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RESUMEN 

 

Dada la importancia que se ha dado a la educación en la actualidad, es 

indispensable trabajar habilidades emocionales y sociales para formar 

personas capaces de resolver sus problemas, ser críticos y formar relaciones 

interpersonales positivas. Con esta investigación se pretende dar a conocer los 

diferentes tipos de emociones, identificarlas en sí mismo y en los demás y 

aprender a controlarlas. Por tanto se habla acerca de la diferencia de la 

inteligencia puramente cognoscitiva y la inteligencia emocional. Entendiendo 

este constructo como una herramienta eficaz para un aprendizaje integral que 

englobe conocimientos cognoscitivos, sociales y afectivos. 

 

Por ello la educación socioemocional como una innovación educativa conlleva 

a responder a las necesidades sociales y emocionales que los educandos 

pueden atravesar en el transcurso de su vida. El objetivo primordial de esta 

nueva metodología es desarrollar competencias socioemocionales en los 

estudiantes, tales como la conciencia de uno mismo, la regulación de las 

emociones, automotivación, empatía y las relaciones sociales, logrando de esta 

manera un buen vivir. 

 

Palabras claves: Emoción, Inteligencia Emocional, Competencias, Habilidades 

socioemocionales, Educación Socioemocional. 
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ABSTRACT 

 

Given the importance that has been given to education in the present, it is 

necessary to work emotional and social skills to train people capable of solving 

their problems, be critical, and form positive interpersonal relationships. The aim 

of this research is to give information about the different types of emotions, 

identify them in myself and in others and to learn how to control them. Therefore 

this project studies the difference between the purely cognitive intelligence and 

emotional intelligence. This construct is considered as an effective tool for a 

holistic learning that includes cognitive, social, and affective knowledge. 

 

For this reason, the emotional education as an educational innovation leads to 

respond to the social and emotional needs that learners can have during their 

life. The main objective of this new methodology is to develop emotional 

competences in students, such as consciousness, self-regulation of emotions, 

self-motivation, empathy and social relationships, achieving this way a good 

living. 

 

 

Key Words: Excitement, Emotional intelligence, Socio-emotional skills, Socio-

emotional education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un tema de ayer hoy y siempre, que intenta cada vez más ir 

avanzando y proponiendo nuevas estrategias metodológicas para que los 

educandos sean capaces de ser críticos, constructivistas, analíticos y sobre 

todo que posean habilidades sociales y emocionales, las mismas que facilitarán 

el desenvolvimiento de estos actores en los diferentes contextos de la vida 

Logrando así un buen vivir. 

 

Sin embargo la educación debe ser complementada por algo más que solo el 

desarrollo del área cognitiva que se centra en aprendizajes científicos y 

técnicos, involucrando el área emocional y social, llegando a tener de esta 

manera una educación integral y de calidad en donde el alumnado llegará a ser 

el actor principal de este proceso, existiendo de esta manera un intercambio de 

conocimientos, ya que se tiene una concepción herrada de inteligencia, puesto 

que se creía que una persona es más inteligente mientras más conocimientos 

tenía. 

 

Pero con los avances que ha tenido nuestra sociedad a nivel mundial, esto 

comienza a debilitarse quedando poco a poco en el pasado. Ya que ahora se 

habla de otros tipos de inteligencia que una persona puede ir desarrollando 

según sean sus capacidades o habilidades para realizar ciertas actividades. 

 

Fue de gran novedad la teoría de Gardner de las Inteligencias Múltiples, en 

donde nos da a conocer siete inteligencias que una persona puede desarrollar 

a lo largo de su vida. Complementario a esto está la famosa Teoría de Daniel 

Goleman de Inteligencia Emocional (IE), quien dice que “es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos y es la habilidad para manejarlos”. 

 

Para que una educación sea de calidad debe ser integral y formar seres con 

conocimientos cognitivos, emocionales y sociales. Puesto que solo así se 

podrán desenvolver en este mundo tan absorbente como lo es nuestro medio. 

Es por ello que nuestra investigación está encaminada a desarrollar una 

propuesta para llevar a cabo una Educación SocioEmocional en niños y niñas 
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de cuatro a cinco años, debido a que es en esta edad, que los niños se 

encuentran en un periodo sensible en donde son capaces de interiorizar al 

máximo sus conocimientos, llegando a ser significativos. 

 

En el primer capítulo hablamos de la importancia de la emociones, como estas 

se presentan, diferenciando emociones positivas de negativas y sobre todo 

como aprender a controlarlas, para evitar hacer daño a los que nos rodean, o a 

ser empáticos y comprender cuando alguien se encuentra emocionalmente 

mal. 

 

En este capítulo hemos visto la necesidad de describir ciertas teorías de las 

emociones, siendo importante conocer y manejar diferentes conceptos que se 

tiene de emociones, ya que este tema es complejo y no existe una sola 

definición. Por otro lado es fundamental aprender que las emociones no solo se 

pueden expresarse verbalmente sino también se las puede expresar mediante 

un lenguaje corporal. 

 

En nuestro segundo capítulo tratamos el fascinante mundo de la inteligencia 

emocional y cómo se diferencia de la inteligencia puramente cognitiva, de 

acuerdo a los diferentes autores que han tratado esta temática. Es interesante 

conocer cómo ha ido evolucionando el tema de la inteligencia a través de los 

años y cómo han tratado de medirla, comenzando con Binet y el famoso test de 

Inteligencia que media el Coeficiente Intelectual de una persona, sin embargo 

esta concepción poco a poco fue cambiando hasta que apareció la teoría de 

Inteligencias Múltiples y complementario a esto tenemos la teoría de Daniel 

Goleman de Inteligencia Emocional (IE), que a su vez ha buscado una 

herramienta para medir esta inteligencia teniendo tres aproximaciones: auto 

informe, informes de otros, medidas de habilidad o ejecución y una nueva 

aproximación los afecto gramas. También se dan a conocer las competencias 

socioemocionales y como se forman en el ser humano, para lograr un mejor 

desempeño en todas sus áreas de desarrollo; tomando en cuenta los cinco 

elementos que tiene la IE: la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relaciones sociales. 
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Dentro del capítulo tres damos a conocer cómo se debe llevar a cabo la 

educación socioemocional, haciendo notar que la educación tradicional 

formaba seres únicamente con conocimientos académicos dejando de lado 

otras áreas de desarrollo importantes en el ser humano por ello la metodología 

que esta nueva concepción engloba educar tanto al cerebro como al corazón 

es decir formar seres con conocimientos académicos, sociales y emocionales 

que les abrirán camino para enfrentar los diferentes escenarios de la vida, 

mediante una comunicación afectiva y efectiva, que ayudará a resolver 

problemas y tomar decisiones. Lo que se quiere lograr en las aulas con esta 

educación es que tanto educadores como educandos aprendan a usar las 

habilidades socioemocionales para adaptarse al medio en el que se 

desarrollan, teniendo en cuenta que cuando un alumno o cualquier persona se 

encuentran emocionalmente bien su habilidad para aprender nuevas cosas es 

mayor. Por otro lado también tratamos el tema de las habilidades sociales. 

Siendo importante tocar esta temática puesto que desde muy temprana edad 

es fundamental enseñar a mantener buenas relaciones con las personas que 

les rodean favoreciendo un clima afectivo y de buen trato. 

 

Luego de recopilada toda esta información en los capítulos anteriores se realizó 

la Propuesta para una Educación Socioemocional en niños y niñas de cuatro a 

cinco años, tomando como modelo a Goleman y los cinco componentes de su 

Teoría de Inteligencia Emocional. Dentro de esta propuesta se describen 

actividades que están encaminadas a desarrollar habilidades socioemocionales 

en niños y niñas de cuatro a cinco años, pero vale la pena aclarar que estas 

actividades pueden ser acopladas para diferentes edades ya que es una guía 

de cómo se debería trabajar con los niños e incluso puede ser aplicada a 

jóvenes. 

 

Para finalizar nuestra investigación en el capítulo final se detalla cómo se llevó 

a cabo una prueba piloto de esta propuesta, con el fin de dejar constancia que 

las actividades propuestas ayudaron a los niños a comprender mejor las 

emociones y a que su aprendizaje sea significativo. 
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CAPITULO I 

CONOCIENDO LAS EMOCIONES 

 

A) FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS EMOCIONES 

Al hablar de emociones lo más importante es su origen y la manera como se 

forman; ya que según Watts (1992), las emociones dan un toque especial a la 

conducta humana. 

 

No existe una definición única de emoción; por tal razón conoceremos los 

diferentes puntos de vista de los principales investigadores de esta temática. 

 

Por otro lado es importante saber que se ha llegado a un consenso, 

considerando a las Emociones como una subdisciplina de la Psicología. 

(Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz) 

 

Hoy en día se escucha hablar que las emociones son significativas y 

primordiales para todas las áreas del desarrollo humano, por lo que ayudan a 

mejorar las relaciones interpersonales. Es por esta razón que creemos 

importante trabajarlas desde edades tempranas. 
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1. Antecedentes filosóficos 

La primera teoría emocional que fue estructurada es la planteada por William 

James en 1884; sin embargo antes de este investigador, este tema era de 

mucho interés para varios pensadores de todas las épocas. Por tal razón 

existen un sin número de aproximaciones a una definición de emoción; sin 

embargo comenzaremos nuestra búsqueda basándonos en lo que en la 

antigüedad se pensaba acerca de este término sencillo pero a la vez complejo 

de definir. 

 

En el año de 1884 los filósofos se preocuparon por conocer más acerca de lo 

racional e irracional que caracterizaba a las emociones.  

 

En la Grecia clásica según Solomon (1993); los términos pasión y razón se 

asemejan a la metáfora del señor y el esclavo; en donde la razón tiene el 

control sobre los impulsos afectivos o también puede existir una relación de 

armonía. 

 

Esta metáfora determina dos principios: 

• La emoción es inferior a la razón (es primitiva y animal). 

• La distinción de razón emoción refleja la existencia de dos dimensiones 

antagónicas. 

 

A esto se contrapone Aristóteles, pues piensa que ambas dimensiones racional 

e irracional, forman una unidad en donde las emociones poseen un elemento 

cuasi racional que incluía creencias y expectativas. Por ello fue considerado 

precursor de las Teorías cognitivas (Lazarus, 1993 citado por Palmero, 

Fernández, Martínez y Cholíz). 

 

En la edad media, las emociones se vincularon a las pasiones. Explicándolas 

por medio del conocimiento del “humor y temperamento”. Así por ejemplo para 

el judeocristianismo las emociones de ira, envidia, odio, etc. eran condenadas; 

mientras que el amor, la fe y la felicidad eran virtudes superiores que se 

asemejan a la razón. Por ello Vives (1492-1540) atribuye a las pasiones la 
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posibilidad de motivar e influir sobre las percepciones sensoriales y el 

comportamiento. (Schmidt-Artzert, 1981). 

 

Posteriormente Descartes influyó mucho en el pensamiento occidental con su 

dualismo mente-cuerpo; pues decía que “la conducta humana es el resultado 

del alma racional, mientras que la conducta animal (propia de las emociones) 

es automática”. (Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz, págs. 290-291). 

 

Para Kant una emoción es “el sentimiento de un placer o de una pena actual 

que no permiten la reflexión en el sujeto”. También la define como “una 

sorpresa del alma por la sensación que impide el imperio sobre sí mismo”. 

(Palacios, 1943, pág. 18). Esto sin duda ayuda a comprender cuando nos 

ponemos felices o tristes, o cuando alguien influye en estos estados de ánimo; 

entonces está claro que todos los seres humanos sentimos y vivimos 

emociones. 

2. Antecedentes evolucionistas 

En la obra de Charles Darwin (1809-1882) “La expresión de las emociones en 

el hombre y los animales, (1872)”, nos da a entender que las emociones fueron 

fundamentales para la supervivencia de la especie. Al principio estas 

afirmaciones eran rechazadas pues se consideraban a las emociones como 

instinto animal, por tanto el hombre solo poseía razonamiento consciente. 

 

Lo más sobresaliente a nuestro parecer es que dedujo que el comportamiento 

expresivo emocional no es solo aprendido, sino depende de un programa 

evolutivo biológico-genético (Ulich, 1982 citado por Palmero, Fernández, 

Martínez y Cholíz). 

 

Por esta afirmación, la base de su teoría se sienta, en que todos los seres 

humanos expresamos emociones pero que no todas son innatas. Para 

confirmar esta hipótesis Darwin demostró que las emociones son expresadas 

de igual manera en todo el mundo, sin importar la educación que hayan 
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recibido; luego de observar el comportamiento de varias culturas. (Worchel & 

Shebilske, 2001). 

3. Antecedentes fisiológicos y neurológicos 

A lo largo del siglo XIX se realizaron grandes avances científicos en la fisiología 

y neurología, contribuyendo enormemente al desarrollo de las teorías de las 

emociones. 

 

Antes de nada podemos mencionar, que el hombre tiene la capacidad de 

manejar emociones; lo cual le permite relacionarse de mejor manera con su 

medio. Es necesario saber que la emoción es un estado interno que no se lo 

puede medir directamente, por lo que posee distintos componentes como: 

subjetivos (sentimientos afectivos, pensamiento); conductuales (expresiones 

faciales, gestos y acciones corporales); fisiológicos (cambios somáticos, 

viscerales y endocrinos). (Escobar & Aguilar, 2002). 

 

De la fisiología adopta la psicología el método experimental; ya que fueron 

interesantes los descubrimientos del potencial de acción muscular de Boys y 

Reymond y del impulso nervioso de Bernstein, Helmholtz. Mientras que de la 

neurología se adquiere el conocimiento que, el cerebro es el órgano rector de 

la mente. Es por ello que las funciones humanas, entre ellas las emociones, se 

las localiza ahí. Formulándose así la primera teoría somática de las emociones. 

(Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz) 

4. Teorías de la emoción 

Luego de haber incursionado un poco en los antecedentes de las emociones es 

necesario conocer las teorías que se han ido desarrollando con el pasar de los 

tiempos. Por esta razón hemos seleccionado las más relevantes para nuestra 

investigación:  
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Gráfico 1: Teorías de las emociones 

 

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Palmero, Fernández, Martínez, 
& Cholíz); (Palacios, 1943, pág. 18); (Morris & Maiston, 2001); (Reeve, 2003 ); 
(Worchel & Shebilske, 2001). 
 

A continuación una breve descripción de cada una de estas teorías. 

4.1 Teoría somática 

Aparece con Aristóteles quién argumenta que las emociones tienen su centro 

esencial en el corazón más no en el cerebro. Por esta razón uno de los 

aspectos de esta teoría es el fisiológico el cual plantea que: “el cerebro ha sido, 

sin duda, el punto de partida de la impresión nerviosa sensitiva; pero por la 

acción refleja sobre los nervios motores del corazón, la influencia sensitiva ha 

provocado en el cerebro las condiciones que vienen a ligarse con las 

manifestaciones del sentimiento”. (Palacios, 1943, pág. 46). 

Es importante conocer que el sistema somático controla varios músculos, 

incluyendo los de la cara. Estos músculos no solo reciben mensajes sino que 

los devuelven al cerebro; lo cual provoca las respuestas, designando así un 

estado emocional en el que se encuentra una persona. 

 

Para Eckman y Davidson (1993), lo fundamental de esta teoría es el estudio de 

las expresiones faciales; ya que nos ayudan a expresar un sin número de 

emociones, sin ser necesario la comunicación verbal. (Worchel & Shebilske, 

2001). 

TEORÍAS DE 
LAS 

EMOCIONES  

TEORÍA 
SOMÁTICA 

TEORÍA DE 
JAMES Y LANGE  

TEORÍA DE 
CANNON-BARD 

TEORÍA 
COGNOSITIVA 

TEORÍA DE LAS 
EMOCIONES 

DIFERENCIALES 
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Esta teoría sostiene que las emociones tienen una función adaptativa y 

enfatizan la expresión de la emoción; a esto Descartes sostiene que: “todas las 

emociones son buenas por naturaleza, y solo tenemos que evitar su mal uso o 

sus excesos” y que sin duda sirven “para conservar el cuerpo o hacerlo de 

algún modo más perfecto” (Palacios, 1943, pág. 49) 

4.2 Teoría de James&Lange 

La teoría de James y Lange fue la primera teoría estructurada sobre la 

emoción. 

 

William James, sostiene que los cambios corporales siguen inmediatamente a 

la percepción del hecho excitante y que los sentimientos que tenemos de estos 

cambios a medida que se producen son las emociones. Es decir la percepción 

de un estímulo genera una serie de respuestas corporales, las mismas que 

son: fisiológicas y motoras. (Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz) 

 

Para James, el sentir una emoción debe ir con un acto que la acompañe para 

que esta tenga una cierta validez, por citar un ejemplo: si estamos felices 

debemos reír o si estamos tristes nuestra respuesta sería llorar. Cabe 

mencionar que James decía que: “las emociones se difieren y matizan 

indefinidamente, sin embargo, no encontrareis en ella ninguna generalización 

lógica”. (Palacios, 1943, pág. 18). 

 

Sin embargo un año más tarde Lange, propone una teoría similar. Planteando 

que, aunque las emociones no deriven exclusivamente de cambios 

circulatorios, no dejan de ser elaboraciones del organismo; siendo de gran 

importancia los factores vasculares en la respuesta emocional. 

 

La experiencia personal, permite que se experimente una emoción, seguido por 

los cambios corporales. Para lo cual Lange considera que primero va el 

estímulo, seguido por una emoción y finalmente se produce una reacción 

corporal. (Reeve, 2003) 
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Por tal razón fue el precursor de la famosa teoría organicista de las emociones, 

que pone como plano principal la base orgánica imponiendo así una 

concepción materialista de las emociones y sensaciones. (Palacios, 1943, pág. 

57) 

4.3 Teoría de Cannon-Bard 

Afirma que las emociones y las respuestas orgánicas van juntas y son 

simultáneas, no una después de la otra, como se dice en otras teorías. 

 

Sin embargo algunos Psicólogos cognitivos mencionan que la percepción o 

evaluación es indispensable para la experiencia emocional (Morris & Maiston, 

2001). 

 

Cannon (1929), no estaba de acuerdo con la Teoría de James y Lange, ya que 

argumentaba que los cambios fisiológicos se producían con lentitud, como para 

ser la base de las emociones. 

 

Recalcando que los órganos corporales son insensibles, puesto que no poseen 

muchos nervios. (Worchel & Shebilske, 2001). 

 

Este autor también nos dice que la experiencia emocional y la activación se 

producen al mismo tiempo. También sostuvo que los sucesos estimulantes 

activaban el Tálamo, siendo esta estructura fundamental para la experiencia 

emocional. (Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz) 

4.4 Teoría Cognoscitiva 

Recalca que la experiencia emocional se basa en la percepción o evaluación 

de la situación en la que una persona se encuentra. La interpretación de las 

emociones puede ser un proceso de dos etapas las cuales nos ayudan a 

experimentar el tipo de emoción prevista: 

 

• Responder rápidamente de acuerdo a lo que estamos sintiendo. 

• Se busca las señales ambientales que corroboren a nuestra evaluación 

(Morris & Maiston, 2001). 
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Muchos investigadores se han interesado en cómo la mente procesa la 

información para producir una emoción específica. 

4.5 Teoría de las emociones diferenciales 

Esta teoría crítica a otras teorías, en las que se mencionan, que el desarrollo 

cognitivo ayuda a la aparición e internalización de emociones complejas. Más 

bien lo que intenta esta visión es dar a conocer que el “desarrollo cognitivo 

ocurre de forma independiente de las experiencias emocionales, que tiene 

lugar en otra esfera, la del mundo social (Palmero, Fernández, Martínez, & 

Cholíz, pág. 18) 

 

Por otro lado Izard señala que esta teoría se centra en las emociones básicas y 

que sirven para motivar en forma única o diferente al ser. 

 

Se puede decir que tanto lo cognitivo y emocional ayudan al niño a adaptarse a 

los diferentes contextos sociales; no obstante el sistema emocional aparece en 

la filogénesis y ontogénesis anteriormente al sistema cognitivo. Sirviendo como 

sistema motivacional primario a través del ciclo vital (Abe e Izard, 1999, pg. 

526), citado por (Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz). 

 

Izard y Malatesta (1987), manifiesta que esta teoría da a conocer emociones 

básicas de carácter innato como por ejemplo: interés, placer, tristeza, ira, 

sorpresa, etc. Es decir a medida que el niño crece se van modificando y 

diferenciando, de tal forma que el resto de las emociones culturalmente 

conocidas van siendo ejercidas y reconocidas a lo largo del segundo y tercer 

año de vida como por ejemplo: el orgullo, los celos, la hostilidad, etc. 

 

Abe e Izard (1999) ponen como ejemplo que, con este enfoque, da la impresión 

de que las emociones secundarias (vergüenza, culpa etc.) aparecen 

simplemente como consecuencia de la creciente autoconciencia del niño, o 

como resultado de haber alcanzado el periodo cognitivo pre-operacional. 

(Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz). 
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5. La psicología y las emociones 

El estudio de las emociones y pasiones humanas fue sin duda uno de los 

temas más importantes que se desarrollaron en la Filosofía. Pero existen otras 

disciplinas que también desean abordar esta temática tan compleja. 

 

Así pues la Psicología es heredera de la Filosofía al momento de explorar en 

esta área; esto sin duda ayuda mucho para desarrollar una teoría psicológica 

de las emociones, pero todavía se desconoce en gran parte este avance. Ya 

que dentro de la psicología lo que se ha intentado hacer son estudios con 

animales (ratas, chimpancés), acerca de las emociones; pero no han dado 

muchos frutos ya que nadie puede comprobar que estos puedan sentir odio, 

remordimiento, amor, etc. 

 

Realmente resulta difícil realizar experimentos con humanos, por tanto como 

dice Jon Elster, la comprensión pre científica de las emociones no se ha visto 

sobrepasada por la psicología moderna. Aunque realmente se haya mostrado 

una gran preocupación por la metodología; no se puede recompensar la 

limitante de no poder realizar los experimentos con seres humanos. 

 

Actualmente la Psicología Social ha contribuido en gran manera al desarrollo 

de esta área; entendiendo al estudio de la emoción, como una construcción 

social. Aquí se puede evidenciar claramente que se está trabajando sobre el 

pensamiento de Aristóteles pues él consideraba que las emociones no solo son 

individuales sino que tienen que ver con la interacción social. 

 

Por tanto analizaremos lo que ésta disciplina ha realizado en el estudio de la 

emoción entendida como construcción social. 

 

El tratar de entender que es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría es muy 

complejo, estas suelen ser experimentadas por los seres humanos a diario y 

corresponden a experiencias corporales naturales que a su vez se pueden o no 

expresar por medio del lenguaje; que puede ser irracional y subjetivo. Entonces 

diríamos que nuestro cuerpo primero siente y luego lo expresa. Esto en cierta 
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parte se opone a la razón, es por ello que también se piensa que las 

emociones se gestan en el inconsciente y no en la voluntad y que son más 

espontáneas que artificiales es decir más sentidas que pensadas. (Íñiguez-

Rueda, 2008) 

 

A nuestro entender podríamos definir que las emociones son sentimientos que 

las personas experimentan en su organismo y que la forma más rápida y eficaz 

de expresarlas es por medio del lenguaje verbal, pero es aquí donde nos entra 

una duda pues creemos que este lenguaje no solo puede ser verbal, sino 

también puede ser un lenguaje corporal puesto que si sentimos miedo, alegría, 

ira, tristeza, entre otros, nuestro cuerpo atraviesa cambios fisiológicos grandes 

que son notorios corporalmente y gestualmente y no hace falta hablar para que 

las otras personas puedan ver lo que está ocurriendo; podemos dar una 

respuesta anticipada a una expresión verbal con nuestro cuerpo en segundos. 

B) NATURALEZA DE LAS EMOCIONES 

Las emociones surgen para dar respuesta a diversas situaciones que el ser 

humano atraviesa, pueden motivar una forma de comportamiento o expresar 

gusto o disgusto por algún escenario en la vida del hombre, lo cual nos permite 

conocer que son importantes para el desarrollo del ser humano y están 

presentes a lo largo de la vida. 

1. Origen de las emociones 

Antes de citar el concepto de emoción, pensamos que es primordial saber el 

origen de esta palabra. 

 

Emoción se deriva del verbo (emocionar), que significa poner en movimiento. 

Por esa razón, cuando estamos emocionados en ocasiones decimos “eso 

mueve desde adentro”. La palabra emoción comprende también el término 

(moción), que tiene la misma raíz que la palabra motor. Se puede decir 

entonces que las emociones son los poderosos motores que hacen mover de 

manera sensible al ser humano y esto tanto al interior de sí mismo como 

externamente. (Chabót Michael; Chabót Daniel, 2009, pág. 37). 
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Sin embargo existe un gran debate que intenta clarificar si la causa de la 

emoción es biológica o cognitiva, aunque estas perspectivas juntas 

proporcionan el proceso de emoción. (Reeve, 2003) 

 

A continuación hemos planteado un cuadro detallado de este origen, con el fin 

de esclarecer lo expuesto anteriormente. 

 

Tabla 2. Origen de las Emociones 

 

BIOLÓGICO COGNITIVO 

Izard (1984) descubre que los niños 
responden de manera emocional a 
pesar de poseer una deficiencia 
cognitiva. 

 Ekman (1992) dice que las 
emociones son rápidas, automáticas y 
poco duraderas ya que actuamos 
emocionalmente antes de ser 
conscientes de dicha emotividad. 
Plantea que la biología es el núcleo 
causal de la emoción. 

 Panksepp (1982, 1994) señala que 
las emociones surgen de circuitos 
neurales genéticos heredados que 
regulan la actividad cerebral. Da a 
conocer 3 hallazgos:  

 Los estados emocionales que no 
se comunican  fácilmente tienen 
orígenes que no son cognitivos.  

 La expresión emocional se puede 
inducir mediante la estimulación 
eléctrica del cerebro y la expresión 
facial, por tanto no es cognitivo.  

 Las emociones se dan tanto en 
infantes como en  animales.  

La actividad cognitiva es un 
prerrequisito de la emoción y el 
proceso que genera emoción 
comienza con la valoración cognitiva 
más no por el acontecimiento o la 
reacción biológica que pueda 
producir un estímulo.  

Schere (1994) dice que no todo lo 
que se vivencia produce emoción 
depende de los tipos de valoración: 
novedad, agrado, meta, necesidad, 
potencial de enfrentamiento o 
compatibilidad con la norma.  

Weiner (1986) señala otro tipo de 
valoración que es el procesamiento 
de la información.  

