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 Las emociones provienen, crecen y se expresan en nosotros mismos, no busquéis razones fuera ni 

motivos extraños.  

Cuento anónimo. Anexo 1 
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RESUMEN: 

  Como seres sociales, nos resulta imprescindible  conocernos a nosotros mismos, ser capaces 

de expresar nuestros sentimientos y emociones es obtener la mejor “versión” de uno mismo.  

Para ello,  las relaciones entre personas son necesarias si queremos evolucionar positivamente, es 

decir, para ser seres socialmente inteligentes, necesitamos desarrollar sentimientos, y es 

determinante en el modelo de comunicación. La emoción constituye un elemento esencial de la 

comunicación y por ello debemos considerar sus potenciales educativos, debemos fomentar el 

desarrollo en nuestras aulas, de las competencias que establecemos como imprescindibles en el 

modelo educativo actual con el fin de educar a un alumnado inteligente emocionalmente. Por lo 

tanto este trabajo fin de grado consiste en una recopilación teórica sobre la importancia de la 

educación emocional en nuestras aulas y como esto puede contribuir al desarrollo de los alumnos de 

infantil. Hablaremos sobre conceptos, teorías y  realizaremos una serie de actividades que podemos 

llevar a cabo en el aula a través de una propuesta sobre literatura infantil, los cuentos. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Inteligencia emocional-Educación emocional-Emociones-Educación infantil-Cuentos 

ABSTRACT: 

As social beings, the self-knowledge and the ability to express our feelings are essential, our 

emotions generating the best "version" of oneself.  In addition, the relationships between people are 

not developed in a vacuum of feelings and the emotional dimension is crucial in the personal 

communication model. Emotions are an essential element of communication and we must consider 

their educational potential when dealing with young children. This project consists of a theoretical 

compilation about the importance of the emotional education in our lessons and how this can 

contribute to the pre-school students’ development. We will be discussing concepts, theories and 

activities that we can perform in the lessons through children's literature, the tales. 

 

KEYWORD: 

Emotional intelligence-Emotinal education-Emotions-Early childhood- Tales 
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1. PRESETACIÓN: 

El ser humano, en el inicio de su vida, es completamente dependiente de los que tiene a su 

alrededor, este hecho hace que en su desarrollo sean determinantes los lazos afectivos que 

establezca en la etapa de educación infantil. Los teóricos del apego señalan la importancia de las 

relaciones entre los cuidadores y los niños en estos momentos (Ainsworth 1982 citado en Prat, N et 

Rio, M., 2009). No obstante, la dimensión emocional en esta etapa abarca aspectos mucho más 

amplios que los vinculados a las relaciones con cuidadores. En los últimos años ha emergido con 

fuerza el campo de investigación de la Inteligencia Emocional (I.E). Las aportaciones desde este 

campo de estudio son numerosas, destacando autores como Bisquerra, Goleman o Fernández 

Abascal, cuyas aportaciones destacaremos a lo largo del TFG (Bisquerra, 2000; Fernández-Abascal, 

1997; Goleman, 1996). 

Así la I.E. se ha relacionado con un mejor ajuste social. Aquellas personas que sean capaces 

de asumir cada una de sus emociones, tendrán una mejor adaptación psicológica. Algunos estudios, 

reflejan que desde la infancia la IE podría actuar como moderador de los efectos de las habilidades 

cognitivas sobre el rendimiento académico (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2003; Gil-

Olarte, Palomera y Brackett, 2006; Pérez y Castejón, 2007). 

Por ello se ha planteado la posibilidad de entrenar y educar la competencia emocional. 

Nuestra labor como futuras docentes está basada en la educación de los niños desde el primer ciclo 

de Educación Infantil, en los que sabemos que la sensibilidad que se desarrolla con el modelo 

docente es de vital importancia. Las formas de relación afectiva que planteamos en nuestras aulas 

va a tener una influencia determinante con las personas de su círculo familiar más cercano, tanto 

familia como escuela son dos núcleos que deben actuar coordinadamente y de forma positiva 

(Soldevilla 2007, Bisquerra 2007). 

Desde que somos pequeños, las personas de nuestro entorno nos guían en ese proceso para 

obtener una felicidad plena mediante las oportunidades que se nos brindan. En todos los seres 

humanos existe un gran potencial de desarrollo y creatividad hacia nuestros objetivos, nos sentimos 

bien, sobre todo si somos capaces de proyectar y gestionar toda esa emocionalidad que nos genera, 

nuestra función es dar las estrategias necesarias para educar a nuestros alumnos/as a ser 

emocionalmente inteligentes. 
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La educación emocional es un aprendizaje para construir desde la vivencia personal. Solo 

aprendiendo a vivir con conciencia el ámbito emocional, somos capaces de saber y comprender qué 

son las emociones, cuál es su poder, cómo actúan y cómo pueden actuar en otras personas de mi 

entorno. 

1.1 Justificación de trabajo fin de grado 

Tomando como referencia la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre (BOE de 29 

diciembre 2007), las futuras maestras han de adquirir durante sus estudios de grado de Maestro 

Educación Infantil  unas competencias y unos roles profesionales. A partir de algunas de ellas 

partimos para la justificación del trabajo fin de grado, cuyo objetivo final es crear diseños 

innovadores en el aula: 

- Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación 

Infantil. 

- Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva 

globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora 

y evolutiva. 

- Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de 

conflictos.  

- Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar 

sobre ellos.  

- Interpretar las prácticas educativas según los marcos teóricos de referencia, reflexionar sobre 

los mismos y actuar en consecuencia. 

- Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. 

-  Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de 

las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

 

1.2 Objetivo 

Dada la importancia que tiene el trabajar las competencias emocionales de los niños en el 

Currículum de Educación Infantil, tal como ha quedado recogido tanto en la Orden del 28 de Marzo 

de 2008 y en  la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre (BOE de 29 diciembre 2007)como  

las competencias que desarrollaremos como futuras docentes; en este trabajo fin de grado, 

revisaremos los aspectos del desarrollo emocional, las nuevas propuestas teóricas que surgen de la  

I.E  y a partir del mismo, elaboraremos una propuesta para trabajar la educación emocional con los 
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niños en el aula y  para ello utilizaremos el principal recurso didáctico, los cuentos, que ofrecen la 

posibilidad de un aprendizaje directo (Ibarrola, 2014). 

1.3 Metodología 

Así, trabajaremos con la metodología que desarrolla el TFG, fundamentalmente en 

búsquedas de información teórica, apoyándonos en las revisiones bibliográficas más significativas y 

relevantes como manuales entre ellos  autores tan punteros en el campo como es Rafael Bisquerra,  

algunos de los programas que han tenido gran difusión  en el contexto de Aragón como Aulas 

Felices, tesis, trabajos de fin de máster, de fin de grado y bases de datos como Dialnet. Entre todas 

ellas se han seleccionado las fuentes más orientadas hacia las competencias emocionales y el trabajo 

especifico. 

2. INTRODUCCION: 

2.1 Definición de inteligencia emocional 

Existen diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como autores han escrito sobre 

el tema tratado, pero podemos encontrar citadas en Cuadernos del Profesorado en el articulo “La 

inteligencia emocional y sus principales modelos: propuesta de un modelo integrador, (García 

Fernández, M. & Giménez-Mas, S.I., 2010).  

 

La inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones (Weisinger, 1998 citado en  García 

Fernández, M. et. al 2010). Asimismo, Gardner (1993), define inteligencia emocional como “El 

potencial biopsicológico para procesar información que puede generarse en el contexto cultural para 

resolver los problemas”. Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad para 

procesar la información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la 

dirección de las emociones (Mayer y Cobb, 2000). 

Mayer et al. (2000), explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de procesar la 

información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las emociones. De este modo, la inteligencia emocional incluye las 

habilidades de (Mehrabian, 1996): 

- Percibir las emociones personales y la de otras personas. 

- Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas 

apropiadas ante diversas circunstancias. 

- Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración y el respeto. 
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- Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista 

emocional. 

- Armonización entre el trabajo y el ocio. 

Otro de los autores tratados, Bar-On (1997) define inteligencia emocional como un conjunto de 

capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener 

éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. Sin embargo, uno de los principales autores, 

Goleman (1995), se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones o sus 

estados mentales. Goleman (1995) define inteligencia emocional como “capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 

relaciones”. Más tarde Goleman (1998), reformula esta definición de la siguiente 

manera:”capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse 

y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”. 

Otros autores como Martineaud y Elgehart, 1996 (citado en  García Fernández, M. et. al 2010) 

definen inteligencia emocional como “capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros 

impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas 

pruebas, y mantenernos a la escucha del otro”. 

Asimismo, Valles (2005) define inteligencia emocional como capacidad intelectual donde se 

utilicen las emociones para resolver problemas. En este sentido, la inteligencia emocional es la 

aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en 

tanto que fuente de energía humana, información, relaciones e influencia (Cooper y Sawaf, 1997 

citado en  García Fernández, M. et. al 2010). Una vez expuestas diferentes definiciones sobre el tema 

tratado, se entiende que la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo, que 

tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia y/o la agilidad mental. Estas 

características configuran rasgos de carácter como: la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social (Gómez et al., 2000 citado 

en  García Fernández, M. et. al 2010). 

A partir de aquí, se ha realizado la siguiente definición de inteligencia emocional. Ésta es la 

capacidad que tiene el individuo de adaptarse e interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante 

a raíz de sus propias emociones García Fernández, M. & Giménez-Mas, S.I. (2010). 
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Planas Domingo (2014), Presidente del Comité Organizador del I Congreso de Inteligencia 

Emocional y Bienestar, define la Inteligencia Emocional  a partir del modelo de Mayer y Salovey 

(1997) como un conjunto de habilidades para percibir, valorar y expresar las emociones con 

claridad, generar sentimientos que faciliten el pensamiento, entender la emoción y el conocimiento 

emocional, y regular las emociones, tanto propias como ajenas. Se trata, por tanto, de cuatro 

habilidades diferentes: 

 

- Percepción emocional 

- Facilitación emocional 

- Comprensión emocional 

- Regulación emocional 

 

En cambio para  Goleman (1996) en su libro de Inteligencia emocional destaca cinco elementos 

básicos para la inteligencia emocional: 

 

- La conciencia de uno mismo: es la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo 

momento en que aparece. Requiere estar atentos a nuestros estados de ánimo y reacciones 

(pensamiento, respuestas fisiológicas, conductas manifiestas...) y relacionarlas con los 

estímulos que las provocan. La expresión voluntaria de diferentes emociones, su 

dramatización, es una forma de aprenderlas. 

