta con la participación de 29 centros docentes. El objetivo se centra en desc

brir, conocer y regular las emociones del alumnado, profesorado y familias. 

ROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL  

Es un modelo para la enseñanza de la Inteligencia Emocional. Se trabaja in-

cluida en el Currículo, como una asignatura más en los centros escolares de EEUU. 

(Ver contenidos del Programa en 

 

una iniciativa pionera en España que 

cuenta con la participación de 29 centros docentes. El objetivo se centra en descu-

brir, conocer y regular las emociones del alumnado, profesorado y familias. (Ver más 
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Uno de los centros que participan en esta Red es el C.P. “Eulalia Pajuelo” 

(cuyo Programa de Inteligencia Emocional es la base de esta Investigación). Este 

Proyecto se puso en marcha en el curso 2010

Seguidamente se exponen los objetivos del Pro

de Consecución: 

 

Tabla 1: Objetivos del Proyecto de Formación en Centros.

 

OBJETIVOS 

Conocer y comprender el poder de la inteligencia emocional

Potenciar la formación de profesorado en

emocional 

Poner en práctica el Plan de Convivencia de una manera más 

efectiva mediante el conocimiento y utilización de destrezas rel

cionadas con la inteligencia emocional

Fomentar la armonía en el ambiente

Generar defensas para la reacción positiva a la tensión y el estrés

Mejorar la empatía y la autoestima

Conocer nociones sobre habilidades socioemocionales como el 

liderazgo, la asertividad, la comunicación y la programación neur

lingüística, etc 

Aprender a utilizar estrategias de resolución de conflictos

Proporcionar herramientas al profesorado y personal no docente 

que permitan prevenir las situaciones de confl

Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos de 

respuesta emocional 

Facilitar el conocimiento de programas de modificación de condu

ta 

Favorecer el equilibrio emocional y aumentar la 

Elaborar un programa que permita a nuestros alumnos desarrollar 

habilidades que permitan desarrollar su inteligencia emocional

Lograr la participación de las familias para que desde casa se 

puedan  controlar conductas no deseadas mediante el conoc

miento de habilidades socioemocionales

 

Fuente: Memoria Programa Inteligencia Emocional.
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Uno de los centros que participan en esta Red es el C.P. “Eulalia Pajuelo” 

(cuyo Programa de Inteligencia Emocional es la base de esta Investigación). Este 

Proyecto se puso en marcha en el curso 2010-11. 

exponen los objetivos del Proyecto de Formación 

Objetivos del Proyecto de Formación en Centros. 

 GRADO DE

CONSECUCIÓN

Conocer y comprender el poder de la inteligencia emocional Muy satisfactorio

Potenciar la formación de profesorado en hábitos de inteligencia Muy satisfactorio

Poner en práctica el Plan de Convivencia de una manera más 

efectiva mediante el conocimiento y utilización de destrezas rela-

cionadas con la inteligencia emocional 

Muy satisfactorio

en el ambiente Satisfactorio

Generar defensas para la reacción positiva a la tensión y el estrés Satisfactorio

Mejorar la empatía y la autoestima Satisfactorio

Conocer nociones sobre habilidades socioemocionales como el 

comunicación y la programación neuro-

Muy satisfactorio

Aprender a utilizar estrategias de resolución de conflictos Satisfactorio

Proporcionar herramientas al profesorado y personal no docente 

que permitan prevenir las situaciones de conflictos 

Muy satisfactorio

Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos de Satisfactorio

Facilitar el conocimiento de programas de modificación de conduc- Satisfactorio

Favorecer el equilibrio emocional y aumentar la motivación Satisfactorio

Elaborar un programa que permita a nuestros alumnos desarrollar 

habilidades que permitan desarrollar su inteligencia emocional 

Bastante satisfactorio

Lograr la participación de las familias para que desde casa se 

controlar conductas no deseadas mediante el conoci-

to de habilidades socioemocionales 

Satisfactorio

Fuente: Memoria Programa Inteligencia Emocional. 

 

Uno de los centros que participan en esta Red es el C.P. “Eulalia Pajuelo” 

(cuyo Programa de Inteligencia Emocional es la base de esta Investigación). Este 

yecto de Formación y el Grado 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

Muy satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

Bastante satisfactorio 

Satisfactorio 



Entre las distintas actividades llevadas a cabo, destacan las siguientes:

 

- Estructuración de los 

las necesidades del centro.

- Visitas: 

Para completar la formación en Inteligencia Emocional, el centro se ha contado 

con las visitas y ponencias de especialistas que aportan una visión más 

técnica y práctica de los aspectos tratados. Estos especialistas son los s

guientes: 

• María Ortuño (formación de padres y profesores sobre el Concepto de Intel

gencia Emocional).

 

Figura 7: Ponencia de María Ortuño sobre IEmocional.

Fuente: Memoria Programa 

 

• Manuel Segura (ponencia sobre competencia social).

 

Figura 8: Ponencia de Manuel Segura sobre Competencia Social.

Fuente: Memoria Programa Inteligencia Emocional.
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Entre las distintas actividades llevadas a cabo, destacan las siguientes:

Estructuración de los contenidos a tratar en el grupo de trabajo en función de 

las necesidades del centro. 

Para completar la formación en Inteligencia Emocional, el centro se ha contado 

con las visitas y ponencias de especialistas que aportan una visión más 

ráctica de los aspectos tratados. Estos especialistas son los s

María Ortuño (formación de padres y profesores sobre el Concepto de Intel

gencia Emocional). 

 
Figura 7: Ponencia de María Ortuño sobre IEmocional. 

Fuente: Memoria Programa Inteligencia Emocional. 

Manuel Segura (ponencia sobre competencia social). 

 
Figura 8: Ponencia de Manuel Segura sobre Competencia Social.

Fuente: Memoria Programa Inteligencia Emocional. 

Entre las distintas actividades llevadas a cabo, destacan las siguientes: 

contenidos a tratar en el grupo de trabajo en función de 

Para completar la formación en Inteligencia Emocional, el centro se ha contado 

con las visitas y ponencias de especialistas que aportan una visión más 

ráctica de los aspectos tratados. Estos especialistas son los si-

María Ortuño (formación de padres y profesores sobre el Concepto de Inteli-

 
Figura 8: Ponencia de Manuel Segura sobre Competencia Social. 
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- Ana Orantos (formación sobre resolución de conflictos a través de

Intelegencia Emocional).

- Taller de risoterapia.

 

 

A través de este Proyecto de Formación en centros los docentes han diseñ

do el Programa de Inteligencia Emocional “Mejoramos la convivencia usando la Int

ligencia Emocional” para los niveles de 

do a cabo durante el curso 2011

Anexo 1). 

Otro de los Programas basados en el desarrollo de habilidades emocionales  

es SEL (Social and Emotional Learnig)

 

Aunque todos estos programas

Ejemplos de  Programas de Inteligencia Emocional 

tidiana de la escuela, suponen una revolución en el  Currículum y contemplan una 

visión del alumno más allá de su Coeficiente Intelectual o resultados académicos.
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Ana Orantos (formación sobre resolución de conflictos a través de

Intelegencia Emocional). 

Taller de risoterapia. 

A través de este Proyecto de Formación en centros los docentes han diseñ

do el Programa de Inteligencia Emocional “Mejoramos la convivencia usando la Int

ligencia Emocional” para los niveles de Educación Infantil y Primaria que está lleva

a cabo durante el curso 2011-12 (ver objetivos y actividades del Programa en 

Otro de los Programas basados en el desarrollo de habilidades emocionales  

(Social and Emotional Learnig) (ver Anexo 1). 

Aunque todos estos programas que se han expuesto en este apartado

Ejemplos de  Programas de Inteligencia Emocional pueden integrarse en la vida c

tidiana de la escuela, suponen una revolución en el  Currículum y contemplan una 

l alumno más allá de su Coeficiente Intelectual o resultados académicos.

 

 

Ana Orantos (formación sobre resolución de conflictos a través de la 

A través de este Proyecto de Formación en centros los docentes han diseña-

do el Programa de Inteligencia Emocional “Mejoramos la convivencia usando la Inte-

Educación Infantil y Primaria que está llevan-

objetivos y actividades del Programa en 

Otro de los Programas basados en el desarrollo de habilidades emocionales  

que se han expuesto en este apartado de 

pueden integrarse en la vida co-

tidiana de la escuela, suponen una revolución en el  Currículum y contemplan una 

l alumno más allá de su Coeficiente Intelectual o resultados académicos. 



 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
 
 
2.1. Problema que se plantea: 

 

En base a lo expuesto, surge una pregunta, eje central del presente trabajo de inve

tigación ¿Es eficaz el Programa de 

Inteligencia Emocional (intrapersonal e interpersonal) en alumnos de Educación I

fantil? 

 

2.2. Objetivos:  

 

2.2.1. Objetivo General:

 

- Evaluar la eficacia del Programa de Educación Emocional: “Mejor

mos la convivencia 

Educación Infantil.

 

2.2.2. Objetivos específicos:

 

- Medir la Inteligencia Emocional, Intrapersonal e Interpersonal de 

alumnos que han recibido un programa de Educación Emocional.

- Medir la Inteligencia Emocional, Int

alumnos que no han recibido un programa de Educación Emocional.

- Comparar los resultados 

programa y el grupo que no lo ha recibido.

- Determinar las diferencias y puntos en común que 

gencia Emocional entre los alumnos que han llevado a cabo el pr

grama y los que no.

 

2.3.      Hipótesis :  

 

Las hipótesis planteadas en 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Problema que se plantea:  

En base a lo expuesto, surge una pregunta, eje central del presente trabajo de inve

tigación ¿Es eficaz el Programa de Inteligencia Emocional para el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional (intrapersonal e interpersonal) en alumnos de Educación I

Objetivo General:  

Evaluar la eficacia del Programa de Educación Emocional: “Mejor

mos la convivencia usando la Inteligencia Emocional”

Educación Infantil. 

Objetivos específicos:  

Medir la Inteligencia Emocional, Intrapersonal e Interpersonal de 

alumnos que han recibido un programa de Educación Emocional.

Medir la Inteligencia Emocional, Intrapersonal e 

alumnos que no han recibido un programa de Educación Emocional.

Comparar los resultados obtenidos entre el grupo que ha recibido el 

programa y el grupo que no lo ha recibido. 

Determinar las diferencias y puntos en común que 

gencia Emocional entre los alumnos que han llevado a cabo el pr

grama y los que no. 

Las hipótesis planteadas en este estudio son las siguientes: 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En base a lo expuesto, surge una pregunta, eje central del presente trabajo de inves-

Inteligencia Emocional para el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional (intrapersonal e interpersonal) en alumnos de Educación In-

Evaluar la eficacia del Programa de Educación Emocional: “Mejora-

usando la Inteligencia Emocional” en alumnos de 

Medir la Inteligencia Emocional, Intrapersonal e Interpersonal de 

alumnos que han recibido un programa de Educación Emocional. 

rapersonal e Interpersonal de 

alumnos que no han recibido un programa de Educación Emocional. 

obtenidos entre el grupo que ha recibido el 

Determinar las diferencias y puntos en común que hay en la Inteli-

gencia Emocional entre los alumnos que han llevado a cabo el pro-
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H1: Los programas de Inteligencia Emocional en Educación Infantil mejoran el 

nivel de desarrollo de la Inteligencia Emocional.

H2: Los programas de Inteligencia Emocional en E.Infantil mejoran el nivel de 

desarrollo de la Inteligencia Interpersonal.

H3: Los programas de Inteligencia Emocional en Educación Infantil mejoran el 

nivel de desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal.

 

2.4. Diseño:   

 

La investigación llevada a cabo es de tipo experimental

trolado  1 variable independiente con dos nivele

nal), y se han medido 3 variable 

nal e Interpersonal). 