Averill (1982-1985) las emociones se 
comprenden mejor en un contexto 
social o cultural de ahí que depende 
cuál es su comportamiento y forma 
de expresarse, en diferentes 
situaciones que tiene que atravesar a 
lo largo de su vida.  

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Reeve, 2003) 
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2. Definición de Emoción 

Como bien pudimos notar existen varias aproximaciones teóricas que intentan 

explicar que son las emociones; es por ello que para nuestra investigación 

hemos creído necesario exponer a ciertos autores cuyas definiciones nos 

ayudarán a esclarecer este tema. 

 

Teniendo en consideración que se ha intentado estudiar las diferencias inter e 

intra individuales; con el fin de establecer principios y leyes que describan la 

individuación en el desarrollo emocional. 

 

Tradicionalmente se lo ha definido como “un estado de ánimo producido por 

impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traduce 

en gestos, actitudes u otras formas de expresión” (Pinillos, 1975 citado por 

Palmero, Martínez y Cholíz). 

 

Para Wundt (1897), la emoción se combina en tres dimensiones: 

agrado/desagrado, calma/excitación y relajación/tensión, teniendo que ver con 

una introspección que se hacen las personas, con el fin de conocer la emoción 

que está atravesando. 

 

Por otro lado según Scherer al no haber una definición clara de emoción y el 

tratar de entenderlas de diversas maneras ha ocasionado la fragmentación de 

este proceso y el pobre desarrollo de la psicología de la emoción. Por ello la 

mayoría de los autores ha aceptado que la emoción, se manifiesta mediante 

una triada reactiva: es decir activación fisiológica, conducta expresiva y 

sentimientos subjetivos. (Worchel & Shebilske, 2001). 

 

Kleinginna y Kleinginna (1981), recogen ciento un definiciones diferentes de 

emoción, las mismas que son la base para su definición, la cual nos explica 

que las emociones son “un complejo conjunto de interacciones entre factores 

subjetivas y objetivas, mediados por sistemas neuronales y hormonales que: a) 

pueden dar lugar a experiencias afectivas como sentimientos de activación, 

agrado-desagrado; b) generar procesos cognitivos tales como efectos 
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perceptuales, relevantes, valoraciones, y procesos de etiquetado; c) generar 

ajustes fisiológicos y d) dar lugar a una conducta que es frecuente, pero no 

siempre expresiva, dirigida hacia una meta y adaptativa” (Kleinginna y 

Kleinginna, 1981, pag.355 citado en Palmero, Fernandez, Martinez, &Choliz, 

pág. 19). 

 

Sin embargo estas definiciones no recogen en su totalidad la 

multidimencionalidad de este proceso; por lo que creemos necesario plantearlo 

para ayudar así a entender mejor este tema. 

 

Las emociones son multidimensionales; se dan por los siguientes aspectos: 

subjetivos, biológicos, propositivos y sociales, por ejemplo: cuando nos 

sentimos alegres las emociones son sentimientos subjetivos que nos hacen 

sentir de alguna forma; por otro lado son agentes biológicos ya que son 

respuestas que movilizan energía. La cual alista al cuerpo para alguna 

situación que atraviese, también son agentes de propósito pues cualquiera que 

sea la emoción que atravesemos (ira, alegría) vamos a reaccionar para 

enfrentar la situación que vivimos en ese instante, y por supuesto; también son 

fenómenos sociales y nos sirven para comunicar la calidad de la emotividad 

que tenemos ya sea por expresiones faciales, posturas corporales o 

vocalizaciones. (Reeve J, 2003). 

 

Entonces diríamos que las emociones nos ayudan a ajustarnos a las 

oportunidades y desafíos que se presentan a lo largo de nuestras vidas. Es 

interesante ver que una simple palabra abarca mucho. Sin embargo en realidad 

es más fácil decir que: “la emoción es el constructo psicológico que unifica y 

coordina los cuatro aspectos de la experiencia”. (Reeve J, 2003pg. 443). 

 

Tomando como referencia a lo expuesto las emociones se viven, se siente, se 

reconocen pero no todas se las puede expresar verbalmente. Aquí justamente 

es donde nuestra investigación quiere hacer hincapié, pues nos podemos dar 

cuenta que es muy difícil expresar y hacer que otra persona conozca lo que 

sentimos, más aun si se trata de niños que son incapaces de comunicar 

fácilmente lo que sus pequeñas mentes y cuerpos atraviesan. 
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3. Descriptores de las emociones 

Uno de los problemas que existen para definir los componentes de las 

emociones, es la gran diversidad terminológica y conceptual que encierra este 

tema. Así se usan descriptores para denominar los estados afectivos y 

emocionales; que tradicionalmente se han clasificado teniendo en cuenta, su 

duración, intensidad, origen y su referencia en acontecimientos particulares. 

 

Gráfico 1. Descriptores emocionales 

 

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Palmero, Fernández, Martínez, 

& Cholíz) 

 

Para facilitar la comprensión de estos descriptores, los desarrollaremos a 

continuación. 

3.1 Afecto 

Este descriptor, hace referencia a la valoración que tiene la persona, de las 

distintas situaciones a las que se enfrentan. Se considera que existe una 

tendencia innata en los seres humanos para brindar afecto positivo; de tal 

forma como lo afirma Deiner y Larsen (1984), la meta de las personas es 

obtener el placer (hedonismo). Sin embargo existe dos dimensiones afectivas: 

Positiva (placer) y negativa (displacer). (Deiner y Larsen, 1985; Larsen y 

Ketelaar, 1991). 
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3.2 El humor o estado de ánimo 

Es una forma específica de estado afectivo. Implica la existencia de un 

conjunto de creencias las mismas que le permiten al sujeto experimentar placer 

o dolor en el futuro. (Afecto positivo y negativo). Se estima que tiene una 

duración de hasta varios días. 

 

El humor se distingue de las emociones debido a que posee mayor duración, 

intensidad y carácter difuso o global. (Isen, 1984; Morris, 1989). Otra diferencia 

radica en que el estado de ánimo produce consecuencias cognitivas, mientras 

que la emoción tiene consecuencias motivacionales y de acción inmediata. 

3.3 Emoción 

Se utiliza en la Psicología teórica de al menos tres maneras diferentes a saber: 

1. Síndrome emocional.- Es el que se experimenta durante la emoción: 

ira, tristeza, miedo, etc. 

2. Estado emocional.- Es la forma de responder de una manera 

representativa que corresponde especialmente a la ira. 

3. Reacción emocional.- Es el conjunto actual de respuestas 

manifestadas por un individuo en un estado emocional, las mismas que 

pueden incluir cambios fisiológicos, expresiones faciales, etc. 

 

Entonces se diría que la emoción es una forma concreta de afecto y es 

relacional pues existe, una relación entre sujeto y objeto (Fridja, 1993 citado 

por Palmero, Fernández, Martínez y Cholíz). 

3.4 Sentimiento 

Constituye la experiencia subjetiva de la emoción. Es una evaluación que las 

personas pueden realizar luego de un evento emocional. Los términos 

sentimiento y emoción se utilizan de manera indistinta, por ejemplo me siento 

triste de la misma manera me siento triste. Fridja, 1994). 

 

Un sentimiento propicia la emoción de dos maneras: a) un sentimiento consiste 

en una disposición cognitiva a valorar un objeto de manera particular, b) son 
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disposiciones que favorecen que un objeto se canaliza de manera rápida 

durante una emoción, constituyendo motivaciones latentes. 

4. Funciones de las emociones 

Según Scheler (1994), entiende que la función de las emociones es la 

preparación y detección de los sistemas de respuesta en las especies y 

organismos que pueden percibir y evaluar un amplio rango de estímulos 

ambientales y que disponen de un extenso repertorio de respuestas 

conductuales alternativas. 

 

Entre las principales funciones están: 

 

4.1 Funciones intrapersonales. Permiten: coordinar los sistemas de 

respuesta subjetivos, fisiológicos y conductuales, cambiar las jerarquías 

conductuales, activando conductas que pueden estar inhibidas en las 

jerarquías de conducta, proveer de un soporte fisiológico para conductas tales 

como la retirada, la lucha y finalmente favorecen el procesamiento de la 

información, facilitando adaptarse a las demandas del medio.  

 

4.2 Funciones extra personales. Estas tienen funciones interpersonales, pues 

permiten controlar y comunicar: la cara, los gestos, la voz y las posturas que 

cumplen diferentes medios de comunicación de nuestro estado emocional, 

también nos permiten saber nuestra posición con relación a los demás. 

 

4.3 Las emociones motivan. Permiten movilizar recursos por lo que van 

acompañadas de respuestas fisiológicas que incrementan los potenciales de 

acción. 

 

Las emociones se desenvuelven en un contexto social y son estimuladas por 

acontecimientos ambientales; provocan también una actividad relacional, ya 

que nos aproximan o dificultan la interacción social. 
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4.4 Las emociones permiten comunicar. Para Schwarz y Clore 1983 la 

función principal es proveer información mediante la expresión facial, el tono de 

voz y otros signos, sobre nuestro estado afectivo. No solo permite comunicar 

externamente, sino que ante acontecimientos significativos, obran como un 

estímulo interno que alerta al organismo en torno a la necesidad de recabar 

necesidad complementaria. (Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz) 

5. Tipos de emociones 

Es necesario conocer que existen emociones positivas y negativas las mismas 

que pueden ser primarias o secundarias. Es necesario tener presente que cada 

emoción primaria desarrolla otras emociones que viene a ser las secundarias o 

sociales. Por ejemplo un niño al que le regalan un juguete va a sentir felicidad y 

al mismo tiempo va a sentirse contento, alegre, encantado por el regalo que le 

han hecho. 

 

Para entender mejor lo dicho podemos observar en la tabla un pequeño listado 

de emociones que están presentes a lo largo de la vida de los seres humanos. 
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Tabla 3. Emociones primarias, secundarias o sociales 

Emociones 
básicas o 
primarias 

 

Miedo Cólera Tristeza Aversión Desdén Sorpresa 
Felicidad 

 

Emociones 

secundarias o 

sociales 

 

Culpable 

Molesto 

Inseguro 

Tímido 

Indeciso 

Angustiado 

Desconfiado 

Preocupado 

Agitado 

Rabioso 

Frustrado 

Agresivo 

Impaciente 

Herido 

 

Afectado 

Ofendido 

Deprimido 

Humillado 

Desilusionado 

Melancólico 

Agobiado 

 

Amargo 

Disgustado 

Penoso 

Repugnado 

Desmoralizado 

 

Distante 

Arrogante 

Herido 

 

Aterrado 

Impaciente 

Incomodo 

Impresionado 

 

Amoroso 

Confiado 

Contento 

Encantado 

Alegre 

Optimista 

Feliz 

Relajada 

Fuente: Elaborado por las autoras (Chabót Michael; Chabót Daniel, 2009, pág. 41) y (Vivas & Gallego Domingo, 2007) 
 

Una de las clasificaciones más empleadas es la de distinguir entre emociones básicas y emociones secundarias o sociales. 
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5.1 Emociones Primarias 

Las emociones básicas, también se las llama primarias, puras o elementales, 

se reconocen por una expresión facial característica. El argumento sobre la 

existencia de al menos algunas emociones que no son aprendidas sino 

universales e innatas se debe en cierta medida a Paul Ekman (1992) de la 

Universidad de California, quien descubrió que las expresiones faciales de 

estas emociones son reconocidas por personas de distintas culturas, lo cual les 

otorga un carácter de universal. 

 

Definió seis emociones primarias: el miedo, la Cólera, la Tristeza, la Aversión, 

la Sorpresa y la Felicidad, sin embargo a esto se agrega una séptima emoción 

que está presente en la comunicación humana; el desdén puesto que él 

constato que estas emociones están presentes en todas las culturas. 

 

Las emociones básicas se inician con rapidez y duran unos segundos. 

 

No son aprendidas sino que forman parte de la configuración del ser humano. 

Esto se evidencia en la presencia de las mismas expresiones faciales en los 

ciegos congénitos. Se pueden usar palabras o conceptos distintos para 

describir una determinada emoción, pero la expresión facial es la misma. Las 

emociones básicas están grabadas en los circuitos nerviosos de los genes y no 

a través de la cultura. Sólo una vez activada la conciencia. 

5.2 Emociones Secundarias 

“Las emociones básicas son como una materia prima a partir de la cual se 

pueden fabricar todas las demás emociones” (Chabót Michael; Chabót Daniel, 

2009, pág. 41). 

 

Se puede decir que las emociones secundarias proceden de las primarias y se 

deben en mayor grado al desarrollo individual que las personas tienen; y sus 

respuestas difieren de acuerdo a como es el desarrollo interpersonal de los 

seres humanos (Vivas & Gallego Domingo, 2007) 
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6. Desarrollo evolutivo de las emociones 

Los niños y adultos sufren los avatares de la vida cotidiana y tienen que irse 

adaptando estudios que demuestran que “los niños aún mucho antes de 

adquirir el lenguaje guardan recuerdos de acontecimientos” (Lescano R, 2005) 

ya sean positivos o negativos por esta razón es importante que tanto los padres 

como los educadores puedan ayudar a los niños a conocer y controlar sus 

emociones, como ya hemos visto no todas se pueden comunicar verbalmente y 

es justamente en esta edad que hay que atenderlas, pues producen una 

información valiosa que servirá para adaptarse de mejor manera al mundo que 

los rodea. (Berrocal, 2007). 

 

Como pudimos ver en las Teoría de las emociones diferenciales, varias 

emociones alcanzaran un papel importante en las diferentes etapas de la vida. 

Así Abe e Izard (1999), plantean que las tendencias teóricas que han tenido en 

cuenta los aspectos evolutivos, se han centrado a realizar estudios luego del 

nacimiento. (Palmero, Fernández, Martínez, & Cholíz, pág.18) 

 

6.1 Periodo posterior al nacimiento (0-2 años) 

En esta edad aparecen emociones básicas como: 

 

 Interés, por el nuevo mundo que nos rodea. 

 Placer, ante estados fisiológicos positivos, frente a la interacción social. Una 

clara expresión emocional de este placer lo constituye la sonrisa; la misma 

que se vuelve social alrededor de los 2-3 meses. 

 Disgusto, cuando se le presenta situaciones desagradables. 

 Tristeza, la misma que promueve conductas de cuidado y empatía en los 

adultos cercanos. 

 Ira, se lo puede expresar por medio del llanto, como una respuesta a 

situaciones que causan malestar. 

 Miedo, es de carácter innato, puede ser ante ruidos, separación de la madre 

o ante la presencia de extraños. 
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También existe un reconocimiento temprano de expresiones faciales en los 

demás, en bebés de tan solo 10 semanas de edad (Harris, 1992). Por ejemplo 

un bebe reacciona con alegría si su madre le muestra una cara feliz y 

sonriente; lo que no ocurre cuando la madre demuestra emociones con 

expresiones faciales negativas; en este caso el bebe pondría una cara de 

tristeza. 

 

Por otro lado está el análisis del temperamento en el bebé como fundamente 

de la conducta emocional. Es decir que el temperamento está constituido por 

algo más que las emociones; ya sean en su duración, aparición o intensidad de 

la respuesta emocional ante el medio que le rodea. 

 

Buss y Plomin (1975), dicen que el temperamento de un bebe puede evaluarse 

mediante tres dimensiones: 

 

• Emocionalidad, que hace referencia a las emociones negativas. Es decir 

los bebes con un temperamento fuerte, serían aquellos que muestran 

excesivas reacciones de llanto cólera o tranquilidad. 

• Activación, hace referencia a la activación del sistema motor. 

• Sociabilidad, se encuentra próxima al comportamiento emocional, en la 

medida en la que evalúa el deseo de interacción que muestra el bebe; así 

como las respuestas que va a suscitarse cuando entre en contacto con los 

demás. 

6.2 Periodo de 2 a 5 años de edad 

En este periodo se va a dar una consolidación y explicitación de las emociones 

primarias o básicas. Estas emociones surgidas en el tramo anterior de vida se 

consolidan y empiezan a manifestarse verbalmente. Según los estudios 

realizados por Borke a esta edad los niños son capaces de identificar 

situaciones que provocan tristeza, alegría, enfado, sorpresa y miedo. 

 

A esta edad aparecen las llamadas emociones aprendidas, que son las 

rabietas que los niños hacen, para mostrar la necesidad de autonomía y 

autoafirmación frente a sus cuidadores. Estas emociones se dan al mismo 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Verónica Andrade y Mónica Morales      38 

tiempo que la recién estrenada autoconciencia del yo. Su manifestación 

principal es la conducta desafiante, negativita y oposicional hacia los 

cuidadores. Sin embargo esto suele desaparecer alrededor de los 4 o 5 años, 

logrando así una estabilidad emocional. (Palmero, Fernández, Martínez, & 

Cholíz, pág. 18). 

 

Algo que es importante mencionar es que estas rabietas, dependen del 

temperamento del niño y de cómo lo discipline su cuidador. 

 

Así también se presentan emociones secundarias, sociales o morales (culpa, 

vergüenza, orgullo, celos, etc.). La mayoría de autores dicen que alrededor de 

los 2 o 3 años de edad se van a desarrollar estas emociones. Pero (Draghi-

Lorenz, Reddy y Costall, 2001) plantea de una forma diferente, pues dice que 

se dan a partir de los dos años. 
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CAPITULO II 

EL MUNDO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

A) LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1. ¿Cómo evolucionó la Inteligencia? 

La Psicología tiempo atrás seguía una línea puramente cognitiva al momento 

de hablar de inteligencia, hasta principios del año 1980; así todos los teóricos 

dieron un concepto de manera práctica de tal forma que definían a la 

Inteligencia como “aquello que permite tener éxito en la escuela y por 

consiguiente en la vida” (Chabot & Chabot, 2009, pág. 76). 

 

Siguiendo esta línea, en el siglo XX no se hablaba de inteligencia como se lo 

hace en la actualidad, más bien el concepto que se daba era de ser sabio; es 

por esta razón que en esta época la persona sabia era considerada una 

persona con experiencia. Los ancianos eran las personas sabias, pues estaban 

cargados de sabiduría y experiencia, la misma que la depositaban en las 

personas jóvenes. Debido a esto se asimilaba el binomio sabio-experiencia.  

 

Por otro lado en esa época, las sociedades civiles necesitaban fortalecer su 

supervivencia, aglutinándose con patrones sociales y étnicos mediante unos 
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sistemas de creencias establecidos jerárquicamente. La inteligencia se tenía 

que vincular a la supervivencia de la colectividad y el más inteligente era el que 

mejor agrupaba al grupo de acuerdo a ello veamos lo que dice Gardner, 1995 

citado en Riart y Soler, 2004. 

 

“Así vemos que en las sociedades tradicionales, la inteligencia implica 

habilidad para mantener los vínculos sociales de la comunidad. En una 

sociedad que depende probablemente de la cooperación de muchos 

individuos para cubrir necesidades tan básicas para como la comida y el 

abrigo, tiene un significado eminente que los que pueden garantizar esta 

cooperación sean considerados inteligentes”. 

 

Luego con la llegada de las primeras industrias, el conocimiento se 

engrandeció y la inteligencia se vinculó a las habilidades para suministrar 

conocimientos, como por ejemplo habilidades lingüísticas y lógico matemáticas; 

entonces “ser inteligente era llegar al uso de la razón, saber deducir y aplicar 

leyes lógicas, aspectos muy importantes para la propia supervivencia de la 

sociedad que se iba complicando en conocimientos y saberes” (Riart & Soler, 

2004). 

 

El proceso evolutivo sobre el constructo de la inteligencia es muy extenso y 

difícil de sintetizar, debido a esto vamos a señalar tres corrientes de 

pensamiento, que se han desarrollado durante estas décadas. Así tenemos, las 

perspectivas factorial, cognitiva y genética. 

Perspectiva Factorial 

Esta perspectiva, presenta la inteligencia como un “conjunto más o menos 

minucioso y extenso de capacidades, habilidades o actividades diversas”, (Riart 

& Soler, 2004, pág. 26). Es por esta razón que varios autores presentan estos 

factores en forma de estructura jerárquica. Así por ejemplo Yela o Carroll, 

determinan un factor general unitario, Spearman en base al Factor G, nos 

habla que si una persona es inteligente en algún tipo de actividad lo es en 

todas, decía que existe un factor único de la Inteligencia que reagrupaba todas 

las funciones cognitivas. Por lo tanto Sperman (1927), propone que la 
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inteligencia tiene dos factores: “Inteligencia general, a la cual llamó G, y varias 

capacidades específicas llamadas S”. (Chabot & Chabot, 2009) y (W. Santrock, 

2005, pág. 308). Guilford por su parte nos habla de factores independientes 

que interactúan entre sí. 

Perspectiva cognitiva 

En el año de 1900 en Paris Alfred Binet por su parte intenta crear un 

instrumento para medir la inteligencia. Luego de varios estudios logró crear lo 

que se conoce como el Test de Inteligencia y su medida como el Coeficiente 

Intelectual (CI). La inteligencia parecía ser entonces cuantificable; pudiendo 

medir la inteligencia real o potencial. 

 

Sterberg (1985), propone tres tipos o modalidades de inteligencia con sus 

procesos o leyes específicas: el análisis, la creatividad y la aplicación. Se trata 

de su conocida teoría triárquica, en donde se dan tres maneras de pensar: 

pensamiento analítico, creativo y práctico, la cual da lugar a la conocida 

inteligencia exitosa. 

 

Siguiendo a Sterberg se encuentra Gardner, quien plantea que la inteligencia 

en realidad la componen inteligencias en plural. Por lo cual este Gardner 

escribe su teoría sobre las “Inteligencias Múltiples”. 

 

Kaufman (1997), define la inteligencia como un estilo individual de resolver 

problemas y de procesar la información. 

 

Otra variante, situada en un nivel más cognitivo, es la propuesta por Feuerstein 

(1973), que no habla de inteligencia, ya que dice que sería hablar de algo 

estático, hecho y acabado. Más bien habla de un desarrollo cognitivo, de 

construcción activa del individuo y recoge la concepción dinámica de la 

inteligencia de Piaget y Vygotski como algo que se está haciendo y se puede 

mejorar. (Riart & Soler, 2004) 
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Para Thurston la Inteligencia está constituida por 7 aptitudes cognitivas, es por 

eso que ser inteligente implicaba tener: Buena aptitud verbal, buena fluidez, 

buen razonamiento, aptitudes numéricas, memoria asociativa, buena rapidez 

perceptiva y aptitud espacial. (Chabot & Chabot, 2009). 

Perspectiva genética o neurológica 

Aquí se concibe a la inteligencia como el resultado de una compleja y creciente 

organización de estructuras neuro-cerebrales durante un largo proceso 

evolutivo cósmico, físico-químico, biológico, psicosomático, social, cultural e 

histórico. Es decir el cerebro humano es la base informática indispensable para 

que se den las funciones y proceso que tienen que ver con el pensamiento. 

La intuición, la imaginación, la acción, el juego, la lectura, la escritura, la 

emoción y otros procesos complejos de la mente humana. El cerebro es capaz 

de renovarse y crecer al procesar la información que le llega del medio externo 

social, cultural y físico, a través de los sentidos y de las experiencias que están 

instalados en el ser biológico desde muy temprana edad. (Rivadeneira, s/f) 

2. Gardner y las Inteligencias Múltiples 

 

 

Gardner al abordar este tema menciona que lo más importante, es dejar a un 

lado los test que miden la inteligencia de una persona. Haciendo notar que 

existen otras fuentes de información más naturales acerca de cómo la gente en 

todo el mundo, posee capacidades diferentes que le ayudan a desenvolverse 

en su vida. (Guerrero & Padilla González, 2009). 
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Por esta razón Garden manifiesta que no existe un solo tipo de inteligencia o 

habilidad cognoscitiva, definiendo ésta como: “Capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas” 

(Guerrero & Padilla González, 2009, pág. 1); convirtiendo así la inteligencia en 

una destreza que se puede desarrollar en la vida de un ser; pero siempre 

teniendo en cuenta que no todos tenemos las ocho inteligencias desarrolladas 

en un mismo grado. Es por tanto una facultad para comprender, entre varias 

opciones, cual es la mejor y para crear productos válidos para la cultura que 

nos rodea. (Celso A. Antunes; citado por Rivadeneira M). 

 

La inteligencia así entendida se desarrolla a través del tiempo gracias a 

interacciones desequilibrantes que la niña y el niño tienen con el contorno 

social y con el contexto cultural. No se desarrolla como una habilidad ni se 

enseña como un contenido. La inteligencia como capacidad contiene los 

conocimientos pero las trasciende, en la medida en que son saberes aplicados 

que le permiten dar respuesta a situaciones sociales reales. 

 

Howard Gardner veía a la inteligencia como capacidades y las agrupó en las 

siguientes categorías; resaltando que no existen tipos puros pues le resultaría 

imposible funcionar por ejemplo: un ingeniero necesita una inteligencia espacial 

bien desarrollada pero también necesita de las otras inteligencias para 

desarrollarse como persona. (Rivadeneira, s/f) y (Guerrero & Padilla González, 

2009). Así tenemos: 
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Gráfico 1. Inteligencia Múltiples de Howard Garden 

 

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Guerrero & Padilla González, 
2009); (Rivadeneira, s/f). 
 

Daremos una breve explicación de cada una de las Inteligencias Múltiples, para 

que sean comprendidas de mejor manera. 

 

 Inteligencia Lógico-Matemática: Se manifiesta la habilidad de 

deducción, inducción, seriación y pensamiento lógico; es la capacidad y 

sensibilidad para discernir esquemas lógicos numéricos y manejar 

cadenas largas de razonamiento. 

 Lingüístico-verbal: Es la capacidad para procesar y comprender 

mensajes lingüísticos, para manejar sintaxis complejas, ordenar 

palabras, dar sentido a los mensajes y de expresarlos de forma 

organizada y coherente. 

 Abstracto Espacial: Es la capacidad para distinguir las formas y los 

objetos; y para “trasformar” mentalmente algo que se está percibido, 

para imaginar movimientos o desplazamientos; capacidad para 

orientarse en el espacio físico. 

 

HOWARD 
GARDEN 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Inteligencia Lógico - 
Matematica  

Inteligencia  Lingüística  

Inteligencia  Espacial  

Inteligencia Musical  

Inteligencia Corporal – 
Kinestésica  

Inteligencia Intrapersonal  

Inteligencia Interpersonal  

Inteligencia Naturalista 
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 Armónico musical: Capacidad y sensibilidad para producir, identificar y 

pensar en términos de secuencia armónicas, ritmos y “tonos”, sonidos, 

etc. 