 

- La autorregulación: cuando tenemos conciencia de nuestras emociones tenemos que 

aprender a controlarlas. No se trata de reprimirlas, ya que tienen una función, sino de 

equilibrarlas. No tenemos que controlar que no aparezcan, sino controlar el tiempo que 

estamos bajo su dominio. La capacidad de tranquilizarse uno mismo es una habilidad vital 

fundamental y se adquiere como resultado de la acción mediadora de los demás. 

 

- La motivación: es la fuerza del optimismo, imprescindible para conseguir metas 

importantes. Está relacionada con diversos conceptos psicológicos como el control de 

impulsos (capacidad de resistencia a la frustración, de aplazar la gratificación), la inhibición 

de pensamientos negativos (para afrontar con éxito retos vitales), el estilo atribucional de 

éxito y fracaso, la autoestima (expectativas de autoeficacia)... 
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- La empatía: es la experimentación del estado emocional de otra persona; la capacidad de 

captar los estados emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada socialmente. 

Tiene dos componentes: el afectivo y el cognitivo. El componente afectivo puede ser 

suficiente, los niños pequeños son un ejemplo de ello. En cambio, el cognitivo únicamente 

no es suficiente. Los psicópatas (trastorno de personalidad antisocial), los maltratadores, 

pueden “saber” cognitivamente que su víctima sufre, pero pueden continuar haciéndole daño 

porque son incapaces de “sentir” el dolor que le producen, no hay emoción. 

 

Por lo tanto debemos resaltar otro de los conceptos fundamentales para entender la inteligencia 

emocional, y por ello debemos remitir a la palabra emoción que procede del latín moveré (mover), 

con el prefijo e, que puede significar mover hacia fuera, sacar fuera de nosotros mismos (ex-

movere).esto sugiere que la tendencia a actuar está presente en cada emoción (Bizquerra 2000). 

 

De ello se desprende que emoción es un estado de agitación o excitación fisiológica que aparece 

en cada persona como respuesta ante un estimulo. La emoción ha sido descrita  y explicada de 

diferente manera por los diversos estudios que se han ocupado del tema como por ejemplo, los 

teóricos actuales como Carpena, Abascal (1997), Darder (2002), Soldevilla (2007),  Bisquerra 

(2007), que trabajan sobre este campo y recogen la visión histórica del estudio de las emociones 

señalando aspectos como el aprendizaje, las reacciones, la adaptación del ser humano a una 

situación, estímulos…. y  para establecer una definición como punto de partida podríamos expresar 

que la emoción es: 

“Un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta 

a un acontecimiento interno o externo”, (Bisquerra, 2000). 

También podemos encontrar autores como Dougall (1926), Mowrer (1960), Wukmir 

(1967), extraídos del Proyecto de Atención a la Infancia, Patón, J. 2008) que también nos 

brindan su versión inicial sobre una posible definición de la emoción, pero sería interesante 

destacar la especial importancia en cuanto se refiere a uno de los autores como es Goleman 

(1996) explica que en la educación emocional, existen más sutilezas en la emoción que 

palabras para describirlas".  
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Goleman señala: “utilizo el termino emoción para referirme a un sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a las condiciones psicológicas u biológicas que lo caracterizan, 

así como a una serie de inclinaciones a la actuación”. 

Y por ello se entiende que todas las emociones son impulsos que nos llevan a actuar, 

reaccionando automáticamente con los que nos ha dotado la evolución; sostiene que la 

emoción se refiere a un sentimiento, a los pensamientos, a los estados biológicos, los estados 

psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan.  

Rafael Bisquerra (2000), aporta su visión sobre lo que ocurre cuando se produce una emoción: 

 Activación neurofisiológica => una persona, consciente o inconscientemente, evalúa un 

evento como relevante respecto a un objetivo personal que es valorado como importante. La 

emoción es positiva cuando el evento supone un avance hacia el objetivo y es negativa 

cuando supone un obstáculo. 

 Respuesta conductual => la emoción predispone a actuar. A veces de forma urgente, por 

ejemplo cuando uno se siente amenazado. Por eso, emoción y motivación están 

relacionados. 

 Respuesta cognitiva => supone la vivencia de una emoción tiende a ir acompañada de 

reacciones involuntarias (cambios corporales de carácter fisiológico) y voluntarias 

(expresiones faciales y verbales, comportamientos, acciones). 

En síntesis, el proceso de la vivencia emocional se puede esquematizar así: 

Evento => valoración => cambios fisiológicos => predisposición a la acción  

Si analizamos con detenimiento este esquema podremos diferenciar los distintos 

componentes: 

La emoción la causa un estimulo (real o del pasado), por ejemplo una escena de violencia, 

un acontecimiento divertido, la audición de una canción o simplemente un pensamiento. También 

hay que tener en cuenta que un estimulo puede producir emociones diferentes en una misma 

persona. Por ejemplo, la visión de un bebe llorando, al principio, produce en las personas adultas 

una reacción de agitación y alerta que puede derivar en una emoción de tristeza, mientras que al 

cabo de varias horas de atenciones y consuelo, el llanto del mismo bebé puede producir en la misma 

persona enojo (“a ver si se calla de una vez”) o miedo (“a esta criatura le debe doler algo y tiene que 

ser grave para que llore así”). 
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Como resultado, la emoción produce una respuesta fisiológica o estado de agitación, que 

puede consistir en el aumento del ritmo cardiaco o de la tensión muscular, la respiración acelerada, 

el aumento de temperatura en cara y manos, etc. Generalmente estas respuestas son muy similares, 

es decir, varían poco aunque se experimenten emociones diferentes. Por ejemplo, el aumento del 

ritmo cardiaco se puede producir por una emoción tanto de miedo como de vergüenza. 

La respuesta y la intensidad que produce el estimulo es subjetiva y depende tanto de 

aspectos innatos como influidos por la experiencia y el aprendizaje. Por ejemplo, encontrar una 

serpiente en el monte puede resultar excitante para unas personas, divertido para otras e 

insoportable para unas terceras. 

En cuanto a la reacción se da en un proceso temporal momentáneo, una vez iniciada la 

estimulación se alcanza un máximo y luego disminuye hasta extinguirse. En algunos casos, después 

de una emoción intensa que produce una importante activación fisiológica, cuando desaparece el 

estimulo que la producía, aparece la emoción “contraria”, tal como ilustra el siguiente ejemplo: 

“pasas  mucho tiempo preparando, con gran ilusión, dedicación y alegría, una fiesta sorpresa para 

una compañera y amiga de la escuela infantil que se marcha a vivir a otra ciudad dentro de unos 

días. Una vez celebrada la fiesta, te sientes un poco desanimada y hasta algo vacía, debido a que ha 

desaparecido el estimulo- la fiesta- que te mantenía en acción”. 

Así, las teorías de las emociones, dependen de la evaluación o valoración que el individuo 

hace, de lo que ocurre en el ambiente y  por ello la predisposición a la acción estará influenciada. 

 

David Carruso señala, la importancia de la intersección entre mente  y corazón. Las 

emociones son un elemento clave en todas las decisiones que toma una persona a lo largo de su 

vida. Lo que impulsa al ser humano hacia la elección de una opción concreta no es solamente la 

razón, sino que  también la emoción juega un papel determinante. Hay una gran variedad de 

emociones y se pueden clasificar de muchas maneras. 
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2.2 Clasificación de las emociones 

 

La clasificación de las emociones que presentamos a continuación según el modelo de Paul 

Ekman (1990), quien realiza una división de las emociones en primarias y secundarias. Tiene una 

gran visión del desarrollo evolutivo en los niños/as de educación infantil. 

 

Destacar esta clasificación viene determinando la labor docente, donde nos encontramos 

como futuras educadoras a lo largo de los dos ciclos 0-3 años las emociones primarias y en el 

segundo ciclo 3-6 años las emociones secundarias.  

 

Todas las emociones, representan el repertorio emocional de los niños/as desde los primeros 

meses de vida. A medida que vayan creciendo aparecerá mayor diversidad, surgiendo unas 

emociones más complejas (Guerra, 2014). 

 

 

EMOCIONES PRIMARIAS 

 

EMOCIONES SECUNDARIAS 

Alegría Felicidad 

Tristeza Depresión 

Miedo Ansiedad 

Enfado Hostilidad 

Sorpresa Flujo 

Asco Repugnancia 

Desprecio Celos 

 

De acuerdo  a la importancia que poseen las emociones y la finalidad de trabajarlas en las aulas 

de Educación Infantil, es interesante conocer algunos detalles sobre las mismas. Ekman (1990) nos 

destaca algunos rasgos significativos sobre las emociones que proporcionara una mejor 

comprensión de las mismas. 

- ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contento, sensación de bienestar, de seguridad, 

felicidad, satisfacción etc. Comisura de los labios hacia arriba, ojos abiertos, sonrisa...  

-  TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo, desconsuelo, desesperación etc. Boca hacia abajo, 

cejas arqueadas en forma de triángulo.  
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- MIEDO: Temor, inquietud, preocupación, incertidumbre, anticipación de una amenaza o 

peligro que produce ansiedad, nerviosismo, inseguridad etc. Cejas levantadas, arrugas en la 

frente, boca entreabierta...  

- ENFADO: Furia, indignación, irritabilidad, hostilidad, resentimiento etc. Nariz arrugada, 

boca entreabierta, cejas bajas, labio superior levantado...  

- SORPRESA: Sobresalto, admiración, desconcierto, etc. Cejas elevadas, ojos abiertos, boca 

sin tensión...  

- ASCO: Disgusto, displicencia, antipatía etc. Mirada sin interés, mandíbula levantada, 

sonrisa incipiente, boca ladeada...  

Sus criterios para establecerlas como emociones primarias fueron que éstas son aquellas que 

poseen un valor adaptativo, y son aquellas que pueden combinarse para crear otras más complejas. 

Además se producen ante estímulos similares y se manifiestan y reconocen en todas las culturas, 

son universales. Ekman (1990). 

Independientemente de su utilidad y práctica real, las emociones se experimentan de manera 

positiva o negativa, en función de cómo nos hacen sentir. Recordemos como Arnold, 1969 (citado 

en Rodríguez, 2014) explica la importancia de conceptualizar las emociones en base a este tono 

hedónico, positivo o negativo. Sin embargo, Bisquerra (2000) indica que esta diferencia no es del 

todo exacta, y propone que existen ciertas emociones que no se pueden considerar como positivas o 

negativas por completo. En concreto habla de: 

- Emociones positivas (alegría, amor, humor y felicidad): agradables y que se experimentan ante 

situaciones de éxito. Otorgan bienestar y placer. 