 

2.5. Población y muestra
 
 

En este estudio han participado 2 grupos, formando una muestra total de 30 

alumnos. 

 

GRUPO A (programa)

 

Formado por 15 alumnos de 3º de Educación Infantil (5 años)

ñas, escolarizados en el colegio

Este centro forma parte de la Red de Escuelas de Inteligencia Emocional y durante 

los cursos 2010-11 y 2011

Convivencia usando la Inteligencia Emocional

Los alumnos dedican 2

tidas en 2 sesiones (lunes y viernes).

 

GRUPO B (no programa)

 

Formado por 15 alumnos de 3º de Educación Infantil (5 años), 11 niños y 4 n

ñas, escolarizados en el colegio
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Los programas de Inteligencia Emocional en Educación Infantil mejoran el 

nivel de desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

Los programas de Inteligencia Emocional en E.Infantil mejoran el nivel de 

desarrollo de la Inteligencia Interpersonal. 

rogramas de Inteligencia Emocional en Educación Infantil mejoran el 

nivel de desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal. 

La investigación llevada a cabo es de tipo experimental, en 

1 variable independiente con dos niveles (Programa de Inteligencia Emoci

y se han medido 3 variable dependientes (Inteligencias Emocional, Intrapers

Población y muestra . 

En este estudio han participado 2 grupos, formando una muestra total de 30 

(programa) 

15 alumnos de 3º de Educación Infantil (5 años)

colegio “Eulalia Pajuelo”, de Campillo de Llerena (Badajoz).

centro forma parte de la Red de Escuelas de Inteligencia Emocional y durante 

11 y 2011-12 están participando en el Programa “

Convivencia usando la Inteligencia Emocional” (ver Anexo 1).  

edican 2 horas semanales para trabajar en el programa, repa

tidas en 2 sesiones (lunes y viernes). 

(no programa) 

15 alumnos de 3º de Educación Infantil (5 años), 11 niños y 4 n

colegio “Lope de Vega”, de Badajoz. 

 

Los programas de Inteligencia Emocional en Educación Infantil mejoran el 

Los programas de Inteligencia Emocional en E.Infantil mejoran el nivel de 

rogramas de Inteligencia Emocional en Educación Infantil mejoran el 

en ésta se han con-

Programa de Inteligencia Emocio-

Inteligencias Emocional, Intraperso-

En este estudio han participado 2 grupos, formando una muestra total de 30 

15 alumnos de 3º de Educación Infantil (5 años), 8 niños y 7 ni-

”, de Campillo de Llerena (Badajoz). 

centro forma parte de la Red de Escuelas de Inteligencia Emocional y durante 

12 están participando en el Programa “Mejoramos la 

el programa, repar-

15 alumnos de 3º de Educación Infantil (5 años), 11 niños y 4 ni-



Con este grupo no se 

Emocional. 

  

2.6.   Variables medidas e instrumentos aplicados

 

2.6.1: Variables medidas:

 

Las variables del estudio se definieron y operativizaron del siguiente modo:

 

- Variable Dependiente:

gencia Intrapersonal e Inteligencia Interpersonal

entre 0-10. 

- Variable Independiente: 

nal. 

-  

2.6.2. Instrumentos aplicados:

 

A continuación se describen

llevar a cabo esta investigaci

 

- Cuestionario de Inteligencia Interpersonal.

Este instrumento está compuesto por 10 ítems y evalúa la madurez 

social del alumno, cómo se relaciona con los demás, si muestra e

patía, etc.  

Por ejemplo, entre las preguntas formuladas se encuentran: 

de la convivencia con los demás”

empatía y 

Anexo 2) 

 

- Cuestionario de Inteligencia 

Este instrumento está compuesto por 10 ítems y evalúa el concepto 

y conocimiento 

Por ejemplo, entre las preguntas formuladas se encuentran: 

sa con precisión cómo se siente”

Granero Vázquez, Fátima. 
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Con este grupo no se ha llevado a cabo ningún programa de Inteligencia 

Variables medidas e instrumentos aplicados . 

Variables medidas:  

Las variables del estudio se definieron y operativizaron del siguiente modo:

Variable Dependiente: Puntuación en Inteligencia Emocional, Intel

gencia Intrapersonal e Inteligencia Interpersonal, que pueden variar 

 

Variable Independiente: Programa de Educación Emoci

 

Instrumentos aplicados:  

se describen los instrumentos de evaluación

llevar a cabo esta investigación:  

Cuestionario de Inteligencia Interpersonal. (Gardner)

Este instrumento está compuesto por 10 ítems y evalúa la madurez 

social del alumno, cómo se relaciona con los demás, si muestra e

 

Por ejemplo, entre las preguntas formuladas se encuentran: 

de la convivencia con los demás” o “Tiene un buen sentido de la 

empatía y del interés por los otros” (ver Cuestionario completo en 

Cuestionario de Inteligencia Intrapersonal. (Gardner).

Este instrumento está compuesto por 10 ítems y evalúa el concepto 

y conocimiento que el alumno tiene sobre sí mismo. 

Por ejemplo, entre las preguntas formuladas se encuentran: 

sa con precisión cómo se siente” o “Manifiesta gran fuerza de volu

ha llevado a cabo ningún programa de Inteligencia 

Las variables del estudio se definieron y operativizaron del siguiente modo: 

Inteligencia Emocional, Inteli-

que pueden variar 

Programa de Educación Emocio-

de evaluación empleados para 

(Gardner)  

Este instrumento está compuesto por 10 ítems y evalúa la madurez 

social del alumno, cómo se relaciona con los demás, si muestra em-

Por ejemplo, entre las preguntas formuladas se encuentran: “Disfruta 

“Tiene un buen sentido de la 

(ver Cuestionario completo en 

(Gardner). 

Este instrumento está compuesto por 10 ítems y evalúa el concepto 

que el alumno tiene sobre sí mismo.  

Por ejemplo, entre las preguntas formuladas se encuentran: “Expre-

gran fuerza de volun-
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tad y capacidad para automotivarse

Anexo 2). 

 

Para ambas escalas, el intervalo de respues

SÍ/ NO/ ALGUNAS VECES.

 

La Inteligencia Emocional: se mide con la media de los resultados 

cuestionarios de Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal.

 

- Observación directa

preguntas del cuestionario 

prensión para el alumno.

 

- Entrevista con los 

progreso de los alumnos que han estado siguiendo el programa, y 

ofrecen información fundamental de cara a las conclusiones y fut

ras líneas de trabajo.

dres ofrecen información muy relevante para responder con mayor 

objetividad a las preguntas que ellos no comprenden.

 

2.7. Procedimiento:  

 

La aplicación de los

grupos de la siguiente manera:

 

GRUPO A (programa

 

La tutora ha pasado los

nes del Programa de Inteligencia Emocional

Antes de proceder a su realización, les h

unas preguntas relacionadas con las actividades que trabajaban en el Rincón de los 

Sentimientos,  para saber si 

 Los alumnos se muestran muy motivados. Les indica que pueden responder 

las opciones sin miedo a fallar
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tad y capacidad para automotivarse” (ver Cuestionario completo en 

, el intervalo de respuesta queda definido entre: 

SÍ/ NO/ ALGUNAS VECES. 

La Inteligencia Emocional: se mide con la media de los resultados 

cuestionarios de Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal. 

Observación directa: posibilita que la maestra pueda responder ante 

del cuestionario que presentan mayor dificultad de co

prensión para el alumno. 

Entrevista con los tutores: Ayudan especialmente a la hora de ver el 

progreso de los alumnos que han estado siguiendo el programa, y 

ofrecen información fundamental de cara a las conclusiones y fut

ras líneas de trabajo. Las entrevistas iniciales y tutorías con los p

ofrecen información muy relevante para responder con mayor 

objetividad a las preguntas que ellos no comprenden.

os cuestionarios se ha llevado a cabo en cada uno de los 

grupos de la siguiente manera:  

programa) 

La tutora ha pasado los cuestionarios a los 15 alumnos en una de las sesi

nes del Programa de Inteligencia Emocional, a finales del Tercer Trimestre

Antes de proceder a su realización, les ha explicado que iban a 

relacionadas con las actividades que trabajaban en el Rincón de los 

para saber si el Proyecto de las Emociones estaba dando sus frutos.

Los alumnos se muestran muy motivados. Les indica que pueden responder 

las opciones sin miedo a fallar, pues todas las respuestas son válidas. 

 

(ver Cuestionario completo en 

ta queda definido entre:  

La Inteligencia Emocional: se mide con la media de los resultados obtenidos en los 

: posibilita que la maestra pueda responder ante 

que presentan mayor dificultad de com-

Ayudan especialmente a la hora de ver el 

progreso de los alumnos que han estado siguiendo el programa, y 

ofrecen información fundamental de cara a las conclusiones y futu-

Las entrevistas iniciales y tutorías con los pa-

ofrecen información muy relevante para responder con mayor 

objetividad a las preguntas que ellos no comprenden. 

se ha llevado a cabo en cada uno de los 

a los 15 alumnos en una de las sesio-

, a finales del Tercer Trimestre.  

iban a  responder a 

relacionadas con las actividades que trabajaban en el Rincón de los 

el Proyecto de las Emociones estaba dando sus frutos.  

Los alumnos se muestran muy motivados. Les indica que pueden responder 

, pues todas las respuestas son válidas. Les invita a 



preguntar sin problemas ante cualquier cuestión que no comprendan o no sepan 

responder del cuestionario.

Individualmente van pasando por la mesa de la tutora y van rellenando el 

cuestionario, algunas preguntas tienen que ser aclaradas por la tutora, pero ens

guida al comprender el mensaje, los alumnos responden.

Han tardado una hora en completar las dos inteligencias.

A pesar de ser a última hora y de estar a finales de curso, los alumnos se han 

mostrado muy participativos y entusiasmados.

 

GRUPO B (no programa)

 

Como tutora del grupo he pasado el cuestionario a los 15 alumnos

dos sesiones, una de lectu

mestre. 

Han tardado 2 horas en comple

Les he comentado que iban a responder unas preguntas sobre sus sentimie

tos, la relación con sus amigos, su forma de trabajar, sus aficiones, etc. Todo ello va 

a ayudar a que nos conozcamos mejor. 

Los cuestionarios se rellenan i

clase para que no se distraigan con sus compañeros.

Las preguntas se explican con detenimiento y se ponen ejemplos para una 

mayor comprensión, no entienden muchos conceptos y es preferible que lo piensen 

bien para no responder al azar.

Una gran ayuda para completar los cuestionarios, es que ante preguntas de 

dificultad para los alumnos; gracias a la observación directa de las tutoras se puede 

responder de forma objetiva.

 
 
2.8. Análisis de datos:  

 

En cuanto a la selección de la

sido utilizadas en esta investigación 

de datos del programa Excel

A partir de esos datos se ha

cias de puntuaciones en cada uno de los grupos. 

Granero Vázquez, Fátima. 
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preguntar sin problemas ante cualquier cuestión que no comprendan o no sepan 

responder del cuestionario. 

Individualmente van pasando por la mesa de la tutora y van rellenando el 

preguntas tienen que ser aclaradas por la tutora, pero ens

guida al comprender el mensaje, los alumnos responden. 

Han tardado una hora en completar las dos inteligencias. 

última hora y de estar a finales de curso, los alumnos se han 

do muy participativos y entusiasmados. 

GRUPO B (no programa) 

Como tutora del grupo he pasado el cuestionario a los 15 alumnos

dos sesiones, una de lectura y la otra de psicomotricidad, a finales del Tercer Tr

Han tardado 2 horas en completar las dos inteligencias. 

Les he comentado que iban a responder unas preguntas sobre sus sentimie

tos, la relación con sus amigos, su forma de trabajar, sus aficiones, etc. Todo ello va 

a ayudar a que nos conozcamos mejor.  