 Cinético-corporal: Es la habilidad para manejar y controlar con 

destreza los movimientos corporales y los objetos, con una ubicación 

intrínseca de su ubicación en el espacio-tiempo. 

 Interpersonal: Es la habilidad para comprender a los demás y 

relacionarse con ellos. Es la capacidad para notar y establecer 

diferencias entre individuos, sus estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones e intenciones. 

 Intrapersonal: Es la capacidad para identificar y entender los propios 

sentimientos, estados de ánimo, motivaciones y emociones; para 

conocerse y tomar decisiones adecuadas para el equilibrio emocional y 

el crecimiento propio. 

 Naturalista: La que utilizamos cuando observamos y estudiamos la 

naturaleza. Es la que demuestra los biólogos o los herbolarios. 

 

Estas inteligencias se desarrollan en grande o menor medida en los seres 

humanos, y es importante que se las vayan trabajando desde los inicios de la 

educación porque recordemos que las destrezas son capacidades no innatas 

en los humanos por lo tanto es necesario conocer. 

3. La inteligencia emocional 

 

Fuente: http://merchelacomunicadora.blogspot.com/2011/11/inteligencia-

emocional.html 
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La inteligencia emocional es un tema que surgió en Estados Unidos en la 

década de los noventa y que intenta dar respuesta a un centenar de 

interrogantes, que como padres y maestros nos hemos preguntado. Siendo 

esta la que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender  

los sentimientos de los demás, tolerar las precisiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo. Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y 

adoptar una actitud empática y social, que nos brindará más posibilidades de 

desarrollo personal. (Rivadeneira, s/f). 

 

Entonces diríamos que la inteligencia emocional es la habilidad para interactuar 

eficazmente con los otros. Esta habilidad es el producto del conocimiento, 

control o regulación de las emociones y sentimientos propios. (Rivadeneira, 

s/f). 

 

Así también, la inteligencia emocional como cualquier otro instrumento que se 

use para un periodo de adaptación y aprendizaje tiene más posibilidades de ser 

el camino por excelencia para iniciar el desarrollo y la enseñanza moral, y 

sobretodo poner los cimientos para una convivencia pacífica. 

 

Las emociones no solo deben experimentarse, sino deben ser reconocidas 

para actuar con ellas eficazmente. Una niña o niño al que le prohíben la 

expresión emocional y se le engaña con expresiones que no corresponden a 

las emociones percibirán inadecuadamente a las personas, y ellos mismos 

corren el riesgo de ser mudos emocionales. (Rivadeneira, s/f). 

 

Es importante conocer que los estímulos para el desarrollo de esta capacidad 

en la infancia vienen de la familia en primer lugar y luego de la escuela. La 

presencia significativa del padre y de la madre junto a su hijo o hija vale más 

que una presencia de muchas horas. 

 

Entre las principales preguntas que giran en torno a esta temática, están: 

 

“¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les 

permite vivir bien aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? 
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¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más rico, el 

que más éxito tiene? ¿Por qué unos son más capaces que otros de enfrentar 

contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica 

distinta?”. Al parecer son muchas las interrogantes que se presenta en el 

devenir de nuestra existencia y que con esta nueva concepción de inteligencia 

se intenta responder. En fin esta inteligencia emocional no es definitiva, se la 

puede ir mejorando conforme se desarrolle una persona. La razón por la cual 

esta teoría tuvo gran éxito y una acogida increíble en nuestro medio, sobre todo 

hablando en el ámbito educativo, es que un educando no siempre será bueno y 

tendrá éxito en su vida futura por sus calificaciones; más bien depende de 

cómo utilice esta inteligencia emocional (Goleman, s/f). 

4. Modelos de la Inteligencia Emocional 

La categorización de IE distingue los dos siguientes modelos: 

a) Modelos Mixtos: “Es una visión amplia que concibe la IE como un 

compendio de rasgos estables de personalidad, competencias socio-

emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas” 

(Bar-on, 2000; Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000; Goleman, 1995 citado 

por Fernández-Berrocal y Extremera, 2005, pág. 69). 

b) También se caracterizan por una serie de contenidos que trascienden el 

análisis teórico hacia su conocimiento directo y aplicativo. (Goleman 

1995; Cooper y Sawaf 1997; Bar-on 1997 citado por Gabel Shemueli, 

2005) 

c) Modelos de habilidades basados en el procesamiento de la 

información: “Es una visión más restringida defendida por autores como 

Salovey y Mayer que conciben la IE como una inteligencia genuina 

basada en el uso adaptativo de las emociones y su aplicación a nuestro 

pensamiento. Para ellos las emociones nos ayudan a resolver problemas 

y facilitan la adaptación al medio. Esta visión funcionalista de las 

emociones recuerda las definiciones clásicas de inteligencia que 

remarcan la habilidad de adaptación a un ambiente en continuo cambio”. 

(Sternberg & Kaufman citado por Fernández-Berrocal y Extremera, 2005, 

pág. 70). 
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Este modelo se centra en el análisis del proceso de “Pensamiento 

acerca de los sentimientos,  a diferencia de otras posturas que se 

encuentran en la percepción y regulación de estos (Salovey y Mayer, 

1990 citado por Gabel Shemueli, 2005). 

B) PRECURSORES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Al hablar de Inteligencia Emocional debemos tener claro que no existe un 

concepto definido, puesto que es un constructo teórico nuevo; por tal razón 

citaremos a los tres modelos existentes: el de Peter Salovey y John Mayers, el 

de Daniel Goleman, y el de Reuven Bar-On. 

 

Estos modelos desarrollados de inteligencia emocional se han basado en tres 

perspectivas: las habilidades o competencias, los comportamientos y la 

inteligencia. 

1. Salovey y Mayers 

Salovey y Mayers introdujeron este constructo de Inteligencia Emocional en 

1990, definiéndola como: “Una parte de la Inteligencia Social que incluyen la 

capacidad de controlar nuestras emociones y la de los demás, discriminar entre 

ellas y usar dicha información para guiar nuestros pensamientos y nuestros 

comportamientos” (Extremera & Fernandez-Berrocal, 2003, pág. 99). 

 

Realizaron una formulación mencionando a la inteligencia emocional como una 

habilidad mental; refiriéndose el grado en que las personas identifican sus 

emociones como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas, es por eso 

que este modelo ha sido nombrado como el Modelos de los cuatro 

componentes o habilidades. Para comprender mejor estos componentes o 

habilidades se expone la siguiente Tabla. 
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Gráfico 2: Modelo de los cuatro componentes o habilidades de la Inteligencia 

Emocional según Salovey y Mayers. 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Extremera & Fernandez-
Berrocal, 2003) y (Fernández-Berrocal & Extremera, 2005) 
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Luego de conocer estas habilidades de Inteligencia Emocional, vemos lo 

importante que es desarrollarlas en nuestras vidas, ya nos ayudan a resolver 

problemas y saber controlar nuestras emociones y ser receptivos con la de los 

demás. Por otro lado es importante destacar dentro del ámbito educativo, 

según López y Salovey (2004), las debilidades y fortalezas relacionadas a 

estas habilidades; así como las formas de enseñarlas y fortalecerlas en los 

educandos, puesto que así alcanzaremos una educación socioemocional 

efectiva y personalizada respetando la individuación. 

2. Daniel Goleman 

Este autor basándose en el modelo de Salovey y Mayers, escribió su libro, 

introduciendo la Inteligencia Emocional al mundo laboral; tomando así varios 

caminos para definirla como por ejemplo dice Goleman (1995) que la 

inteligencia emocional es “un conjunto de habilidades, tanto personales como 

de relación social que nos permitirán relacionarnos mejor con nuestro entorno, 

incluyendo reconocer nuestros propios sentimientos y control de las 

emociones, la automotivación, la empatía y la habilidad social”. (Adam, Cela, & 

Codina, 2003, pág. 46). 

 

Por otro lado este autor escribe su libro “La Inteligencia Emocional – Por qué es 

más importante que el Coeficiente Intelectual”, puesto piensa que antes de la 

razón están las emociones y que los seres humanos reaccionan en primera 

instancia según los sentimientos que en ese momento están sintiendo y que 

luego analizan cual fue la forma de comportarse o dar respuesta en diferentes 

situaciones que se atraviesan a lo largo de la vida; así diríamos que “cuando 

más intenso es el sentimiento más dominante se vuelve la mente emocional” 

(Goleman, s/f, pág. 27). 

 

Es importante recalcar que según Goleman el coeficiente intelectual e 

inteligencia emocional, no son conceptos opuestos sino más bien distinto, ya 

que no se conoce aún un test escrito que proporcione una puntuación de 

Inteligencia emocional así como los que existen para medir el CI. 
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Sin duda, el propósito fundamental de este autor, está en que se debe 

“establecer unas relaciones adecuadas entre el pensamiento y las emociones, 

como forma necesaria para orientar y dirigir la vida de la persona” (Adam, Cela, 

& Codina, 2003, pág. 12), ya que es indispensable saber utilizarlas de modo 

inteligente, para proporcionar una educación integral, la misma que es 

anhelada en nuestro medio. Puesto que la necesidad de un aprendizaje de la 

Inteligencia Emocional es tan grande como la falta de recursos y programas de 

aprendizajes de habilidades emocionales. 

 

Luego de varias investigaciones el modelo de Goleman que es un modelo 

mixto plantea que existen cinco componentes de la Inteligencia Emocional los 

mismos que nos hacen notar que una persona dotada de un CI alto no es la 

única nominada que puede triunfar en la vida profesional, sentimental o social. 

 

Así estos componentes nos dicen: 
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Tabla 1: Componentes de la Inteligencia emocional según Goleman 

AUTOCONCIENCIA  AUTORREGULACION  MOTIVACION  EMPATIA  HABILIDADES  

    SOCIALES  

 
 

Es la habilidad para 

reconocer y entender  

nuestras emociones, 

estados de ánimo, 

siendo esto uno de los 

principios básicos de la 

vida personal, ya que 

las emociones son 

reacciones rápidas 

intuitivas e  impulsivas 

que las 

experimentamos casi 

sin darnos cuenta.  

 
 

Es la capacidad para 

controlar o redirigir 

impulsos o estados de 

ánimo, pensar  

antes de actuar, ya que 

las  

personas pueden hacer 

cosas que no desean 

llevados de emociones 

descontroladas  

 
 

Es la capacidad de dirigir 

las emociones hacia un 

objetivo ya sea a largo o 

corto plazo, es decir poner 

pasión al realizar ciertas 

actividades sin esperar 

nada a  cambio; pues la 

motivación y el placer que 

experimentamos nos 

producen una satisfacción 

que incrementa la 

dedicación continuada 

generando optimismo y 

confianza.  

 
 

Es la competencia   de 

la Inteligencia 

Emocional que nos 

permite reconocer el 

estado de ánimo de los 

demás y establecer 

relaciones respetuosas 

con las personas; esto 

es necesario para 

avanzar con seguridad 

y espontaneidad al 

momento de establecer 

relaciones sociales.  

 
 

La empatía y el 

autocontrol emocional 

son las bases para 

entender y orientar las 

relaciones. Es la 

habilidad para 

construir simpatía y 

mejorar en gran 

medida las relaciones 

interpersonales, 

siendo miembros 

activos y responsables 

del desarrollo personal 

y colectivo.   

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Adam, Cela, & Codina, 2003) y (Horcas Villareal, 2008) 
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Sólo cuando las personas hayan alcanzado los niveles antes descritos de 

manera práctica y aplicable a la vida se podrá conseguir lo siguiente: 

 

1. Formar una imagen positiva de uno mismo para construir una identidad 

propia. 

2. Conocer, valorar y respetar distintas formas de comportamiento con el 

fin de entablar relaciones afectivas. 

3. Intervenir afectivamente con el medio que nos rodea. 

 

3. Reuven Ba-ron 

Este autor se basa en el modelo de Salovey y Mayer para definir a la 

Inteligencia Emocional aunque su modelo es mixto como el de Goleman; 

menciona que la IE es un “conjunto de conocimientos de habilidades en lo 

emocional y social que influye en nuestras capacidades de afrontar las 

demandas de nuestro medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del 

individuo de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones 

de manera efectiva” (Gabel Shemueli, 2005, pág. 17)”. 

 

El modelo de Bar-on (1997-2000) Inteligencias no Cognitivas (EQ-I), se 

fundamenta en las competencias, las cuales intentan explicar como un 

individuo se relaciona con las personas que le rodean y con su medio 

ambiente, por lo tanto la inteligencia emocional y la inteligencia social son 

consideradas un conjunto de factores de interrelaciones emocionales, 

personales y sociales que incluyen en la habilidad para adaptarse de manera 

activa y presiones de la demandas del ambiente (Bar-on 2000 citado por Gabel 

Shemeueli,2005). 

 

Bar-on plantea cinco elementos fundamentales dentro de la Teoría de la 

Inteligencia Emocional; estos son: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y estado de ánimo. 
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Gráfico 3: Modelo de Bar-on – Inteligencia Emocional 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Gabel Shemueli, 2005) 

 

Descripción de los elementos. 

Intrapersonal: Reúne la habilidad de ser consciente, comprender y 

relacionarse con otros. 

Interpersonal: Implica la habilidad para manejar emociones y controlar 

impulsos. 

Manejo de estrés: Involucra la habilidad de tener una visión positiva y 

optimista. 

Estado de ánimo: Está constituido por la habilidad para adaptarse a los 

cambios y resolver problemas de naturaleza personal y social. 

Adaptabilidad o ajuste: Es la habilidad para solucionar problemas y ser 

flexibles dentro del medio que nos desarrollamos. 

 

Así también este autor divide las capacidades emocionales en dos tipos: 

 

A. Capacidades básicas: son esenciales para la existencia de la 

Inteligencia emocional. Ejemplo: auto evaluación, empatía y relaciones 

sociales, etc. 

B. Capacidades facilitadoras: Son el optimismo la auto realización, la 

alegría, la independencia emocional y la responsabilidad social. 
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C) COMO MEDIR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Fuente: http://blogderosabel.blogspot.com/2012/01/inteligencia-emocional.html 

 

El desarrollo de estos modelos teóricos, con el paso de los tiempos implicó la 

necesidad de evaluar las dimensiones emocionales propuestas y por tanto, la 

elaboración de diferentes enfoques de medida, pero cabe mencionar que no 

existe un instrumento preciso para medir este constructo. 

 

En la búsqueda de esta herramienta para medir a la Inteligencia emocional se 

han usado tres aproximaciones: auto informes, Informes de otros y Medidas de 

habilidad o ejecución. Aunque existe un cuarto instrumento que fue creado para 

ser usado en la pedagogía llamado afecto grama. 

 

Gráfico 4: Formas de medir la Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Fernández-Berrocal & 

Extremera, 2005) 

1. Auto informes 

2. Informes de otros 

3. Medidas de habilidad o ejecucion  

4. Afectograma 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Verónica Andrade y Mónica Morales      56 

Conozcamos más acerca de estos instrumentos. 

1. Auto informes 

Esta medida fue una de las primeras herramientas desarrolladas para evaluar 

las habilidades de Inteligencia Emocional, son muy utilizadas aun en la 

actualidad, por su fácil administración, obtención de resultados y porque los 

procesos introspectivos son muy efectivos a la hora de indagar en los aspectos 

emocionales y afectivos del ser humano. 

 

La forma de aplicar este instrumento según Salovey proporciona un índice de lo 

que se ha denominado “Inteligencia Percibida” ya que se les pregunta su grado 

de acuerdo o desacuerdo con frases referentes a sus capacidades para 

percibir, atender, comprender, regular y manejar sus emociones. 

 

Basándose en esto se desarrolló una medida llamada Train Meta-MoodScale 

que trata de recoger los aspectos de la IE interpersonal de los Seres humanos, 

en concreto sus habilidades para atender, discriminar y repara los propios 

estados emocionales. 

 

Sin embargo existen críticas para este instrumento, ya que proporcionan una 

estimación de las habilidades de IE de las personas más que una puntuación 

de la capacidad emocional real; otro problema radica en que las personas 

pueden alterar las respuestas con el fin de obtener puntuaciones altas. 

(Fernández-Berrocal & Extremera, 2005). 

2. Informes de otros 

A estos instrumentos también se los conoce como instrumentos de observación 

externa o evaluación, la forma de aplicar es hacer que interactúen entre sí 

(amigos, compañeros de estudio o de trabajo, profesores, jefes, etc.) para que 

evalúen el grado aparente de inteligencia emocional. 

 

Esta herramienta es considerada el medio más eficaz para evaluar la 

inteligencia emocional interpersonal, más no tanto la intrapersonal. 
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Esta forma de evaluar por su lado tiene complicaciones puesto que no se 

puede conocer al 100% a otra persona pues no se convive con esta todo el día, 

y por otro lado se puede perder la objetividad al momento de evaluar llevados 

por una amistad o enemistad. (López, s/f). 

3. Medidas de habilidad o ejecución 

Desde finales de los 90 Mayer y Salovey han intentado desarrollar y validar 

nuevas formas de evaluación denominadas medidas de habilidad o ejecución 

las mismas que superan a las anteriores. 

 

La medida actualmente más utilizada es el “Mayer, Salovey, 

CarusoEmotionalInteligent Test” (MSCEIT; Mayer, Salovey&Caruso, 2002; 

adaptación al castellano por Extremera&Fernándezberrocal, 2002). 

 

Este es un instrumento compuesto por 141 ítems y diseñado para medir los 

cuatro factores del modelo (Mayer y Salovey, 1997): 

a. Percibir emociones de manera eficaz 

b. Usar emociones para facilitar el pensamiento 

c. Comprender las emociones 

d. Manejar emociones 

 

Aunque las medidas de ejecución tienen un enfoque más novedoso que las 

anteriores no están exentas de limitaciones psicométricas y tampoco 

solucionan el problema al momento de evaluar las habilidades reales de la IE 

de las personas; puesto que va a medir el conocimiento de las estrategias 

emocionales efectivas para manejar diferentes situaciones y no la habilidad 

actual para implementar estas estrategias en la vida cotidiana. (Lopes, 

Coté&Salovey, 2006 citado por Fernandez-Berrocal y Extremera, 2005). 

4. Afectograma 

Esta herramienta ha sido creada al interior de la pedagogía conceptual 

colombiana, ya que intentan medir gráficamente afectos que una persona tiene 

hacia los demás y viceversa, sin sacrificar información afectiva relevante. Sirve 

para diagnosticar la salud de las emociones. 
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Gráfico 5. Modelos de afecto gramas con emociones a un nivel bueno y con un 

leve desajuste emocional. 

 

 

D) COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES 

“En un marco de educar para la vida se propone la educación emocional 

encaminada al desarrollo de competencias emocionales, las cuales se 

consideran competencias básicas para la vida” (Bisquerra & Peréz, 2007) 

1. ¿Qué es una competencia? 

Según Daniel Goleman “una competencia emocional es una capacidad 

adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño 

laboral sobresaliente.” (Goleman, Daniel, 1998).Nuestra inteligencia emocional 

determina la capacidad que disponemos para aprender las habilidades 

prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la 

conciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la 
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capacidad de relación. Pero el hecho de poseer una elevada inteligencia 

emocional no garantiza que la persona haya aprendido las competencias 

emocionales que más importan en el mundo laboral sino tan sólo que está 

dotada de un excelente potencial para desarrollarlas. 

 

Las competencias emocionales se agrupan en conjunto y son necesarias para 

tener éxito en la vida de una persona. Si las personas carecen de habilidades 

sociales, por ejemplo: serán incapaces de persuadir o inspirar a los demás, de 

dirigir equipos o de catalizar el cambio. En fin existen varios caminos que 

conducen a la excelencia, lo interesante es que las personas deben aprender a 

usarlos. 

 

Las capacidades de la inteligencia emocional son las siguientes: 

 

• Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño 

de su trabajo 

• Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás, 

con los que se halla unido por interacciones muy poderosas 

• Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente. 

Por ejemplo, la conciencia de uno mismo resulta esencial para el 

autocontrol y la empatía; el autocontrol y la conciencia de uno mismo 

contribuyen a la motivación, y estas cuatro capacidades resultan esenciales, 

a su vez, para desarrollar las habilidades sociales. 

• Necesidad pero no suficiencia: Poseer una inteligencia emocional 

subyacente no garantiza que la gente acabe desarrollando o ejerciendo las 

competencias asociadas con ella, como, por ejemplo, la colaboración y el 

liderazgo. Factores tales como el clima que se respira en una determinada 

empresa o el interés de las personas por su trabajo también determinan si 

estas aptitudes acabarán manifestándose. 

• Genéricas: La lista general resulta, hasta cierto punto, aplicable a todos los 

trabajos, pero cada profesión exige competencias diferentes”. (Goleman, 

Daniel, 1998, pág. 20). 
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• Por otro lado tenemos algunos conceptos que a nuestro parecer ayudan a 

comprender mejor este constructo de competencia emocional, presentamos 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Conceptos de Competencia emocional 

 

Fuente: Basado en (Bisquerra & Peréz, 2007) 

 

El concepto de competencia emocional ha evolucionado adquiriendo una visión 

más integral. Por esta razón se concibe a la competencia emocional como “la 

capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades, y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (Bisquerra & Peréz, La 

educación emocional en la formación del profesorado, 2007) 

2. Clases de competencias 

Por los estudios que se han llevado a cabo acerca de este constructo, existen 

varias clasificaciones. 
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Así Peréz Escoda, luego de realizar una revisión comparativa a ciertos autores 

llega a la conclusión, de que existen dos dimensiones: 

 

1. Competencias de desarrollo técnico profesional: también denominadas 

funcionales, se relaciona con el “saber” y el “saber hacer”, necesarios 

para el desempeño eficaz de una actividad laboral. 

 

2. Competencias de desarrollo socio personal: entendiendo que incluyen a 

su vez competencias interpersonales. 

 

A continuación citaremos una tabla en donde se da a conocer ejemplos de las 

competencias incluidas en estas dos dimensiones. 

 

Tabla 3: Clases de Competencias 

SOCIO-PERSONALES TÉCNICO-PROFESIONALES 

Motivación. 

Autoconfianza. 

Autocontrol. 

Paciencia. 

Autocrítica. 

Autonomía. 

Control del estrés 

Asertividad 

Responsabilidad. 

Capacidad de toma de decisiones. 

Empatía. 

Capacidad de prevención y solución 

de conflictos. 

Espíritu de equipo. 

Altruismo. 

 

Dominio de los conocimientos básicos y 

especializados. 

Dominio de las tareas y destrezas 

requeridas en la profesión. 

Dominio de las técnicas necesarias en la 

profesión. 

Capacidad de organización 

Capacidad de coordinación. 

Capacidad de gestión del entorno. 

Capacidad de trabajo en red. 

Capacidad de adaptación e innovación 

Fuente: (Bisquerra & Pérez, 2007, pág. 4) 
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Como se puede notar es importante cultivar este constructo, sobre toda la 

competencia socio emocional que es la que mayor relevancia tiene. Esta nos 

ayuda en todos los ámbitos de la vida de un ser. Así en el ámbito laboral 

beneficia las relaciones, y ayuda a mantener por mayor tiempo a los 

trabajadores, ya que a nadie le gusta trabajar con jefes irritables, dominantes, 

etc. De igual forma sucede en el ámbito educativo en donde hay evidencia de 

que los conocimientos académicos se aprenden de mejor manera si el 

alumnado está motivado, controla sus impulsos, tiene iniciativa, etc. Es decir si 

posee competencias emocionales. Es por ello que todos los procesos de 

educación y formación deben tener presente el desarrollo de estas 

competencias integrándolos en los currículos. (Bisquerra & Peréz, 2007). 

3. El constructo “competencia emocional” 

El constructo de competencia emocional es un tema en debate en el que aún, 

no existe un acuerdo unánime entre los expertos. La primera discrepancia está 

en la designación. Existen algunos autores que la llaman competencia 

emocional, otros utilizan competencia socio-emocional; y otros utilizan el plural: 

competencias emocionales o socio-emocionales. Otro punto de discrepancia 

existente es que la competencia emocional incluye diversos procesos y 

provoca una variedad de consecuencias. Varios son los autores que han 

intentado describir este constructo, a continuación mencionaremos algunos de 

ellos. 

 

Salovey y Sluyter (1997) identifican cinco dimensiones básicas en las 

competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, 

empatía, autocontrol. Goleman (1995) por su parte la divide en 5 componentes, 

tres para la competencia personal (conciencia de uno mismo, autorregulación, 

motivación) y dos para la competencia social (empatía y habilidades sociales); 

estas a su vez incluyen 25 competencias. (Bisquerra & Peréz, La educación 

emocional en la formación del profesorado, 2007). Para comprender mejor esta 

división que realiza Goleman ver la siguiente tabla. 
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Tabla 4: Competencia Emocional según Goleman 

 

 
Fuente: Elaborado por las autoras, basado en (López) 
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CAPITULO III 

DESCUBRE UNA NUEVA FORMA DE EDUCAR 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

A) EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

1. ¿Qué es la Educación Socio-emocional? 

 

La educación como se ha venido creyendo hasta hace unos años, estaba 

destinada únicamente a formar seres con conocimientos académicos altos. De 

ahí se hablaba de seres inteligentes, si poseían estos conocimientos. Sin 

embargo esta perspectiva ha ido cambiando, desde que se comienza a 

investigar la inteligencia emocional. Ya que esta es la base para esta nueva 

metodología que se intenta fomentar y desarrollar. 
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Es realmente un desafío para la escuela actual educar a los alumnos tanto 

académicamente como emocionalmente. Y este desafío se justifica en que 

existe un número creciente de programas de prevención e intervención para 

jóvenes sobre todo en España. 

 

Pues se cree que es importante que estos jóvenes desde niños adquieran 

habilidades emocionales y sociales para afrontar y resolver los dilemas de la 

vida cotidiana. Ya que las habilidades cognitivas no son suficientes, en el 

mundo que nos estamos desarrollando es cambiante con constantes y 

peligrosos desafíos. (Fernandez-Berrocal & Extremera, 2005). 

 

La escuela del siglo XXI, se compromete en educar tanto la cabeza como el 

corazón, es decir lo académico y lo emocional; con el fin de que estos dos 

aprendizajes estén interconectados. Y evitar ciertos problemas por ejemplo: de 

conducta, presentes en los educandos afecten la vida de estos, por la falta de 

habilidades emocionales y sociales. Las mismas que se pueden desarrollar en 

los niños en un ambiente positivo y estimulante. 