- Emociones negativas (ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza y aversión): desagradables y que se 

experimentan antes situaciones de pérdida, de bloqueo de una meta o de amenaza. Se da una 

movilización de recursos para afrontar la situación. 

- Emociones ambiguas (sorpresa, esperanza y compasión): son difícilmente clasificables como 

positivas o negativas. Se parecen a las positivas por su brevedad temporal y a las negativas respecto 

a la movilización de recursos para el afrontamiento. 

- Emociones estéticas: que se producen al reaccionar emocionalmente ante manifestaciones 

artísticas. 
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Si bien esta clasificación no ha sido apoyada por estudios empíricos para su comprobación, 

si creemos útil la división entre emociones de tono hedónico positivo, negativo y, como 

preferiríamos llamar a las ambiguas: de tono hedónico neutro. 

Por otro lado las emociones se suelen clasificar no solo por la experiencia emocional 

intrapersonal que suponen, sino también por su expresión exterior. 

Recordamos que Ekman (1994) afirma que existe una capacidad universal de expresar y 

comprender las emociones básicas que todos los miembros de la especia humana poseemos. Estas 

emociones comunes en experiencia y expresión se denominan básicas o primarias. Sin embargo 

existen muchas otras cuya experiencia y expresión dependen de la cultura específica que rodea a la 

persona. Teniendo esto en cuenta, Capi, Guerrero, Palmero y Etxebarría, 2008 (citado en 

Rodríguez, 2014) dividen las emociones en los siguientes términos: 

- Emociones básicas, primarias o fundamentales. Presentan una expresión facial característica y una 

forma típica de afrontamiento. Serían el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. 

- Emociones complejas, denominadas también secundarias o derivadas, pues se supone que surgen a 

partir de combinaciones entre las básicas. Estas emociones no presentan rasgos faciales 

característicos ni tendencias específicas a la acción y entre ellas se pueden encontrar las siguientes: 

culpa, vergüenza, orgullo, envidia, celos, disgusto, desconfianza, curiosidad, etc. 

De entre estas emociones complejas, las cinco primeras son también denominadas 

“emociones sociales”, en las que la cultura juega un papel decisivo, puesto que estas emociones no 

se pueden explicar fuera de las normas y estructuras sociales que las producen. En concreto la 

culpa, la vergüenza y el orgullo son conocidas como emociones autoconscientes, ya que en ellas 

subyace como rasgo fundamental una evaluación relativa al propio yo (positiva o negativa), 

tomando como referencia una serie de criterios sobre lo que ha de ser una actuación adecuada en 

diferentes ámbitos. A excepción del orgullo, la culpa, la vergüenza, la envidia y los celos, 

constituyen una experiencia desagradable para la persona. 

Por otra parte, independientemente de que atiendan a tipologías propias, todos coinciden en 

que las emociones se pueden situar en los extremos de un continuo de agradable-desagradable, 

positivas-negativas o placer-displacer, algo que todavía a día de hoy se discute.  

Independientemente de ello, es importante conocer otras posturas, ya que puede ayudar a entender 

mejor el porqué de las clasificaciones y en qué basan sus argumentos.  
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Cada autor aporta su clasificación y la mayoría de ellos realizan clasificaciones muy 

similares, coincidiendo en muchas ocasiones con las emociones básicas que proponen. 

 

En resumen, puede decirse que las clasificaciones no quieren decir que unas emociones sean 

mejores que otras, sino que todas ellas existen, son necesarias y además surgen espontáneamente. 

De hecho, las emociones negativas son esenciales para la supervivencia del ser humano, para nada 

son perjudiciales o debemos evitarlas. Todas ellas son imprescindibles por ello a continuación 

exponemos las funciones de las emociones. 

 

2.3 La función de las emociones 

 

La reacción física que producen las emociones genera una tensión, un estado de alerta para 

poder actuar y afrontar una situación determinada. En este sentido, las emociones tienen una 

función adaptativa. 

Algunos ejemplos de la función adaptativa de las emociones son los siguientes: 

- La alegría nos lleva hacia la repetición de suceso que lo ha producido. 

- La ira nos hace menos reflexivos y nos conduce a la destrucción. 

- La tristeza nos empuja al abandono de un objetivo, a la sustitución del mismo por otro y nos 

hace reflexionar sobre la situación que lo ha causado. 

- El miedo nos hace tender hacia la sobreprotección. 

- La aversión nos empuja a rechazar y evitar el acontecimiento que la produce. 

- La sorpresa nos ayuda a afrontar de forma efectiva una situación nueva. 

 

Las emociones también tienen una función social de indudable valor. La expresión de las 

emociones, la contención de las mismas y compresión emocional de las otras personas son aspectos 

muy importantes del desarrollo afectivo. 

 

Por lo tanto, será esencial que los niños y las niñas aprendan a conocer, regular y expresar sus 

emociones de manera adecuada, así como a identificar emociones ajenas. 

Para dar otro punto de vista sobre la función de las emociones hemos tomado como referencia a 

Cesar Rodríguez en su tesis Potenciando la inteligencia socioemocional y la atención plena en los 

jóvenes (2014) en la cual expone los tipos y funciones de la emoción. 
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De manera general, todas las emociones cumplen con unas funciones específicas. Sin 

embargo, además de la función adaptativa, hay autores que ponen el énfasis en las siguientes 

funciones (Salazar, 2010): 

- Motivación de la conducta. Existen un gran número de trabajos e investigaciones sobre la relación 

entre emoción y motivación: las emociones se basan y están al servicio de las motivaciones. 

- Función informativa. En esta se distingue una doble vertiente: la utilidad de las emociones para 

informar al propio individuo y, la información para otras personas con las que se interrelaciona, 

realizando así, un control o influencia sobre los demás al comunicar su estado emocional. Esta 

última función tiene una clara dimensión social y es básica en las relaciones interpersonales. 

- Efectos sobre otros procesos mentales, tales como la percepción, atención, memoria, 

razonamiento, etc. 

Consideramos también interesante la clasificación de las funciones de la emoción que hace 

Martínez Sánchez (2008), siendo las siguientes: 

- Las funciones intrapersonales, relacionadas con la coordinación de respuestas, el procesamiento de 

la información y el inicio de la movilización de recursos entre otras; 

- Las funciones interpersonales, relacionadas con la comunicación de nuestros estados emocionales 

a los demás y la facilitación de la interacción social. 

Así, según este autor, podríamos entender que las emociones cumplen funciones útiles para 

con uno mismo y para con los demás. Además de estas funciones generales atribuibles a las 

emociones en el ser humano de manera general, los diferentes tipos de emociones cumplen, todas y 

cada una de ellas, con una o varias funciones específicas. Así el miedo sería útil en tanto que 

prepara al organismo para el escape de la situación o la alegría para aumentar el contacto con el 

evento que produce tal emoción. 

2.4 Desarrollo emocional  

 

El desarrollo emocional hace referencia al conjunto de cambios que se dan en las diferentes 

dimensiones de la vida emocional: expresiones emocionales, comprensión emocional, empatía, 

regulación emocional y objetivos y comportamientos. (Campos et al., 1983 citado en Soler, 2014). 
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Las emociones están integradas en nuestras vidas y están presentes desde que nacemos, 

interactuando con el entorno que nos rodea, ganando experiencia y conformando así la 

personalidad.  

El niño cuando nace es un ser indefenso, que necesita de los adultos para sobrevivir y cubrir 

sus necesidades más básicas. De tal manera se constituye un vínculo de apego entre el niño y su 

cuidador, una primera relación emocional que se irá desarrollando y consolidando a lo largo del 

tiempo.  

El entorno, así como la familia, son referentes para el niño de los cuales aprenderá e imitará 

modelos. Los bebés de esta manera van reproduciendo expresiones involuntarias e innatas que poco 

a poco se convertirán en elementos claves de comunicación, desencadenándose así el contagio 

emocional y la regulación emocional.  

A medida que el niño crece, su referente social y entorno van cambiando, es ahí donde el 

maestro juega un papel muy importante, porque se convierte en un modelo de referencia clave.  

Es importante que el niño mantenga interacciones placenteras a través de caricias, sonrisas, 

abrazos, contacto visual, de manera que el niño poco a poco descubra el mundo que lo rodea, 

contando con el apoyo afectivo y emocional de su entorno social. No hay que olvidar que son 

elementos indispensables para su supervivencia.  

Desde el nacimiento, los niños sonríen, y muestran expresiones faciales de asco, interés y 

malestar.  Entre el segundo y cuarto mes aparecen expresiones de alegría, cólera, sorpresa y tristeza. 

Y a partir del quinto mes puede observarse la expresión del miedo. Las emociones socio-morales 

como la vergüenza, la culpa o el orgullo aparecen más tarde, en torno al segundo y tercer año de 

vida (Ortiz, 1999).  

Poco a poco, esas emociones se van diferenciando más entre sí, se manifiestan con mayor 

rapidez, intensidad y duración, pudiendo llegar a transformarse en sentimientos, (Bisquerra, 2000) 

Antes del primer año de vida los niños ya sienten, expresan y, además, empatizan con las 

emociones de los demás, de tal manera, al final del primer año los niños empiezan a utilizar la 

información que poseen sobre las expresiones emocionales de otras personas para autoregular su 

conducta, proceso que recibe el nombre de referencia social, (Feinman, 1992; Klinnert et al., 1983).  
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A partir del segundo año mejoran sus capacidades cognitivas y emocionales, además sus 

relaciones sociales aumentan y esto provoca que aprendan a controlar sus propios sentimientos, 

pudiendo darse la posibilidad de que exprese lo que no siente, (Saarni, 2000).  

En el periodo comprendido entre los 3 y 6 años se inicia una nueva etapa del desarrollo, 

surgen nuevos intereses, necesidades y retos, por lo que desarrollan nuevas formas de expresión y 

relación con los demás, y desarrollará y construirá poco a poco su conciencia emocional, así como 

también aprenderá a regular las emociones.  

Los 3 y 4 años es la etapa en la que el niño asocia determinados acontecimientos con 

determinadas emociones. Por ejemplo, un cumpleaños con la alegría, (Ortiz, Fuentes y López 

1999).  

Entre los 4 y 5 años, el niño ya es capaz de atribuir correctamente estados mentales a otros 

tales como creencias, deseos o intenciones. El niño descubre lo que le sucede a los otros y, por lo 

tanto, lo que desencadena sus emociones, (Izquierdo, 2000).  