Los cuestionarios se rellenan individualmente y nos vamos a un rincón de la 

clase para que no se distraigan con sus compañeros.  

Las preguntas se explican con detenimiento y se ponen ejemplos para una 

mayor comprensión, no entienden muchos conceptos y es preferible que lo piensen 

ara no responder al azar. 

Una gran ayuda para completar los cuestionarios, es que ante preguntas de 

dificultad para los alumnos; gracias a la observación directa de las tutoras se puede 

responder de forma objetiva. 

 

selección de la técnica estadística de análisis de datos que han 

sido utilizadas en esta investigación se ha trabajado con el complemento de análisis 

programa Excel.  

A partir de esos datos se han realizado el análisis de distribución de f

de puntuaciones en cada uno de los grupos. Para ello se han ordenado los r

preguntar sin problemas ante cualquier cuestión que no comprendan o no sepan 

Individualmente van pasando por la mesa de la tutora y van rellenando el 

preguntas tienen que ser aclaradas por la tutora, pero ense-

última hora y de estar a finales de curso, los alumnos se han 

Como tutora del grupo he pasado el cuestionario a los 15 alumnos durante 

ra y la otra de psicomotricidad, a finales del Tercer Tri-

Les he comentado que iban a responder unas preguntas sobre sus sentimien-

tos, la relación con sus amigos, su forma de trabajar, sus aficiones, etc. Todo ello va 

ndividualmente y nos vamos a un rincón de la 

Las preguntas se explican con detenimiento y se ponen ejemplos para una 

mayor comprensión, no entienden muchos conceptos y es preferible que lo piensen 

Una gran ayuda para completar los cuestionarios, es que ante preguntas de 

dificultad para los alumnos; gracias a la observación directa de las tutoras se puede 

de análisis de datos que han 

complemento de análisis 

distribución de frecuen-

se han ordenado los re-
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sultados por niveles: alto, medio

tuación directa obtenida. 

 

El valor de cada respuesta es el siguiente:

SÍ: 1 punto.

NO: 0 puntos.

ALGUNAS VECES: 0,5 puntos.

 

Las puntuaciones oscilan entre 0 (mínimo) y 10 (máximo).

 

Posteriormente, se han calculado

moda, y media, ésta última será determinante

dos en los dos grupos. 

Los datos han sido comparados 

poniendo varianzas desiguales, 

parará ambos grupos y nos aportará si las diferencias apreciadas en las gráficas son 

significativas, o no. 
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sultados por niveles: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo en función de la pu

El valor de cada respuesta es el siguiente: 

SÍ: 1 punto. 

puntos. 

ALGUNAS VECES: 0,5 puntos. 

Las puntuaciones oscilan entre 0 (mínimo) y 10 (máximo). 

se han calculado las medidas de tendencia central: 

y media, ésta última será determinante para comparar los resultados obten

han sido comparados con la prueba T-student  para 2 muestras s

poniendo varianzas desiguales, considerándola la más apropiada ya 

parará ambos grupos y nos aportará si las diferencias apreciadas en las gráficas son 

 

 

bajo y bajo en función de la pun-

s medidas de tendencia central: mediana, 

para comparar los resultados obteni-

student  para 2 muestras su-

considerándola la más apropiada ya que nos com-

parará ambos grupos y nos aportará si las diferencias apreciadas en las gráficas son 



 
 

 
 
 

Con el objetivo de evaluar si el Programa de Inteligencia Emocional en Infantil 

mejora el desarrollo de la Inteligencia emocional, intrapersonal e Interpersonal, se 

han llevado a cabo una serie de análisis cuyos resu

 

3.1. Análisis de las Frecuencias en las variables depend ientes:

 

Se analizan las distintas Inteligencias clasificadas por niveles en cada uno de 

los grupos con el fin de observar las frecuencias en cada uno de estos niveles y a 

vez comparar los resultados de ambos grupos.

 

En el Grupo Programa los

inteligencias medidas (emocional, interpersonal e intrapersonal) (ver Gráfica 1)

dos los porcentajes se han distribuido entre 

caso de alumnos que tengan nivel

significativas entre los niveles obtenidos en
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3. RESULTADOS 

Con el objetivo de evaluar si el Programa de Inteligencia Emocional en Infantil 

mejora el desarrollo de la Inteligencia emocional, intrapersonal e Interpersonal, se 

han llevado a cabo una serie de análisis cuyos resultados pasamos a comentar.

Análisis de las Frecuencias en las variables depend ientes:

Se analizan las distintas Inteligencias clasificadas por niveles en cada uno de 

los grupos con el fin de observar las frecuencias en cada uno de estos niveles y a 

vez comparar los resultados de ambos grupos. 

En el Grupo Programa los alumnos presentan niveles Alto y Medio

inteligencias medidas (emocional, interpersonal e intrapersonal) (ver Gráfica 1)

dos los porcentajes se han distribuido entre éstos 2 niveles; sin contar con ningún 

os que tengan nivel medio, medio-alto o bajo. No hubo

significativas entre los niveles obtenidos en cada una de las Inteligencias.

 

Gráfica 1. Frecuencias GRUPOS. 
Fuente: Elaboración propia. 

m
ed
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m
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m
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Grupo Programa Grupo No-Programa

Interpersonal

Intrapersonal

Emocional

Con el objetivo de evaluar si el Programa de Inteligencia Emocional en Infantil 

mejora el desarrollo de la Inteligencia emocional, intrapersonal e Interpersonal, se 

ltados pasamos a comentar. 

Análisis de las Frecuencias en las variables depend ientes:  

Se analizan las distintas Inteligencias clasificadas por niveles en cada uno de 

los grupos con el fin de observar las frecuencias en cada uno de estos niveles y a su 

alumnos presentan niveles Alto y Medio-Alto en las 3 

inteligencias medidas (emocional, interpersonal e intrapersonal) (ver Gráfica 1), to-

sin contar con ningún 

No hubo diferencias 

cada una de las Inteligencias. 

 

Interpersonal

Intrapersonal

Emocional



Evaluación de Programa de Inteligencia Emocional para niños de 5 años.

 

 

 

Por su parte, en el grupo 

cuanto a la Inteligencia Interpersonal se muestran frecuencias de niveles alto, medio

alto  y se presenta el nivel medio

Intrapersonal se da una mayor frecuencia del nivel medio, pero una menor frecue

cia de nivel medio-alto y un resultado mínimo de nivel alto.

nal, como resultado de la media de las anteriores se presenta una dominancia en 

nivel medio-alto y una menor frecuencia en niveles alto y medio.

 

 A diferencia del Grupo Programa las frecuencias del Grupo No Programa son 

más dispares, ampliándose a los niveles medio y medio

presentando niveles inferiores

  

Se muestra así que la aplicación del Programa se traduce en mayor frecue

cia de los niveles alto y medio

recibido el Programa ofrece disparidad de niveles en cada una de las Inteligencias.

  

3.2. Análi sis de las 

 

Las gráficas han mostrado diferencias visibles en las variables dependientes 

de ambos grupos, el siguiente paso fue comparar si las diferencias en la puntuación 

en cada inteligencia para cada grupo eran estadísticamente signifcativa. 

llevaron a cabo diferentes pruebas 

 

Si se calcula la diferencia entre las puntuaciones 

ción a la variable Inteligencia Interpersonal, el Grupo Programa muestra mayor pu

tuación pero hay muy poca diferencia (0,76) respecto al Grupo No Programa (ver 

Gáfica 2). Esta diferencia no resultó significativa, auqnue podrían con

ginalmente significativas (ver Tabla 2). 

 

En cuanto a la variable Inteligencia  Intrapersonal, hay una diferencia de 2,86 

puntos, la mayor puntuación para el grupo Programa (ver Gráfica 2)

demuestran que en este caso las difere

fueron estadísticamente significativas (ver Tabla 2). 
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n el grupo No Programa, los niveles están más repartidos. 

cuanto a la Inteligencia Interpersonal se muestran frecuencias de niveles alto, medio

alto  y se presenta el nivel medio-bajo; esto explicaría la DT= 1,60. 

Intrapersonal se da una mayor frecuencia del nivel medio, pero una menor frecue

alto y un resultado mínimo de nivel alto. En Inteligencia Emoci

nal, como resultado de la media de las anteriores se presenta una dominancia en 

alto y una menor frecuencia en niveles alto y medio. 

A diferencia del Grupo Programa las frecuencias del Grupo No Programa son 

más dispares, ampliándose a los niveles medio y medio-bajo, y en consecuencia

presentando niveles inferiores. 

que la aplicación del Programa se traduce en mayor frecue

cia de los niveles alto y medio-alto, mientras que por el contrario el Grupo que no ha 

recibido el Programa ofrece disparidad de niveles en cada una de las Inteligencias.

sis de las VD en Grupo Programa y Grupo No Programa.

Las gráficas han mostrado diferencias visibles en las variables dependientes 

el siguiente paso fue comparar si las diferencias en la puntuación 

en cada inteligencia para cada grupo eran estadísticamente signifcativa. 

llevaron a cabo diferentes pruebas T de Student.  

Si se calcula la diferencia entre las puntuaciones de ambos grupos, en rel

ción a la variable Inteligencia Interpersonal, el Grupo Programa muestra mayor pu

tuación pero hay muy poca diferencia (0,76) respecto al Grupo No Programa (ver 

Esta diferencia no resultó significativa, auqnue podrían con

ginalmente significativas (ver Tabla 2).   

En cuanto a la variable Inteligencia  Intrapersonal, hay una diferencia de 2,86 

puntos, la mayor puntuación para el grupo Programa (ver Gráfica 2)

demuestran que en este caso las diferencias en la puntuación entre ambos grupos sí 

fueron estadísticamente significativas (ver Tabla 2).  

 

, los niveles están más repartidos. En 

cuanto a la Inteligencia Interpersonal se muestran frecuencias de niveles alto, medio-

1,60. En Inteligencia 

Intrapersonal se da una mayor frecuencia del nivel medio, pero una menor frecuen-

En Inteligencia Emocio-

nal, como resultado de la media de las anteriores se presenta una dominancia en el 

A diferencia del Grupo Programa las frecuencias del Grupo No Programa son 

bajo, y en consecuencia 

que la aplicación del Programa se traduce en mayor frecuen-

por el contrario el Grupo que no ha 

recibido el Programa ofrece disparidad de niveles en cada una de las Inteligencias. 

en Grupo Programa y Grupo No Programa.  

Las gráficas han mostrado diferencias visibles en las variables dependientes 

el siguiente paso fue comparar si las diferencias en la puntuación 

en cada inteligencia para cada grupo eran estadísticamente signifcativa. Por  ello, se 

de ambos grupos, en rela-

ción a la variable Inteligencia Interpersonal, el Grupo Programa muestra mayor pun-

tuación pero hay muy poca diferencia (0,76) respecto al Grupo No Programa (ver 

Esta diferencia no resultó significativa, auqnue podrían considerarse mar-

En cuanto a la variable Inteligencia  Intrapersonal, hay una diferencia de 2,86 

puntos, la mayor puntuación para el grupo Programa (ver Gráfica 2). Los análisis 

ncias en la puntuación entre ambos grupos sí 



 

 

Gráfica 2: Puntuación en las

 

Al hacer el promedio de ambas inteligencias para calcular el 

ble Inteligencia Emocional, se obtuvo que las diferencias

bién eran igualmente estadísticamente significativas

 

Tabla 2: Desviación típica y Resultados de la prueba T

 

Inteligencia 
Grupo 
PROGRAMA

media (DT)

EMOCIONAL 0,8327379

INTRAPERSONAL 1,0465362

INTERPERSONAL 0,8451543

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Puntuación en las Inteligencias de ambos grupos
Fuente: Elaboración propia. 