 

Salovey por su parte resalta que en el “contexto escolar los alumnos se 

enfrentan diariamente a situaciones en las que tienen que recurrir al uso de las 

habilidades emocionales para adaptarse de forma adecuada a la escuela. Los 

profesores deben también emplear su IE durante su actividad docente para 

guiar con éxito tanto sus emociones como de sus alumnos” (Mayer y Salovey 

1997, citado por Fernández Berrocal y Extremera). Ya que es importante que el 

profesor sea capaz de reconocer que estudiantes están pasando por 

problemas fuera del aula. 

 

Otro punto que es importante dentro de esta perspectiva es: que los profesores 

deben tener adecuadas habilidades de manejo interpersonal, y relaciones 

positivas con los colegas, ya que se favorece una mayor adaptación y un 

incremento del bienestar laboral. (Fernández-Berrocal & Extremera, 2005). 

 

Es inevitable conocer, que la educación nos sirve para nuestro desarrollo 

humano respondiendo a las necesidades sociales. Si la educación quiere 
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preparar para la vida, debemos utilizar los aspectos emocionales de forma 

prioritaria. Esto implica la educación socio emocional. (Bisquerra, La educación 

emocional en la formación del profesoraso, 2005). 

 

Según Bisquerra (2005), se concibe a la educación emocional como un 

proceso educativo continuo y permanente, que debe estar presente a lo largo 

de todo currículo académico. Con el fin de potenciar el desarrollo de las 

competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la 

persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad 

aumentar el bienestar personal y social. 

 

La educación emocional, se propone optimizar el desarrollo humano, es decir el 

desarrollo personal y social; o dicho de otra manera, el desarrollo de la 

personalidad integral del individuo. Esta educación adopta programas 

secuenciados que se inician en la educación infantil. (Bisquerra, La educacion 

emocional en la formación del profesoraso, 2005) 

2. ¿Qué se quiere lograr con la educación socio emocional? 

 

Platón decía:  

“La disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender”. 

(Davalillo, s/f) 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=socio+emocional&oe=utf-8 
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Hoy en la actualidad esto nos hace reflexionar. Ya que si estamos hablando de 

una nueva era en la educación, debemos conocer que ésta está encaminada a 

que los alumnos adquieran un mejor conocimiento de sus propias emociones e 

identifiquen las emociones de los demás y a su vez desarrollen la habilidad 

para regular sus emociones, sean capaces de generar emociones positivas y 

prevengan los efectos nocivos de las emociones negativas, tengan la habilidad 

de auto motivarse y adoptar una actitud positiva ante la vida. Estas habilidades 

recordemos que lo estudiamos en el capítulo anterior. (Bisquerra, La educacion 

emocional en la formación del profesoraso, 2005). 

 

Algo que sin duda se quiere lograr es que la educación emocional sea 

entendida como un eje vertebrador de la convivencia. Estrechamente vinculada 

a la salud mental y a la calidad de vida. 

 

Puesto que emerge como un aspecto imprescindible para afrontar los 

profundos cambios estructurales y sociales que se producen. (Collell, s/f). 

La formación deliberada en inteligencia emocional sería importante en la 

construcción de escenarios de convivencia pacífica en las escuelas, 

preparándoles a los educandos para un despliegue de competencias socio-

afectivas. (Maturana, 1991). 

 

Por su parte Vigotsky (1926), propone que el objetivo de toda educación es el 

dominio de los sentimientos; esto quiere decir el fundamento del proceso 

educativo será aprender a tener poder y dominio sobre las reacciones 

emocionales (Maturana, 1991). 

 

Otro objetivo primordial de la educación de las emociones es que el crecimiento 

emocional sea autónomo, es decir que la persona pueda relacionarse y vivir sin 

sentirse sometida a los sentimientos de los demás, pero teniéndolos en cuenta 

para poder confluir con ellos. Para que se dé este crecimiento será necesaria 

una actitud positiva por parte del entorno del niño y de la familia.(Adam, Cela, & 

Codina, 2003). 
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3. Metodología de la Educación Emocional 

El dominio de los contenidos de la educación emocional requiere un trabajo 

individual y continuo por parte de los participantes. 

Las aplicaciones de esta educación se puede dejar sentir en múltiples 

situaciones: comunicación afectiva y efectiva, resolución de conflictos y toma 

de decisiones. En otras palabras se trata de desarrollar la autoestima con 

expectativas realistas sobre sí mismo y la capacidad para adoptar una actitud 

positiva ante la vida. 

 

Los temas a desarrollar en un curso de educación emocional pueden tener 

diversos niveles de profundización en función de los destinatarios, que pueden 

ser estudiantes de la educación infantil, primaria, secundaria, universitaria, 

adultos, profesionales. (Bisquerra, La educacion emocional en la formación del 

profesoraso, 2005) 

 

Algo que sin duda debe estar presente, son las bases sólidas sobre los 

conocimientos de emociones y competencias emocionales. Es fundamental la 

formación previa del profesorado. Permitiendo afrontar mejor la tarea 

educativa. Ya que los profesores pueden transmitir la formación y enseñanza 

de los conocimientos, habilidades, actitudes, y virtudes propias de la educación 

para la convivencia, cuando la enseñanza teórica va acompañada del trato y de 

las relaciones adecuadas con los demás. 

 

Los propios docentes pueden estar fomentando conductas agresivas en sus 

alumnos cuando por ejemplo: no refuerzan las conductas adecuadas, castigan 

de modo inadecuado, actúan de forma distinta según su estado de humor, no 

aceptan a los estudiantes y los rechazan, generalizan, insultan, desprecian o 

amenazan. (García, Ramírez, & Lima, 1996). 

4. La educación socio emocional en los centros infantiles 

“Si pensamos en los niños y niñas como personas de pleno derecho en 

proceso de desarrollo y con capacidad progresiva de autonomía pensamos en 
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un criatura competente capaz de pensar, proponer, decidir, de hacer, de actuar, 

de saber esperar” (Adam, Cela, & Codina, 2003). 

 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=socio+emocional&oe=utf-
8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&hl=es&tbm=isch&sou 
 

Como hemos visto, el desarrollo intelectual debe compartir su importancia en el 

proceso educativo con otros aspectos de la persona como son: el cuidado de 

su salud física y mental, su desarrollo emocional y el desarrollo de sus valores. 

Todo esto se enfrenta con el fin de que la persona pueda sobrevivir y crecer en 

un mundo cada vez más complejo y competitivo. (Collell, s/f) 

 

Muchos centros educativos expresan la importancia del desarrollo de la 

dimensión socio-emocional de los alumnos o se hace referencia a una 

educación integral. Pero lo triste está en que esto se queda solo en palabras 

porque la práctica es otra. Y es ahí donde debe encontrar la manera de traducir 

estas palabras en acciones concretas que desarrollen estos objetivos. 

 

Nuestra investigación consiste en hacer comprender que la educación no es 

suficiente con contenidos teóricos, por lo que es necesario prepararse para 

desarrollar actividades que promueva el crecimiento emocional de nuestros 

alumnos, de los docentes y de toda la comunidad educativa. (Davalillo, s/f). 

Uno de los requisitos para que el profesorado asuma la misión de desarrollar la 

I.E. de sus alumnos es que, se comprometa a desarrollar su propia inteligencia 

emocional. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Verónica Andrade y Mónica Morales      70 

Respecto al uso de la propia inteligencia emocional los educadores 

deberán ser capaces de: 

1. Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los 

alumnos. 

2. Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de 

resolución de problemas. 

3. Poner en práctica estrategias de automotivación. 

4. Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente 

sus emociones. 

5. Manifestar su empatía y capacidad de escucha. 

6. Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los 

conflictos que se produzcan en el aula. 

 

Educar con I.E. implica que el docente sepa identificar sus sentimientos y 

emociones, controlar su expresión y no reprimirla sino ofrecer modelos 

adecuados de expresión sobre todo cuando se trata de emociones negativas 

que suelen ser más difíciles de comunicar de una forma respetuosa. Ya que 

nuestros alumnos no aprenden solo porque organizamos determinadas 

estrategias didácticas, sino porque ellos mismos comportan saberes. (Adam, 

Cela, & Codina, 2003)y (Davalillo, s/f).  

 

Se ha comprobado que la inteligencia emocional del profesor es fundamental 

para la creación de un clima de aula emocionalmente saludable, donde los 

estudiantes manejen de forma correcta las emociones lo cual favorece a que se 

expresen sin miedo a ser juzgados o ridiculizados. Todo educador debería 

enseñar un amplio vocabulario emocional, o como dice Goleman debería 

prestar atención a la alfabetización emocional de sus alumnos. Y procurar 

ayudar a sus alumnos a mirar en su interior, para descubrir cuáles son sus 

estados emocionales y por qué están provocados. 

 

Es importante que el alumnado comprenda que las emociones son parte 

fundamental del ser humano, determinan nuestro comportamiento, 

manifestándose a través del ajuste social, el bienestar y la salud del individuo. 

(Davalillo, s/f). 
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Por tal razón el aprendizaje de la vida emocional positiva en los bebés tienen 

gran relación con la bondad y la calidad de los momentos de intimidad de las 

primeras experiencias con los adultos, el valor de la sintonización, de la 

sincronía emocional y de la coherencia entre los mensajes verbales y los 

mensajes corporales. (Adam, Cela, & Codina, 2003) 

 

Lo fundamental dentro de esta perspectiva es que el educador debe 

organizarse para atender a cada niño y a cada familia, de tal modo que esta 

relación haga sentir que cada persona es única y genuina. Este entendimiento 

entre las instituciones (familiar y escolar), es muy importante porque va 

creando un ambiente propicio de confianza, de diseño de proyectos comunes, 

de colaboración y de participación. Este ambiente propicio es fundamental para 

establecer una sintonía emocional de las familias con la escuela y en 

consecuencia, de la escuela con los niños. (Adam, Cela, & Codina, 2003) 

 

No hay que olvidar que muchos de los docentes en ejercicio recibieron una 

formación pensada para la escuela de mediados del siglo XX y nuestra 

sociedad ha cambiado vertiginosamente, es por ello que nuestra investigación 

intenta dar pautas, para cambiar esta forma de pensar que la gran mayoría de 

los docentes tienen. Ya que la relación empática que debe establecerse 

necesariamente en la escuela y en la clase para crear vínculos positivos con 

los niños y las niñas requiere una gran madurez emocional por parte de los 

educandos. Puesto que los niños deben sentir que los educandos son las 

personas que les brindan cariño, cuidado, protección y les ponen límites. 

 

Es importante ser empáticos, saberse y sentirse como el otro pero sin 

confundirse con él. Todos los centros educativos deberían estar preparados 

para desarrollar esta función. (Adam, Cela, & Codina, 2003)y (Davalillo, s/f). 

 

La Inteligencia Emocional, debe promoverse a través de la práctica docente 

pero no existe un libro de recetas, pistas, señales que nos marcan el camino. El 

planteamiento y la organización del educador, así como el diseño de sus 

actividades y la creación de un ambiente determinado dependerán de cómo él 

viva su inteligencia emocional. 
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Existen numerosas investigaciones sobre el tema, que brindan ayuda a la hora 

de abordarla; afortunadamente estas investigaciones nos dicen que es posible 

estudiar la I.E. de un modo formal y nos señalan cuáles son sus principales 

competencias, alrededor de ellas cuales giran una serie de habilidades que se 

pueden desarrollar en el aula de un modo práctico mediante actividades 

diseñadas expresamente para tal fin. (Davalillo, s/f) 

B) HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=socio+emocional&oe=utf-
8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&hl=es&tbm=isch&sou 
 

En este capítulo hemos visto necesario establecer el marco conceptual que 

fundamenta el área de las habilidades sociales, para comprender mejor como 

deben ser las relaciones interpersonales y como se debe fomentar dentro del 

contexto educativo. 

1. ¿Qué se entiende por habilidades socio emocionales? 

La habilidad socio emocional constituye un conjunto de competencias que 

facilitan las relaciones interpersonales, independiente de cuál sea el contexto 

en el que se realiza la relación. Estas competencias sociales predisponen a la 

constitución de un clima social favorable al trabajo en grupo productivo y 

satisfactorio. Quienes carecen de ellas o no las han desarrollado, van a 

encontrar muy complicado interaccionar con los demás, lo que seguramente 
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conlleva a un aislamiento social. (Bisquerra, La educación emocional en la 

formación del profesoraso, 2005) y (Monjas & Gonzáles, 1998). 

 

Las habilidades sociales más útiles en nuestras relaciones con los demás son 

las siguientes: 

 

Gráfico 1: Habilidades sociales 

 

Fuente: Elaborado por las autoras basado en (Monjas & Gonzáles, 1998) 

 

Es necesario conocer un poco más sobre las definiciones de habilidades 

sociales; por esta razón que creemos conveniente conocer algunos conceptos 

que se han dado. 

 

Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar 

de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Como 

por ejemplo: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, manejar 

un problema con una amiga, enfatizar o ponerte en el lugar de otra persona, 

hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los 

demás. (Monjas & Gonzáles, 1998) 

 

Por su parte Fernández Ballasteros (1994), menciona que existe una 

imposibilidad, por parte de varios autores para dar una definición del concepto 

de habilidad social. La variación terminológica respecto a las habilidades 

sociales es abundante. 

Habilidades Sociales  

Empatía 

Permite comprender como se 
siente los otros y 
solidarizarnos con sus 
sentimientos y vivencias, la 
falta de empatía es un gran 
obstáculo para las relaciones 
sociales 

Asertividad  

Nos permite establecer 
límites en las relaciones 
evitando así que nos hagan 
daño. La asertividad supone 
que nosotros seamos 
capaces de autoevaluar 
nuestro comportamiento 

Saber escuchar  

 

Significa escuchar realmente 
al otro y no solo oírlo 
respetando a que la otra 
persona exprese sus 
sentimientos e idea 
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Irruarizaga, Gomez – Segura Criado, Zuazo y Sastre (1999), consideran que la 

dificultad para establecer una definición radica en la conexión de ésta con el 

contexto. Igualmente deben pensarse en los recursos cognitivos con que 

cuenta el sujeto y que incide en la expresión de sus habilidades sociales. 

Considerando estas apreciaciones, Fernández Ballasteros (1994), ha señalado 

algunas características que presentan las habilidades sociales: 

 

1. Heterogeneidad, ya que este constructo incluye una diversidad de 

comportamientos en distintas etapas evolutivas, en diversos niveles de 

funcionamiento y en todos los contextos en los que pueden tener lugar 

la actividad humana. 

2. Naturaleza interactiva de la conducta social, al tratarse de una conducta 

interdependiente ajustada a los comportamientos de los interlocutores 

en el contexto determinado. 

3. Especificidad situacional de la conducta social por lo que resulta 

imprescindible la consideración de los contextos socio culturales 

(Lacunza, Castro, Solano, & Contini, 2009). 

 

Gresham (1986, 1988) señalaba que en la bibliografía se suelen encontrar tres 

tipos de definiciones de las habilidades sociales, citado en Monjas y Gonzáles 

(1998). 

 

Estas definiciones son: 

 

a) Definición de aceptación de los iguales 

 

En estas definiciones se usan índices de aceptación de los iguales o 

popularidad. Se consideran niños socialmente hábiles los que son aceptados o 

populares en la escuela o en la comunidad. El mayor fallo de estas definiciones 

es que no identifican los comportamientos específicos que se relacionan con la 

aceptación de los iguales. 
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b) Definición conductual 

 

Se definen las habilidades sociales como aquellos comportamientos 

específicos de la situación que maximizan la probabilidad de asegurar o 

mantener el reforzamiento, decrecer la probabilidad de castigo o extinción 

contingente sobre el comportamiento social propio. La premisa que subyace a 

este tipo de definiciones es la adquisición de habilidades interpersonales 

específicas, que permiten a uno experimentar relaciones con otros que son 

personal o mutuamente satisfactorias. 

 

Estas definiciones tienen la ventaja de que se pueden identificar y especificar 

los antecedentes y las consecuencias de los comportamientos sociales 

particulares con fines de evaluación e intervención. Sin embargo; esta 

definición no asegura, que los comportamientos identificados para la 

intervención, sean socialmente hábiles o socialmente importantes. 

 

c) Definición de validación social 

 

Según este tipo de definiciones, las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos que en situaciones determinadas, predicen importantes 

resultados sociales para el niño, como por ejemplo: aceptación, popularidad. 

 

Las habilidades sociales son por tanto, un conjunto de competencias 

conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales positivas 

con los demás y que sea capaz de afrontar de modo efectivo, las demandas de 

su entorno social. Esto ayudará sin duda a la aceptación por los compañeros y 

al adecuado ajuste y adaptación social. 
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2. ¿Cómo se aprenden y desarrollan las habilidades sociales? 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=socio+emocional&oe=utf-
8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&hl=es&tbm=isch&sou 
 

Al hablar de desarrollo social se hace referencia al grado en que el sujeto ha 

adquirido una serie de habilidades de comportamiento, que posibilitan su 

adaptación a las exigencias del medio social. Entre tales habilidades se 

incluyen tanto las relacionadas con autonomía e independencia personal, como 

las que tienen que ver con la capacidad de relación interpersonal. 

 

El ser humano es un ser social que sólo resuelve sus necesidades básicas en 

la relación con los demás. 

 

Entre sus necesidades está, la de construir vínculos afectivos y sociales 

(apego, amistad, enamoramiento), para sentirse psicológicamente seguro y 

acompañado en lugar de solo y abandonado (López y Fuentes, 1994, citado 

por Monjas y Gonzáles, 1998). 

 

En este proceso de desarrollo de la competencia interpersonal, sobre todo en 

los años iniciales, la familia y las primeras figuras de apego desempeñan un 

papel muy relevante. Algo que es fundamental en esta etapa es permitir que los 

niños experimenten las emociones como: la frustración, el miedo, la ira, alegría 

y tristeza en forma libre, sin protegerlos; ya que así, serán capaces de 

reconocer y comprender estas emociones en los demás. Es bueno también 
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facilitar al niño situaciones en las que deba ponerse en el lugar del otro y 

ofrecer ayuda. 

 

Como podemos notar la competencia social se desarrolla y aprende a lo largo 

del proceso de socialización. 

 

Para que esto funcione adecuadamente necesitamos de los siguientes 

mecanismos: 

 

a) Aprendizaje por experiencia directa 

Las conductas interpersonales están en función de las consecuencias 

reforzantes o aversivas por ejemplo: si un niño sonríe a su padre, éste le 

gratifica, esta conducta tiende a repetirse y entrará con el tiempo a formar parte 

del repertorio de conductas del niño. Si el padre ignora la conducta, ésta se 

extinguirá y si por el contrario el padre le castiga, la conducta se extinguirá y no 

sólo esto, sino que además aparecerán respuestas de ansiedad condicionada 

que seguramente interferirán con el aprendizaje de otras nuevas conductas. 

 

b) Aprendizaje por observación 

El niño aprende conductas de relación como resultado de la exposición ante 

modelos significativos. La teoría del aprendizaje social defiende que muchos 

comportamientos se aprenden por observación de otras personas. Por ejemplo: 

un niño que observa, que su hermano es castigado cuando utiliza un tono de 

voz desagradable para hacer peticiones; aprenderá a no imitar esa conducta. 

Los modelos a los que los niños y las niñas tienen acceso, son muy variados y 

pueden ser positivos o negativos. 

 

c) Aprendizaje verbal o instruccional 

El sujeto aprende a través de lo que se le dice. Es una forma no directa de 

aprendizaje. En el ámbito familiar, esta instrucción es informal, pero en el 

ámbito escolar suele ser sistemática y directa. Un ejemplo es cuando los 

padres incitan al niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Verónica Andrade y Mónica Morales      78 

cuando le explican y dan instrucciones directas de cómo afrontar la solución de 

un conflicto que tiene con una amiga. 

 

d) Aprendizaje por feedback interpersonal 

El feedbak interpersonal es la explicitación por parte de los interactores y los 

observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento. Una persona 

comunica su reacción ante la conducta de otra. Ayudando así a la corrección 

del mismo sin necesidad de ensayos. Llevado al contexto escolar un claro 

ejemplo de esto sería: si un niño está molestando a otro y la educadora le llama 

la atención firmemente, el niño responderá finalizando la acción que estuvo 

realizando. 

 

Para comprender mejor el feedback diríamos que es un reforzamiento o 

detención, que hace una persona de su conducta durante la interacción. 

(Monjas & Gonzáles, 1998). 

3. ¿Cómo se enseñan y modifican las habilidades sociales? 

Como bien sabemos la conducta interpersonal es una destreza que se 

aprende, por lo que se puede enseñar y modificar. Para ello se usan algunas 

estrategias de intervención que se han etiquetado como «Entrenamiento en 

Habilidades Sociales» (EHS). En palabras de Curran (1985, citado por Caballo, 

1993, pág. 181), nos dice que el EHS es “un intento directo y sistemático de 

enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los individuos con la 

intención de mejorar su competencia interpersonal individual en clases 

específicas de situaciones sociales”. 

 

El EHS, dentro del campo de la competencia social, tiene un papel fundamental 

tanto así que en los últimos años, cualquier intervención psicológica conlleva 

algún componente de entrenamiento o modificación del comportamiento 

interpersonal. Sin embargo la población infantil, no ha recibido una adecuada 

atención de este entrenamiento de habilidades sociales. Ya que solo se aplica 

este entrenamiento a casos específicos de problemas conductuales como: la 
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agresividad, timidez, hiperactividad. (Rubin y Asendor, 1993 citado por Monjas 

y González). 

 

Como bien sabemos hoy en día todavía no se realiza este entrenamiento 

dentro de las aulas escolares. Por lo que nuestro objetivo es dar a conocer 

cómo desarrollarlas en clase, puesto que realizar este entrenamiento de 

habilidades sociales resulta fácil si ponemos atención a lo siguiente: 

 

a) Es un programa cognitivo-conductual, porque se centra tanto en la 

enseñanza de comportamientos sociales manifiestos y directamente 

observables (conducta verbal, comunicación no-verbal) como en la de 

comportamientos cognitivos (auto-lenguaje) y afectivos (expresión de 

emociones). 

 

b) Es un programa de enseñanza con un modelo de entrenamiento de 

instrucción directa de las distintas habilidades, lo que supone un trabajo 

sistemático y planificado de actividades intencionales de enseñanza que 

pretenden, enseñar comportamientos que los niños no poseen y por otra 

parte disminuir las conductas inadecuadas. 

 

c) Está diseñado para la utilización en: aulas de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria, por el profesorado y en el hogar por las familias, 

para ello se utilizan técnicas y procedimientos de enseñanza sencillas y 

que no requieren mucho tiempo ni esfuerzo para su dominio y 

aplicación. 

 

A continuación expondremos un pequeño listado de áreas y habilidades 

sociales del Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social 

elaborado inicialmente por Monjas y Gonzáles (1998). 
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Tabla 2: Áreas y habilidades sociales del Programa de Enseñanza de 

Habilidades de Interacción Social de Monjas y Gonzáles 

 

Área 1. Habilidades básicas de interacción social  

Sonreír y reír  

Saludar  
Presentaciones  
Favores  
Cortesía y Amabilidad  

Área 2. Habilidades para hacer amigos  

Alabar y reforzar a los otros  

Iniciaciones sociales  

Unirse al juego con otros  

Ayuda  
Cooperar y compartir  

Área 3. Habilidades conversacionales  

Iniciar conversaciones  
Mantener conversaciones  
Terminar conversaciones  
Unirse a la conversación de otros  
Conversaciones de grupo  

Área 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones  

Expresar autoafirmaciones positivas  

Expresar emociones  
Recibir emociones  

Defender los propios derechos  

Defender las opiniones  

Área 5. Habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales  

Identificar problemas interpersonales  

Buscar soluciones  

Anticipar consecuencias  

Elegir una solución  
Probar la solución  

Área 6. Habilidades para relacionarse con los adultos  

Cortesía con el adulto  
Refuerzo al adulto  
Conversar con el adulto  

Solucionar problemas con adultos  

Peticiones del adulto  

Fuente: Citado por (Monjas & Gonzáles, 1998) 
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4. Las habilidades sociales en el contexto educativo 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

Comenzamos este apartado dando a conocer que la atención que se da a la 

conducta interpersonal en nuestro contexto educativo es escasa, lo cual nos 

conlleva a la necesidad de considerarla como elemento importante dentro del 

marco educativo en la formación que reciben los educandos. Consiguiendo así 

su desarrollo integral. 

 

El considerar las habilidades sociales dentro de la reforma educativa es 

primordial para conseguir mejorar las relaciones interpersonales, no solo de los 

educandos sino también de los educadores, consiguiendo un cambio en la 

sociedad. 

 

Es importante que desde la educación infantil se establezcan vínculos fluidos 

de relación con los iguales y los adultos que le rodean, así como interpretar y 

recibir los sentimientos de afecto de los demás y responder a ellos de forma 

adecuada, desarrollando actitudes de colaboración, ayuda, cooperación y 

solidaridad. 

 

Sin embargo algo alarmante ocurre. Ya que las habilidades de interacción 

social en infancia y adolescencia, no se trabajan ni se enseñan de forma activa, 
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deliberada y sistemática dentro del contexto escolar; puesto que todavía se 

sigue focalizando la atención en los aspectos intelectuales relacionados con el 

éxito académico, olvidando los comportamientos de bienestar interpersonal y 

personal. 

 

Todo ello nos lleva a afirmar que las habilidades de interacción social son un 

aspecto olvidado y una asignatura pendiente en la respuesta psico-educativa al 

alumnado. (Monjas & Gonzáles, 1998). 

 

Es necesario por tanto que el entrenamiento y la enseñanza de las habilidades 

sociales se incluya en el currículo educativo como un eje transversal, es decir 

que esté presente a lo largo de toda la educación. Entonces notamos que la 

enseñanza de las habilidades sociales es una competencia y responsabilidad 

de la institución escolar junto a la familia y en coordinación con ella. La escuela 

se ve como una importante institución de socialización proveedora de 

comportamientos y actitudes sociales. 

5. ¿Cómo es el desarrollo emocional y social desde el nacimiento 

hasta los 5 años? 

“Si bien los bebés comparten patrones comunes de desarrollo, desde el inicio 

también muestran personalidades distintas, las cuales reflejan influencias 

innatas y ambientales. A partir de la infancia, el desarrollo de la personalidad 

esta entrelazado con las relaciones sociales”. (Papalia, Wendkos Olds, & 

Duskin Feldman, 2006). 