A partir de los 6 años es cuando los niños comprenderán que una situación concreta no 

genera determinadas emociones, sino que se debe a la evaluación de la situación realizada.  

Como futuras educadoras debemos trabajar junto a las familias acerca de la importancia de 

conversar más con los niños sobre las emociones y sus causas, de manera que puedan enriquecer su 

vocabulario y comprensión emocional.  

El lenguaje será su principal instrumento para comunicar sus experiencias, comprender la 

realidad, y expresar sus sentimientos e inquietudes, así como facilitar la aparición de la 

imaginación, fantasía y resolución de conflictos. En definitiva es un medio muy importante que hay 

que estimular, ya que está muy relacionado con la expresión emocional del niño.  

El desarrollo de las emociones es, por tanto, un proceso gradual. A medida que los niños van 

creciendo van variando sus estrategias de control de las emociones: cuanta más comprensión tienen 

de las causas de sus emociones mejor se enfrentan a ellas (Dueñas Buey, 2002). 

 

 

 

 



 
 

17 
 

En la siguiente tabla puede observarse el desarrollo emocional de un niño desde el 

nacimiento a los 6 años: 

 

Tabla 2: desarrollo emocional 0-6 años. Fuente: (Guerra 2014). 
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2.5 El aprendizaje de las emociones 

Alguna de las teorías  del aprendizaje de las emociones podemos destacar a Moreno, 2007. 

En el libro Psicología del desarrollo de la personalidad se cita que el primer aprendizaje que recibe 

el infante es el emocional.  

La primera tarea del desarrollo consiste en el aprendizaje emocional, un proceso que no 

siempre esta adecuadamente asegurado. El perfil emocional propio de cada persona, su patrón 

emocional está afectado de un lado por los componentes temperamentales iniciales y por otro lado 

por la historia del aprendizaje  emocional. Gran parte del componente formal y del  mismo 

contenido de las emociones son resultado del aprendizaje. 

Al nacer los bebes manifiestan una serie de emociones muy básicas, tales como interés, 

malestar, disgusto y felicidad, y muy pronto, en un periodo que oscila entre los dos y siete meses, 

aparecen otras emociones básicas como la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el miedo, (Izard y 

cols. 1995 citado en Moreno, 2007). 

Más tarde el niño manifiesta una serie de emociones secundarias como la envidia, la culpa, 

la vergüenza y el orgullo. Las emociones autorreferenciales no aparecen hasta que el niño tiene una 

imagen de sí mismo aunque rudimentaria, lo que puede manifestarse en su capacidad para 

reconocerse en una foto o en el espejo, (Lewis y cols. 1989 citado en Moreno, 2007). 

 En general, suelen aparecer al final del segundo año y pueden observarse en conductas tales 

como inclinar la cabeza, esconderse la cara con las manos y bajar los ojos. Las emociones 

autorreferenciales consisten básicamente en el resultado de una autoevaluación, por lo que los 

aspectos culturales son muy importantes. 

Graham, Doubleday y Guarino (1984), señalan que a los seis años, un niño puede sentir 

claramente la emoción de culpa ante hechos incluso incidentales, pero a esta edad suele estar 

claramente presente ante hechos intencionales como mentir, hacer trampas o engañar a sus propios 

padres. La importancia de las emociones autorreferenciales se manifiesta cuando se observa que 

buena parte del desarrollo moral posterior se va a instalar sobre la experiencia de este tipo de 

emociones. 
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Daniel Stern en su obra El mundo intrapersonal del infante, 1987 (citado en Moreno 2007), 

ha expuesto el aprendizaje temprano de las emociones en el intercambio visual, táctil y corporal que 

se da entre la madre y el niño. La percepción mutua, y lo que Stern llama sintonización, sería un de 

los primeros procesos del aprendizaje emocional. Los estudios de Stern muestran  que la ausencia 

del contacto reciproco entre madres e infantes lleva a muestras de malestar y desazón en el infante.  

La ausencia de correspondencia entre la emoción experimentada por el niño y la respuesta 

maternal lleva a la inhibición de la conducta emocional en el niño, lo que podría generar una 

disminución de la capacidad de respuesta emocional en el niño. 

Las respuestas emocionales negativas, miedo y ansiedad, dependen de su aprendizaje inicial 

y de su frecuente activación ante la percepción de amenaza. Cuando el infante experimenta 

repetidamente inseguridad y desprotección reacciona con sentimientos de ansiedad y miedo, lo que 

acaba formando una respuesta habitual ante estímulos desconocidos. La generalización de la 

ansiedad ante estímulos nuevos o poco estructurados  tiene como una de sus bases el aprendizaje 

temprano en situaciones de inseguridad ambiental. 

La interacción del niño con su ambiente y con su familia es una interacción emocional en la 

que los cuidadores discriminan positivamente las emociones positivas en los niños. Durante los 

primeros meses, los padres o cuidadores suelen atender preferencialmente a las expresiones de 

interés, felicidad y sorpresa potenciándola y tratar de cambiar y alterar la manifestación de 

emociones negativas como disgusto, desagrado o malestar. Este tipo de patrón interactivo 

occidental generaría un tipo de perfil con predominio de las emociones positivas y evitación de las 

negativas, aunque dependerá del aprendizaje real, (Malatesta y cols. 1989 citado en Moreno, 2007). 

La autorregulación emocional suele comenzar muy temprano, y a los tres años hay señales 

de que el niño ha aprendido a regular algunas de sus emociones. Inicialmente, cuando el niño se 

siente desbordado por las emociones, habitualmente negativas, suele acudir a la ayuda de los 

cuidadores para que compensen su situación de malestar y desagrado. El hecho de la atención  a las 

señales de disgusto  es un primer aprendizaje de que las emociones pueden regularse, y su ausencia, 

como se produce en el abandono, puede llevar a dificultar los procesos de autorregulación. A partir 

de los tres años hablan  claramente de sus estados emocionales de cómo se sienten y por qué se 

sienten así, lo que supone la capacidad de objetivización de sus emociones. 
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Las posibles diferencias en función del género, tendrían como uno de sus componentes la 

diferencia interactiva entre padres e hijos. Según Brody y Hall, 1993 (citado en Moreno, 2007), los 

padres suelen manifestar y hablar más de emociones con las hijas que con los hijos, por lo que las 

niñas tienen un aprendizaje más directo de las emociones y de su valor como medio de 

comunicación, por lo que las niñas tuenen un aprendizaje más directo de las emociones y de su 

valor como medio de comunicación. 

 El proceso se amplía a partir del mejor y más rápido desarrollo de las habilidades verbales 

en las niñas, lo que les permite su verbalización más frecuente y acertada. El aprendizaje temprano 

de la comunicación emocional, y su expresión verbal, suele potenciar el desarrollo emocional de las 

mujeres y el desarrollo de la empatía. 

Uno de los efectos más importantes de la emoción es la imitación, otro es el contagio. 

Treavarthen, 1988 (citado en Moreno, 2007) ha señalado que algunos de los mecanismos naturales 

de expresión de la emoción, como la risa y el llanto, tiene una función de comunicación 

intrapersonal. Hay pruebas que tan pronto como a los tres meses discriminan y responden a 

determinadas emociones básicas como la alegría y la tristeza. Lo que indica que el perfil habitual 

del estado de ánimo de los cuidadores puede influir un patrón inicial de respuesta emocional por 

parte de los niños. 

Buena parte del aprendizaje emocional esta tematizado, es decir, se es consciente de las 

formas que adopta y de sus contenidos, pero no todo el aprendizaje emocional se realiza de esta 

forma. Buena parte del mismo, puede ser mayor o menor, se hace de forma no consciente. Los 

trabajos de Le Doux (1999) sobre las vías aferentes de la amígdala, indican claramente que el 

aprendizaje emocional no necesita pasar por la corteza, no necesita hacerse consciente, para que se 

establezca. Lo que indica claramente que pueden aprenderse determinadas emociones sin que el 

sujeto tenga conciencia del aprendizaje, aunque sí de sus efectos. La amígdala tiene un proceso de 

maduración  cerebral más rápido que otras estructuras cerebrales, por lo que la memoria emocional 

se establece antes que otros procesos psicológicos. La amígdala madura antes que el hipocampo, 

que lo hace aproximadamente hacia los dos años de edad, por lo que se establece antes en la 

experiencia infantil la experiencia emocional que el recuerdo de situaciones y contextos. 

En cuanto a las repercusiones, los profesionales de la educación dicen con frecuencia que el 

origen de los problemas de aprendizaje hay que buscarlos en situaciones emocionales no resueltas 

(Planas, 2014).  
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- Las emociones suponen una importancia decisiva en nuestro quehacer cotidiano. Influyen de 

forma significativa en el modo en que tomamos decisiones y son una fuente útil de 

información para comprender las relaciones que se establecen entre las personas y su medio. 

 

- Las emociones pueden estar en la base de diferentes problemas psicológicos y/o sociales. La 

presencia frecuente e intensa de emociones, como la ansiedad o la tristeza, es una de las 

principales características de los trastornos emocionales (como los trastornos de ansiedad o 

la depresión), mientras que la ira intensa es una de las variables que subyace a las conductas 

agresivas.  

 

- Los profesores deberían tener una sólida formación en inteligencia emocional y, lo que es 

más importante, deberían poseer habilidades sociales y competencias emocionales 

 

Por ello, la nueva corriente psicopedagógica plantea que el profesorado se preocupe de que sus 

alumnos tengan buen rendimiento en las áreas instrumentales, y además posean habilidades 

sociales: empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, independencia, capacidad de 

adaptación, cordialidad, amabilidad y respeto. 

 

Posiblemente, en el modelo actual de escuela, centrada en los contenidos, puede estar 

fracasando. Y por ello más de uno cree que no se han hecho del todo los deberes y no se prepara a 

los chicos y chicas lo suficiente para desenvolverse por el mundo con éxito y equilibro personal. 

Por lo tanto, debemos poner en marcha un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado “no solo en  

la ‘parte’ cognitiva, sino también en la emocional y social. 

 

Planas (2014) afirma que fomentar la educación emocional es clave en la escuela actual, pero 

todavía lo va a ser más en el futuro. Desarrollar la Inteligencia Emocional en la escuela es 

imprescindible para: 

 

1) intervenir ante el fracaso 

2) favorecer la motivación 

3) facilitar las relaciones humanas 

4) gestionar conflictos 

5) prevenir la violencia. 
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3. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

3.1 Definición educación emocional 

Por ello damos paso a un nuevo concepto ¿Qué es la Educación emocional? La educación 

emocional es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. 