Al hacer el promedio de ambas inteligencias para calcular el 

, se obtuvo que las diferencias entre ambos grupos ta

estadísticamente significativas (ver Tabla 2). 

Resultados de la prueba T-Student. 

Grupo  
PROGRAMA 

Grupo  
NO PROGRAMA t 

media (DT)  media (DT)  

0,8327379 1,2093387 4,79 

1,0465362 1,1254629 7.22 

0,8451543 1,602082 1,63 

INTERPERSONAL INTRAPERSONAL Emocional (inter+intra)

GRUPO - PROGRAMA GRUPO - NO PROGRAMA

 

Inteligencias de ambos grupos. 

Al hacer el promedio de ambas inteligencias para calcular el valor de la varia-

entre ambos grupos tam-

p 

<.001 

<.001 

>.05 
(.058) 

Emocional (inter+intra)
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 Al comparar los resultados por grupos se aprecia que las medias obtenidas en 

las variables Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal en el Grupo Programa están 

muy parejas; sin embargo en el Grupo No Programa, la Inteligencia Intrapersonal 

está muy por debajo de la Inteligencia Interpersonal. 

 
 

Gráfica 3: Niveles de Inteligencias del Grupo Programa y del Grupo No Programa

 

El nivel de la variable Inteligencia Emocional del Grupo Programa (M=8,91) 

supera en 1,81 puntos al nivel obtenido por los alumnos que no han participado en el 

Programa (M=7,1)  Como se puede apreciar en la siguiente gráfica los alumnos que 

han llevado a cabo el Programa tienen un nivel claramente mayor y obtienen un nivel 

alto de Inteligencia Emocional.
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Al comparar los resultados por grupos se aprecia que las medias obtenidas en 

las variables Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal en el Grupo Programa están 

muy parejas; sin embargo en el Grupo No Programa, la Inteligencia Intrapersonal 

ebajo de la Inteligencia Interpersonal.  

 
Niveles de Inteligencias del Grupo Programa y del Grupo No Programa

Fuente: Elaboración propia. 
 

El nivel de la variable Inteligencia Emocional del Grupo Programa (M=8,91) 

nivel obtenido por los alumnos que no han participado en el 

Programa (M=7,1)  Como se puede apreciar en la siguiente gráfica los alumnos que 

han llevado a cabo el Programa tienen un nivel claramente mayor y obtienen un nivel 

alto de Inteligencia Emocional. 

GRUPO - PROGRAMA GRUPO - NO PROGRAMA

INTERPERSONAL INTRAPERSONAL Emocional (inter+intra)

 

Al comparar los resultados por grupos se aprecia que las medias obtenidas en 

las variables Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal en el Grupo Programa están 

muy parejas; sin embargo en el Grupo No Programa, la Inteligencia Intrapersonal 

 
Niveles de Inteligencias del Grupo Programa y del Grupo No Programa. 

El nivel de la variable Inteligencia Emocional del Grupo Programa (M=8,91) 

nivel obtenido por los alumnos que no han participado en el 

Programa (M=7,1)  Como se puede apreciar en la siguiente gráfica los alumnos que 

han llevado a cabo el Programa tienen un nivel claramente mayor y obtienen un nivel 

NO PROGRAMA

Emocional (inter+intra)



 
Gráfica 4: Resultados Inteligencia Emocional Grupo Programa y Grupo No Programa.

En resumen, los analisis llevados a cabo con los datos indican que los 

alumnos que han participado en el Programa presentan niveles de 

emocional superiores a los de los alumnos que no han participado. Estas diferencias 

son marginalmente significativas en el caso de la Inteligencia Interpersonal y 

estadísticamente significativas en las Inteligencias Emocional e Intrapersonal.
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Resultados Inteligencia Emocional Grupo Programa y Grupo No Programa.
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En resumen, los analisis llevados a cabo con los datos indican que los 

alumnos que han participado en el Programa presentan niveles de 

emocional superiores a los de los alumnos que no han participado. Estas diferencias 

son marginalmente significativas en el caso de la Inteligencia Interpersonal y 

estadísticamente significativas en las Inteligencias Emocional e Intrapersonal.

 

GRUPO - PROGRAMA GRUPO - NO PROGRAMA

Inteligencia Emocional

 

Resultados Inteligencia Emocional Grupo Programa y Grupo No Programa. 

En resumen, los analisis llevados a cabo con los datos indican que los 

alumnos que han participado en el Programa presentan niveles de inteligencia 

emocional superiores a los de los alumnos que no han participado. Estas diferencias 

son marginalmente significativas en el caso de la Inteligencia Interpersonal y 

estadísticamente significativas en las Inteligencias Emocional e Intrapersonal. 

NO PROGRAMA
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 Los resultados obtenidos en la investigación ponen de manifiesto lo siguiente 

con respecto a las hipótesis planteadas:

 

H1: Existen diferencias significativas entre los dos grupos en los niveles de I

teligencia Emocional, por lo tanto l

Educación Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 

H2: Existen diferencias marginalmente significativas entre los dos grupos en 

los niveles de Inteligencia Interpersonal, por lo tanto

gencia Emocional en E.Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia 

Interpersonal, en una significatividad del 10%

  

H3: Existen diferencias significativas entre los dos grupos en los niveles de I

teligencia Intraperso

Educación Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia Intrapers

nal. 

 

  

El hecho de que la hipótesis H

vaspuede deberse a que tal y como 

personal viene determinado por sentir empatía por el prójimo, ser cuidador y amigo, 

conocer los gustos de los compañeros, mostrar alta capacidad de liderazgo, etc.  

Los alumnos de 5 años, tal y como hemos vist

rrollo socio-afectivo tienen emociones muy intensas y cambiantes, basan sus ami

tades en muchas ocasiones en función de sus intereses 

jas ese juguete”), sus opiniones con respecto a su grupo de am

nuamente, como norma general un niño de esta edad quiere imitar el modelo del 

adulto y valora actitudes de héroe

presenta en su faceta de cuidador, cuando se trata de ayudar a un compañero

cuestión de un segundo la mayoría de alumnos se levanta insistiendo que ellos le 

ayudan. 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación ponen de manifiesto lo siguiente 

con respecto a las hipótesis planteadas: 

Existen diferencias significativas entre los dos grupos en los niveles de I

igencia Emocional, por lo tanto los programas de Inteligencia Emocional en 

Educación Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

Existen diferencias marginalmente significativas entre los dos grupos en 

los niveles de Inteligencia Interpersonal, por lo tanto los programas de Intel

gencia Emocional en E.Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia 

, en una significatividad del 10%. 

Existen diferencias significativas entre los dos grupos en los niveles de I

teligencia Intrapersonal, por ello los programas de Inteligencia Emocional en 

Educación Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia Intrapers

a hipótesis H2 indique diferencias marginalmente significat

puede deberse a que tal y como expone Gardner el nivel de  Inteligencia Inte

personal viene determinado por sentir empatía por el prójimo, ser cuidador y amigo, 

conocer los gustos de los compañeros, mostrar alta capacidad de liderazgo, etc.  

Los alumnos de 5 años, tal y como hemos visto en las características del des

afectivo tienen emociones muy intensas y cambiantes, basan sus ami

tades en muchas ocasiones en función de sus intereses (ej. “Soy tu amigo si me d

, sus opiniones con respecto a su grupo de amigos cambian cont

nuamente, como norma general un niño de esta edad quiere imitar el modelo del 

adulto y valora actitudes de héroe. Tal y como expone Bettelheim (2010), por ello se 

presenta en su faceta de cuidador, cuando se trata de ayudar a un compañero

cuestión de un segundo la mayoría de alumnos se levanta insistiendo que ellos le 

 

Los resultados obtenidos en la investigación ponen de manifiesto lo siguiente 

Existen diferencias significativas entre los dos grupos en los niveles de In-

os programas de Inteligencia Emocional en 

Educación Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia Emocional.  

Existen diferencias marginalmente significativas entre los dos grupos en 

os programas de Inteli-

gencia Emocional en E.Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia 

Existen diferencias significativas entre los dos grupos en los niveles de In-

os programas de Inteligencia Emocional en 

Educación Infantil mejoran el nivel de desarrollo de la Inteligencia Intraperso-

indique diferencias marginalmente significati-

expone Gardner el nivel de  Inteligencia Inter-

personal viene determinado por sentir empatía por el prójimo, ser cuidador y amigo, 

conocer los gustos de los compañeros, mostrar alta capacidad de liderazgo, etc.   

o en las características del desa-

afectivo tienen emociones muy intensas y cambiantes, basan sus amis-

“Soy tu amigo si me de-

igos cambian conti-

nuamente, como norma general un niño de esta edad quiere imitar el modelo del 

l y como expone Bettelheim (2010), por ello se 

presenta en su faceta de cuidador, cuando se trata de ayudar a un compañero en 

cuestión de un segundo la mayoría de alumnos se levanta insistiendo que ellos le 



 El liderazgo de un niño de 5 años es fugaz en la mayoría de los casos, y el 

simple hecho de llevar un juguete a clase, estrenar las zapatillas de moda o cumplir 

años puede ser mérito suficiente para tener 

Aunque sí se aprecia

ciones, a la hora de desarrollar determinadas habilidades de análisis social

reconocer y comprender los sentimientos de

actuar de la forma adecuada en función de las circunstancias.

paso para evitar los conflictos es la primacía de la comunicación

Es por todo lo anterior por lo que considero que el programa no ofrec

tados especialmente significativos en el nivel de Infantil.

 

En cuanto a las hipótesis H

teligencia Intrapersonal que tienen los alumnos que han llevado a cabo el Programa. 

Estos alumnos muestran un

conocen los aspectos de su “yo” y saben discernir entre las emociones. 

Por ello los alumnos que han trabajado el Programa aprenden de sus exp

riencias, reconocen que sus errores y  las dificultades qu

tivo para bajar su nivel de autoestima, sino que les sirven de guía y experiencia para 

afrontar las nuevas situaciones

terminado por sus logros, sino que le aceptan incondicionalmen

Muestran un elevado nivel de identificación, expresión y canalización de em

ciones; este es un logro a destacar en el Programa, ya que como hemos estudiado 

anteriormente en la etapa de Educación Infantil se da gran impul

des dificultades en el autocontrol y un marcado egocentrismo.

 

Los altos niveles de Inteligencia Intrapersonal y que confirman H

considerablemente los niveles de Inteligencia Emocional (ya que ésta se ha obtenido 

de la media entre Inteligencia Intrapersonal e

estadísticamente significativos que llevan a confirmar la H

 

Por lo tanto, el Programa de Inteligencia Emocional “Mejoramos la convive

cia usando la Inteligencia Emocional” presenta un gran potencial en su aplicació

que los alumnos que han trabajado con este Programa gestionan mejor sus emoci

nes, datos avalados por Mayer y Salovey (1997), que relacionan el concepto de Int
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El liderazgo de un niño de 5 años es fugaz en la mayoría de los casos, y el 

simple hecho de llevar un juguete a clase, estrenar las zapatillas de moda o cumplir 

ños puede ser mérito suficiente para tener esa capacidad.  

sí se aprecian los efectos del programa en cómo canalizar las em

ciones, a la hora de desarrollar determinadas habilidades de análisis social

reconocer y comprender los sentimientos de sus compañeros, respetarlos

actuar de la forma adecuada en función de las circunstancias. Saben que el primer 

paso para evitar los conflictos es la primacía de la comunicación.  

Es por todo lo anterior por lo que considero que el programa no ofrec

tados especialmente significativos en el nivel de Infantil. 

En cuanto a las hipótesis H3 las diferencias se traducen en el alto nivel de I

ligencia Intrapersonal que tienen los alumnos que han llevado a cabo el Programa. 

Estos alumnos muestran un mayor conocimiento de sus capacidades y limitaciones, 

conocen los aspectos de su “yo” y saben discernir entre las emociones. 