 

La mayoría de los bebés pasan por etapas parecidas en su desarrollo 

emocional y social durante los primeros cinco años de vida. Por esta razón 

creemos conveniente conocer un poco acerca de este desarrollo 

socioemocional que atraviesan los niños. 

 

En los bebes el significado de ciertas emociones cambia, como por ejemplo el 

llanto al principio significa incomodidad física; la sonrisa se puede presentar 

espontáneamente como una expresión de bienestar, entre las tres y seis 
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semanas esta sonrisa puede demostrar placer en el contacto social. (Papalia, 

Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2006). 

Conforme los niños crecen y se desarrollan, son “socializados por otros y 

socializan con otros”, (W. Santrock, 2005, pág. 104) es decir todas las 

personas con las que el niño se relaciona son primordiales para acrecentar su 

mundo y aprender cosas nuevas conforme van desarrollándose. 

 

 Primer año de vida 

Durante los primeros seis meses de su vida, los bebés comienzan a sonreír a 

la gente y a disfrutar que la gente les hable y juegue con ellos. Pueden que 

imiten algunas de las expresiones faciales y movimientos que observan y que 

tengan preferencia por ciertas personas, usualmente sus padres. 

 

Durante los siguientes seis meses, los bebés frecuentemente comienzan a 

sentirse tímidos y a tenerles miedo a personas desconocidas. Puede que lloren 

cuando sus padres se vayan. Muchos ponen a prueba ciertos comportamientos 

con su padre o madre como dejar caer un juguete o negarse a comer cierto 

alimento. Los bebés imitan no solo los sonidos, sino también los gestos y 

claramente gozan de la atención que pueden llamar sobre sí al usar este 

comportamiento. 

 

 Segundo año de vida 

Un niño o niña que ha cumplido un año de edad todavía forma el centro de su 

propio mundo. Puede que le guste jugar al lado de otro niño, pero realmente no 

comprende el concepto de compartir. Un niño de esta edad podría meter los 

dedos al ojo de otro niño o tirar su cabello, sin darse cuenta que este 

comportamiento le hace daño al otro. 

 

Al año y medio, los niños pueden reconocer su nombre e identificarse en un 

espejo. Aquí también comienzan a imitar a sus padres en ciertas actividades 

que ellos realicen como por ejemplo: barrer, lavar ropa, planchar, etc. Pero al 

entrar a los dos años los niños se van a mostrar más independientes y 

distanciados de los padres; entrando en la conocida etapa del NO. 
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Muchos niños insisten en independizarse, se centran en sí mismo, pero a la 

vez están aprendiendo, por esta razón en esta edad los niños no comparten 

juguetes y se comportan agresivamente y deliberadamente. Aquí las 

emociones se pueden presentar al extremo; como ejemplo podemos citar: un 

niño se comporta exageradamente mal con la persona más cercana a él, 

haciendo berrinches, gritando, botándose al piso, etc. generalmente éste 

comportamiento se da con las madres. 

 

 El niño de tres años 

Los niños de tres años están más dispuestos a estar separados de sus padres 

y disfrutan jugando con otros niños. Con ayuda un niño de ésta edad puede 

desarrollar la capacidad de turnarse y compartir las cosas. 

 

En esta edad se van a dar marcas diferenciales de género sexual en sus 

actividades, es decir los niños prefieren compartir más tiempo con amigos de 

su mismo sexo. Lo mismo ocurre con las niñas. A esta edad los niños tienen 

amigos imaginarios por lo que a veces podrían necesitar ayuda para diferenciar 

lo imaginario y lo real. 

 

 El niño de cuatro años 

Entre los tres y los cinco años de edad, los niños gozan de estar con sus 

amigos tanto que quieren agradarles y ser como ellos. Puede que estén más 

dispuestos a aceptar las reglas. Podría parecer que les importa lo que dicen y 

hacen sus amigos más que las normas de sus padres. Necesitan que se les 

enseñe la diferencia entre tener accidentes y portarse mal a propósito. (Contini, 

2011). 

 

En esta edad denota típicamente el fin la primera infancia y el comienzo de los 

años del preescolar, la mayoría de los niños comienzan a verse como parte de 

un mundo más grande un medio que incluye la demanda de dominar 

habilidades implícitas y explícitas para así agradar a los adultos de ese mundo. 

Piaget (1962) denominó las edades entre los 2 y 7 años como la etapa 
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preoperacional, un tiempo en el cual los niños empiezan a contemplar cada vez 

más sus acciones y a darse cuenta de cómo su conducta provoca premios 

como sonrisas, abrazos y palabras de elogio; o castigos indeseados como 

ceños fruncidos, reprimendas, o pérdidas de privilegios. (McGinnis & Goldstein, 

s/f) 

6. Habilidades sociales en preescolares 

Los años de preescolar son una época especial para los niños y niñas, lleno de 

maravillas y cambios. 

 

Al mismo tiempo en el que su aprendizaje social, cognitivo y del lenguaje se 

está desarrollando rápidamente, muchos niños y niñas comienzan a 

experimentar rabia, frustración y miedo y por ende son confrontados por las 

demandas crecientes del medio ambiente. (McGinnis & Goldstein, s/f). 

 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=socio+emocional&oe=utf-
8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&hl=es&tbm=isch&sou 
 

Las habilidades sociales son parte esencial de la actividad humana. Estas 

guían la autoestima, la adopción de roles, la autorregulación de 

comportamientos entre otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida de 

las personas adultas. 
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En los primeros años de vida la familia es primordial, específicamente las 

figuras de apego; ya que tienen una importancia central, para el 

comportamiento del niño; puesto que la mayor parte del tiempo los niños 

comparten con ellos. Esto se vuelve la base para que los niños puedan 

desenvolverse en otros contextos de la vida social. (Lacunza, Castro, Solano, & 

Contini, 2009). 

 

Cuando los niños llegan al Centro educativo, todo su mundo cambia, existen 

otras personas, las reglas y normas de comportamiento comienzan a ser más 

notorias para ellos, etc. Por esta razón es fundamental enseñar habilidades 

sociales a los niños, para ayudarlos a sobrellevar las nuevas demandas a las 

que se ven expuestos al llegar al ambiente del preescolar. 

 

Aquí los niños deben aprender de manera abrupta a llevarse bien ya no sólo 

con los hermanos o amigos conocidos, sino con un salón entero de otros niños 

y adultos. Por otro lado se exige a los niños dirigir su atención a una actividad 

planificadas con anticipación, sentarse entre un grupo de otros niños con gran 

cercanía física, a cambiar de actividades de acuerdo al horario de clase, a 

seguir una variedad de instrucciones, y a interactuar de manera cooperativa 

con otros pequeños a través de una serie cambiante de tareas y ambientes. 

(McGinnis & Goldstein, s/f). 

 

Todas estas exigencias definitivamente es nuevo para los niños, a muchos se 

les facilitará asumir estos cambios, pero a otros se les volverá tan complicado, 

ya que no todos los niños son iguales, recordemos la individualidad de cada 

uno. Por esta razón creemos que es central enseñar a los niños a 

interrelacionarse. A esto Spivack y Shure (1974), dice que se puede enseñar 

con éxito a niños de 4 y 5 años a identificar soluciones alternativas a los 

problemas, a anticiparse a las consecuencias, y a usar otras destrezas para la 

resolución de problemas; lo cual se ha demostrado que refuerza su adaptación 

interpersonal. 

 

Según Maccoby (1980), estos primeros años son los más críticos para 

desarrollar tales conductas pro-sociales, como la capacidad de inhibir un 
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comportamiento inapropiado y concretar acciones para lograr una meta 

externa. (McGinnis & Goldstein, s/f). 

 

Muchas intervenciones educativas se han concentrado en disminuir los 

comportamientos sociales inapropiados o indeseables. Sin embargo; no es 

suficiente enseñar a los niños qué es lo que no deben hacer, es necesario 

tomar medidas adicionales para enseñarles lo que si deben hacer. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PARA UNA EDUCACIÓN SOCIO 

EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS 

 

A) DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Para realizar nuestra propuesta, la cual sugerimos revisar en el segundo libro 

nos hemos basado en los objetivos que planteamos en nuestro diseño de tesis, 

dejando constancia que estos se han cumplido, sin embargo por motivos 

ajenos a nosotros, se tuvo que cambiar el Centro Educativo en donde íbamos a 

aplicar nuestra prueba piloto, teniendo acogida en la Comunidad Educativa 

Bilingüe Cristiana Israel “CEBCI”. Vale la pena señalar que los dos centros 

tienen las mismas características en relación al grupo y rango de edad entre 

otros. 

 

Objetivo general 

 Diseñar una propuesta para una educación socioemocional en niños de 

4 a 5 años, para el Centro de Desarrollo Infantil “El Cóndor” 

 

Objetivos específicos 

 Describir los fundamentos teóricos que sustenten la propuesta de la 

Educación Socioemocional. 

 Seleccionar y sistematizar estrategias metodológicas sobre habilidades 

socioemocionales para educación inicial. 

 Validar la propuesta mediante una aplicación piloto dentro del CDI “El 

Cóndor” 

B) PROCESO METODOLÓGICO 

Para realizar nuestra Propuesta para una Educación Socio Emocional, en 

primera instancia investigamos las Teorías de las Emociones, para conocer 

algunos conceptos, ya que este tema es bastante amplio y aún no se tiene una 
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sola definición de este tema. Se dio a conocer como se deben controlar las 

emociones en los diferentes contextos de la vida y la importancia que engloba 

aprender a manejar las emociones sobre todo las negativas, ya que las 

personas que se encuentran alrededor pueden ser afectadas. 

 

El educar a los niños en el tema de emociones es complejo y requiere un 

proceso continuo en donde como base se les debe enseñar que éstas no 

siempre se las puede dar a conocer verbalmente, hay que indicarles que ellos 

deben ser observadores y prestar atención al lenguaje corporal ya que suele 

suceder que los niños no siempre cuentan lo que les pasa, pero la mejor, forma 

de ver que algo anda mal a esta edad es la expresión facial o los diferentes 

movimientos del cuerpo. 

 

Para poder elaborar nuestra propuesta vimos la necesidad de conocer más 

acerca del interesante mundo de la inteligencia emocional, como surgió y que 

la hace diferente de la inteligencia puramente cognitiva. 

 

Dentro del marco de educación hoy se habla de una pedagogía de 

oportunidades que ofrece a los niños todos los horizontes del mundo actual 

para que ellos sean capaces de desenvolverse por sí mismos, entonces que 

mejor manera de hacer esto realidad si se deja de lado la concepción que un 

ser es más inteligente mientras más conocimientos tenga, sino el que es capaz 

de usar su conocimiento para resolver problemas de la vida cotidiana. Por ello 

tomamos a Daniel Goleman como cimiento para elaborar las actividades 

planteadas en la propuesta ya que él plantea que la IE es la capacidad de 

resolver los problemas buscando nuevas alternativas por lo que se debe 

combinar sus habilidades emocionales, sociales y su conocimiento cognitivo 

para ello. Por esta razón se reviso las competencias socioemocionales que 

deben ser desarrolladas en los y las niños y niñas. 

 

Complementario y para tener una guía de cómo debe ser una educación 

socioemocional se investigó acerca de ello. Teniendo como referencias 

programas que se han desarrollado en España, de prevención e intervención 

para que desde tempranas edades adquieran habilidades sociales y 
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emocionales y se formen seres capaces de adaptarse no solo a la escuela sino 

al medio en el que se desarrolla, como bien dice Vigotsky (1926), el objetivo 

primordial de la educación es el dominio de los sentimientos y una vez que se 

tenga presente esto y se lleve a la práctica la calidad de la educación 

incrementará en gran medida y solo ahí se podrá decir que se ha dejado de 

lado la educación tradicional que aún está vigente en nuestro contexto. 

 

Una de las bases sólidas para llevar a cabo esta metodología es desarrollar la 

autoestima en los niños para que ellos se valoren como son y tengan una 

actitud positiva de frente a la vida. Por ello el llevar esta metodología a nuestras 

aulas mejoraría la educación para que se dé en forma integral. 

 

Por su parte Daniel Goleman menciona que la Inteligencia Emocional se divide 

en Habilidades Emocionales y Sociales y que estas a su vez tienen 5 

componentes. 

 

En base a estos componentes se armó la propuesta con cinco actividades para 

desarrollar estas habilidades en los niños y niñas de pre escolar. 

 

El fin de estas actividades es facilitar al Docente la enseñanza teniendo en 

cuenta que el niño no solo debe abarcar conocimientos cognitivos sino también 

emocionales y sociales, consiguiendo así un aprendizaje integral y sobre todo 

formando niños y niñas capaces de desenvolverse en cualquier contexto de 

sus vidas, enfrentando problemas y controlando sus emociones. 
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Para facilitar la compresión de estos componentes presentamos la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1: Componentes de las Habilidades Sociales y Emocionales según 

Daniel Goleman 

 

HABILIDADES 

EMOCIONALES 

1. Autoconciencia 

2. Autorregulación 

3. Auto motivación 

HABILIDADES SOCIALES 

4. Empatía 

5. Relaciones Sociales 

 

Para ver cuán factible es llevar esta metodología a las aulas, se aplicó una 

prueba piloto a niños y niñas de cuatro a cinco años del nivel de Pre escolar de 

la Comunidad Educativa Bilingüe Cristiana Israel (CEBCI), durante tres 

semanas, aplicando un ejercicio diario. Por lo cual se seleccionó tres ejercicios 

de los cinco que están en la Propuesta, los mismos que fueron aplicados a un 

grupo de trece niños, siete varones y seis mujeres. 

 

Al aplicar estos ejercicios pudimos notar que los niños comprendían lo 

importante de controlar y conocer sus emociones para no actuar mal y hacer 

daño a los compañeritos, es necesario recalcar que en un principio fue difícil 

enseñar el control de las emociones negativas. Sin embargo es gratificante 

informar que al final de esta aplicación los niños en un 70% interiorizaron este 

aprendizaje, permitiéndoles desenvolverse de mejor manera dentro del aula. 

 

 

 

 

DANIEL 

GOLEMAN 
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Los ejercicios que fueron aplicados a los niños y niñas son los 

siguientes: 

 

Gráfico 1. Ejercicios aplicados en la prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) DISEÑO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA PARA UNA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS 

 

DELIMITACIÓN 

La investigación se llevará a cabo con dos grupos de pre básica, de 4 a 5 años 

de los paralelos A y B del Centro de Desarrollo Infantil “El Cóndor”, con una 

muestra de 18 niños por aula. 

HABILIDADES 

EMOCIONALES 

1.- AUTOCONCIENCIA 

La próxima vez me harás 

caso osito travieso  

Seamos grandes autores 

Baile de la silla 

2.- AUTORREGUALCIÓN  

El Gran Rey conquistador 

El semáforo 

Respira y relájate 

3.- AUTOMOTIVACIÓN 

La caja 

Crear y sentir 

Me gusta como soy 

HABILIDADES 

SOCIALES 

4.- RELACIONES SOCIALES 

¿Qué hacer cuando algo no nos gusta? 

A veces hay que decir no 

Justicia con el prójimo 

5.- EMPATÍA 

Vivo rodeado de gente maravillosa 

Mi actitud frente a las tareas 

Aprendiendo a trabajar en equipo  
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JUSTIFICACIÓN 

Académica.- Luego de haber trabajado con niños menores de 5 años, hemos 

podido notar que las destrezas sociales comienzan desde su nacimiento, y 

como complemento de esto, están las emociones por esta razón pensamos 

que deben ir de la mano al momento de educarles, puesto que se les brinda 

una educación basada únicamente en las áreas motrices y cognitivas, dejando 

de lado al increíble mundo de las emociones, por esta razón y luego de haber 

recopilado información de algunas investigaciones que se han desarrollado en 

base a esta temática, nos atrevemos a realizar esta propuesta, ya que los 

pequeños son capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que le 

llegan del entorno, de ordenarlas e interpretarlas, de procesarlas y de generar 

respuestas propias mediante las cuales establece interrelaciones con su 

entorno. 

 

Por otro lado sentimos la necesidad de dar a conocer a los Centros de 

Desarrollo Infantil que los niños son el presente de nuestros días y que ellos 

desde sus inicios deben conocer y experimentar todo acerca de las emociones 

y como estas ayudan a relacionarse con su entorno de una manera positiva. 

Por ello se debe tener en consideración que las habilidades sociales están 

interconectadas de una u otra manera a las demás áreas de desarrollo por lo 

tanto se las debe trabajar conjuntamente para que no afecte en ninguna 

manera el desarrollo de los y las niños y niñas. 

 

Social.- Esta investigación desde nuestro punto de vista ayudará en gran 

manera a la forma en la cual se está llevando a cabo la educación en las aulas 

de pre básica, dando pautas para fomentar las destrezas socioemocionales en 

los niños, brindándoles las oportunidades necesarias para que desarrollen al 

máximo su potencial y tengan la suficiente confianza en todo lo que vaya a 

realizar a lo largo de su vida. 

 

Operativa.- Esta investigación es factible puesto que para llevarla a cabo 

contamos con la suficiente cantidad de material bibliográfico que servirá como 
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referencia para la elaboración de esta propuesta, además contamos con 

personas conocedoras del tema que nos podrán guiar. 

 

PROBLEMA 

El problema principal radica en que existe una alta tasa de docentes de 

educación inicial que omiten las emociones al momento de transmitir sus 

conocimientos, olvidando que una educación de calidad debe fomentar 

destrezas sociales y emocionales, lo que ayuda a que el niño pueda 

desenvolverse libremente, desarrollándose de una forma integral. 

 

En la actualidad se habla de acoger a los niños y niñas respetando sus 

derechos, obligaciones, potencialidades, pero en realidad se vive lo contrario 

en los Centros de Desarrollo Infantil, puesto que el problema comienza en que 

estos tienen un enfoque netamente académico, lo cual produce un impacto 

negativo en el desarrollo socioemocional de los niños, ya que se está dejando 

de lado las emociones y se está trabajando únicamente en un desarrollo físico, 

cognitivo como si no se tratará de seres que tienen sentimientos, que necesitan 

ser motivados y tener la seguridad del caso al momento en el que se están 

incursionando en el mundo del aprendizaje. 

 

En aquellos países donde se considera importante la inversión pública en la 

infancia, los presupuestos del sector educación oscilan entre el 1% y el 15%. 

Un 3.8% en Bolivia, 9% en Chile, 15% en Colombia y 4.7% en Ecuador, 

partiendo de estos porcentajes hoy en día la educación inicial tiene una nueva 

concepción, se ubica como el primer nivel del sistema educativo. En todos los 

países se reconoce su importancia, trascendencia, carácter preventivo, 

influencia en el desarrollo humano y empieza a considerarse como un derecho 

fundamental. 

 

Por otro lado es importante conocer que la cobertura en América Latina se 

puede considerar como promedio estimativo en un 25% de la población infantil 

de cero a seis años para 1998, sin embargo ha habido un notable crecimiento 

en la tasa neta de escolarización preescolar: desde un 2.4% en 1960 a cerca 
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del 23% a mediados de la década de los 90. (Fujimoto Gabriela, “Educación en 

las Américas”/OEA, 1998) 

 

En una reunión de Ministros de Educación de Iberoamérica, del 2 al 4 de julio 

de 2000 llevada a cabo en Panamá trataron el tema de la Educación Inicial 

como un derecho, como proceso que se inicia desde el nacimiento, en el que 

se forman las bases del aprendizaje y en el que debe intervenir la familia. 

Aprobaron que este proceso deba ser de calidad y con miras a asegurar el 

desarrollo humano sostenible. (ídem) 

 

López considera que este grupo de edad suele ser muy heterogéneo en 

patrones de desarrollo por eso se le debe a ayudar a estructurar reglas. 

(comunicación personal, abril 19, 2000), partiendo de esto se puede evidenciar 

que los problemas que se presentan en los centros de cuidado infantil con los 

días van incrementándose es por esta razón que el hablar de una educación 

socioemocional ayuda no solo a los educadores a controlar dichas dificultades, 

sino que los niños van aprendiendo sobre los diferentes tipos de emociones 

que pueden experimentar y como se las puede controlar, así también como al 

brindarles afectividad, confianza les estamos dando la oportunidad de 

expresarse libremente y con seguridad, para conocer qué problemas, están 

desencadenando ciertas conductas en los menores, dejando de esta forma los 

tradicionales castigos, si un niño o niña supuestamente se porta mal y no 

quiere realizar las actividades planificadas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Diseñar una propuesta para una educación socioemocional en niños de 

4 a 5 años, para el Centro de Desarrollo Infantil “El Cóndor” 

 

Objetivos específicos  

 Describir los fundamentos teóricos que sustenten la propuesta de la 

Educación Socioemocional. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Verónica Andrade y Mónica Morales      96 

 Seleccionar y sistematizar estrategias metodológicas sobre habilidades 

socioemocionales para educación inicial. 

 Validar la propuesta mediante una aplicación piloto dentro del CDI “El 

Cóndor” 

 

MARCO TEÓRICO 

La educación socioemocional en educación inicial 

 

El mundo de los niños siempre está en continuo cambio, puesto que estos 

comienzan a despertar más profundamente sus diferentes áreas de desarrollo, 

es por ello que educar socioemocionalmente ayuda a sentar las bases para 

que los pequeños vayan formándose como personas integras, con sus propias 

características y saberes, para una posterior integración y participación como 

ciudadanos que conviven y se relacionan con otros seres (Referente Curricular 

Volemos  Alto). Según el Currículo intermedio de educación inicial, “desde que 

nacemos, la vida afectiva y de relación tienen un papel preponderante, puede 

impulsar el desarrollo, frenarlo o retrasarlo, y es trascendental para su posterior 

desarrollo personal”. por esta razón creemos necesario hablar sobre un 

educación emocional como innovación educativa que se justifica en las 

necesidades sociales cuya finalidad es el desarrollo socio emocional y su 

capacidad para crear lazos de unión con otras personas, así como el proceso 

de socialización, la transmisión de valores, normas, costumbres y 

conocimientos de unas generaciones a otras. 

 

En el Centro de Desarrollo Infantil se van sembrando, no solo los 

conocimientos académicos que posteriormente serán reforzados en la escuela 

sino también se dan gran parte de los aprendizajes sociales, sentando así las 

base para la posterior integración y participación de los y las niños y niñas 

como ciudadanos que conviven y se relacionan con otros, como señala Delors 

(1996) “la educación también es una experiencia social en la que el niño va 

conociéndose, enriqueciendo sus relaciones con los demás, adquiriendo las 

bases de los conocimientos teóricos y prácticos”, la educación tiene por tanto, 

una función social muy importante “el fortalecimiento de la autonomía personal, 
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como de la construcción de una alteridad solidaria o, dicho de otra manera, del 

proceso de descubrimiento del otro con actitud moral” (Carneiro, 1996, p.243). 

 

Teniendo en cuenta que la socialización es progresiva, el aumento de esta será 

cada vez más vertiginosa imponiéndole al niño aprendizajes para 

desenvolverse en su medio. 

 

La personalidad irá configurándose en la medida y nivel de establecimiento de 

las relaciones. La acción que lleva a cabo el niño procura satisfacer 

necesidades. 

 

Es necesario conocer que las emociones son reacciones rápidas, impulsivas e 

intuitivas que experimentamos casi sin darnos cuenta. Por esta razón es 

importante que la labor educativa ayude a descubrir el estado emocional en 

que se encuentren los preescolares, puesto que sus comportamientos cambian 

de acuerdo a la situación en la que se encuentren; es decir “pensamos en una 

infancia de mirada clara, franca, decidida, confiada, que sabe ser directa en la 

expresión de sus sentimientos y sensible a los sentimientos e ideas de los 

demás” (Adam Eva, Jaume Cela….., “Emociones y Educación, pg. 36”). 

 

Por ello es importante conocer la naturaleza de las emociones y cómo estas se 

van formando, y si en esta trayectoria la razón está de por medio, sin duda esto 

resulta muy complejo, y desde la antigüedad se han originado varias teorías, 

con el fin de ir comprendiendo lo dicho con anterioridad nombraremos unas 

cuantas teorías: 

 

 Teoría somática: Esta argumenta que las emociones tienen su centro 

esencial en el corazón no en el cerebro. 

 

 Teoría de James: Su teoría sostiene que “los cambios corporales 

siguen inmediatamente a la percepción del hecho excitante y que los 

sentimientos que tenemos de estos cambios, a medida que se producen 

son las emociones”. 
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 Teoría Aristotélica: Aristóteles concebía que las emociones están 

enraizadas no solo en la psicología individual sino también en la 

interacción social. 

 

Es cierto que se puede evidenciar que existen diversos pensamientos y 

concepciones a través de los tiempos, sin embargo lo que parece mantenerse 

es el dualismo emoción-razón, y desde el pensamiento psicológico actual se 

mantiene que las emociones son tan importantes como los procesos 

racionales, entonces diría que las emociones siempre dependen 

sustancialmente de la razón, y que el ser humano reacciona emocionalmente 

según como intérprete lo que a su alrededor ocurra. (Palacios Alberto, 

“Fundamentos de las emociones”, págs. 13, 14, 41, 67). 

 

Según Goleman (1995) la inteligencia emocional es “un conjunto de habilidades 

que nos permitirán relacionarnos mejor con nuestro entorno… incluyendo un 

reconocimiento de los propios sentimientos el control de las emociones, la auto 

motivación, la empatía y la habilidad social” (Adam Eva, Jaume Cela….., 

“Emociones y Educación, pg. 42”). 

 

El control de las emociones comienza desde su nacimiento puesto que al 

brindarle seguridad en lo que hagan, irán consiguiendo una autoconfianza 

logrando superar muchos obstáculos que se presente a lo largo de su vida, 

puesto que si se tiene una actitud protectora hacia los niños y no se les permite 

explorar y experimentar libremente se obstaculiza el proceso de autonomía y 

desarrollo emocional. Por otro lado las habilidades sociales son “el conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o 

interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación” (Revista de Psicología., 2009). 

Por otro lado Monjas y Gonzales (1998) definen las habilidades sociales 

infantiles, “las capacidades o destrezas sociales específicas referidas para 

ejecutar competentemente una tarea interpersonal”.  