Según Lazarus, 1991 (citado en Bisquerra, 2000) existen tres clases de conocimiento esenciales 

para esa madurez: 

- Las señales sociales, sobre lo que sucede y su significación emocional. Es importante 

reconocer lo que genera emociones positivas y negativas en la otra persona y su 

significación de lo que esa persona expresa en la interacción. 

- Las reglas de expresión y de sentimiento, lo que puede decir o hacer en una situación, cuales 

son las limitaciones a la expresión de emociones; cuales son las sanciones sociales a las 

infracciones. 

- Como manejar las emociones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Con 

quién estamos tratando? 

 

Estas tres clases se van adquiriendo a lo largo del desarrollo, si cabe señalar que no todas las 

personas lo consiguen. Debido a que la competencia social depende en gran medida de estos 

conocimientos esenciales para la madurez. 

 

Para subrayar la importancia que esto tiene, conviene tener presente dicha competencia, ya que 

ha sido contemplada como <<amortiguador>> contra la psicopatología y como un factor de 

prevención. La competencia social tiene tres componentes fundamentales: 

 

- Flexibilidad. Capacidad para dar una diversidad de respuestas con el fin de alcanzar un 

objetivo dado; al mismo tiempo para elegir entre una variedad de objetivos. 

- Aprovechar los recursos. Capacidad para utilizar los recursos sociales del contexto. 

- Análisis social, análisis eficiente de la realidad, lo cual implica no sólo la carencia de 

deterioro perceptivo, sino también la comprensión positiva, amplia y sofisticada del mundo. 
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3.2 Justificación en las aulas de la educación emocional 

 

Tras realizar el análisis de las fuentes bibliográficas respecto al tema central del  trabajo (las 

emociones) detallando su importancia en el desarrollo de los niños, hemos querido comprobar cuál 

es el papel que representan dentro de la normativa de los centros: diversos argumentos de autores, el 

Informe Delors y el Currículo oficial. 

 

Desde los diversos argumentos que se pueden manejar para justificar la educación emocional, 

Rafael Bisquerra (2003),  resalta los siguientes: 

1. Desde la finalidad de la educación. La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la 

personalidad integral del alumnado. En este desarrollo pueden distinguirse como mínimo 

dos afrontes aspectos: el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional.  

2. Desde el proceso educativo. La educación es un proceso caracterizado por la relación 

interpersonal. Toda relación interpersonal está impregnada por fenómenos emocionales. 

3. Desde el autoconocimiento- “Conócete a ti mismo”. 

4. Desde la orientación profesional- “Preparar para la vida”. 

5. Desde el fracaso escolar, todo está relacionado con déficits en la madurez y el equilibrio 

personal. 

6. Desde las relaciones sociales. Es conocido que las relaciones sociales pueden ser una fuente 

de conflictos, y esto afecta a los sentimientos, de tal forma que a veces las respuestas no son 

las adecuadas. 

7. Desde la salud emocional. Continuamente estamos recibiendo estímulos que nos producen 

tensión emocional. Desde la educación emocional se quiere establecer una acción 

preventiva. 

8. Desde el rol del profesor. Existen dos fenómenos interrelacionados: la obsolescencia del 

conocimiento  y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto abre un 

escenario en el cual el alumno adquiere  conocimientos en el momento que los necesita, a 

través de medios tecnológicos. Por ello, el rol del profesor pasa de la enseñanza a la relación 

emocional de apoyo. 

Estos son algunos de los elementos de juicio para argumentar la necesidad de atender a las 

emociones desde el sistema educativo.  
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El informe Delors (1998) señala que la educación emocional es un complemento indispensable 

en el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos problemas 

tienen su origen en el ámbito emocional fundamental de la educación en cuatro ejes básicos: 

 

-  Aprender a conocer y aprender a aprender para aprovechar las posibilidades que ofrece la 

educación a lo largo de toda la vida. 

-  Aprender a hacer para capacitar a la persona para afrontar muchas y diversas situaciones. 

-  Aprender a ser, para obrar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

- Aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar los conflictos. 

 

La poca motivación de los alumnos y el aumento de los comportamientos disruptivos, lo 

atribuimos a la realidad cambiante de la sociedad, a la crisis de valores, a la disgregación del 

sistema familiar, a la influencia de los medios de comunicación de masas... Para Moreno (1998) 

muchos de estos problemas serían mayoritariamente consecuencia del escaso conocimiento 

emocional que poseemos de nosotros mismos y de los que nos rodean, fenómeno al que denomina 

subdesarrollo afectivo. 

Fomentar una afectividad positiva y una actitud moral respetuosa y justa entre compañeros es 

posible si la convivencia se gestiona de forma democrática, se trabaja en grupos cooperativos y 

se introduce en el currículum la educación emocional, la educación en valores, la gestión de los 

conflictos. Los programas globales de convivencia más eficaces actúan de manera simultánea en 

estos tres ámbitos interrelacionados. 

 

Como se muestra en la Orden del 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón,  encontramos la 

definición, por la cual, la Educación Infantil se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de 

la persona en los aspectos físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo. Como se 

muestra en este fragmento extraído del documento citado, la dimensión emocional estará presente 

en todo el  currículo y no solo eso. Debido al carácter globalizador del ciclo, todas las áreas estarán  

estrechamente relacionadas, lo que supone que esta dimensión emocional se trabajará de  manera 

conjunta en cada una de esas áreas. Además, se tiene en cuenta el carácter  individual de los-as 

alumnos-as, es decir, que cada alumno-a tiene un ritmo y estilo de  aprendizaje, maduración y 

desarrollo propio, por lo que sus características (entre ellas  las de carácter emocional), serán 

específicas en cada uno-a.  
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En esta Orden se establece como finalidad de la Educación Infantil el desarrollo  físico, social, 

afectivo, social e intelectual. Además, de manera más concreta, para el  segundo ciclo de la etapa, se 

le suma a este desarrollo, el de las manifestaciones de la  comunicación y pautas elementales de la 

convivencia y relación social, todo ello para  contribuir a que el niño-a desarrolle una imagen 

positiva de sí mismo-a equilibrada y  una autonomía personal. Todo esto se encuentra en relación 

con la educación  emocional, pues contribuye de igual manera a conseguir estas finalidades. 

 

En cuanto a los objetivos generales de la Educación Infantil, el documento citado recoge de 

manera indirecta aspectos que ayudan al desarrollo de las emociones, ya sea a través de la 

construcción de una imagen de uno mismo (en la que intervienen las emociones positivas), pautas 

elementales de convivencia (lo establecido como correcto e incorrecto, incluyendo las emociones) 

así como con buenas habilidades comunicativas, fundamentales para la expresión emocional. 

 

Algunos objetivos: 

- Regular paulatinamente su comportamiento en situaciones de juego y movimiento, en las 

rutinas y otras actividades, utilizándolas para canalizar sus intereses, sentimientos y 

emociones, disfrutando con ellas y adquiriendo conocimientos 

- Participar en juegos, mostrando incipientes destrezas motoras y habilidades manipulativas y 

regulando progresivamente la expresión de sentimientos y emociones. 

- Identificar gradualmente los propios sentimientos, emociones y necesidades, ir aprendiendo 

a comunicarlos a los demás e ir identificando y respetando también los de los otros. 

- Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces de 

denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, 

los de los otros, para posibilitar unas relaciones fluidas y gratificantes. 

 

Algunos contenidos: 

- Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones, deseos, vivencias y propuestas 

mediante el lenguaje oral y otros elementos paralingüísticos. 

- Utilización de sus posibilidades expresivas para comunicar y expresar necesidades y deseos, 

sentimientos y emociones, vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones 

plásticas realizadas con distintos materiales, utensilios y técnicas, con finalidad creativa y 

decorativa. 

- Identificación, expresión y control progresivo de sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los demás. 
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Dentro de los principios metodológicos generales también se pueden encontrar referencias 

respecto a las emociones. Se vuelve a hacer mención a la finalidad de contribuir al desarrollo 

integral de los alumnos, lo que incluye el aspecto afectivo (emocional). Muestra especial énfasis en 

crear un ambiente rico en estímulos, en el que se tenga en cuenta las necesidades e intereses de los 

alumnos, lo que nos permitirá conocerlos más, pudiendo así ofrecerles una ayuda específica. Esto 

contribuirá a que el alumno adquiera competencias, destrezas, hábitos… que le permitirán continuar 

con su formación e incorporarse a la vida social. Además, se propone en todo momento la 

consecución de aprendizajes significativos, es decir, cercanos y propios a los propios alumnos, 

teniendo en cuenta, de nuevo, sus intereses.  

 

Otro aspecto mencionado en estos principios se refiere al tipo de actividades más adecuadas, 

entre las que se encuentran las actividades en grupos, pues favorecen la interacción social. Todo 

ello, debe conseguirse en un espacio lúdico donde solo haya cabida para las relaciones de confianza, 

agrado y acogedoras, de afecto y seguridad, de aceptación y valoración.  

 

En definitiva, son indicaciones metodológicas que pretenden la preparación de los alumnos para 

incorporarse a una sociedad en la que, de una manera indirecta, priman las emociones y sus 

expresiones. El hecho de que desde el primer momento el niño sepa lo que se espera de él será 

fundamental para que pueda orientar sus acciones en el buen camino, y busque la ayuda y el apoyo 

necesario en el adulto. Para que todo esto se produzca de manera efectiva, el conocimiento de sus 

propias emociones y la capacidad para expresarlas es fundamental y, en definitiva, es a lo que se 

orienta la etapa de Educación Infantil. 

 

Pasando a analizar las diferentes áreas que integran este ciclo, decir que hemos comprobado 

como el área de “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal” es el que más relaciones 

directas tiene con el tema de las emociones en concreto. Pero eso no significa que en el resto de 

áreas no se trate, ya que no se puede olvidar el carácter globalizado de la etapa, del ciclo y por tanto 

de todo lo que se realizan en ellas.  

 

En el área ya mencionada, “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal” se habla 

constantemente de la construcción de la propia identidad del niño, de las relaciones sociales y 

afectivas y de una imagen ajustada y positiva de sí mismo, lo cual se traduce en una influencia de 

las emociones y sensaciones que el niño experimenta.  
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Para ello, el área contribuye a ofrecerle sensaciones y percepciones para su propio aprendizaje, 

comunicándose y relacionándose, produciéndose progresivamente el desarrollo cognitivo, 

lingüístico, afectivo y social, herramientas fundamentales que intervienen en el conocimiento, 

desarrollo, control y manejo de su dimensión emocional.  