Por ello los alumnos que han trabajado el Programa aprenden de sus exp

riencias, reconocen que sus errores y  las dificultades que se presentan, no son m

tivo para bajar su nivel de autoestima, sino que les sirven de guía y experiencia para 

afrontar las nuevas situaciones y entienden que el afecto de los demás no viene d

terminado por sus logros, sino que le aceptan incondicionalmente.  

Muestran un elevado nivel de identificación, expresión y canalización de em

ciones; este es un logro a destacar en el Programa, ya que como hemos estudiado 

anteriormente en la etapa de Educación Infantil se da gran impulsividad y hay gra

des en el autocontrol y un marcado egocentrismo. 

Los altos niveles de Inteligencia Intrapersonal y que confirman H

considerablemente los niveles de Inteligencia Emocional (ya que ésta se ha obtenido 

de la media entre Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal) y consiguen resultados 

estadísticamente significativos que llevan a confirmar la H1. 

Por lo tanto, el Programa de Inteligencia Emocional “Mejoramos la convive

cia usando la Inteligencia Emocional” presenta un gran potencial en su aplicació

que los alumnos que han trabajado con este Programa gestionan mejor sus emoci

nes, datos avalados por Mayer y Salovey (1997), que relacionan el concepto de Int

El liderazgo de un niño de 5 años es fugaz en la mayoría de los casos, y el 

simple hecho de llevar un juguete a clase, estrenar las zapatillas de moda o cumplir 

n los efectos del programa en cómo canalizar las emo-

ciones, a la hora de desarrollar determinadas habilidades de análisis social, como 

, respetarlos y saber 

Saben que el primer 

Es por todo lo anterior por lo que considero que el programa no ofrece resul-

las diferencias se traducen en el alto nivel de In-

ligencia Intrapersonal que tienen los alumnos que han llevado a cabo el Programa. 

mayor conocimiento de sus capacidades y limitaciones, 

conocen los aspectos de su “yo” y saben discernir entre las emociones.  

Por ello los alumnos que han trabajado el Programa aprenden de sus expe-

e se presentan, no son mo-

tivo para bajar su nivel de autoestima, sino que les sirven de guía y experiencia para 

y entienden que el afecto de los demás no viene de-

 

Muestran un elevado nivel de identificación, expresión y canalización de emo-

ciones; este es un logro a destacar en el Programa, ya que como hemos estudiado 

sividad y hay gran-

Los altos niveles de Inteligencia Intrapersonal y que confirman H3 aumentan 

considerablemente los niveles de Inteligencia Emocional (ya que ésta se ha obtenido 

Interpersonal) y consiguen resultados 

Por lo tanto, el Programa de Inteligencia Emocional “Mejoramos la conviven-

cia usando la Inteligencia Emocional” presenta un gran potencial en su aplicación ya 

que los alumnos que han trabajado con este Programa gestionan mejor sus emocio-

nes, datos avalados por Mayer y Salovey (1997), que relacionan el concepto de Inte-
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ligencia Emocional con el control y dominio de las emociones, guiando de esta m

nera los pensamientos y comportamientos.

La eficacia del Programa en la etapa de Educación Infantil pone de manifiesto 

que la Inteligencia Emocional es una habilidad que se puede desarrollar a cualquier 

edad, en concordancia con los estudios de Mayer y Salovey. Ademá

en esta etapa conlleva los beneficios de detectar precozmente situaciones que pu

dan generar en conductas sociales inadaptadas y prevenir e intervenir ante situaci

nes de riesgo social. 

 

Este Programa se basa en bloques temáticos: 

Regulación emocional, Motivación, 

mación Neurolingüística, muchos de estos aspectos son considerados por Goleman 

(1995), como habilidades de la Inteligencia Emocional que pueden enseñarse a lo

niños y obtener el mayor rendimiento posible del potencial intelectual y que conll

van al éxito académico, personal y profesional.

 

Uno de los factores esenciales para llevar a cabo esta investigación ha sido la 

colaboración de las tutoras y padres, ya q

de Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal de Gardner que pasamos a los alumnos 

presentaban cierta dificultad de comprensión para los alumnos de esta edad. Esta 

ayuda ha sido posible gracias a la observación l

dres; su colaboración ha sido muy positiva para este estudio, ya que a su vez han 

demostrado los conocimientos y pautas adquiridos en la Formación llevada a cabo 

desde el centro, aspecto que enriquece el Programa.

 

Ledoux (2000) constataba que se produce un verdadero aprendizaje emoci

nal en la interacción entre el niño y sus padres, y esto se ha contemplado desde el 

programa de Formación. 

Del estudio se deriva la necesidad de que la escuela ejerza como agente s

cializador, en consonancia con las investigaciones de Goleman (1995), y de la i

portancia del papel del maestro que debe comprometerse con la comunidad educat

va y estar en continua formación.
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ligencia Emocional con el control y dominio de las emociones, guiando de esta m

nsamientos y comportamientos. 

La eficacia del Programa en la etapa de Educación Infantil pone de manifiesto 

que la Inteligencia Emocional es una habilidad que se puede desarrollar a cualquier 

edad, en concordancia con los estudios de Mayer y Salovey. Ademá

en esta etapa conlleva los beneficios de detectar precozmente situaciones que pu

dan generar en conductas sociales inadaptadas y prevenir e intervenir ante situaci

Este Programa se basa en bloques temáticos: Autoestima-autoconocimiento, 

ación emocional, Motivación, Empatía, Asertividad y Comunicación y Progr

, muchos de estos aspectos son considerados por Goleman 

(1995), como habilidades de la Inteligencia Emocional que pueden enseñarse a lo

niños y obtener el mayor rendimiento posible del potencial intelectual y que conll

van al éxito académico, personal y profesional. 

Uno de los factores esenciales para llevar a cabo esta investigación ha sido la 

colaboración de las tutoras y padres, ya que alguno de los ítems de los cuestionarios 

de Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal de Gardner que pasamos a los alumnos 

presentaban cierta dificultad de comprensión para los alumnos de esta edad. Esta 

ayuda ha sido posible gracias a la observación llevada a cabo por las tutoras y p

dres; su colaboración ha sido muy positiva para este estudio, ya que a su vez han 

demostrado los conocimientos y pautas adquiridos en la Formación llevada a cabo 

desde el centro, aspecto que enriquece el Programa. 

(2000) constataba que se produce un verdadero aprendizaje emoci

nal en la interacción entre el niño y sus padres, y esto se ha contemplado desde el 

Del estudio se deriva la necesidad de que la escuela ejerza como agente s

en consonancia con las investigaciones de Goleman (1995), y de la i

tancia del papel del maestro que debe comprometerse con la comunidad educat

va y estar en continua formación. 

 

ligencia Emocional con el control y dominio de las emociones, guiando de esta ma-

La eficacia del Programa en la etapa de Educación Infantil pone de manifiesto 

que la Inteligencia Emocional es una habilidad que se puede desarrollar a cualquier 

edad, en concordancia con los estudios de Mayer y Salovey. Además su aplicación 

en esta etapa conlleva los beneficios de detectar precozmente situaciones que pue-

dan generar en conductas sociales inadaptadas y prevenir e intervenir ante situacio-
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Del estudio se deriva la necesidad de que la escuela ejerza como agente so-

en consonancia con las investigaciones de Goleman (1995), y de la im-
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 Esta sensibilización o “alfabetización emocional” ha encontrado respuesta

con el Programa, ya que éste ha sido fruto del interés y motivación de los profesores 

por mejorar las competencias emocionales del alumnado. 

Como reflejan los objetivos planteados en el Proyecto de Formación y su gr

do de consecución muy satisfactorio. E

del Programa, ya que no podemos pasar por alto que los alumnos se encuentran tal 

y como indica Wallon (1987), en la última etapa del estadio del personalismo  den

minada “imitación de los roles adultos” y qué 

profesores capaces de generar estrategias y habilidades emocionales básicas, que 

respeten su individualidad, que le ayuden a superar sus conflictos afectivos, etc.

 

Para finalizar, destacar que en la actualidad la comu

lorando la importancia de la Inteligencia Emocional en el desarrollo de los alumnos, 

que esto queda patente desde la Legislación Educativa, ya que entre los objetivos 

Generales que establece la Ley Orgánica 2/ 2006 de 3 de Mayo de Ed

la Etapa de Infantil se encuentran:

 

- Desarrollar sus capacidades afectivas

-  Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social; así como ejercitarse en 

la resolución pacífica de conflictos.

 

Ya no se concibe que para alcanzar el éxito profesional sólo basta con tener un d

terminado nivel de inteligencia; sino que se contemplan factores emocionales como 

elementos imprescindibles; tal y como defiende la Teoría de las Inteligencias Múlt

ples de Gardner.  

 

Los programas de Inteligencia Emocional en los centros educativos son cada 

vez más numerosos, esto refleja que los resultados son positivos, tal y como hemos 

visto con el Programa “Mejoramos la convivencia usando la Inteligencia Emocional”,

todo ello ha sido avalado previamente por programas como Self Science, que se in

ciaron en EEUU y que se han extendido a otros países (Casel) tal y como hemos 

reflejado en este estudio. 
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con el Programa, ya que éste ha sido fruto del interés y motivación de los profesores 

por mejorar las competencias emocionales del alumnado.  
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Generales que establece la Ley Orgánica 2/ 2006 de 3 de Mayo de Educación para 
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elementos imprescindibles; tal y como defiende la Teoría de las Inteligencias Múlti-
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do avalado previamente por programas como Self Science, que se ini-

ciaron en EEUU y que se han extendido a otros países (Casel) tal y como hemos 
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El éxito es tan positivo que origina Redes de Escuelas de Inteligencia Em

cional, en las que se trabajan Programas como el que ha sido objeto de esta invest

gación y que como han avalado los resultados estadísticos supone una intervención 

eficaz a pesar de que es un Programa breve que acaba de cumplir dos años de e

tudio y aplicación. 

La aplicación de los Programas de Inteligencia Emocional desde la etapa de 

Infantil es la mejor manera de afrontar los problemas que se dan diariamente en 

nuestra sociedad, ya que en 

asimilar los hábitos emocionales primordiales que gobernarán nuestra vida, establ

ciendo unos cimientos sólidos que serán la base de la sociedad del futuro.
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El éxito es tan positivo que origina Redes de Escuelas de Inteligencia Em

las que se trabajan Programas como el que ha sido objeto de esta invest

gación y que como han avalado los resultados estadísticos supone una intervención 

eficaz a pesar de que es un Programa breve que acaba de cumplir dos años de e

aplicación de los Programas de Inteligencia Emocional desde la etapa de 

Infantil es la mejor manera de afrontar los problemas que se dan diariamente en 

nuestra sociedad, ya que en en este nivel educativo se da el momento ideal para 

cionales primordiales que gobernarán nuestra vida, establ

ciendo unos cimientos sólidos que serán la base de la sociedad del futuro.

 

 

El éxito es tan positivo que origina Redes de Escuelas de Inteligencia Emo-

las que se trabajan Programas como el que ha sido objeto de esta investi-

gación y que como han avalado los resultados estadísticos supone una intervención 

eficaz a pesar de que es un Programa breve que acaba de cumplir dos años de es-

aplicación de los Programas de Inteligencia Emocional desde la etapa de 

Infantil es la mejor manera de afrontar los problemas que se dan diariamente en 

se da el momento ideal para 

cionales primordiales que gobernarán nuestra vida, estable-

ciendo unos cimientos sólidos que serán la base de la sociedad del futuro. 