 

La afectividad es otro punto importante dentro de esta propuesta ya que es 

más efectivo el refuerzo social a través de los elogios y manifestaciones 
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afectivas, donde los niños fundamenten sus relaciones sociales positivas y 

tengan la capacidad de manejar emocionalmente los logros y fracasos que se 

presenten a lo largo de sus vidas. Siguiendo a Arnold y Douglas Brown (Arnold 

1999, p. 19) “la afectividad guarda íntima relación con los aspectos de la 

emoción, del sentimiento del estado de ánimo o de a actitud que condiciona la 

conducta”. El llevar a cabo esta dimensión en el aula de clase sin duda 

facilitará el trabajo de los educadores considerando que el rol del educador 

juega un papel importante ya que es necesario que ayude a los y las niños y 

niñas a descubrir el estado en que estos se encuentren brindándoles amor, 

confianza, organizándose para atender a cada alumno y a cada familia de tal 

modo que exista una relación personalizada que haga sentir, que cada persona 

es única y genuina, consiguiendo que los aprendizajes que se den en el CDI 

sean reforzados y vallan de la mano con las vivencias familiares, puesto que la 

familia para el niño es el primer núcleo social dentro del cual puede 

experimentar con la acción de dar y recibir, creando un ambiente favorable y 

cálido para el desarrollo socioemocional de los pequeños puesto que “en el 

acto del aprendizaje significativo o vivencial la persona pone en juego tanto 

aspectos afectivos como cognoscitivos” (Rogers). 

 

El vínculo afectivo sereno y estable hace que el niño desarrolle un modelo 

mental positivo y una conducta social adaptada y segura, lo cual influye en su 

desarrollo intelectual, primero sensomotriz y posteriormente representacional, 

(Cool et al., 1991). 

 

Es importante entonces, la organización del educador al momento de enseñar 

sus actividades, y crear un ambiente propicio, para trabajar con sus alumnos, 

puesto que debe poner en práctica actividades lúdicas que estimulen la 

cooperación y la interacción social entre los participantes, y es en el espacio 

del aula donde estas actividades encuentran un soporte a lo imaginado, lo 

creado, lo ideado, es por ello que no debe ser estática, y de acuerdo a las 

necesidades deben ir cambiando. Educamos cuando ayudamos a desarrollar 

en la persona todas sus dimensiones: su mente, “corazón” y su acción. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los fundamentos que sustentan una educación 

socioemocional? 

 ¿El desarrollar la afectividad en el aula de clases ayuda a que los niños 

mejoren su desarrollo cognitivo? 

 ¿Cuál es la importancia de la Inteligencia Emocional dentro de esta 

propuesta? 

 

MATRIZ DE PROCESOS METODOLÓGICO 

 

NIVEL TÉCNICA 
INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Bibliográfico  Análisis de la 

documentación 

consultada.  

Cuaderno de notas, fichas 

bibliográficas  

Consulta a Expertos  Entrevista  

Encuesta  

Guía temática  

Cuestionario  

Formulario  

 

 

Estudiantes  Observación  

Entrevista  

Cuaderno de campo  

Guía temática  

Cuestionario  

 

  

 

Para nuestra investigación nos basaremos en una metodología mixta es decir 

cuanti-cualitativa, por esta razón lo hemos dividido en tres niveles: Bibliográfico, 

Consulta a Expertos, Estudiantes, utilizaremos las técnicas: Análisis de la 

documentación consultada, Entrevista, Encuesta y también procederemos a 

utilizar una Observación directa a los niños, para el desarrollo del mismo 

utilizaremos como instrumentos de investigación: los cuadernos de notas, 

fichas bibliográficas, Guía temática, Cuestionario, Formulario, Cuaderno de 

campo. 
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ESQUEMA TENTATIVO 

CAPITULO I 

DESARROLLO INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL 

 

 Fundamentos teóricos de las Emociones 

 Definición de las emociones 

 Factores que influyen en el desarrollo emocional 

 Inteligencia emocional en pre escolares 

o Áreas de la Inteligencia Emocional 

o Teorías de la Inteligencia Emocional 

 Desarrollo social 

 Función de la educación infantil en el desarrollo personal y social 

 Importancia de la relación entre el centro infantil y el hogar 

 Destreza del desarrollo social 

 

CAPITULO II 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 Concepto de la educación socioemocional 

 Fundamentos de la educación socioemocional 

 Competencia emocional 

 Modelo de la pirámide de CSEFEL 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 Diseño de la propuesta 

o Educación de habilidades emocionales 

o Educación de habilidades sociales 

 Validación de la propuesta a través de una prueba piloto 

 Datos estadísticos y tabulación 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 
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D) PROCEDIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA “PROPUESTA PARA UNA 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS” 

 

Los resultados de esta aplicación son cualitativos ya que la técnica que se usó 

para la evaluación fue la observación. Es primordial conocer que la observación 

es uno de los modos más naturales que tiene el ser humano para explorar y 

conocer el mundo; por lo que se debe observar atentamente los fenómenos o 

hechos para tomar la información necesaria, registrarla y luego analizarla. 

 

Para nuestra investigación hemos optado por la observación directa y 

participativa ya que el trabajo con los niños fue dirigido y mediado. 
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Daremos a conocer el procedimiento de aplicación y evaluación de cada uno 

de los ejercicios seleccionados, utilizando como recursos auxiliares: la filmación 

y la fotografía. 

 

HABILIDADES EMOCIONALES 

Los niños entre los cuatro y cinco años, se interesan por explorar su medio 

inmediato, es frecuente que los niños prefieren experimentar por si solos 

diferentes emociones; tratando de imitar muchas veces a los adultos. 

 

En este proceso suelen atravesar dificultades al momento de relacionarse con 

los demás, ya sea porque no saben controlar sus emociones negativas, porque 

sienten desconfianza e inseguridad al realizar alguna actividad, o por el hecho 

de no saber aceptar sus errores. 

 

1. Por ello hemos aplicado algunas actividades encaminadas a desarrollar 

en los niños la capacidad de autoconciencia, autorregulación, auto 

motivación. 

 

AUTOCONCIENCIA 

Al momento de aplicar estas actividades los niños se mostraron muy 

colaboradores y socializaron sus pensamientos y opiniones con respecto a las 

actividades. 

 

Fue muy gratificante observar que a los niños les gusto poner en marcha las 

diferentes acciones que les pedíamos que hicieran para desarrollar esta 

capacidad. 

 

Se pudo observar como comprendieron en interiorizaron el aprendizaje de las 

emociones y como trataban de controlar las negativas, pues recordaban que 

estas no eran buenas y que podía causar daño a los demás. 

 

Trabajar esta habilidad emocional en los niños resulta muy complejo ya que 

ellos son muy vulnerables a los cambios emocionales; sin embargo es muy 
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grato decir que cuando finalizamos la aplicación de las diferentes actividades 

para desarrollar esta capacidad en los niños y niñas, tuvimos resultados muy 

buenos, ya que muchos comenzaron a tener seguridad, a saber que en 

ocasiones su conducta no ha sido la mejor y a intentar cambiar, para conseguir 

lo que ellos desean. 

 

Aprendieron a tomar conciencia que no siempre se puede tener las cosas que 

se desean en esta vida. También descubrieron que no por el hecho de perder 

un juego o no poder alcanzar una meta en seguida, ellos no deben sentirse 

inferiores o incapaces de lograrlo. 

 

AUTORREGULACIÓN 

Para trabajar esta habilidad emocional, en primera instancia trabajamos con los 

niños sobre la importancia de controlar las emociones, en los diferentes 

escenarios de su vida. Comenzamos con juegos en donde les pedíamos que 

imiten a una persona que tiene iras, tristeza, etc., y cómo reacciona en ese 

momento; sin duda les fascino este juego dirigido, ya que ellos podían 

expresarse libremente. 

 

Y como bien sabemos un aprendizaje para que sea significativo debe ser 

experimentado y aplicado en cualquier campo de su vida. 

 

2. Podemos añadir que algunas actividades les resulto un tanto difíciles a 

los niños, sobre todo cuando tenían que controlar sus emociones, ya 

que ellos nunca antes había conocido sobre ello, fue algo innovador 

para ellos y un tanto complicado porque no tenían muy claro pequeños 

conceptos o vivencias acerca de emociones negativas y positivas. Por 

ello demoramos un poco para enseñar esta capacidad a los niños. Por 

esta razón creemos conveniente que se les debe enseñar que son las 

emociones tanto positivas como negativas y como controlarlas desde 

edades muy tempranas, nosotros diríamos que inclusive desde los 

primeros días de vida debe comenzar esta enseñanza, para que ellos a 
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medida que crezcan entiendan la importancia de controlar sus 

emociones y no hacer daño a los que los rodean. 

 

 

AUTOMOTIVACIÓN 

Para trabajar esta actividad debemos tener presente que muchas veces a esta 

edad los papas sobreprotegen a sus hijos demasiado, impidiendo que ellos se 

desenvuelvan por si solos para alcanzar una meta establecida. Si tenemos 

estos casos recomendamos hablar con los padres sobre la importancia de 

motivar a sus hijos y permitirles hacer algo por sí mismos y que si en una 

primera instancia fracasan, ver ese fracaso como una oportunidad para ser 

mejor y hacer mejor las cosas. Para que cuando se trabaje esta capacidad en 

los niños se tenga el éxito deseado. 

 

En nuestra aplicación tuvimos algunos inconvenientes con la inseguridad y el 

miedo de conseguir lo que se desea, el miedo de ser rechazado o burlado por 

sus compañeros, entonces fue ahí donde nuestro trabajo comenzó 

concientizándolos que todos son importantes y que todo lo que hacen e 

intentan es maravilloso, que son únicos e irrepetibles y es por ello que nunca 

hay que darse por vencido o sentirse mal si al principio no se logra el objetivo 

deseado. 

 

Hacerles comprender a los niños que toda su anatomía, su físico es perfecto 

resulta difícil pero no imposible, ya que una vez que los niños se acepten como 

son y conozcan sus actitudes frente a las tareas será el momento de trabajar al 

cien por ciento esta capacidad de automotivación. Ya que ellos necesitan estar 

tranquilos y saber que no importan las veces que tengan que repetir algo para 

conseguirlo. 

 

HABILIDADES SOCIALES 

Entre los cuatro y cinco años, los niños comienzan una etapa en donde el juego 

ya sea dirigido, libre de roles, etc., desempeña un papel importante a la hora de 

conocer nuevos amiguitos e interactuar con ellos. 
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En este fascinante encuentro también comienzan los conflictos, por los 

juguetes, por el compañerito que juega en un grupo o no, cosas tan sencillas 

para nosotros y complejas de resolver para ellos. 

3. Entonces es ahí donde enseñar a los niños habilidades sociales facilitará 

la solución a estos problemas. Para que aprendan a ser empáticos y 

comprender que si son egoístas y no prestan los juguetes la otra 

persona experimentara emociones negativas, o a entender que no 

siempre un compañerito puede estar de acuerdo con el juego y que 

puede tener otros intereses en ese momento y no por ello dejará de ser 

su amigo. 

 

RELACIONES SOCIALES 

Al momento de aplicar las actividades para que los niños conozcan esta 

capacidad pudimos notar que algunos niños se encontraban en una etapa 

egocentrista y no les gustaba compartir, pero esto se debía a que eran hijos 

únicos y tenían todo lo que querían, y por ello les resultaba difícil relacionarse y 

jugar con los demás compartiendo juguetes, o siendo capaces de ser 

subordinados en un juego. 

Sin embargo luego de aplicar las actividades y conversar con ellos la 

importancia de manejar las relaciones sociales notamos un cambio increíble, 

ellos comenzaron a compartir no solo juguetes sino algún lunch que traían de 

casa. Se volvieron más flexibles para hacer jugar e involucrarse en juegos ya 

establecidos respetando normas y reglas que ellos mismo ponían. 

Es importante que se les enseñe a los niños a valorar a las personas que los 

rodean, ya que ellos juegan un papel importante en sus vidas. 

 

EMPATÍA 

Trabajar esta capacidad en los niños fue lo más complicado de toda nuestra 

propuesta ya que es tan difícil que los niños dejen de pensar en ellos mismos y 

tomen conciencia de que hay otros compañeritos que pueden estar 

atravesando dificultades en sus vidas. 
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El que los niños comprendan cómo decir las cosas y cómo actuar frente a las 

actitudes de otros amiguitos es difícil, pues están aprendiendo que no todo es 

felicidad y juego y que existen problemas que pueden causar tristeza, enojo, 

etc., en otras personas. Y es en estos momentos que debemos ser capaces de 

no reírse de los demás y tratar de pensar que pasara si lo que la otra persona 

está sintiendo lo sintiera yo. 

 

Lo que podemos agregar es que trabajen en equipo y que juntos superen 

alguna dificultad que algún compañerito está atravesando en ese momento, 

demostrando a los demás solidaridad para ayudar a sobrellevar ese problema. 

 

E) FOTOS 

 

 AUTOCONCIENCIA 

 

La próxima vez me harás caso osito travieso 

  

 

Seamos grandes autores 
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Baile de la silla 

   

 

 AUTORREGULACIÓN 

 

El Gran Rey conquistador 

  

 

El semáforo 

   

 

Respira y relájate 
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 AUTOMOTIVACIÓN 

 

La caja 

   

 

Crear y sentir 

  

 

Me gusta como soy 

   

 

 RELACIONES SOCIALES 

¿Qué hacer cuando algo no nos gusta? 
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A veces hay que decir no 

   

 

Justicia con el prójimo 

      

 

 EMPATÍA 

Vivo rodeado de gente maravillosa 

 

 

Mi actitud frente a las tareas y Aprendiendo a trabajar en equipo 
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F) ANECDOTAS SOBRE LA APLICACION DE LA PROPUESTA 

 

Durante la aplicación de estas actividades hemos tenido la oportunidad de vivir 

varias anécdotas que quedarán sembradas en nuestros corazones. 

 

El trabajo diario con los niños requiere mucha paciencia y dedicación para 

enseñarles y aprender de ellos ya que son un mundo por descubrir. Es 

fascinante trabajar con niños de esta edad ya que están dispuestos a aprender 

y ven en nosotros no solo a un educador o educadora sino a un amigo o amiga 

en quien depositan su confianza para contar los pequeños secretos que tienen 

a esta edad. 

 

Al momento de aplicar estas actividades los niños se mostraron muy 

colaboradores sobre todo cuando les contamos el cuento del Osito; nos 

pudimos dar cuenta que rápidamente, ellos hicieron una comparación y 

socializaron sus pensamientos y opiniones con respecto a un accidente que 

días anteriores había sufrido un compañero al caer de la resbaladera. Este 

acontecimiento fue una puerta que se nos abrió para ganarnos su amistad y 

conversar espontáneamente sobre lo ocurrido sin presiones. 

 

Otra actividad que fue interesante llevarla a cabo fue “Seamos grandes 

autores”, ya que fue una experiencia única el presentar los títeres, pedir a los 

niños que imiten las diferentes expresiones faciales en carteles, escuchar sus 

risas mientras la función estaba llevando a cabo. 

 

Otra actividad que nos dejó una gran enseñanza, y que la aplicaremos en 

nuestro campo laboral en diferentes situaciones ya que les llamo mucho la 
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atención y fue innovador para ellos que les relatemos la historia del “El Gran 

Rey Conquistador”, lo interesante de esto fue que les pedimos que tomen su 

almohada y se recuesten en el piso lo más cómodos posible para que mientras 

se les relata la historia ellos vayan imaginando. Para hacer diferente esta 

actividad nosotros utilizamos títeres entre otros materiales referidos a la 

historia. Al final de la actividad fue gratificante ver como los niños captaron 

enseguida el mensaje, estaban dispuestos a responder a todas las preguntas 

que les hacíamos, pudimos notar que esta forma de relatarles les engancha en 

la historia. 

 

Por otro lado fue lindo poder ver como muchos niños que tenían inseguridad 

luego comenzaron a ser más espontáneos a no tener ese miedo de hablar o 

relacionarse con los demás. 

 

Como una opinión personal fue triste cuando nos tuvimos que despedir y 

explicarles que ya no iríamos tan seguido a la escuelita y ver sus caritas de 

tristeza y de repente uno de los niños se acercó y nos abrazó y dijo “tías ahora 

estamos tristes por ustedes pero si nos vienen a visitar mucho estaremos 

felices, ya ven ya aprendí a diferenciar esto porque soy un niño normal”, en ese 

momento las lágrimas se nos dejaron ir a las dos porque jamás imaginamos 

que en tan pocos días se entablaría una relación tan bonita con los niños, pero 

como dijimos al principio son un mundo lleno de sorpresas y su corazoncito es 

sensible a los cambios emocionales y está aprendiendo cosas positivas y 

negativas. 

 

Por eso intentamos que esta propuesta tenga cabida en otros centros y que 

valoren las áreas de desarrollo especialmente la emocional y social de los 

niños y que vea en esto una herramienta para enseñar conocimientos a nivel 

cognitivo. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de nuestro trabajo de investigación concluimos que: 

 

 Trabajar desde edades tempranas las emociones en los niños, es 

fundamental para mejorar la conducta humana y ayudar a incrementar 

las relaciones inter personales. 

 

 Si bien todavía no existe una sola definición de emoción es necesario 

conocer que estas no solo son aprendidas sino también pueden ser 

modificadas ya que son estados internos del ser humano y que depende 

del contexto en el que se desarrolla. 

 

 Las emociones se generan para dar respuesta a diferentes situaciones 

que las personas atraviesan ya sea para motivar o para expresar 

disgusto, por ello es necesario aprender a identificarlas y controlarlas. 

 

 Las emociones son rápidas, automáticas, poco duraderas, y se las 

puede expresar en forma verbal y mediante un lenguaje corporal. 

 

 Una persona no es más inteligente mientras más conocimientos tenga, 

sino cuando ha aprendido a resolver problemas de la vida cotidiana 

usando sus habilidades emocionales y sociales. 

 

 No existe un solo tipo de inteligencia o habilidad cognoscitiva; los seres 

humanos pueden ir desarrollando su inteligencia en conocimientos que 

le permitan dar respuesta a situaciones sociales reales. 

 

 La inteligencia emocional (IE), permite tomar conciencia de nuestras 

emociones y comprender los sentimientos de los demás, facilitando la 

habilidad para interactuar eficazmente con otras personas. 

 

 La IE ayuda a establecer un vínculo entre el pensamiento y las 

emociones, mejorando la calidad de vida de los seres humanos llegando 

así al buen vivir. 
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 La IE establece la capacidad de aprender las habilidades prácticas para 

la vida cotidiana, fundamentándose en cinco componentes: la conciencia 

de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad 

de relación. 

 

 La educación socioemocional ayuda a que el proceso de enseñanza-

aprendizaje eleve la autoestima en el alumnado y puedan adquirir de 

mejor manera los conocimientos mejorando la calidad de vida. 

 

 Los niños con competencias emocionales y sociales son capaces de 

motivarse, de tomar decisiones acertadas y de mantener relaciones 

positivas con los demás La educación socioemocional consigue que los 

educandos sean críticos y actúen con seguridad para alcanzar los 

objetivos que se planteen en su vida. 

 

 Las actividades planteadas dentro de la propuesta ayudó a la educadora 

a establecer de mejor manera y con más acogida reglas en los niños, ya 

que ellos conocieron el significado de las emociones tanto positivas 

como negativas y cómo estas puede afectar a los que les rodean. 

 

 Trabajar la propuesta en el aula proporcionó que los niños comprendan 

el significado de compañerismo, de compartir y ser empáticos al 

momento de jugar y relacionarse con otras personas. 
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INTRODUCCION 

 

Es importante saber que desde muy tempranas edades se les debe impartir 

conocimientos no solo para despertar su área cognitiva, sino también para 

trabajar su área emocional y social. Es por esta razón que educar a los niños 

para que posean competencias socioemocionales es primordial; ya que deben 

ser capaces de utilizar estas competencias a la hora de relacionarse con los 

demás, favoreciendo así la integración entre grupos sociales. 

 

Por ello hemos visto la necesidad de realizar esta guía de actividades, cuyo 

propósito es facilitar el trabajo a los educadores al momento de educar 

competencias tanto emocionales y sociales, ya que para poder desarrollarlas 

es conveniente vivirlas. Como sabemos las emociones están presentes en 

cada instante de nuestra vida son cambiantes, poco duraderas y sobre todo 

son un pilar fundamental a la hora de relacionarse con los demás; por esta 

razón es conveniente conocerlas y saber manejarlas. 

 

Es fundamental conocer que tanto la escuela como la familia son responsables 

de sentar las bases de las competencias socioemocionales en los individuos en 

sus primeros años de vida. Ayudando de esta forma a que los niños se 

desenvuelvan de mejor manera dentro de esta sociedad tan cambiante en la 

que nos encontramos; aprendiendo a ser flexibles para adaptarse a los 

cambios que se presentan a lo largo de la vida. 

 

Como decía Goleman se debe “establecer unas relaciones adecuadas entre el 

pensamiento y las emociones, como forma necesaria para orientar y dirigir la 

vida de la persona”. Por esta razón es conveniente educar las competencias 

socioemocionales en los niños desde sus primeros años de vida. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Verónica Andrade y Mónica Morales      123 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Contribuir en la formación de niños y niñas competentes en el ámbito 

emocional y social para potenciar su desarrollo integral. 

Objetivos específicos 

 Dotar a las educadoras infantiles un instrumento que permita educar las 

emociones. 

 Presentar actividades a los niños para que conozcan y manejen elementos 

de las habilidades sociales y emocionales. 

 Desarrollar interés en las educadoras sobre la educación emocional y 

social. 
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AUTOCONCIENCIA 

 

Es la capacidad de reconocer que está pasando en nuestro cuerpo y qué 

estamos haciendo. Implica reconocer nuestros propios estados de ánimo. 

 

Muchas de las veces a las personas les cuesta ser honestas consigo mismo en 

ciertos aspectos que saben deben mejorar y no lo reconocen. Entonces es aquí 

donde la autoconciencia juega un papel importante al momento de reconocer y 

entender los estados de ánimo y sus efectos en las personas que nos rodean. 

 

Por otro lado nos sirven para determinar hacia dónde vamos y qué metas 

podemos cumplir siendo realistas, reconociendo nuestros errores y aciertos 

para ser más cautos al realizar ciertas actividades. 

 

Esta autoconciencia tiene a su vez competencias emocionales las mismas que 

son: 

 

 Conciencia emocional 

 Autovaloración 

 Autoconfianza 

 

Es importante conocer entonces algunas de las características de las personas 

dotadas de estas competencias. 

Conciencia emocional: identifica las propias emociones y los efectos que 

puedan tener. 
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• Las personas que saben que emociones experimentan y por qué. 

• Las que perciben vínculos entre lo que piensan, hacen y dicen. 

• Las que reconocen qué efecto tienen esas sensaciones sobre su 

desempeño. 

• Las que conocen sus metas, valores y se guían por ellos. 

Autovaloración: Conocer las propias fortalezas y limitaciones. 

• Las personas que conocen sus puntos fuertes y sus debilidades. 

• Las personas reflexivas y que aprenden de la experiencia. 

• Las que están abiertas a la crítica sincera y bien intencionada. 

• Las que son capaces de mostrar sentido de humor con respecto a sí 

mismas. 

Autoconfianza: Fuerte sentido del propio valor y capacidad. 

• Las personas que se muestran seguras de sí mismas. 

• Las que pueden expresar opiniones que despierten rechazo y arriesgarse 

por lo que consideran correcto. 

• Las que son decididas y pueden tomar decisiones firmes a pesar de las 

incertidumbres y las presiones. 
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¡FÍJATE BIEN! 

 

OBJETIVO: Reconocer e identificar las emociones de los demás. 

MATERIAL: Talentos humanos, pinturas, hojas de papel bond 

TIEMPO: 30 minutos 

EDAD: Niños de cuatros a cinco años 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Imagínate a un grupo de niños y niñas jugando al escondite. En un rincón 

sentado, está un niño triste con el que nadie juega. 

 

Piensa y responde a las siguientes preguntas 

 

 ¿Cómo crees que se sienten los niños y niñas que juegan juntos? 

 ¿Cómo se siente el niño que no juega con los demás? ¿Por qué? 

 ¿Qué harías para ayudar al niño que está triste y solo, para que se sienta 

mejor? 

 

Ahora dibuja como es la cara del niño que estaba triste y como son las caras 

de los niños que jugaban al escondite. 
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Observaciones para los educadores 

 

En caso de trabajar esta actividad en grupo, se propone escenificar la situación 

expuesta y que el grupo aporte las posibles soluciones para ayudar al niño 

triste a sentirse mejor. 

 

Posibles soluciones 

 

1. Ir a buscar al niño que está triste y preguntarle si quiere jugar. 

2. Sentarse al lado del niño que está solo y hablar con él. 

3. Ir con los amigos a buscar al niño e invitarle a jugar. 

4. Preguntarle porqué está triste y si le pueden ayudar. 
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¡LA PROXIMA VEZ ME HARÁS CASO OSITO TRAVIESO! 

 

OBJETIVO: Ser prudente ante los peligros. 

MATERIAL: Talentos humanos, almohadas 

TIEMPO: 30 minutos 

EDAD: Niños de cuatros a cinco años 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Sin duda el mensaje “la próxima vez me harás caso”, siempre la oímos y más 

aún de las personas adultas como nuestros padres o maestros. 

 

Ahora vamos a sentarnos cómodos y poner mucha atención a la siguiente 

historia. 

 

OSITO TRAVIESO 

 

 

Un día un osito travieso fue a la escuelita; quería salir al parque con sus demás 

compañeritos. Le pregunta a su maestra si le da permiso, pero ella le dice que 

tiene que acabar todas sus tareas para poder jugar en los nuevos columpios. 
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Al osito le da mucha alegría al acabar sus tareas .Salió al parque y ve lo 

sencillo y divertido que es subir y bajar por la resbaladera. Pero como no puso 

atención cuando la maestra decía los peligros que podían presentarse al 

subirse en los juegos, sufrió un accidente. 

 

 

 

El osito travieso vuelve a la clase llorando desconsoladamente y con un buen 

chichón en la cabeza, que le duele muchísimo. Su maestra mientras le estaba 

curando, le recuerda lo que podía pasar si no juegan con cuidado y le dice “la 

próxima vez, me harás más caso”. 
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¡Osito travieso te lo advertí! 

 

Formemos una mesa redonda y conversemos mediante preguntas y 

respuestas sobre la historia contada. 

 

Reflexiona sobre el accidente del Osito travieso a partir de las siguientes 

preguntas 

 

 ¿Qué le ha pasado al Osito travieso? 

 ¿Por qué crees que le advirtió su maestra el peligro de no jugar con 

cuidado? 

 ¿Tenía razón la maestra? ¿por qué? 

 ¿Cómo crees que debió de sentirse la maestra al darse cuenta de que el 

osito travieso no le había hecho caso? 