Siendo más directos, dedican dos párrafos a la importancia de la identificación, expresión, 

reconocimiento y control de los propios sentimientos y emociones. Según van creciendo, esta 

dimensión emocional va evolucionando, surgiendo emociones cada vez más complejas, 

influenciadas por el propio desarrollo de los niños. Ésta dimensión emocional condiciona a su vez el 

desarrollo global del niño. Es decir, emociones y desarrollo son tanto causantes como 

consecuencias mutuas. De igual manera, demostrando ese carácter globalizado de la etapa, hablan 

sobre la importancia del lenguaje adquirido y dominado como un instrumento tanto para “expresar, 

comunicar, nombrar, interpretar, comprender y controlar los distintos sentimientos y emociones 

referidos a él mismo y a los demás”. 

 

Para terminar con esta área de conocimientos, decir que utiliza el juego como mejor medio 

para conseguir todo lo citado anteriormente, creando climas adecuados en los que el niño pueda ir 

construyendo su propia identidad y autonomía.  

 

Respecto al área “Conocimiento del entorno”, sin olvidar ese carácter global tan 

mencionado, se centra en la exploración del entorno más cercano al niño que le despierte atracción 

por conocer el mundo, las relaciones y a sí mismo. A través de este exploración se pretende que el 

niño viva experiencias directamente que le capaciten para establecer relaciones tanto con sus 

iguales como con los adultos, lo que se traduce en un conocimiento pleno de ellos. Además le 

ayudarán a crear vínculos afectivos, creando así diferentes emociones y sentimientos al respecto. 

 

Y, por último, citar el área de “Lenguajes: Comunicación y representación” en cuanto a su 

importancia a la hora de capacitar al alumno para “la expresión de pensamientos y vivencias” entre 

los cuales se encuentran los propios sentimientos y emociones. A través del desarrollo lingüístico al 

niño adquirirá progresivamente estrategias comunicativas para poder expresarse de la manera 

adecuada en cada momento. Pero no se refiere únicamente a la expresión lingüística, sino también a 

la artística (con la que puede comunicar libremente todas sus experiencias, vivencias, emociones 

etc.) así como el lenguaje corporal ya que el cuerpo puede expresar lo que con palabras no se puede. 
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Algunas justificaciones de las Áreas: 

 

- El desarrollo de la afectividad es una dimensión esencial de la personalidad infantil, por lo 

que se potenciará su reconocimiento, la expresión y el control progresivo de emociones y 

sentimientos. 

- Para contribuir al progresivo conocimiento de sí mismo y a su autonomía personal, conviene 

valerse del juego como una actividad psicomotriz cotidiana que integra la acción con las 

emociones y el pensamiento e inicia a los niños en el desarrollo social. 

 

- La persona adulta, desde los primeros momentos de vida del niño, debe observar la 

evolución de ese movimiento procurando dar sentido y responder a sus iniciativas y a las 

sensaciones, emociones y necesidades que a través de él percibe. De esa forma, con su 

respuesta, posibilitará una evolución progresiva que le permitirá «crecer» en todos sus 

ámbitos. 

 

- Los lenguajes son instrumentos de aprendizaje necesarios para desenvolverse en el medio 

que nos rodea, para expresar y comprender los mensajes del entorno social, para construir la 

identidad personal y relacionarse en ámbitos cada vez más amplios, para expresar y 

gestionar las emociones, para desarrollar la creatividad e imaginación y para conocer y 

aprender a respetar la cultura propia y las ajenas. 

 

- Este ámbito de experiencia incluye las distintas formas de comunicar, interpretar y 

representar la realidad. Todos los lenguajes (corporal, oral, escrito, matemático, musical, 

plástico, audiovisual, etc.) han de ser entendidos como instrumentos con función 

comunicativa. Sirven de nexo entre el mundo interior del niño y el exterior, ya que, a través 

de ellos, podrá expresar vivencias, emociones y pensamientos que contribuyen a iniciarse en 

el conocimiento, análisis y comprensión del mundo. 

 

- Se atenderá, asimismo, al desarrollo de la afectividad como dimensión esencial de la 

personalidad infantil, potenciando el reconocimiento, la expresión y el control progresivo de 

emociones y sentimientos. 
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-  Para contribuir al conocimiento de sí mismo y a la autonomía personal, conviene promover 

el juego como actividad privilegiada que integra la acción con las emociones y el 

pensamiento y que favorece el desarrollo social. 

 

- Potencia asimismo la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, 

aprendiendo poco a poco a regular las propias emociones y deseos, asumiendo riesgos 

personales y aprendiendo de los errores, para reelaborar nuevos planteamientos de forma 

flexible y creativa. 

 

- Se contribuye a iniciar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través 

de la expresión de ideas, sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias, así como 

mediante el diálogo para la resolución de conflictos y mediante la estructuración del 

conocimiento de uno mismo 

 

 

3.3 La educación emocional como tema transversal  

 

La educación emocional debería ser un tema transversal incluido en cada una de las áreas de 

la orden del 28 de marzo 2008, además en la LOMCE aparece reflejado como uno de los aspectos 

más destacados en su importancia de estar presente en las aulas de infantil.  Por ello a continuación 

plantearemos un programa de siete semanas con actividades desde las diferentes áreas del currículo 

a través de los cuentos con la finalidad de llevar a cabo un aprendizaje de las emociones en 

educación infantil. 

 

3.4 Los cuentos infantiles como metodología en las aulas. 

 

Como una autora importante en la metodología de la Educación emocional a través del 

cuento podemos destacar a Begoña Ibarrola, señala: “cuando a la palabra se le une la emoción ya 

tenemos un binomio perfecto que garantiza el poder extraer de la lectura todo su potencial”. 

 

La lectura nos ayuda a crecer, a conocer nuestras emociones más intensas, a desarrollar la 

visión interior, a través de la cual se despiertan nuevas áreas en nuestro cerebro. Y aquí comienza su 

función como elemento de educación emocional.  
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Cuando los niños y niñas comienzan a leer y comienzan a entender lo que leen, se les abre la mente 

a modo de abanico desplegado y aprenden a descubrir los mil mundos soñados por otros, las mil 

formas de vivir fuera de la propia vida, accediendo con ello a una mirada más amplia sobre la 

realidad y generando una comprensión y una empatía que les capacita para ser más abiertos, más 

tolerantes. 

 

En resumen las algunas de sus funciones más importantes pueden concretarse en: 

 

1º Mágica: estimular la imaginación y la fantasía 

2º Lúdica: entretener y divertir 

3º Ética: transmitir una enseñanza moral e identificar valores 

4º Espiritual: comprensión de verdades metafísicas y filosóficas 

5º Terapéutica: ver en los personajes y situaciones, referentes para nuestra vida y encontrar en ellos 

orientaciones y claves para comprender nuestro mundo interior o nuestros conflictos. 

 

Los cuentos transmiten valores sin ser lecciones, enseñan sin dar consejos, y orientan y 

guían al lector en la gran aventura del vivir cotidiano. Todas estas funciones están como semillas de 

conocimiento, sobre uno mismo y sobre el mundo, dormidas en los libros, esperando que alguien las 

despierte. 

 

Recordemos que en Egipto a las Bibliotecas se las llamaba “El tesoro de los remedios del 

alma”. En ellas, decían, se curaban de la ignorancia, la más peligrosa de todas las enfermedades y el 

origen de todas las demás. 

 

3.5 Cuentos y educación emocional: 

 

Tras haber profundizado en las emociones, desarrollo emocional y educación emocional y 

haber reflexionado sobre la importancia de educar las emociones en la edad temprana, es el 

momento de focalizar la atención en el aspecto teórico que dará paso a la propuesta didáctica.  

La educación emocional puede tratarse a través de muchos programas ya existentes, así 

como a través de recursos y estrategias útiles para trabajar las emociones en Educación Infantil. 

Uno de ellos es la literatura infantil, mediante los cuales pueden tener muchos fines didácticos, 

incluyendo la educación de las emociones, por lo que va a ser en el que se centra este apartado.  
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Por tanto, es importante analizar sus aportaciones, así como analizar las posibilidades que pueden 

brindar en el aula de Educación Infantil para fomentar la alfabetización emocional de los 

estudiantes.  

A través de la literatura se puede lograr la adquisición de habilidades de inteligencia 

emocional, claves en la formación íntegra de la persona, habilidades que ayudarán a forjarse una 

idea de sí mismo y de los demás preparándole para vivir en sociedad y para afrontar con éxito los 

retos que la vida adulta le presente. Los cuentos son recursos pedagógicos que pueden llevar a 

consolidar satisfactoriamente algunos de los objetivos generales contemplados en la educación 

emocional.  

Los cuentos favorecen el desarrollo de la imaginación y fantasía en los niños-as, así como 

también les hacen vivir emociones y sentimientos y les trasladan a mundos fascinantes e 

imaginarios, y les ayudan a desarrollar la curiosidad y el pensamiento. El mundo de la literatura es 

una forma de acceder al sistema emocional del niño y está estrechamente relacionado con el mundo 

real, con la vida de las personas, Gutiérrez y Moreno (2011). 

Los cuentos pueden ofrecer apoyo a los niños si tienen un problema que solucionar, ya que 

se sienten identificados y desarrollan en cierto nivel la empatía. Serán capaces de sacarle el máximo 

partido a la historia en lo que se refiere a sí mismo después de haberlo visto o escuchado en varias 

ocasiones. Es entonces cuando realizarán las asociaciones necesarias para lograr enfrentarse a las 

situaciones que le preocupan, Bettelheim, 1977 (citado Ibarrola, 2014). 

Los cuentos constituyen el primer contacto de carácter literario que los niños-as tienen con la 

lengua, y tienen la facultad de afectar a las emociones, a través de la utilización de un lenguaje muy 

metafórico, Gutiérrez y Moreno (2011). Enumeran las potencialidades del uso de la metáfora en los 

cuentos:  

- Las historias son vividas como creíbles.  

-  Se da sentido al mensaje y se facilita a los niños extraer conclusiones pudiendo recordar el 

mensaje más fácilmente.  

- Se puede modificar la emocionalidad, así como proponer nuevos medios para la exploración 

de la realidad y reflexionar sobre ella.  
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Abril, 2010 (citado en Ibarrola, 2014), por su parte, destaca la gran importancia que tienen los 

cuentos para los niños y su relación con las emociones. Este autor muestra los dones de los cuentos, 

los cuales están estrechamente relacionados con las emociones:  

- Don del afecto. Ayudan al niño a sentirse querido.  

- Don del acercamiento a la realidad. Se cuenta la verdad de otra manera.  