 
La investigación llevada a cabo cuenta con una serie de limitaciones como son:

 

- Tiempo:  

Disponer de un escaso margen de tiempo para llevar a cabo esta investigación ha 

ejercido una influencia determinante a la hora de seleccionar los instrumentos util

zados, los cuestionarios con los se ha trabajado no son los más adecuados para el 

nivel de Educación Infantil. Con un mayor margen de tiempo se habrían elaborado 

unos cuestionarios más acordes con las características de los alumnos y que hubi

ran estado concretamente relacionados con los bloques que se han trabajado en el 

programa. 

 

- Calendario escolar:

Al encontrarnos a finales del Tercer Trimestre en el momento de pasar los cuestion

rios, esto ha condicionado que no se haya profundizado más; mayor observación de 

los grupos; a pesar de que en el grupo programa esta observación forma parte del 

método para llevar a cabo el proyecto resulta escaso.

 

- Datos pre- 

No existen datos sobre la Inteligencia Emocional previos a la aplicación del progr

ma, esto nos hubiera dado resultados más fiables en cuanto a su eficacia.

 

-  Muestra: 

El tamaño de la muestra (30 al

población a la que se pueden generalizar los datos en alumnos de Educación Infa

til, esto obliga a tomar los resultados con cautela.

 

Es por ello que se plantean futuras líneas de trabajo:

 

• Continuar con el Programa de Inteligencia Emocional en el Grupo Programa:
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5. PROSPECTIVA 

La investigación llevada a cabo cuenta con una serie de limitaciones como son:
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il. Con un mayor margen de tiempo se habrían elaborado 

unos cuestionarios más acordes con las características de los alumnos y que hubi

ran estado concretamente relacionados con los bloques que se han trabajado en el 

Calendario escolar: 

trarnos a finales del Tercer Trimestre en el momento de pasar los cuestion

rios, esto ha condicionado que no se haya profundizado más; mayor observación de 

los grupos; a pesar de que en el grupo programa esta observación forma parte del 

a cabo el proyecto resulta escaso. 

 Programa.  

No existen datos sobre la Inteligencia Emocional previos a la aplicación del progr

ma, esto nos hubiera dado resultados más fiables en cuanto a su eficacia.

El tamaño de la muestra (30 alumnos), es excesivamente pequeño con respecto a la 

población a la que se pueden generalizar los datos en alumnos de Educación Infa

til, esto obliga a tomar los resultados con cautela. 

se plantean futuras líneas de trabajo: 

l Programa de Inteligencia Emocional en el Grupo Programa:
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escaso margen de tiempo para llevar a cabo esta investigación ha 

ejercido una influencia determinante a la hora de seleccionar los instrumentos utili-

zados, los cuestionarios con los se ha trabajado no son los más adecuados para el 

il. Con un mayor margen de tiempo se habrían elaborado 

unos cuestionarios más acordes con las características de los alumnos y que hubie-

ran estado concretamente relacionados con los bloques que se han trabajado en el 

trarnos a finales del Tercer Trimestre en el momento de pasar los cuestiona-

rios, esto ha condicionado que no se haya profundizado más; mayor observación de 

los grupos; a pesar de que en el grupo programa esta observación forma parte del 

No existen datos sobre la Inteligencia Emocional previos a la aplicación del progra-

ma, esto nos hubiera dado resultados más fiables en cuanto a su eficacia. 

umnos), es excesivamente pequeño con respecto a la 

población a la que se pueden generalizar los datos en alumnos de Educación Infan-

l Programa de Inteligencia Emocional en el Grupo Programa: 
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- Esto llevará a seguir investigando si se mantienen los beneficios a 

largo plazo.

- Potenciar las competencias emocionales en función de las cara

terísticas de desarrollo y sociales del grupo.

- Trabajar las emociones desde el Proyecto ¿Qué sientes? De Violeta 

Monreal. El diccionario de los Sentimientos: en el que a través de las 

letras del abecedario se explica a los alumnos qué son, qué signif

can y para que sirven los sentimientos. Es un progra

dor ya que para trabajar cada sentimiento se comienza con un cue

to y posteriormente se debate lo acontecido en la historia y se pr

sentan a los “filins” unos personajes que reflejan el sentimiento tr

bajado y su contrario, además presenta num

Monreal (2007).

 

• Partir de los resultados del GRUPO NO PROGRAMA y diseñar un Programa 

de Educación Emocional

 

- De esta forma se trataría de una investigación que partiera de esos 

resultados y posteriormente los comparara con los 

pués de aplicar el Programa.

- Se prestaría especial atención a la Inteligencia Intrapersonal en co

sonancia con los resultados obtenidos en esta investigación.
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Esto llevará a seguir investigando si se mantienen los beneficios a 

largo plazo. 

Potenciar las competencias emocionales en función de las cara

terísticas de desarrollo y sociales del grupo. 

Trabajar las emociones desde el Proyecto ¿Qué sientes? De Violeta 

Monreal. El diccionario de los Sentimientos: en el que a través de las 

letras del abecedario se explica a los alumnos qué son, qué signif

can y para que sirven los sentimientos. Es un progra

dor ya que para trabajar cada sentimiento se comienza con un cue

to y posteriormente se debate lo acontecido en la historia y se pr

sentan a los “filins” unos personajes que reflejan el sentimiento tr

bajado y su contrario, además presenta numerosas actividades.

Monreal (2007). 

Partir de los resultados del GRUPO NO PROGRAMA y diseñar un Programa 

de Educación Emocional.  

De esta forma se trataría de una investigación que partiera de esos 

resultados y posteriormente los comparara con los 

pués de aplicar el Programa. 

Se prestaría especial atención a la Inteligencia Intrapersonal en co

sonancia con los resultados obtenidos en esta investigación.
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Potenciar las competencias emocionales en función de las carac-

Trabajar las emociones desde el Proyecto ¿Qué sientes? De Violeta 

Monreal. El diccionario de los Sentimientos: en el que a través de las 

letras del abecedario se explica a los alumnos qué son, qué signifi-

can y para que sirven los sentimientos. Es un programa muy motiva-

dor ya que para trabajar cada sentimiento se comienza con un cuen-

to y posteriormente se debate lo acontecido en la historia y se pre-

sentan a los “filins” unos personajes que reflejan el sentimiento tra-

erosas actividades. 

Partir de los resultados del GRUPO NO PROGRAMA y diseñar un Programa 

De esta forma se trataría de una investigación que partiera de esos 

resultados y posteriormente los comparara con los obtenidos des-

Se prestaría especial atención a la Inteligencia Intrapersonal en con-

sonancia con los resultados obtenidos en esta investigación. 
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Anexo 1. Contenidos de Programas de Inteligencia Emocional.

SELF SCIENCE. 

El eje fundamental de este programa son los sentimientos, tanto los propios 

como ajenos. De manera que se focaliza la atención en el entramado mismo de la 

vida emocional del niño. La estrategia consiste en convertir las tensiones y los pr

blemas cotidianos en el tema del día

Sus contenidos coinciden con los temas de Inteligencia Emocional y 

dades que previenen problemáticas que puedan afectar a las emociones y son los 

siguientes: 

 

• Conciencia de uno mismo

de los sentimientos propios, elaboración de un vocabulario con dichos 

sentimientos; ser conscientes de la relación que existe entre lo que uno 

piensa, siente y cómo reacciona. 

• Toma de decisiones personales:

vado a cabo y tener en cuenta las posibles consecuencias, analizando 

si en la toma de decisiones han primado los pensamientos o sentimie

tos. Aplicar estos conocimientos y reflexiones a las situaciones que se 

presenten. 

• Dominar los sentimientos:

to negativo, tal como la ansiedad, la tristeza o la ira; las repercusiones 

que conlleva para uno mismo y para los demás y encontrar la forma de 

manejarlos.    

• Manejar el estrés:

ción guiada.   

• Empatía: Ponerse en el lugar de los demás, comprender sus sentimie

tos y preocupaciones y en consecuencia la forma de reaccionar. Asumir 

que los demás pueden tener un punto de vista diferente al nuestro.
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ANEXOS 

Programas de Inteligencia Emocional.  

El eje fundamental de este programa son los sentimientos, tanto los propios 

De manera que se focaliza la atención en el entramado mismo de la 

vida emocional del niño. La estrategia consiste en convertir las tensiones y los pr

blemas cotidianos en el tema del día 

us contenidos coinciden con los temas de Inteligencia Emocional y 

dades que previenen problemáticas que puedan afectar a las emociones y son los 

Conciencia de uno mismo: Trabajada a través de la del reconocimiento 

de los sentimientos propios, elaboración de un vocabulario con dichos 

sentimientos; ser conscientes de la relación que existe entre lo que uno 

piensa, siente y cómo reacciona.  

Toma de decisiones personales: Examinar las acciones que se han ll

vado a cabo y tener en cuenta las posibles consecuencias, analizando 

si en la toma de decisiones han primado los pensamientos o sentimie

tos. Aplicar estos conocimientos y reflexiones a las situaciones que se 

nar los sentimientos: Comprender lo que esconde cada sentimie

to negativo, tal como la ansiedad, la tristeza o la ira; las repercusiones 

que conlleva para uno mismo y para los demás y encontrar la forma de 

 

Manejar el estrés: A través de técnicas como la relajación o la imagin

 

Ponerse en el lugar de los demás, comprender sus sentimie

tos y preocupaciones y en consecuencia la forma de reaccionar. Asumir 

que los demás pueden tener un punto de vista diferente al nuestro.

 

El eje fundamental de este programa son los sentimientos, tanto los propios 

De manera que se focaliza la atención en el entramado mismo de la 

vida emocional del niño. La estrategia consiste en convertir las tensiones y los pro-

us contenidos coinciden con los temas de Inteligencia Emocional y las habili-

dades que previenen problemáticas que puedan afectar a las emociones y son los 

Trabajada a través de la del reconocimiento 

de los sentimientos propios, elaboración de un vocabulario con dichos 

sentimientos; ser conscientes de la relación que existe entre lo que uno 

inar las acciones que se han lle-

vado a cabo y tener en cuenta las posibles consecuencias, analizando 

si en la toma de decisiones han primado los pensamientos o sentimien-

tos. Aplicar estos conocimientos y reflexiones a las situaciones que se 

Comprender lo que esconde cada sentimien-

to negativo, tal como la ansiedad, la tristeza o la ira; las repercusiones 

que conlleva para uno mismo y para los demás y encontrar la forma de 

icas como la relajación o la imagina-

Ponerse en el lugar de los demás, comprender sus sentimien-

tos y preocupaciones y en consecuencia la forma de reaccionar. Asumir 

que los demás pueden tener un punto de vista diferente al nuestro.     
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• Comunicación:

los demás y poder dialogar con ellos.

• Aprender a valorar la apertura y la confianza en las relaciones

paces de reconocer los momentos idóneos en los que poder hablar de 

los sentimientos.

• Intuición: Identificar y reconocer las reacciones emocionales propias de 

de los demás. 

• Autoaceptación: 

y debilidades sin que ello suponga sentirse inferior al resto.

• Asertividad: Afirmar sus 

• Dinámica de grupo

llar hábitos de cooperación saber cuándo y cómo mandar y cuándo 

obedecer. 

• Solución de conflictos:

das. 

 

En el aprendizaje de Self Sciencie no existen niveles determinados,  ya que la 

vida constituye el verdadero examen final. Es un modelo muy eficaz debido a que 

soluciona los problemas, miedos y ansiedades en pequeñas dosis, pero en el m

mento justo y de forma regular durante muchos años, de esta manera los alumnos 

saben identificar, expresar y controlar sus emociones.

 

RED DE ESCUELAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.

Desde esta Red se trabaja a través de la innovación e investigación dos a

pectos de capital importancia como son: la convivencia en las aulas y los resultados 

académicos; pretende a su vez, incorporen sus emociones como una competencia 

más a añadir a las ocho competencias básicas que contempla el Currículo.