 ¿Qué has aprendido de lo que le paso al Osito travieso? 

 

Valoración del problema 

 

El osito travieso jugó en los columpios nuevos y no hizo caso de la advertencia 

de su maestra de jugar con cuidado. Se cae y se lastima en la cabeza, por lo 

que su maestra le reprende diciéndole que otro día le hará más caso. 
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El osito travieso no presto atención por hacer rápido la tarea y salir lo más 

pronto posible. Al final, quien tiene razón es la maestra, porque el osito travieso 

se cae y se da un golpe en la cabeza. Al principio, la maestra debió de 

asustarse por el golpe del osito travieso, aunque también estaría enfadada y 

triste porque el osito travieso no le hizo caso. 

 

Por eso debes aprender a hacer caso de las advertencias que te hace la 

maestra, padres y otras personas mayores. Los adultos no dicen las cosas por 

molestar, sino por tu bien. 
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¡SEAMOS GRANDES ACTORES! 

 

OBJETIVO: Interpretar mediante expresiones faciales las emociones que se 

les nombre. 

MATERIAL: Talentos humanos, teatrín, títeres, carteles con las diferentes 

emociones. 

TIEMPO: 30 minutos 

EDAD: Niños de cuatros a cinco años 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Sentar a los niños de tal forma que todos puedan ver la función de títeres. 

 

A continuación, enseñaremos mediante los títeres los estados de ánimo y se 

pedirá a los niños que comiencen a imitarlos. 

 

Se creará una historia de acuerdo a los intereses que tengan los niños en ese 

momento llegando a una conceptualización hecha por ellos mismos de lo que 

son los diferentes estados de ánimo y como reconocerlos en sí y en los demás. 
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Luego la educadora por medio de las tarjetas observará si los niños han 

interiorizado este aprendizaje a través de un juego dirigido donde se muestra la 

tarjeta y los niños dicen que emoción es y la imitan. 

 

 

 

Fíjate en lo que han visto 

 

 ¿Qué estados de ánimo representaron los títeres? 

 ¿Cuál es el que más te gusto? 

 ¿Qué aprendieron de esta actividad? 

 

Valoración del problema 

 

Es posible que algunos de los títeres presentados coincidan con las emociones 

que querías expresar y señalar en las tarjetas, pero quizás te haya sorprendido 

comprobar que han puesto emociones que no tenían nada que ver con las que 

tú pretendías expresar. 

 

Puede que no acabes de entender algo de lo que observaste. Entonces lo 

mejor es preguntar directamente a tu educadora. Si lo preguntas, a lo mejor te 

das cuenta de que era posible interpretar tu expresión de forma distinta a la de 

tus amiguitos. 

 

A partir de esta actividad te darás en cuenta de que las personas podemos 

entender cosas de manera muy diferente aunque estemos viendo lo mismo y 

que el mejor modo de comprender algo que no entendemos es preguntarlo. 
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VENCEDORES Y VENCIDOS 

“Baile de la silla” 

OBJETIVO: Reconocer las emociones de los demás y las propias 

MATERIAL: Talentos humanos, cuentos, espacio libre 

TIEMPO: 30 minutos 

EDAD: Niños de cuatros a cinco años 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Explicarles a los niños como se llevará a cabo el juego de las sillas. Exponer 

las reglas del juego, la más importante es que el niño que no logre sentarse en 

una silla cuando la música se detenga, tendrá que salir del juego y apoyar con 

su barra a otros compañeros Pedir a los niños que deben hacer caso a todas 

las consignas que se les ira diciendo, mientras el juego se ejecuta. Así por 

ejemplo los niños tendrán que bailar, aplaudir, saltar, etc. Mientras están 

jugando.  

 

Pon mucha atención, porque este emocionante juego va a comenzar. 

 

 

 

El juego de las sillas musicales o simplemente juego de las sillas es un juego 

competitivo y de conocimiento, en donde la música marca el ritmo y la emoción. 
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 Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia 

dentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto una 

persona que controlará la música. Se colocará siempre una silla menos 

que el número de personas que estén jugando. 

 

 

 

 Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor 

de las sillas siguiendo el ritmo; y escuchando las consignas dadas. En el 

momento que para la música, cada persona intentará sentarse en una 

de las sillas. Quien se queda sin sentarse en una silla quedará 

eliminado. 
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 Entonces se retira una silla, se recompone el círculo y vuelve a sonar la 

música. Se repite el juego hasta que la última ronda se hace con una 

sola silla y dos jugadores. Gana el que queda sentado en la última silla. 

 

 

 

Responde a las siguientes preguntas 

 

 ¿Qué emociones piensas que siente cada niño al momento del juego? 

 ¿Cómo se sienten los niños cuando se van eliminando del juego? 

 ¿Cómo se sintió el niño ganador? 

 

Valoración del problema 

 

Un participante debe sentir nerviosismo e inquietud antes de un gran final, al 

igual de unos minutos anteriores al juego. En cambio, cuando inicia el juego es 

probable que ya no sienta nada en especial, aparte de las ganas de luchar y 

ganar. 

Los niños que van quedando para el final deben de sentir una máxima 

concentración, al final el ganador debe sentirse feliz y orgulloso de haber 

ganado. 
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S.O.S 

 

OBJETIVO: Saber que se puede hacer para ayudar a los demás y que se 

siente al hacerlo. 

MATERIAL: Talentos humanos 

TIEMPO: 20 minutos 

EDAD: Niños de cuatros a cinco años. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Observa la siguiente imagen 

 

 

 

Reflexiona sobre la imagen a partir de las siguientes preguntas 

 

 ¿Qué vez en esta imagen? 

 ¿Cómo crees que se debe de sentirse la persona que se deja ayudar? 

 

Socializar entre todos los compañeritos a que personas sueles ayudar y en que 

situaciones las ayudas utilizando el siguiente cuadro como modelo. 
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Personas a las que ayudo Situaciones de ayuda 

A mis padres 

Hermanos 

Abuelos 

Amigos 

Compañeros 

Profesora 

Ordeno mi habitación 

Acompaño al pequeño 

Les alcanzo lo que me piden 

Les presto el balón 

Los defiendo 

Los respeto 

 

 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas. 

 

¿Cómo te sientes ayudándolas? 

Y ellas ¿Cómo crees que se sienten las personas a las que ayudaste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Verónica Andrade y Mónica Morales      140 

 

AUTORREGULACIÓN 

 

Se refiere a manejar los propios estados de ánimos, impulsos y recursos, saber 

recuperarse de las tensiones emocionales y controlar sus sentimientos y 

adecuarlos a las circunstancias. 

 

Entonces diríamos que esta habilidad ayuda a las personas a pensar antes de 

actuar en cualquier situación desagradable, donde la primera reacción sería 

gritar o golpear cosas, la autorregulación hace que pensemos antes de actuar, 

determinemos por que se falló en esa situación, que factores pudieron incidir 

para el fracaso y como se podría solucionar de la mejor manera. 

 

Es importante señalar que una persona que lidera a otros con esta habilidad 

emite confianza a sus subalternos. El miedo al cambio no estaría presente en 

estas personas y por el contrario el pensamiento y la reflexión siempre estarán 

en primer lugar. 

 

Esta habilidad se encuentra formada por cinco actitudes emocionales las 

mismas que son: 

 

 Autocontrol 

 Confiabilidad 

 Escrupulosidad 

 Adaptabilidad 

 Innovación 

 

En cuanto a esta habilidad también es fundamental conocer las características 

de las personas dotadas por estas actitudes. 

Autocontrol: Mantener bajo control las tensiones y emociones perjudiciales. 

• Las personas que manejan bien los sentimientos impulsivos y emociones 

perturbadoras. 
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• Las que se mantienen compuestas como positivas e imperturbables aún en 

los momentos difíciles. 

• Las que piensan con claridad y no pierden la concentración cuando son 

sometidas a presión. 

Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad. 

• Las personas que actúan éticamente y están por encima de todo reproche. 

• Las que inspiran confianza por ser confiables y auténticas. 

• Las que admiten sus propios errores y enfrentan a otros por su falta de 

ética. 

• Las que defienden las posturas que responden a sus principios, aunque no 

sean aceptables. 

Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño individual. 

• Las personas que cumplen con los compromisos y las promesas. 

• Las que se hacen responsables de satisfacer los objetivos. 

• Las que son organizadas y cuidadosas en el trabajo. 

Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios. 

• Las personas que se manejan con desenvoltura frente a las exigencias 

múltiples, prioridades cambiantes o mudanzas rápidas. 

• Las que adaptan sus reacciones y tácticas a las circunstancias mutantes. 

• Las que son flexibles en su visión de los hechos. 

Innovación: Apertura y disposición ante ideas y enfoques novedosos. 

• Las personas que buscan ideas nuevas de muchas fuentes distintas. 

• Las que hallan soluciones originales para los problemas. 

• Las que generan nuevas ideas. 

• Las que adoptan perspectivas novedosas y aceptan riesgos. 
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EL GRAN REY CONQUISTADOR 

 

OBJETIVO: Aprender a controlar los impulsos emocionales, es decir, a regular 

la impulsividad. 

MATERIAL: Talentos Humanos, espacio libre, almohadas. 

TIEMPO: 25 minutos 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años 

 

DESCRIPCION 

 

Darles las almohadas a los niños para que se sienten cómodos y pedirles que 

pongan atención al siguiente cuento, ya que esta historia nos puede suceder a 

nosotros y debemos aprender a superarla. 

El Rey y su Halcón 

 

 

Había una vez un poderoso guerrero que era muy buena persona, que vivía en 

Europa y se llamaba Knan. Decidió conocer otros lugares en el mundo entero. 

Es por esto que mucha gente lo conocía y eran amigos de él. 

 

Una mañana cuando descansaba salió a cabalgar por los bosques. Lo 

acompañaban muchos de sus amigos, llevaban arcos y flechas para cazar. Sus 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Verónica Andrade y Mónica Morales      144 

gritos y risas resonaban en el bosque y 

esperaban obtener muchas presas. En la 

muñeca, el rey llevaba a su halcón favorito, 

pues en esos tiempos se adiestraba a los 

halcones para cazar. A una orden de sus 

amos volaban y buscaban a las presas 

desde el aire. Si veían un venado o un 

conejo, se lanzaban sobre él con la rapidez 

de una flecha. 

 

Durante todo el día Knan y sus cazadores atravesaron el bosque, pero no 

encontraron tantos animales como esperaban y, al anochecer, emprendieron el 

regreso. 

 

El rey cabalgaba a menudo por los bosques, y conocía todos los senderos. Así 

que, mientras el resto de sus amigos tomaba el camino más corto, él eligió un 

camino más largo por un valle entre montañas. Ese día era un día caluroso y el 

rey tenía sed. Su halcón favorito había echado a volar y sin duda encontraría el 

camino de regreso. El rey cabalgaba despacio, en una ocasión había visto un 

manantial de aguas claras cerca de ese sendero. ¡Ojalá pudiera encontrarlo 

ahora! Dijo el rey. 

 

Pero los largos días de verano habían secado todos los manantiales. 

 

Al fin, para su alegría, vió agua goteando de una roca. 

Sabía que había un manantial más arriba. Durante la 

temporada de lluvias, siempre corría por allí un río muy 

caudaloso, pero ahora sólo caían unas gotas. El rey se 

bajó del caballo y tomó un tazón de plata de su 

mochila, lo sostuvo para recoger las gotas que caían 

con lentitud. 
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Tardaba mucho en llenarse y el rey tenía 

mucha sed que apenas podía esperar. En 

cuanto el tazón se llenó, se lo llevó a los 

labios y se dispuso a beber. De pronto, oyó un 

silbido en el aire y le arrebataron el tazón de 

las manos. El aguan se derramó. El rey alzó 

la vista para ver quién había sido. 

 

Era su halcón. El halcón voló de aquí para allá varias veces y al fin se posó en 

las rocas, a orillas del manantial. El rey recogió el tazón y de nuevo se dispuso 

a llenarlo. Esta vez no esperó tanto tiempo, cuando el tazón estuvo medio 

lleno, se lo acercó a la boca, pero apenas intentó beber, el halcón se le echo 

encima y se lo arrebató de las manos. El rey empezó a enfurecerse. Lo intentó 

de nuevo y por tercera vez el halcón le 

impidió beber. El rey montó en cólera. 

¿Cómo te atreves a actuar así? ¡Si te 

tuviera en mis manos te retorcería el 

cuello! Llenó el tazón otra vez pero 

antes de beber desenvainó su espada 

cuando el halcón bajó para evitar que 

bebiera el agua el rey lo atacó con su 

espada al ave. Entonces este cayó sangrando, a los pies de su amo. ¡Ahora 

tienes lo que te mereces! Dijo Knan. 

 

Cuando fue a buscar el tazón, descubrió que había caído dentro dos piedras y 

no podía recobrarlo. Entonces se dijo así mismo ¡de un modo u otro beberé 

agua de esta fuente! Decidió trepar la empinada cuesta que conducía al lugar 

de donde goteaba el agua. Era un ascenso agotador y cuanto más subía, más 

sed tenía. Al fin llegó al lugar. Allí había, en 

efecto un charco de agua. ¿Pero qué había 

en el agua? Una enorme serpiente muerta, 

de la especie más venenosa. El rey se 

detuvo, olvidó la sed. Y en ese momento 
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pensó en su halcón y lo que había hecho y se dijo así mismo ¡el halcón me 

salvo la vida y yo le he pagado mal, lo maté! 

 

Bajó de prisa la cuesta, recogió suavemente al ave que estaba muerta y la 

puso en su mochila montó a su caballo y regreso de prisa. Mientras regresaba 

pensaba lo siguiente: ¡Hoy aprendí una gran lección y es que nunca se debe 

actuar impulsado por la rabia! 

 

A ver si aciertas la respuesta correcta 

1. ¿Cómo se llamaba el rey Pedrito o Khan? 

2. ¿Qué tipo de ave llevaba en el brazo un buitre o un halcón? 

3. ¿De qué materia era el tazón de plata, oro o bronce? 

4. ¿Cuántas veces derramó el halcón el agua del rey una, dos, o tres 

veces? 

5. ¿Por qué no quería el halcón que el rey bebiera el agua? 

6. ¿Cómo era la serpiente que estaba en el charco de agua? 

7. ¿Qué piensas que aprendió el rey? 

8. ¿Cómo debemos actuar nosotros cuanto tenemos iras? 

 

Ahora piensa en la historia 

¿Qué crees que sentía Khan cuando no podía beber agua? 

¿Estuvo bien lo que hizo el rey con su halcón? 

¿Alguna vez te has enfadado y has hecho algo malo a tus compañeritos o en tu 

casa a tus papitos o hermanos? 

 

Recuerda 

Cuando estamos enfadados o con ira, es mejor no actuar inmediatamente 

porque incluso seríamos capaces de hacer mucho daño a nuestro mejor amigo. 

Es aconsejable dejar pasar un tiempo y pensar en todas las estrategias que 

dejar de sentir iras y actuar correctamente como niños buenos. 
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EL SEMÁFORO 

 

OBJETIVO: Adquirir una estrategia para regular las emociones negativas. 

MATERIAL: Talentos Humanos, semáforos (elaborados previamente con los 

tubos de papel higiénico, cartulina corrugada, fomix y paletas) 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años 

 

DESCRIPCION 

 

Elaborar el semáforo, forrando con la cartulina corrugada el tubo de papel 

higiénico, con el fomix hacer los círculos con los colores del semáforo y 

pegarlos, poner una paleta para poder agarrar el semáforo. 

 

Luego enseñarles que desde ahora cuando enfrentes una situación que te 

haga enfadar mucho, ve y busca tu semáforo e identifícate con las fases que 

representa. 

 

En primer lugar piensa en la luz roja y párate. No grites, no 

insultes, no llores o patalees. Tómate unos segundos para 

reflexionar.  

 

En segundo lugar piensa en la luz tomate, aquí debes respirar 

hondo hasta que puedas pensar con claridad, y tranquilizarte. 

Cuando lo hayas logrado, podrás pasar a la luz verde. 
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En este punto debes ir y conversar con los demás y decir cómo te sientes, y 

tratar de solucionar el problema. 

 

 

 

 

 

Orientaciones para los educadores 

 

Los adultos también pueden hacer esta actividad y, ante un enfado por algo 

que haya hecho el niño, coger el semáforo e ir señalando las fases por las que 

van pasando. Servirá para mostrarle al niño que este ejercicio es útil para 

controlar las propias emociones.  

 

Trabajo en grupo 

Escenificar situaciones conflictivas entre varias personas y utilizar el semáforo 

para resolverlas. 

 

 

Luego de esto la educadora puede intervenir 

preguntando cómo les pareció la actividad y si les 

gusto o no y que siente en este momento. 
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RESPIRA Y RELÁJATE 

 

OBJETIVO: Aprender a relajarnos 

MATERIAL: Talentos Humanos, almohadas y cobertores o colchonetas 

TIEMPO: 15 minutos 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años. 

 

DESCRIPCION 

 

Ahora, nos acostaremos cómodamente e intentaremos relajarnos, cerrar los 

ojos y poner atención a lo que se les van a ir diciendo. Para relajarnos, es 

importante respirar correctamente. Los padres o educadores pueden dar las 

pautas, tranquilamente inhalamos y exhalamos, suavemente. Para realizar este 

ejercicio, podemos poner música de fondo relajante. 

 

Para este ejercicio se puede direccionar de la siguiente manera: 

 

• Hago un recorrido por mi cuerpo, tomo conciencia de él... siento la cabeza, 

siento el cuello. 

• Siento el brazo derecho, la mano derecha, cada uno de los dedos, 

especialmente el dedo gordo pulgar. 

• Siento el brazo izquierdo, la mano izquierda e igualmente los dedos. Y 

continuamos relajándonos. 
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• Siento la espalda y como se apoya en el piso, imaginar que todo el peso de 

la espalda, cabeza, brazos y piernas se va en el piso y seguimos relajados, 

como que no pesamos nada. 

• Ahora siento la pierna derecha, la rodilla, el pie, el talón y me relajo. 

• Ahora siento la pierna izquierda, la rodilla, el pie, el talón respiro lentamente 

y sigo muy muy relajado. 

• La respiración es muy pero muy tranquila, con cada respiración descanso y 

mi cuerpo se relaja. 

• Tomo conciencia de este estado y lo guardo en mi cabecita. 

• Me preparo para abandonar el ejercicio, conservando todos los beneficios 

de esta actividad. 

• Contamos lentamente 1, 2, 3 y abrimos y cerramos las manos, lentamente, 

tomo aire con más fuerza, abro los ojos, suelto el aire, poco a poco nos 

incorporamos y guardamos este estado de relajación. 
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BOOMERANG 

 

OBJETIVO: Regular la emoción de la envidia y contribuir a hacer un mundo 

mejor. 

MATERIAL: Talentos Humanos 

TIEMPO: 20 minutos 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años 

 

DESCRIPCION 

 

El otro día me contaron una historia que me gustó mucho y ahora les voy a 

contar para que ustedes cuenten a otras personas. 

 

Un hombre tenía un gran jardín lleno 

de flores preciosas. Eran las flores 

más bonitas de todo el mundo y por 

eso eran las más vendidas. Todo el 

mundo sabía esto y quería comprarle 

el jardín, pero él no aceptaba esto. 

Cada año ganaba el premio a las 

flores más grandes y de mejor calidad.  

 

Un día un periodista le preguntó cuál 

era el secreto de su éxito. El señor le contestó. 

 

 Mi éxito se debe a que, de cada cultivo, separo las mejores semillas y 

las comparto con mis vecinos para que ellos también las siembren. 

 

 ¿Cómo? Dijo el periodista ¡Esto es una locura! ¿No tiene miedo de que 

sus vecinos se hagan tan famosos como usted y se queden con los 

premios. 
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El señor respondió 

 

 Lo hago porque, si ellos tienen buenos 

sembrados, el viento y las abejas devolverán 

a mi cultivo buen polen y buenas semillas y 

la cosecha será mejor. Si no lo hiciera así, 

ellos sembrarán semillas de mala calidad y 

el viento las llevaría hacia mi cultivo. Sus 

semillas se cruzarían con las mías y harían 

que mis flores fueran de mala calidad. 

 

Reflexiona sobre el texto 

 

Es bueno compartir con los demás las cosas, ya que otros harán lo mismo con 

nosotros, debemos pensar que el compartir nos hace mejores personas. Sobre 

todo si traemos comida o juguetes a la escuelita otros amiguitos tienen ganas 

de comer o jugar y debe aprender a compartir. No es bueno tener envidia de 

otras personas. Ya que todos somos únicos.  

 

 

¡ES BUENO COMPARTIR LAS COSAS CON LOS DEMÁS! 

 

Además cuando nosotros ayudemos a otras personas no debemos esperar 

nada a cambio, debemos hacerlo para sentirnos bien con nosotros mismos. Por 

ejemplo si regalamos alguna cosa a alguien no debemos esperar que esta 

persona nos dé algo a cambio. Siempre debemos estar contentos y recordar 

que todas las cosas buenas las hacemos porque queremos ser niños buenos y 

amables. 
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¡TODO LO HAGO BIEN! 

 

OBJETIVO: Aceptar la parte de responsabilidad o culpa en los conflictos 

MATERIAL: Talentos Humanos 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años. 

 

DESCRIPCION 

 

Aceptar la responsabilidad en el conflicto ayuda a crecer emocionalmente. 

Explicarles a los niños que un conflicto en donde dos o más se enfadan, la 

culpa no es solo de una persona. Pueda que uno tenga más culpa que otro 

pero en definitiva todos son responsables de lo sucedido. 

 

Ejemplo 1 

 

 

Belén le pide de favor a su amiga Ammy 

que le preste un celular y Ammy le dice 

que no. 

 

 

Cinco minutos más tarde Ammy se va a la tienda y 

Belén coge el celular y lo utiliza. 

 

 

Cuando Ammy llega va a realizar una 

llamada con su celular y no tiene 

saldo, entonces se da cuenta que 

Belén utilizó el celular, se enfada 

mucho con ella. 
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Ejemplo 2 

 

 

La profesora le dice a Ariel que guarde la carpeta 

de trabajos en su casillero, para que pueda ir a 

jugar.  

 

 

 

Pero Ariel no obedeció y dejo la carpeta 

tirada en el piso y se puso a jugar. De 

pronto viene Juan con un vaso de jugo y se 

resbala y derrama el jugo en la carpeta. 

 

 

Ariel le reclama y se pone furioso porque Juan 

le daño la carpeta de trabajos y le manifiesta 

que ya no es su amigo. Juan se pone muy 

triste. 

 

 

 

Reflexiona lo siguiente 

 

 ¿Toda la culpa tiene Juan por regar el jugo en la carpeta? 

 ¿De quién era la carpeta? 

 ¿Donde debía estar la carpeta guardada? 

 ¿Quién no obedeció a la profesora? 
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AUTOMOTIVACIÓN 

Actitud positiva 

 

Se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento 

de las metas establecidas.  

 

Lo importante es trabajar y sentir satisfacción ante una meta finalizada y no 

sólo buscar recompensas en dinero o status. Las personas con esta habilidad 

se apasionan por su trabajo, les gusta aprender siempre, son creativos y 

muestran una energía y unos deseos impresionantes para culminar de la mejor 

manera una actividad y llevan un registro del desempeño realizado. 

 

Así también cuando fracasan en alguna cosa, estas personas no ven nubes 

negras, sino una oportunidad para ser mejores. Lo más importante para ellos 

es realizarse como personas y crecer en el ambiente al cual están 

acostumbrados. 

 

La motivación se compone por cuatro actitudes emocionales, las mismas que 

son:  

 

 Afán de triunfo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

 Optimismo 

 

Las personas que están dotadas de esta competencia emocional se 

caracterizan por lo siguiente: 

Afán de triunfo: Interés orientado de mejorar o responder a una norma de 

excelencia. 

• Las personas que se orientan hacia los resultados, con un gran afán de 

alcanzar objetivos o requisitos. 

• Se fijan metas difíciles y aceptan riesgos calculados. 
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• Buscan información para reducir la incertidumbre y hallar la manera de 

desempeñarse mejor. 

Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización. 

• Las personas que están dispuestas a lograr un objetivo general. 

• Las que encuentran una sensación de ser útiles en la misión general. 

• Las que utilizan los valores nucleares del grupo para tomar decisiones y 

clasificar sus alternativas. 

• Las que buscan activamente oportunidades para cumplir con la misión del 

grupo. 

Iniciativa: Disposición para reaccionar y aprovechar las oportunidades. 

• Las personas que están dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad. 

• Las personas que van tras el objetivo más allá de lo que se requiere o 

espera de ellas. 

• Las que movilizan a los demás mediante emprendimientos y esfuerzos 

inusuales. 

Optimismo: Persistencia para cumplir objetivos a pesar de barreras y 

retrocesos que puedan presentarse. 

• Persisten en ir tras las metas pese a los obstáculos y contratiempos 

• No operan por miedo al fracaso sino por esperanza de éxito 

• Consideran que los contratiempos se deben a circunstancias. 

• Son manejables antes que cometer fallas personales. 
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ME SIENTO, ME MIMO, ME QUIERO 

 

OBJETIVO: Experimentar una imagen positiva de uno mismo 

MATERIAL: Talentos humanos, música relajante 

TIEMPO: 15 minutos 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El maestro da las siguientes instrucciones a los niños: siéntate cómodamente y 

cierra los ojos respira de manera pausada: 

 

 

1. Imagínate que tienes en frente en otra silla a una persona igual a ti, 

observas su cara, su postura, la ropa que lleva puesta, su peinado y 

otras cosas. 
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2. Empieza a hablar con ella pero no en voz alta y dile cosas bonitas: me 

gusta cómo eres, eres muy inteligente y un niño o niña buena (o), te 

quiero mucho, tu cara, tu cabello son hermosos, etc. 

 

3. Termina el ejercicio recitando en voz alta el mensaje “me mimo, me 

siento y me quiero”. Poco a poco hacer que abran los ojos y se queden 

sentados en la misma silla, cómodamente y les preguntas como se 

sienten. 

 

 

 

 

 

Orientaciones para los educadores 

 

El educador plantea una de las siguientes cuestiones que sirven para 

reflexionar sobre la actividad. 

 

¿Te gustó la actividad, como te sentiste: relajado, tranquilo, nervioso, alegre, 

triste, calmado? ¿Cuéntame por favor? ¿Te gustaría repetir otro día esta 

actividad? ¿Por qué? 
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LA CAJA 

OBJETIVO: Identificar la importancia de uno mismo. 