- Don de la fuga. Liberan tensiones y viajan a otros mundos.  

- Don del consuelo. Alivian las penas.  

- Don de la palabra. Las palabras tienen significado y enseñan a hablar.  

- Don de la identificación. Los niños se ven reflejados en los cuentos.  

- Don del deseo a leer más. Despiertan el interés hacia la lectura.  

- Don de la atención. Si el cuento les engancha, la atención es máxima.  

- Don del conocimiento y de la imaginación. Los niños adquieren conocimientos y desarrollan 

su imaginación.  

En muchas ocasiones cuando a los niños se les cuenta una historia no se les da la oportunidad de 

reflexionar sobre lo escuchado y por lo tanto sus impresiones desaparecen. Sin embargo, cuando se 

les hace meditar y pensar sobre el cuento se llega a una conversación que descubre las posibilidades 

del cuento desde el punto de vista emocional. Así como también influye mucho la manera de 

contarlos. La participación del adulto enriquece significativamente las reflexiones que el niño puede 

extraer. A lo largo de la narración, los maestros deben ser capaces de captar la atención de los 

niños, de mostrar una explicación clara, de trasmitir tranquilidad, deben conseguir que los alumnos 

canalicen las emociones positivas a través de la historia, así como sorprenderlos y divertirlos, crear 

situaciones placenteras para ellos. Por ello, al contar un cuento el lector debe vincularse 

emocionalmente con la historia,  Ibarrola, B. (2009). 

Del mismo modo, para que una historia llegue al corazón y los niños la escuchen e interioricen 

también hay que tener en cuenta la voz y los gestos. Leer sin entonación o sin gesticulación impide 

acceder al canal emocional del niño.  

Algunas de las pautas o recomendaciones a seguir para contar cuentos son:  

-  Mantener el contacto ocular y gesticular con la boca para lograr captar y mantener la 

atención de los niños.  

- Utilizar dibujos, juguetes y música de fondo que mantengan la atención del niño.  

- Emplear frases cortas y sencillas que puedan comprender.  

- Intentar que no se produzcan interrupciones para evitar la distracción de los niños.  
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- No distorsionar la elaboración emocional: la persona que narra debe controlar su estado 

anímico.  

- Concretar la emoción que queremos focalizar.  

- Crear un ambiente que evoque el cuento para así hacerlo más creíble. 

Los cuentos son, por tanto, arte literario y fuente de cultura y de recursos, motivan a los niños y 

son fundamentales en Educación Infantil para desarrollar valores, trabajar emociones y despertar el 

gusto literario.  

Consecuentemente, los cuentos infantiles son recursos muy valiosos en Educación Infantil, con 

los que conviven día a día tanto maestros como familias. Son elementos que hacen reír, llorar, 

sorprenden, relajan, enfadan, inspiran emociones ocultas para el individuo, enseñan cómo enfocar 

las cosas, los problemas desde otro punto de vista, ponen en situaciones que en la vida real nunca se 

han presentado, desarrollan la imaginación y creatividad, ponen al alumno ante un espejo para que 

vea aquellos aspectos que le encantan, y detestan de sí mismos... En definitiva, permiten que el 

alumno se conozca a sí mismo, y a los demás, eduque sus emociones y desarrolle su propia 

personalidad. 

 Los sentimientos y las emociones son medios con los que el ser humano se relaciona afectiva y 

emocionalmente con su entorno, por eso es necesario aprender a expresarlas adecuadamente. Los 

relatos nos permiten observar ese arco iris de relaciones, que es la vida con los otros, y nos enseñan 

también a convivir y a sentir la interdependencia. 

 

3.6 Contenidos de la educación emocional 

 

Anteriormente en el apartado de inteligencia emocional se han presentado los contenidos que 

Goleman (1996) destacaba como esenciales para desarrollar una educación emocional en las aulas 

de infantil, para relacionar con el inicio del trabajo fin de grado  planteamos una versión más actual 

de contenidos por Begoña Ibarrola (2014). 

 

- Conciencia emocional, como la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo 

momento en el que aparece, lo que constituye la piedra angular de la I. Emocional. El niño 

no posee un conocimiento emocional innato de las situaciones y conflictos.  

Por ello es interesante conseguir una percepción de las propias emociones y debemos 

aprenderlos desde pequeños. Tenemos que trabajar, evaluar su intensidad, identificar y 

poner nombre a cada una. 
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- Regulación emocional, como la capacidad que nos permite controlar la expresión de 

nuestros sentimientos y emociones, y adecuarlos al momento y al lugar. 

Por control emocional no entendemos ahogar o reprimir las emociones, sino regular, 

controlar o eventualmente modificar estados anímicos y sentimientos -o su manifestación 

inmediata- cuando éstos son inconvenientes en una situación dada. 

Un aspecto importante del autocontrol lo constituye la habilidad de moderar la propia 

reacción emocional a una situación, ya sea esa reacción negativa o positiva (por ejemplo: no 

sería conveniente expresar excesiva alegría ante otras personas, colegas o amigos, que están 

pasando en ese momento por situaciones problemáticas o desagradables). 

 

Para poder controlar las emociones es muy positivo tomar conciencia de los cambios 

corporales que se producen al experimentar cada una de ellas. De esta manera seremos 

conscientes de en qué momento se detectan señales de alarma que nos avisan de una posible 

“explosión” emocional. 

 

- Autonomía emocional, como el conjunto de habilidades características relacionadas con la 

autogestión emocional cuyo objetivo es evitar la dependencia emocional. Aprender a ser 

autónomos es uno de los objetivos de la etapa de educación infantil pero es importante 

también aprender a desarrollar esa autonomía en el campo emocional. 

 

- Automotivación, en los niños se expresa como el tener éxito y no tienen inconveniente en 

fijarse metas elevadas para sí mismos. Los niños que carecen de automotivación solo 

esperan un éxito limitado, estos fijan sus metas en el grado más bajo de realización que una 

persona pueda tener sin experimentar demasiada inquietud. Significa saber encaminar las 

emociones hacia una acción relacionada con un objetivo que me propongo y hacia el cual 

movilizo mi energía. Las personas que tienen esta habilidad suelen ser más productivas y 

eficaces en las empresas que acometen. Palabras importantes que tienen que ver con esta 

habilidad son esfuerzo y persistencia, no muy de moda en la actualidad. Ponerse metas, ser 

persistente, aunque al principio no se consigue algo, con esfuerzo y constancia, se puede 

alcanzar. 
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- Competencia social, como la capacidad para reconocer las emociones en los demás y saber 

mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Una de las habilidades básicas para 

entender al otro es saber escuchar, así como atender también a su comunicación no-verbal. 

Escuchar es prestar atención a lo que se oye.  

 

A continuación expongo una tabla a modo resumen de las diferencias y similitudes en la 

evolución de contenidos: 

MAYER Y SALOVEY 

(1997) 

GOLEMAN (1998) BEGOÑA IBARROLA (2014) 

 

Percepción emocional 

 

Conciencia de uno mismo 

- Capacidad de reconocer un 

sentimiento en el mismo 

momento en que aparece.  

 

Conciencia emocional 

- Capacidad de reconocer un 

sentimiento en el mismo momento en 

el que aparece,  

 

Regulación emocional 

 

 

Autorregulación 

 

- Conciencia de nuestras 

emociones  

 

- No se trata de reprimirlas, ya 

que tienen una función, sino 

de equilibrarlas.  

 

- La capacidad de 

tranquilizarse uno mismo es 

una  habilidad vital 

fundamental y se adquiere 

como resultado de la acción 

mediadora de los demás 

 

Regulación emocional 

- Controlar la expresión de nuestros 

sentimientos y emociones, y 

adecuarlos al momento y al lugar. 

 

- Regular, controlar o eventualmente 

modificar estados anímicos y 

sentimientos -o su manifestación 

inmediata- cuando éstos son 

inconvenientes en una situación dada. 

 

- La habilidad de moderar la propia 

reacción emocional a una situación 

Facilitación emocional 

 

 

Motivación 

- Es la fuerza del optimismo, 

imprescindible para 

conseguir metas 

importantes.  

 

Automotivación 

- En los niños se expresa como el tener 

éxito y no tienen inconveniente en 

fijarse metas elevadas para sí 

mismos. Los niños que carecen de 

automotivación solo esperan un éxito 

limitado. 
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Comprensión emocional 

 

La empatía 

- Es la experimentación del 

estado emocional de otra 

persona; la capacidad de 

captar los estados 

emocionales de los demás y 

reaccionar de forma 

apropiada socialmente.  

- Tiene dos componentes: el 

afectivo y el cognitivo.  

 

 

Competencia social 

- Como la capacidad para reconocer las 

emociones en los demás y saber 

mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias.  

- Una de las habilidades básicas para 

entender al otro es saber escuchar, así 

como atender también a su 

comunicación no-verbal. Escuchar es 

prestar atención a lo que se oye 

  

 

 

Autonomía emocional 

- Como el conjunto de habilidades 

características relacionadas con la 

autogestión emocional cuyo objetivo 

es evitar la dependencia emocional. 

- Aprender a ser autónomos es uno de 

los objetivos de la etapa de educación 

infantil pero es importante también 

aprender a desarrollar esa autonomía 

en el campo emocional. 

 

 

A modo conclusión podemos decir que los contenidos han evolucionado paralelamente en el 

tiempo en cuanto a la denominación del término, pero se resalta su importancia en la educación 

emocional de las aulas, por ello a continuación se expone una serie de beneficios para el aprendizaje 

de las emociones a través de los cuentos y que podemos hacer uso para la didáctica en las aulas, 

Ibarrola (2014). 

Conciencia emocional 

A través de los cuentos infantiles satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños, 

mediante la lectura podemos llegar a imaginar y comprender nuestra realidad. Las historias no sólo 

nos muestran lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser.  
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El cuento puede convertirse en el más precioso instrumento de liberación de la mente humana, una 

inagotable fuente de estimulación creativa, un tesoro de experiencias que enriquecen nuestra vida, 

pero, sobre todo, un espejo: el espejo que nos dice cómo somos en realidad; porque al leer un 

cuento casi siempre nos encontramos. 

 

 

Regulación emocional 

Los cuentos enfrentan al lector con conflictos y le ayudan a ver las consecuencias de los 

actos. Toda acción tiene una consecuencia y a menudo en la vida una expresión de emociones 

descontrolada tiene consecuencias muy negativas y dañan a las personas que tenemos alrededor. La 

expresión adecuada de lo que sentimos, mejora la convivencia y nos convierte en personas más 

respetuosas. 