En el desarrollo de la Red se c

se en cada centro la Comisión Escolar de Inteligencia Emocional, ésta analizará el 

centro y su relación con las habilidades de Inteligencia Emocional. Posteriormente se 

elaborará un proyecto que consta de un pla

tudes y comportamientos a asumir por los miembros de la comunidad educativa).
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Comunicación: Mostrar y comunicar los sentimientos, saber escuchar a 

los demás y poder dialogar con ellos. 

Aprender a valorar la apertura y la confianza en las relaciones

paces de reconocer los momentos idóneos en los que poder hablar de 

imientos. 

Identificar y reconocer las reacciones emocionales propias de 

de los demás.  

Autoaceptación: Estar a gusto con uno mismo, reconocer las fortalezas 

y debilidades sin que ello suponga sentirse inferior al resto.

Afirmar sus intereses y sentimientos sin ira ni pasividad.

Dinámica de grupo: Saber asumir los roles dentro de un grupo, desarr

llar hábitos de cooperación saber cuándo y cómo mandar y cuándo 

Solución de conflictos: A través del diálogo y de las normas estab

En el aprendizaje de Self Sciencie no existen niveles determinados,  ya que la 

vida constituye el verdadero examen final. Es un modelo muy eficaz debido a que 

soluciona los problemas, miedos y ansiedades en pequeñas dosis, pero en el m

o y de forma regular durante muchos años, de esta manera los alumnos 

saben identificar, expresar y controlar sus emociones. 

RED DE ESCUELAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Desde esta Red se trabaja a través de la innovación e investigación dos a

capital importancia como son: la convivencia en las aulas y los resultados 

académicos; pretende a su vez, incorporen sus emociones como una competencia 

más a añadir a las ocho competencias básicas que contempla el Currículo.

En el desarrollo de la Red se contempla una fase de sensibilización, creánd

se en cada centro la Comisión Escolar de Inteligencia Emocional, ésta analizará el 

centro y su relación con las habilidades de Inteligencia Emocional. Posteriormente se 

elaborará un proyecto que consta de un plan de acción y el código de cortesía (act

tudes y comportamientos a asumir por los miembros de la comunidad educativa).

 

Mostrar y comunicar los sentimientos, saber escuchar a 

Aprender a valorar la apertura y la confianza en las relaciones: Ser ca-

paces de reconocer los momentos idóneos en los que poder hablar de 

Identificar y reconocer las reacciones emocionales propias de 

Estar a gusto con uno mismo, reconocer las fortalezas 

y debilidades sin que ello suponga sentirse inferior al resto. 

intereses y sentimientos sin ira ni pasividad. 

Saber asumir los roles dentro de un grupo, desarro-

llar hábitos de cooperación saber cuándo y cómo mandar y cuándo 

A través del diálogo y de las normas estableci-

En el aprendizaje de Self Sciencie no existen niveles determinados,  ya que la 

vida constituye el verdadero examen final. Es un modelo muy eficaz debido a que 

soluciona los problemas, miedos y ansiedades en pequeñas dosis, pero en el mo-

o y de forma regular durante muchos años, de esta manera los alumnos 

Desde esta Red se trabaja a través de la innovación e investigación dos as-

capital importancia como son: la convivencia en las aulas y los resultados 

académicos; pretende a su vez, incorporen sus emociones como una competencia 

más a añadir a las ocho competencias básicas que contempla el Currículo. 

ontempla una fase de sensibilización, creándo-

se en cada centro la Comisión Escolar de Inteligencia Emocional, ésta analizará el 

centro y su relación con las habilidades de Inteligencia Emocional. Posteriormente se 

n de acción y el código de cortesía (acti-

tudes y comportamientos a asumir por los miembros de la comunidad educativa). 



 

PROGRAMA “Mejoramos la convivencia usando la Inteligencia Emocional”

La base del Programa se centra en el desarrollo de los siguientes b

contenidos: 

- Autoestima

- Regulación emocional.

- Motivación.

- Empatía. 

- Asertividad.

- Comunicación y Programación Neurolingüística.

De los conceptos anteriormente expuestos nacen una serie de objetivos 

que se pretenden lograr con la 

 

• Fomentar la armonía en el clima escolar.

• Favorecer técnicas de resolución de conflictos.

•  Promover el equilibrio emocional y aumentar la motivación.

• Aumentar la autoestima y el autoconocimiento conociéndose y valorándose.

• Generar defensas para la reacción positiva a la tensión y el estrés.

• Mejorar la empatía y ser capaz de ponerse en el lugar del otro.

• Conocer los derechos asertivos y ponerlos en práctica.

• Saber comunicarse en distintos contextos y expresar las propias ideas y e

cuchar las ajenas. 

 

A continuación se exponen las actividades trabajadas en el Programa en el nivel 

de Educación Infantil y qué se trabaja en cada una de ellas:

 

Bloque 1. AUTOESTIMA: 
 
• Ya sé hacer muchas cosas:

Se trata de hacerles ver que tienen muchos 

que han de conocer y valorar. Recordar a los niños todas sus habilidades y sus cu

lidades les hace tomar conciencia de su autonomía para afrontar las dificultades que 

se pueden presentar. Pensar “Yo sé hacerlo” les da 
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PROGRAMA “Mejoramos la convivencia usando la Inteligencia Emocional”

La base del Programa se centra en el desarrollo de los siguientes b

Autoestima-autoconocimiento. 

Regulación emocional. 

Motivación. 

Asertividad. 

Comunicación y Programación Neurolingüística. 

De los conceptos anteriormente expuestos nacen una serie de objetivos 

que se pretenden lograr con la aplicación del Programa: 

Fomentar la armonía en el clima escolar. 

Favorecer técnicas de resolución de conflictos. 

Promover el equilibrio emocional y aumentar la motivación. 

Aumentar la autoestima y el autoconocimiento conociéndose y valorándose.

defensas para la reacción positiva a la tensión y el estrés.

Mejorar la empatía y ser capaz de ponerse en el lugar del otro.

Conocer los derechos asertivos y ponerlos en práctica. 

Saber comunicarse en distintos contextos y expresar las propias ideas y e

A continuación se exponen las actividades trabajadas en el Programa en el nivel 

de Educación Infantil y qué se trabaja en cada una de ellas: 

Ya sé hacer muchas cosas: 

Se trata de hacerles ver que tienen muchos aspectos positivos dentro de cada uno 

que han de conocer y valorar. Recordar a los niños todas sus habilidades y sus cu

lidades les hace tomar conciencia de su autonomía para afrontar las dificultades que 

se pueden presentar. Pensar “Yo sé hacerlo” les da mucha seguridad.

PROGRAMA “Mejoramos la convivencia usando la Inteligencia Emocional” 

La base del Programa se centra en el desarrollo de los siguientes bloques de 

De los conceptos anteriormente expuestos nacen una serie de objetivos 

 

Aumentar la autoestima y el autoconocimiento conociéndose y valorándose. 

defensas para la reacción positiva a la tensión y el estrés. 

Mejorar la empatía y ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 

Saber comunicarse en distintos contextos y expresar las propias ideas y es-

A continuación se exponen las actividades trabajadas en el Programa en el nivel 

aspectos positivos dentro de cada uno 

que han de conocer y valorar. Recordar a los niños todas sus habilidades y sus cua-

lidades les hace tomar conciencia de su autonomía para afrontar las dificultades que 

mucha seguridad. 
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• Soles y nubes: Para ayudarles a diferenciar con claridad entre pensamientos 

positivos y negativos. Y hacerles ver que la mejor forma de enfrentarse a la vida es 

ser optimistas. 

• Yo brillo como una estrella: 

• Historia de mi nombre: 

• Soy muy importante: 

• Yo soy único y especial: 

diferente a los demás.

 

Bloque 2. REGULACIÓN EMOCIONAL

• Nos relajamos: Aprender a relajarse y reducir el estrés.

• Me saco la rabia: Aprender a descargar la agresividad sin dañar a los demás.

• Sabemos escuchar: 

sus emociones. 

• Ronda de caricias: Aprender a co

• Yo te veo así… yo me veo así:

sobre sí mismo y los demás.

• ¿De quién es esta mano?: 

 

Bloque 3. MOTIVACIÓN.

• Si me animan, me sale mejor: 

uno mismo y los demás.

• Nos reímos: Hacer que el alumno aumente su motivación mediante la sonrisa.

• Aprendemos a abrazar: 

afecto. 

• Lo conseguí: Concienciar a 

cosas y pueden aprender más.

• Felicitadores: Para fomentar su motivación, se trabaja durante todo el curso.

• Como payasetes: Utilizar la risa para que el alumno se sienta mejor en clase y 

consigo mismo. 

 

Bloque 4. EMPATÍA.
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Para ayudarles a diferenciar con claridad entre pensamientos 

positivos y negativos. Y hacerles ver que la mejor forma de enfrentarse a la vida es 

Yo brillo como una estrella: Aprender a valorarse positivament

Historia de mi nombre: Ayudar al desarrollo de la identidad. 

Soy muy importante: Toma de conciencia del valor de cada uno.

Yo soy único y especial: Descubrirse y valorarse como ser único, especial y 

diferente a los demás. 

Bloque 2. REGULACIÓN EMOCIONAL. 

Aprender a relajarse y reducir el estrés. 

Aprender a descargar la agresividad sin dañar a los demás.

 Aprender a expresarse, escuchar a los demás y expresar 

Aprender a comunicar afecto a los demás.

Yo te veo así… yo me veo así: Aprender a trabajar juntos y descubrir cosas 

sobre sí mismo y los demás. 

¿De quién es esta mano?: Para aprender a observar y compartir opiniones.

Bloque 3. MOTIVACIÓN. 

Si me animan, me sale mejor: Valorar los comentarios positivos en relación a 

uno mismo y los demás. 

Hacer que el alumno aumente su motivación mediante la sonrisa.

Aprendemos a abrazar: Favorecer la motivación mediante demostraciones de 

Concienciar a los alumnos que sin capaces de hacer muchas 

cosas y pueden aprender más. 

Para fomentar su motivación, se trabaja durante todo el curso.

Utilizar la risa para que el alumno se sienta mejor en clase y 

EMPATÍA. 

 

Para ayudarles a diferenciar con claridad entre pensamientos 

positivos y negativos. Y hacerles ver que la mejor forma de enfrentarse a la vida es 

Aprender a valorarse positivamente. 

Toma de conciencia del valor de cada uno. 

Descubrirse y valorarse como ser único, especial y 

Aprender a descargar la agresividad sin dañar a los demás. 

Aprender a expresarse, escuchar a los demás y expresar 

municar afecto a los demás. 

Aprender a trabajar juntos y descubrir cosas 

Para aprender a observar y compartir opiniones. 

Valorar los comentarios positivos en relación a 

Hacer que el alumno aumente su motivación mediante la sonrisa. 

Favorecer la motivación mediante demostraciones de 

los alumnos que sin capaces de hacer muchas 

Para fomentar su motivación, se trabaja durante todo el curso. 

Utilizar la risa para que el alumno se sienta mejor en clase y 



• Adivino qué necesitas: 

der a diferenciar entre deseos y necesidades. Compartir.

• ¿Qué ha pasado? Vamos a solucionarlo: 

con claridad los problemas o conflictos y

• Mi miedo es así de grande: 

• ¿Los mayores tienen miedo?: 

do conciencia de que tener miedos no es malo, que los adultos también ti

nen miedos, aunque 

• Decimos adiós a los miedos: 

• Adivina cómo me siento: 

con el rostro y con todo el cuerpo.

 

Bloque 5. ASERTIVIDAD. 

• ¿A qué compañero pertenece?: 

a través de la observación de sus pertenencias.

• ¡Qué divertido es compartir!: 

material de los demás.

• Necesitamos ayuda: 

• ¿Cómo funciona?: Aprender a razonar las cosas con pequeños argumentos y 

a encontrar con otros niños soluciones a los problemas, valorar las aportaci

nes de los compañeros.