MATERIAL: Talentos humanos, caja, un espejo 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Tomar una caja de zapatos vacía y decórala, piensa que dentro de ella hay 

algo muy valioso e importante para ti. ¿Qué te gustaría que hubiese? 

 

Te proponemos que vayas a buscar un espejo 

pequeño y lo guardes en la caja. Ábrela tantas 

veces como quieras ¿Qué ves? ¿es 

importante?. 

 

Si quieres, puedes hablar de la persona que ves reflejada 

en el espejo, es decir, de ti mismo tal y como te ves. 

Puedes hacer lo mismo invitando a alguien con quien 

desees compartir esta experiencia. 

 

ORIENTACIONES PARA LOS EDUCADORES 

 

Se eligen algunas reflexiones para compartir: 

¿Qué puede ser muy valioso? 

¿Qué cosas son valiosas para vosotros? 

¿Por qué? 

 

Para ayudarte a reflexionar: 

Puede resultar curioso describir la imagen de uno mismo y lo importante que 

eres como persona. Recuerda que todos somos personas valiosas y tu 

especialmente. 
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ELOGIARSE 

 

OBJETIVO: Fomentar la creatividad y la valoración de uno mismo. 

MATERIAL: Talentos humanos, estrellas con cada una de sus fotos. 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

No estamos acostumbrados a ser elogiados 

¿Sabes que quiere decir elogió y elogiarse? 

Elogio quiere decir alabanza de una persona o cosa. 

Elogiarse, alabarse a uno mismo. 

Te mostraremos la estrella de elogios por ejemplo: Rosa 

 

 

 

Te invitamos a que tengas tu propia estrella de los elogios como te enseñe y la 

cuelgues en tu habitación. 

 

Recuerda que elogiarse es el mejor regalo que se puede hacer uno mismo. 

Te damos pistas de posibles elogios.  
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ORIENTACIONES PARA LOS EDUCADORES 

 

Es interesante fomentar el uso de adjetivos calificativos y descriptivos que 

faciliten un mejor conocimiento del elogio y la utilización en uno mismo y en los 

demás 

 

Aplicación de la actividad 

 

Al igual que lo has hecho contigo, hazlo con alguna persona a la que quieras 

mucho. 

 

Te aconsejamos que cada día busques una oportunidad para elogiarte y elogiar 

a los demás.  Practica en tu día a día. 

 

Para ayudar a reflexionar 

 

A veces oímos cosas que no nos gustan de nosotros mismos y nos hacen 

sentir tristeza o enfado, pero también tenemos que aprender a oír y a decirnos 

cosas que nos hagan sentir un poco más felices y contentos. 
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CREAR Y SENTIR 

 

OBJETIVO: Desarrollar la creatividad. 

MATERIAL: Talentos humanos, material de reciclaje. 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Busca cualquier tipo de material de reciclaje y planifica un posible proyecto de 

juguete o cualquier otra cosa que puedas crear con tus manos y tu 

imaginación. 

 

Dibuja mentalmente tu proyecto. 

 

Reflexiona sobre la imagen a partir de las siguientes preguntas. 

¿Qué me gustaría crear? 

¿Qué necesito para hacer realidad ese proyecto? 

¿Qué siento ante ello? 

Tomate el tiempo que quieras y pregunta todo lo que quieras; los demás 

pueden ayudarte, si lo crees necesario. 
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Una vez realizada, muestra tu creación a los demás y comenta: 

¿Cómo te has sentido con la creación? 

¿Has sido capaz de realizar tu proyecto? 

¿Cómo lo has llevado a cabo? 

 

 

Para ayudarte a reflexionar 

 

Puedes crear bonitos proyectos que pueden hacerte sentir emociones 

positivas. Recuerda que deben gustarte sobre todo a ti, ya que tú eres el 

principal protagonista. 
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ME GUSTA COMO SOY 

 

OBJETIVO: Favorecer la aceptación de uno mismo 

MATERIAL: Talentos humanos 

TIEMPO: 25 minutos 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Cierra los ojos y toma conciencia de ti mismo haciendo un recorrido desde la 

cabeza a los pies. A medida que vayas visualizando tu cuerpo habla con él y 

dile las cosas agradables en voz alta: 

 

Mi cabello es………..    

 

Mis orejas son……….    

Mis ojos son…………    
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Mi piel es……………    

Mis dientes son………    

Mis piernas son………………   

Mis pies son………………    

Mi cuello es…………      
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Mis dientes son…………    

 

 

Cuando termines, comparte tus cualidades físicas con los demás. 

¿Qué cualidades tenías igual? 

¿Cuáles son diferentes? 

Las diferencias que encuentres serán aquellas cualidades que te harán ser 

especial, nadie es cómo tú y tú no eres como nadie. 

 

Algunas preguntas para pensar 

¿Has podido visualizar tu cuerpo? 

¿Qué cualidades has descubierto? 

¿Cómo te has sentido? 

¿Hay alguna parte de tu cuerpo que no te guste? 

¿Por qué? 

 

Para ayudar a reflexionar 

Nuestro aspecto nos hace sentir diferentes a los demás. Dile cosas bonitas a tu 

cuerpo y cuídalo, ya que forma parte de ti. 
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EMPATÍA 

 

Es la capacidad de tener conciencia y captar los sentimientos, necesidades e 

intereses, de los otros desde su perspectiva; saber que quieren o que 

necesitan y cultivar la afinidad con una amplia diversidad de personas. 

 

Esta habilidad hace que un líder considere los sentimientos y sepa tratar a las 

personas, según las reacciones que estas puedan tener en determinado 

momento, es saber cómo decir las cosas y cómo actuar al percibir y entender el 

punto de vista de los miembros de determinado grupo de trabajo, ante 

situaciones problemáticas. 

 

En la empatía se destacan cinco actitudes emocionales, las mismas que son: 

 

 Comprender a los demás 

 Ayudar a los demás a desarrollarse 

 Orientación hacia el servicio 

 Aprovechar la diversidad 

 Conciencia política 

 

Las personas que poseen estas actitudes se las puede reconocer por las 

siguientes características. 

Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e 

interesarse por sus preocupaciones. 

 Las personas que están atentas a las pistas emocionales y saben 

escuchar. 

 Las que muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de los otros y 

los comprenden. 

 Los que brindan ayuda basada en la comprensión de las necesidades y 

sentimientos de los demás. 
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Ayudar a los demás a desarrollarse: Darse cuenta de las posibilidades de 

desarrollo de los demás, reforzar sus habilidades y estimular su capacidad. 

 Las personas que reconocen y recompensan las virtudes, logros y el 

progreso. 

 Las que ofrecen críticas constructivas e identifican los puntos que el otro 

debe mejorar. 

 Las que asesoran, brindan consejos oportunos y asignan tareas que 

fortalezcan y alienten las habilidades del otro. 

Orientación hacia el servicio: Predecir, reconocer y satisfacer necesidades 

de otros. 

 Las personas que entienden las necesidades de los demás. 

 Ofrecen con agrado su ayuda. 

 Comprenden el punto de vista de los demás. 

Aprovechar la diversidad: Desarrollar las oportunidades a través de personas 

diversas. 

 Las personas que respetan a la gente de orígenes diversos y se llevan 

bien con todos. 

 Las que entienden los puntos de vista diversos y son sensibles a las 

diferencias grupales. 

 Las personas que ven en la diversidad una oportunidad de crear un 

medio donde las personas de diversos orígenes puedan prosperar. 
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¿QUE HACER CUANDO ALGO NO NOS GUSTA? 

 

OBJETIVO: Saber reaccionar de manera adecuada ante lo que nos desagrada 

MATERIAL: Talentos humanos. 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

En ocasiones, el no saber reaccionar adecuadamente nos produce malestar. 

Seguro que entrenando la habilidad de decir las cosas de una manera correcta 

nos sentimos mejor y no haremos que se sientan mal quienes nos rodean. 

 

Lee detenidamente las situaciones que se plantea y piensa como tú actuarías 

ante esta situación. 

 

Un compañero se chupa un chupete y bota el papel al suelo. No te gusta su 

actitud y crees que debes decirlo. 
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Preguntar a los niños cual es la mejor forma de actuar ante esta situación: 

 

a) (Con voz enfadada y regañándole): - Mira que eres sucio ¿No sabes que 

los papeles no se arrojan en el suelo? 

b) (Con voz pausada): creo que no te has fijado y haz dejado caer el 

(/papel del chupete al suelo. Sería conveniente que lo recogieras para 

no ensuciar la calle. 

 

 

 

Un compañero ha traído de lunch un paquete de galletas. En la hora del recreo 

las saca para comer en el patio, pero no quiere compartir con los amiguitos. 

Esta situación pone muy triste a algunos de tus amiguitos. 

 

Preguntar a los niños cual es la mejor forma de actuar ante esta situación: 

 

a) (Con voz pausada): creo que te vas a quedar sin amigos, porque a nadie 

le gusta lo que haces. Si traes algo debes compartir porque a los demás 

les da ganas de comer. 

b) No dices nada, pues crees que no es importante que comparta las 

galletas. 

c) Contarle cómo te sientes cuando alguien más come y no comparte. 
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Para ayudar a reflexionar 

Todos a lo largo del día, nos encontramos con situaciones similares a las que 

hemos descrito y que hacen que tengamos que reaccionar ante ellas. Cuando 

somos capaces de reaccionar de manera adecuada, tanto nosotros como el 

resto de las personas implicadas nos sentimos mucho mejor. Recuerda que no 

tiene más razón quien más grita, si no quien es capaz de exponer lo que piensa 

sin alterarse ni ofender a los demás. Nunca debemos dejar de decir lo que 

pensamos, pero debemos ser capaces de decirlo sin que los demás se 

molesten u ofendan. Además de conseguir mejores resultados este tipo de 

comportamiento hará que las personas que nos rodea nos acepten y nos 

respete mucho más. 
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A veces, hay que decir ¡NO! 

 

OBJETIVO: Ser capaz de rechazar propuestas o negamos a hacer cosas que 

nos desagradan. 

MATERIAL: Talentos humanos 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años 

 

DESCRIPCIÓN 

 

No siempre tenemos que estar de acuerdo con todo lo que nos proponen y eso 

no tiene por qué hacernos sentir mal. Saber decir NO correctamente es la 

manera adecuada de estar a gusto con nuestra actitud, sin hacer que otros se 

sientan mal. 

 

A continuación, verás situaciones en la que el 

protagonista debería decir no. 

 

Imagina que se trata de ti y argumenta para 

cada situación los motivos por los que crees 

que debes decir que no. Piensa que no hay 

que poner excusas. Si ponemos excusas, la 

otra persona intentará convencernos y, al final, 

nos quedaremos sin argumentos. 

 

1) Un amigo te propone hacerle una broma a un compañero de clases y 

esconderle su fiambre. Tú sabes que ese otro alumno es muy tímido y que 

posiblemente no te dirá nada y ese día se quedará sin desayunar. No 

quieres hacerlo porque crees que como broma es demasiado pesada. 

 

REFLEXIONA: 

¿Cuáles son las causas por las que crees que deberías decir no? 

¿Qué pruebas utilizas para negarte? 
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Es interesante que reflexiones también sobre las situaciones en las que más te 

cuesta decir no, y las emociones que genera tanto el decir no, como te lo digan 

a ti. Para ello, puedes utilizar fotografías con actos no adecuados o 

desagradables para los niños en donde podamos formularles preguntas. 

 

2) Has quedado con tus amigos en traer 

muchos juguetes a la escuelita para jugar 

en el recreo y cuando llega uno y propone 

que juguemos en el aula. Y a ti no te 

parece la idea que propone uno de tus 

amiguitos. 

 

Piensa sobre lo siguiente: 

¿Por qué crees que debes decir no? 

¿Cuáles son las frases que utilizas para negarte? 

 

 

 

3) Es el cumpleaños de tu amiguito y quieres participar en unos de los juegos 

establecidos y uno de tus amigos te dice al momento que estemos jugando 

empújale a Juan, pero tú sabes que le puedes lastimar ¿crees que sea 

conveniente de decirle que eso está malo de un niño bueno? 
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En esta circunstancia: 

¿Cuáles son las causas por las que crees que debes decir NO? 

¿Cuáles son las frases que utilizas para negarte? 

Socializa las siguientes preguntas con todos tus compañeros. 

De todas las situaciones planteadas, 

¿En cuál crees que te hubiera costado más decir no? 

Cita tres motivos por los que creas que hay que saber decir no: 

¿Cómo te sentiste al decir no a tu compañero de las cosas que el que quería 

que lo hagas? 
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NOS PARAMOS A PENSAR 

 

OBJETIVO: Identificar y afrontar de manera satisfactoria los conflictos 

cotidianos. 

MATERIAL: Talentos humanos, papel y lápiz 

TIEMPO: 25 minutos 

EDAD: Niños de cuatro a cinco años. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las cosas no siempre tienen una única interpretación. La que nosotros le 

demos depende de muchas circunstancias: cultura, experiencia previas, estado 

de humor y no necesariamente coincide con la de quienes nos rodean. 

 

 

 

Observaciones para los educadores 

 

Mejor hacer esta actividad después de un partido que se juegue en tu escuelita 

entre dos equipos. Aunque también se puede aprovechar para llevarla a cabo 

una semana de esas en las que hay un partido de fútbol, o de otro deporte, de 

los considerados de máxima rivalidad. 

 

Al terminar el partido o al día siguiente, observa estas tarjetas según el modelo 

que te proponemos. Y pide a tus compañeros de clases, vecinos, que, en 

relación al partido, se identifiquen con una cara de las tarjetas. 
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Verás que cada uno se identifica con una diferente: unos están enfadados, 

otros están contentos. Y tú sabes perfectamente por qué: sencillamente, 

depende de que equipo sean. 

 

El hecho es uno y objetivo: se ha jugado el partido y al final ha habido un 

resultado; pero la reacción, la interpretación del resultado, las emociones y los 

sentimientos que provoca sus objetivos y por lo tanto diferentes en unas u otras 

personas. 

 

Para ayudarte a reflexionar 

 

Seguro que recuerdas muchas situaciones como las descritas: un partido, unos 

juegos de rondas, una eliminatoria, en todos estos casos en los que hay una 

competición una o unas personas ganan a otras no, con lo cual es evidente que 

la relación de unas y otras será diferente.  

 

Hasta aquí es fácil, sencillamente se trata de recordar que cuando se compite 

se puede o no ganar y de ser sensibles a la hora de demostrar nuestra alegría 

o nuestra tristeza para no ofender a los otros. 

 

Puede ocurrir también que en la diferente manera de ver las cosas influyan 

nuestros valores, nuestras convicciones, en estos casos es más difícil entender 

el punto de vista de la otra persona, pero igualmente tenemos que demostrar 

en todo momento respeto y tolerancia. 
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JUSTICIA CON EL PRÓJIMO 

 

OBJETIVO: Fomentar la solidaridad entre compañeros 

MATERIAL: Talentos Humanos, espacio libre. 

EDAD: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

TIEMPO: 25 minutos 

 

DESCRIPCION 

 

El docente sienta a los niños de modo que se puedan ver entre todos. A 

continuación lee, el siguiente texto. 

 

 

“Pedrito y Juan son dos amiguitos que están jugando en el parque y de pronto 

llega Pepito y quiere jugar con ellos. Pedrito le dice a Juan que no le haga jugar 

porque él es un niño malo, que nunca presta los juguetes. Pero Juan no sabe 

qué hacer” 

 

Responde las siguientes preguntas 

Aquí el educador debe hacer participar a todos los niños, con el fin de que los 

demás conozcan sus pensamientos. 

¿Qué harías tú? 
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¿Es bueno hablar mal de otra persona? 

¿Me gustaría que otros hablen mal de mí? 

¿Te gustaría que a ti te hagan lo mismo y no puedas jugar con tus amiguitos? 

¿Es bueno perdonar a los demás cuando cometen una equivocación? 

 

Para ayudar a reflexionar 

 

 

La educadora debe concientizar a los niños que no es bueno hablar mal de 

otras personas, ya que no sabemos cómo se sienten si nos escuchan decir 

cosas negativas acerca de ellas. Además debemos siempre tener presente que 

no hay que hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. 
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¿Cómo es mi vida? 

 

OBJETIVO: Motivar a los niños a contar un poco acerca de su familia, 

mediante dibujos. 

MATERIAL: Talentos Humanos, hojas de papel bond, lápiz, borrador y 

pinturas. 

EDAD: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

TIEMPO: 40 minutos 

 

DESCRIPCION 

Entregarles a los niños seis hojas de papel bond y pedirles que las doblen por 

la mitad, se les puede ayudar en caso de que no puedan hacerlo. Luego 

graparlas para que queden en forma de un libro. 

 

Después la consigna que se dará a los niños debe ser: 

 

Dibujar en las dos primeras hojas lo que les gusta y no les gusta de su vida. 

 

En las siguientes hojas dibujar a su familia para que luego nos cuenten que es 

lo que están haciendo. 
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Luego pintar lo dibujado. 

 

La educadora debe ayudar a borrar si es necesario, para evitar que rompan las 

hojas o las dañen. 

 

Cuando terminen de hacer sus libros se pide a los niños que guarden los 

lápices y pinturas en forma ordenada y que se sienten en el piso formando un 

círculo. Socializar los dibujos de los niños. La educadora debe dirigir y dar un 

tiempo prudente a cada niño para que muestre sus creaciones y explique su 

significado. 

 

Para ayudar a reflexionar 

 

La educadora debe participar activamente de esta actividad, con el fin de que 

los niños no se sientan avergonzados de mostrar sus creaciones. 

 

Es importante hacer que todos presten atención al compañerito que está 

exponiendo su trabajo, haciéndoles notar que todos vamos a tener que hablar y 

nos gustaría que todos nos atiendan y sobre todo nos muestren respeto. 
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RELACIONES SOCIALES 

 

Implica la capacidad de las personas para manejar las relaciones con los 

demás y conducirlos hacia la dirección que se desee, ya sea buscando un 

acuerdo o un entusiasmo frente a un producto o servicio. 

 

Esta capacidad comprende ocho capacidades emocionales. 

 

 Influencia 

 Comunicación 

 Manejo de conflictos 

 Establecer vínculos 

 Colaboración y cooperación 

 Habilidades de equipos 

 

Las personas dotadas de estas capacidades emocionales se caracterizan por: 

Influencia: Idear tácticas efectivas de persuasión. 

 Las personas que son hábiles para convencer a la gente. 

 Las que ajustan sus presentaciones para agradar a los oyentes. 

Comunicación: Practicar una buena escucha y elaborar mensajes 

convincentes. 

 Las personas que son efectivas en el intercambio de emociones dando a 

conocer su mensaje. 

 Las que enfrentan directamente los asuntos difíciles. 

 Las que saben escuchar y buscan el entendimiento mutuo, 

compartiendo información. 

Manejo de conflictos: Saber negociar y resolver los desacuerdos que se 

presenten dentro de un grupo. 

 Las que ponen al descubierto los problemas y las posibles soluciones. 

 Las que manejan con tacto situaciones tensas. 
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Establecer vínculos: Alimentar y reforzar las relaciones interpersonales. 

 Las personas que orientan el desempeño de otros, haciéndoles asumir 

su responsabilidad. 

 Las que guían mediante el ejemplo. 

Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para lograr metas 

compartidas. 

 Las personas que colaboran compartiendo planes, juegos e información. 

 Las que promueven un clima amigable y cooperativo. 

Habilidades de equipos: Ser capaz de cooperar en forma grupal para 

alcanzar metas. 

 Las personas que son modelos de las cualidades de equipo: respeto, 

colaboración y disposición a ayudar. 

 Las que impulsan a todos los miembros hacia la participación activa y 

entusiasta. 

 Las que comparten sus méritos. 
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VIVO RODEADO DE GENTE MARAVILLOSA 

 

OBJETIVO: Tomar conciencia de que personas son importantes para nosotros. 

MATERIAL: Talentos humanos, papel, fotografías. Goma, tijeras. 

TIEMPO: 

EDAD: 4 años 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Intenta sin pensarlo demasiado, adivinar el número de 

gente que conoces. Socialicemos todas las personas 

que son importantes en tu vida por cualquier motivo. 

 

Piensa en lo que te proporcionan: cariño, diversión, 

ayuda médica, enseñanza, cuidados, alimentación, 

protección, todo lo que se te ocurra. 

 

 

Orientaciones para los educadores: 

 

Para ayudar al niño a reflexionar sobre la diversidad 

de personas a las que necesita en su vida y lo 

importantes que son para él, puede ser útil el 

siguiente ejercicio: 

 

 

Piensa en tus actividades diarias y nombra a todas 

las personas con las que te relacionas desde que 

te levantas hasta que te acuestas. 
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Piensa en lo siguiente 

¿Hay personas con las que te relacionas solo algunos días concretos o en 

determinadas actividades? 

¿Qué personas son imprescindibles en tu vida? 

¿Qué personas son importantes solo en momentos clave? Por ejemplo, cuando 

te pones enfermo, cuando se te rompe algo, durante las vacaciones, etc. 

Variante de la actividad 

Puedes realizar un collage recortando fotografías o haciendo dibujos. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS DECISIONES 

 

OBJETIVO: Tomar conciencia de la importancia de las decisiones y de la 

responsabilidad que asumimos al tomarlas. 

MATERIAL: Talentos humanos, papel 

TIEMPO: 

EDAD: 4 años 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Cada día tomas un montón de decisiones, de 

ellas depende como te van las cosas. Te 

proponemos un juego: revisa algunas de las 

decisiones que tiene que tomar Geovanny en 

un día cualquiera y analiza sus consecuencias. 

 

A las 07h45 suena el despertador de Geovanny; es lunes y tiene mucha 

pereza. 

 

¿Qué decide hacer Geovanny? 

 

a. Levantarse en seguida. Pensar en que será 

un gran día y empezar con ánimo; 

Geovanny puede desayunar con tiempo 

suficiente y llegar puntual a la escuela. 

 

b. Apagar el despertador y darse la media vuelta para seguir durmiendo. Al 

cabo de un rato llega su mamá y lo despierta. Se muestra disgustada por la 

pereza de Geovanny y lo regaña. Ahora hay que darse prisa y además 

empieza el día con una regañina. 
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A las 09h00, puntual, la maestra empieza la clase. 

Le pide a Geovanny que le preste su juguete a 

Jorge para que él también juegue. 

 

A Geovanny no le apetece prestarlo porque la última 

vez que le presto le rompió. 

 

¿Qué decisión toma? 

 

a. obedece a la maestra y le presta el juguete a Jorge. Se siente mal y está 

todo el rato inquieto mirándole para asegurarse de que no rompa. 

 

b. Entrega su juguete a Jorge y al dárselo le dice: “me lo das en seguida”. 

 

Intenta darte cuenta de las decisiones que has tomado hoy en las 

consecuencias que comportan. Puedes hacer este ejercicio siempre que 

quieras; incluso puedes fíjate en las decisiones que toman los demás en 

diferentes situaciones. También puedes invitar a tus amigos a jugar. 

 

RECUERDA 

No es necesario tener problemas un problema para tomar una decisión, sino 

que basta con tener diferentes alternativas ante una situación cotidiana. 

Cada alternativa tiene sus consecuencias. Cada uno es responsable de las 

consecuencias de sus decisiones. 
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MI ACTITUD FRENTE A LAS TAREAS 

 

OBJETIVO: Analizar las actitudes con que se afrontan las diferentes 

actividades cotidianas y aprender a realizarlas con una actitud más positiva. 

MATERIAL: Talentos humanos,  

TIEMPO: 

EDAD: 4 años 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Nuestra vida está llena de actividades. Algunas forman parte de la rutina, otras 

son improvisadas o las planificamos, las elegimos excepcionalmente o en 

ocasiones puntuales. 

 

Algunas suelen hacerse sin demasiado esfuerzo ni interés, mientas que otras 

despiertan más motivación y entusiasmo y, en consecuencia, disfrutamos más 

realizándolas. 

 

Hay tareas que tenemos que hacer 

obligación y que no siempre resultan 

agradables, como recoger la mesa, hacer 

los deberes, lavar los platos, bajar la 

basura, ordenar el escritorio o los juguetes 

de su habitación. 

 

 

Algunas veces, incluso, dejamos de hacerlas o las hacemos de cualquier 

manera con tal de terminar cuanto antes. Pero luego vienen las consecuencias 

y nos sentimos mal, por no haber cumplido con nuestro cometido. 

 

Dicen los expertos que para ser feliz hay que querer lo que uno debe hacer. En 

otras palabras: si nos esforzamos y valoramos la necesidad de las cosas que 
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hacemos, así como el resultado obtenido, nuestra satisfacción será mayor y 

haremos nuestras tareas de mejor humor. 

 

Para terminar, escoge aquellas actividades que te ha parecido menos 

agradables y piensa en cómo conseguir que te resulten más llevadas. 
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APRENDIENDO A TRABAJAR EN EQUIPO 

 

OBJETIVO: Lograr que los niños cooperen con el grupo para cumplir con éxito 

lo que se proponen hacer. 

MATERIAL: Talentos humanos, pañuelo 

TIEMPO: 

EDAD: 4 años 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

Es recomendable trabajar en el patio, pues en este juego es necesario un 

espacio amplio. 

 

El maestro debe colocar obstáculos en distintos lugares, pero siguiendo un 

camino. 

 

Dividir en grupos de trabajos, no más de cuatro niños. 

 

Los niños deben elegir a un representante y vendarle los ojos con el pañuelo. 
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A continuación el maestro da a los niños la siguiente orden: 

 

El niño que esta vendado los ojos deberá ir caminando y atravesar los 

obstáculos para llegar a la meta, los otros niños deben indicarle el camino para 

impedir que choque con los obstáculos. 
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ARTE A MANO 

 

OBJETIVO: Hacer que los niños trabajen juntos para favorecer la amistad y la 

colaboración entre todos. 

MATERIAL: Talentos humanos, cartulina. Pinturas tijeras papel, pegamento, 

crayones. 

TIEMPO: 

EDAD: 4 años 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Pedir a los niños que pinten alrededor de las palmas de sus manos sobre la 

cartulina. 

 

Recortar las huellas, Usarlas para crear algún diseño que los niños quieran. 

 

Variaciones: 
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Meter las manos en pintura para crear los dibujos. 

 

Usar las huellas de las manos para hacer un poster. Cada niño pinta alrededor 

de su mano y en la palma dibuja su cara. En cada dedo debe escribir el número 

de miembros de su familia, su mascota, libro favorito, pasatiempos, etc. 
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