• Los disparates: Desarrollar la observación y atención. Aprender a 

cosas y fomentar el trabajo en equipo.

• Construyamos un puzzle: 

por colaborar con los compañeros y valorar las aportaciones de los demás 

alumnos. 

 

Bloque 6. COMUNICACIÓN

• Dí patata: Aprender a expresar mediante gestos las emociones de alegría, 

tristeza y enfado. 

• Las caretas: Aprender a identificar, expresar y etiquetar sentimientos.

• Perdón, lo siento: Comprender la conveniencia de pedir disculpas cuando se 

ha cometido un error.
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Adivino qué necesitas: Ser sensible a las necesidades de los demás. Apre

der a diferenciar entre deseos y necesidades. Compartir. 

¿Qué ha pasado? Vamos a solucionarlo: Valorar la importancia de identificar 

con claridad los problemas o conflictos y proponer soluciones.

Mi miedo es así de grande: Ayudar a abordar los miedos infantiles.

¿Los mayores tienen miedo?: Ayudar a elaborar los miedos infantiles, tenie

do conciencia de que tener miedos no es malo, que los adultos también ti

nen miedos, aunque no sean los mismos que cuando eran niños.

Decimos adiós a los miedos: Aprender a superar los miedos infantiles.

Adivina cómo me siento: Aprender a identificar sentimientos que se expresan 

con el rostro y con todo el cuerpo. 

¿A qué compañero pertenece?: Conocer a los demás compañeros de la clase 

a través de la observación de sus pertenencias. 

¡Qué divertido es compartir!: Aprender a compartir y a ser responsables con el 

material de los demás. 

Necesitamos ayuda: Fomentar el trabajo cooperativo. 

Aprender a razonar las cosas con pequeños argumentos y 

a encontrar con otros niños soluciones a los problemas, valorar las aportaci

nes de los compañeros. 

Desarrollar la observación y atención. Aprender a 

cosas y fomentar el trabajo en equipo. 

Construyamos un puzzle: Aprender a trabajar en grupo, desarrollar el interés 

por colaborar con los compañeros y valorar las aportaciones de los demás 

Bloque 6. COMUNICACIÓN-PNL. 

er a expresar mediante gestos las emociones de alegría, 

Aprender a identificar, expresar y etiquetar sentimientos.

Comprender la conveniencia de pedir disculpas cuando se 

ha cometido un error. 

Ser sensible a las necesidades de los demás. Apren-

Valorar la importancia de identificar 

proponer soluciones. 

Ayudar a abordar los miedos infantiles. 

Ayudar a elaborar los miedos infantiles, tenien-

do conciencia de que tener miedos no es malo, que los adultos también tie-

no sean los mismos que cuando eran niños. 

Aprender a superar los miedos infantiles. 

Aprender a identificar sentimientos que se expresan 

Conocer a los demás compañeros de la clase 

Aprender a compartir y a ser responsables con el 

Aprender a razonar las cosas con pequeños argumentos y 

a encontrar con otros niños soluciones a los problemas, valorar las aportacio-

Desarrollar la observación y atención. Aprender a ordenar las 

Aprender a trabajar en grupo, desarrollar el interés 

por colaborar con los compañeros y valorar las aportaciones de los demás 

er a expresar mediante gestos las emociones de alegría, 

Aprender a identificar, expresar y etiquetar sentimientos. 

Comprender la conveniencia de pedir disculpas cuando se 
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• Quiero aprender a hacerlo solo: 

ser menos impulsivos y más reflexivos.

• Adivina qué es y qué hago: 

propio cuerpo, utilizarlo con intenciones comunicativas y comprender los 

mensajes recibidos a través de la expresión corporal.

• Por favor, ¿me dejas?...: 

y destacar la importancia de expresarse correctamente.

 

SEL (Social and Emotional Learning): 

 

Sus principios coordinan  

escuela, para prevenir problemas de conducta a través de la práctica de habilidades 

emocionales y sociales de niños en un ambiente positivo y estimulante, de forma que 

dominando sus emociones y sus relac

 

Se inicia en los EEUU, va dirigido a los alumnos,  y comprende cuatro áreas 

fundamentales del ser humano: conocerse a sí mismo, tomar decisiones respons

bles, ser solidario y tener eficacia social.

Según datos aportados por la organización 

mic, Social, and Emotional Learning),

EEUU son muy positivos, destacando entre otros:

 

- Aumento de la autoconciencia y autocomprensión.

- Mejor capacidad de

- Capacidad para hacer frente al estrés con mayor eficacia.

- Mayor control sobre los pensamientos.

- Mejora en la comunicación y entendimiento entre profesores y alu

nos, debido a que comparten pensamientos y sentimientos.

- Aumento de valores de 

- Excelentes resultados en lectura, escritura y matemáticas.

 

Este programa llega a España en el año 2010, concretamente a la Institución 

Educativa SEK, a la que pertenecen los siguientes colegios:
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der a hacerlo solo: Aprender a controlar las propias conductas, a 

ser menos impulsivos y más reflexivos. 

Adivina qué es y qué hago: Descubrir los recursos básicos de expresión del 

propio cuerpo, utilizarlo con intenciones comunicativas y comprender los 

sajes recibidos a través de la expresión corporal. 

Por favor, ¿me dejas?...: Enseñar a utilizar expresiones “por favor” y “gracias” 

y destacar la importancia de expresarse correctamente. 

SEL (Social and Emotional Learning):  

Sus principios coordinan  todos los programas específicos que se aplican en la 

escuela, para prevenir problemas de conducta a través de la práctica de habilidades 

emocionales y sociales de niños en un ambiente positivo y estimulante, de forma que 

dominando sus emociones y sus relaciones, consigan ser mejores estudiantes.

Se inicia en los EEUU, va dirigido a los alumnos,  y comprende cuatro áreas 

fundamentales del ser humano: conocerse a sí mismo, tomar decisiones respons

bles, ser solidario y tener eficacia social. 

tados por la organización CASEL (Collaborative for Acad

mic, Social, and Emotional Learning), los resultados de su aplicación en colegios de 

EEUU son muy positivos, destacando entre otros: 

Aumento de la autoconciencia y autocomprensión. 

Mejor capacidad de concentración. 

Capacidad para hacer frente al estrés con mayor eficacia.

Mayor control sobre los pensamientos. 

Mejora en la comunicación y entendimiento entre profesores y alu

nos, debido a que comparten pensamientos y sentimientos.

Aumento de valores de cooperación, empatía y solidaridad.

Excelentes resultados en lectura, escritura y matemáticas.

Este programa llega a España en el año 2010, concretamente a la Institución 

Educativa SEK, a la que pertenecen los siguientes colegios: 

 

Aprender a controlar las propias conductas, a 

Descubrir los recursos básicos de expresión del 

propio cuerpo, utilizarlo con intenciones comunicativas y comprender los 

Enseñar a utilizar expresiones “por favor” y “gracias” 

todos los programas específicos que se aplican en la 

escuela, para prevenir problemas de conducta a través de la práctica de habilidades 

emocionales y sociales de niños en un ambiente positivo y estimulante, de forma que 

iones, consigan ser mejores estudiantes. 

Se inicia en los EEUU, va dirigido a los alumnos,  y comprende cuatro áreas 

fundamentales del ser humano: conocerse a sí mismo, tomar decisiones responsa-

CASEL (Collaborative for Acade-

los resultados de su aplicación en colegios de 

 

Capacidad para hacer frente al estrés con mayor eficacia. 

Mejora en la comunicación y entendimiento entre profesores y alum-

nos, debido a que comparten pensamientos y sentimientos. 

cooperación, empatía y solidaridad. 

Excelentes resultados en lectura, escritura y matemáticas. 

Este programa llega a España en el año 2010, concretamente a la Institución 



 

- Madrid: SEK

- Barcelona: SEK

- Pontevedra: SEK

- Almería: SEK

 

El programa se inicia con la formación a profesores y padres, para que post

riormente se aplique a los alumnos para que dominando  sus emocion

ciones, consigan ser mejores estudiantes.

 

Los resultados de esta aplicación en los centros SEK son, entre otros:

 

- Reducción de conflictos.

- Aumento de empatía, solidaridad y colaboración.

- Implicación de toda la comunidad educativa en el 

competencia social y emocional.

- Sensibilización de las familias en la importancia de la gestión de 

emociones en el aprendizaje.

  

Granero Vázquez, Fátima. 
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Madrid: SEK-Ciudalcampo, SEK-El Castillo y SEK-Santa Isabel.

Barcelona: SEK-Catalunya. 

Pontevedra: SEK-Atlántico. 

Almería: SEK-Alborán. 

El programa se inicia con la formación a profesores y padres, para que post

riormente se aplique a los alumnos para que dominando  sus emocion

ciones, consigan ser mejores estudiantes. 

Los resultados de esta aplicación en los centros SEK son, entre otros:

Reducción de conflictos. 

Aumento de empatía, solidaridad y colaboración. 

Implicación de toda la comunidad educativa en el 

competencia social y emocional. 

Sensibilización de las familias en la importancia de la gestión de 

emociones en el aprendizaje. 

 

Santa Isabel. 

El programa se inicia con la formación a profesores y padres, para que poste-

riormente se aplique a los alumnos para que dominando  sus emociones y sus rela-

Los resultados de esta aplicación en los centros SEK son, entre otros: 

Implicación de toda la comunidad educativa en el desarrollo de la 

Sensibilización de las familias en la importancia de la gestión de 
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Anexo 2. Cuestionarios de Inteligencias Múltiples. (Gardner)

 

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA INTRAPERSONAL.

 

Manifiesta gran sentido de la independencia

Tiene un sentido realista de sus fuerzas y debilidades.

Lo hace bien cuando se queda sólo para trabajar en alguna tarea.

Tiene un hobby o afición del que no habla mucho con los demás.

Tiene un buen sentido de la auto

Prefiere trabajar sólo a trabajar con otros.

Expresa con precisión como se siente.

Es capaz de aprender de sus fracasos y éxitos en la vida.

Tiene una alta autoestima. 

Manifiesta gran fuerza de voluntad y capacidad para automotivarse.

 

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA INTERPERSONAL.

 

Disfruta de la convivencia con los demás.

Parece ser un líder natural. 

Se preocupa por solucionar los pequeños problemas de los demás.

Parece comportarse muy inteligentemente en la calle.

Muestra interés integrarse en grupos, etc.

Disfruta de enseñar informalmente a los otros.

Le gusta jugar con los otros compañeros.

Tiene dos o más amigos íntimos.

Tiene un buen sentido de la empatía y del interés por los otros.

Los compañeros buscan su compañía.
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Cuestionarios de Inteligencias Múltiples. (Gardner)  

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA INTRAPERSONAL.  

Si 

Manifiesta gran sentido de la independencia.  

Tiene un sentido realista de sus fuerzas y debilidades.  

Lo hace bien cuando se queda sólo para trabajar en alguna tarea.  

Tiene un hobby o afición del que no habla mucho con los demás.  

Tiene un buen sentido de la auto-dirección.  

Prefiere trabajar sólo a trabajar con otros.  

Expresa con precisión como se siente.  

Es capaz de aprender de sus fracasos y éxitos en la vida.  

 

de voluntad y capacidad para automotivarse.  

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA INTERPERSONAL.  

Si 

Disfruta de la convivencia con los demás.  

 

Se preocupa por solucionar los pequeños problemas de los demás.  

Parece comportarse muy inteligentemente en la calle.  

Muestra interés integrarse en grupos, etc.  

Disfruta de enseñar informalmente a los otros.  

Le gusta jugar con los otros compañeros.  

Tiene dos o más amigos íntimos.  

sentido de la empatía y del interés por los otros.  

Los compañeros buscan su compañía.  

 

No al 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No al 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