Esta competencia nos ayuda a controlar la impulsividad, demorar la gratificación y tolerar la 

frustración, aspectos imprescindibles para manejar adecuadamente las situaciones que la vida nos 

va presentando. 

En muchos cuentos sentimos emociones muy fuertes, como por ejemplo el miedo, y podemos 

aprender a controlarlo desde una distancia de seguridad, por eso permiten el entrenamiento en 

autocontrol. 

Se ha podido comprobar experimentalmente que aquellos alumnos que han sido entrenados en 

habilidades de autocontrol emocional obtienen un mejor rendimiento en el mundo académico. 

 

 

Autonomía emocional 

Está comprobado que los cuentos favorecen la adquisición del lenguaje, despiertan la 

curiosidad por el aprendizaje de cosas nuevas y liberan la imaginación del niño, pero también 

desarrollan confianza en las cualidades propias, ampliando su propia valoración. 

 La autoestima es uno de los pilares de la educación emocional y alimentarla de forma adecuada es 

tarea y responsabilidad de los adultos que rodean al niño en la etapa de infantil.
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Automotivación 

Es lo que ocurre en muchos de los relatos, en los que el personaje tiene que superar duras 

pruebas para conseguir al fin, el triunfo y la recompensa a sus esfuerzos. Pero también es 

importante que nuestros alumnos sepan que esforzarse no siempre equivale a tener éxito pero nos 

ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. 

Otro de los elementos básicos de la autonomía emocional es el optimismo con el que una persona 

afronta la vida. El optimismo y el pesimismo constituyen formas de percibir e interpretar los 

acontecimientos. Se aprenden durante la infancia. 

 

Algunos relatos ayudan a desarrollar el optimismo, pues al final, siempre acaba bien, otros 

en cambio, nos muestran las dificultades que en la vida podemos encontrarnos, sin que por ello el 

final sea desgraciado. En casi todos los relatos, los protagonistas tienen que pasar dificultades y solo 

cuando son capaces de superarlas, encuentran lo que buscan o solucionan sus dificultades. 

 

Competencia social 

Los niños abren sus oídos dispuestos a transportarse al mundo del cuento, y sin darse cuenta, 

están aprendiendo a centrar su atención. Además cuando se lee un cuento a un niño, se siente 

importante y querido y eso le ayudará a tener una mayor confianza en el mundo que le rodea. 

Empatizar significa entender lo que otras personas sienten; saber ponerse en su lugar, incluso con 

las personas a las cuales no consideramos simpáticas. Supone pode sintonizar con las señales 

sociales sutiles que indican lo que los demás quieren o necesitan. Cuando desarrollamos la empatía, 

las emociones de los demás resuenan en nosotros. Sentimos cuáles son los sentimientos del otro, 

cuán fuertes son y qué cosas los provocan. Es importante aquí hacer una distinción entre la empatía 

y la simpatía. La simpatía es un proceso que nos permite sentir los mismos estados emocionales que 

sienten los demás, los comprendamos o no. 

La empatía es algo diferente: involucra nuestras propias emociones, y por eso entendemos 

cabalmente los sentimientos de los demás, porque los sentimos en nuestros corazones además de 

comprenderlos con nuestras mentes. 

La empatía es una competencia propia de la inteligencia interpersonal que nos facilita el camino 

hacia la tolerancia y el altruismo, dos valores fundamentales para una convivencia armónica. 
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Esta es otra de las sagradas misiones de la lectura: ampliar la visión, experimentar a través 

del otro problemas y situaciones a veces complejas y ello provoca aumentar el espacio en la mente 

para que quepa todo lo que es diferente, lejano, extraño sin provocar miedo a lo desconocido, 

porque, aunque no lo hemos vivido, nos suena familiar porque lo hemos leído he imaginado. 

 

Gracias a los cuentos, el lector tiene la posibilidad de multiplicar o expandir su experiencia a 

través de las vivencias de los personajes y la oportunidad de explorar la conducta humana de un 

modo comprensible. El libro amplía la experiencia del mundo propio, le lleva a otros tiempos, otros 

lugares, otras formas de vivir y soñar, le asoma a realidades desconocidas. 

 

No olvidemos que el desarrollo de la empatía es uno de los elementos más importantes para 

la prevención de la violencia y es una de las habilidades emocionales que ayudan a tener unas 

relaciones interpersonales satisfactorias. 

 

Los relatos nos enseñan que los problemas se pueden solucionar de diferentes maneras, unas 

veces más acertada que otras, pero al final, casi siempre aparece la solución adecuada que trae 

felicidad y sosiego a los protagonistas. 

 

Los cuentos contribuyen al proceso de socialización, pues en ellos se aprenden valores de 

cooperación, a conocer las normas morales y como son necesarias para convivir. 

Contienen mensajes educativos y valores morales importantes y ayudan a los niños a superar las 

dificultades con las que se encuentran a lo largo del crecimiento. De ahí que, a veces, el niño insista 

en la repetición del mismo cuento, porque necesita acabar de captar el mensaje que ese cuento le 

transmite y la solución que ofrece a su propia problemática. 
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA: PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

4.1 Contexto  

 

El contexto donde se enmarca este programa no está planteado para un centro en concreto, 

sino más bien para cualquier centro en el que se imparta Educación Infantil, centrado en el segundo 

ciclo. Por lo tanto, no es posible hacer un análisis exhaustivo del centro en el que se desarrollará, 

pues podrá ser cualquiera, con la intención de conseguir que los niños desde muy pequeños 

aprendan sobre las emociones, saber identificarlas en ellos mismos y en los demás pues les otorgará 

grandes capacidades fundamentales para su futuro.  

Los centros donde se lleve a la práctica el programa tan solo han de disponer de una serie de 

instalaciones como pueden ser patios amplios y abiertos, salas de psicomotricidad, materiales 

diversos que se deban utilizar en el desarrollo de las actividades etc. así como tener una 

organización en la que la participación familiar esté presente, interviniendo de manera activa en la 

educación de sus hijos y contribuyendo a ella en la medida de lo posible. 

 

4.2 Destinatarios 

 

Los destinatarios serán 22 alumnos de 5-6 años pertenecientes a un aula de tercero de 

infantil. Son niños y niñas de familias inmigrantes con un nivel económico medio-bajo, la mayoría 

de estos niños/as ha nacido en España pero tienen una educación basada en la cultura proveniente 

de las familias, suelen ser familias numerosas donde la atención que requiere cada niño-a en el 

núcleo familiar es compartida entre los hermanos-as. 

El grupo-clase es muy trabajador y con una gran autonomía. Ellos eligen su trabajo diario en 

base a las opciones dadas por la educadora, y son capaces de abordar una lectura de un cuento, 

también de escribir pequeñas frases. 

Como hemos resaltado en el apartado de contexto, esta programación didáctica sirve para 

cualquier contexto también exponemos a continuación que los destinatarios podrían ser otro grupo 

clase y por ello destacamos lo siguiente: 
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Los niños de estas edades, según Aguilar, Carreras, Navarro y Martín (2009) de acuerdo a la 

teoría de Piaget, se encuentran en la fase de preparación para las operaciones concretas: no son 

capaces de realizar operaciones mentales. Estas operaciones son consideradas como acciones 

interiorizadas y organizadas en sistemas dependientes unas de otras. En esta etapa, las operaciones, 

que aún no han llegado a conseguir plenamente, se van haciendo cada vez más organizadas y 

dependientes, es decir, creando mentalmente estos sistemas de acciones relacionadas.  

Estos mismos autores señalan que, siguiendo con Piaget, en esta etapa es cuando se forman 

los conceptos estables, “aparece el pensamientos racional y surgen el egocentrismo y las creencias 

mágicas y sincréticas.” También nos dicen que su pensamiento usa los símbolos pero que está 

limitado por su dificultad de usar la lógica. Sin embargo, estos símbolos van evolucionando: de ser 

primitivos se convierten en más sofisticados. En este periodo preoperacional predomina una forma 

de pensamiento intuitiva teniendo dificultades para representar el mundo de manera mental. 

 

Piaget, citado en Aguilar et al. (2009) encuentra varias limitaciones cognitivas en este 

periodo:  

 

- Egocentrismo: dificultad del niño para distinguir entre su punto de vista y el de los demás, 

mostrando por qué los niños no saben distinguir la realidad de lo que hay en su propia cabeza.  

- El animismo: es la creencia de que los objetos inanimados están vivos pudiendo realizar acciones 

como las humanas.  

- El artificialismo: en relación a la anterior limitación, el niño piensa que todas las cosas que existen 

han sido creadas por el hombre con algún propósito.  

- El realismo: todos los procesos psicológicos que nos ocurren, como pueden ser los sueños, tienen 

una existencia real y material.  

- La centración aparece como que la atención se centra en una sola característica de lo atendido 

siendo excluidas el resto de ellas.  

 

- La irreversibilidad es la incapacidad de revertir mentalmente las acciones. 
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Este periodo es fundamental puesto que para muchos niños se inicia su proceso de 

socialización a través de la escuela donde entra en contacto con el grupo de compañeros. De esta 

manera, se empezará a configurar su personalidad, siendo paralelo a su desarrollo madurativo e 

influenciado por su entorno. Bejerano (2009). 

 

4.3 Currículo de educación emocional 

En cuanto a los objetivos generales de la educación emocional extraídos del currículo propuesto 

por Bizquerra (2000) los podemos recoger en: 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

- Identificar las emociones en los demás. 

- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 

- Desarrollar las habilidades para generar emociones positivas. 

- Desarrollar una mayor competencia emocional. 

- Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

- Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

- Desarrollar la resistencia a la frustración. 

- Potenciar la capacidad para ser feliz. 

- Desarrollar el sentido del humor. 

- Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, ansiedad y los estados depresivos. 

- Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo. 

Por extensión, los efectos de la educación emocional conllevan resultados tales como: 

- Aumento de las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales. 

- Disminución de pensamientos autodestructivos, mejora de la autoestima. 

- Disminución en el índice de violencia y agresiones. 

- Menor conducta antisocial o socialmente desordenada. 

- Mejora del rendimiento académico. 

- Mejor adaptación escolar, social y familiar. 

- Disminución de la tristeza. 
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A continuación proponemos un currículo de educación emocional basado en la determinación 

de los objetivos y contenidos que pretendemos conseguir en el alumnado a lo largo de toda la etapa 

3-6 años. Basado en contenidos y objetivos sacados de la Orden del 28 de Marzo de 2008 adaptados 

a nuestra propuesta para infantil. 

 AUTOCONOCIMIENTO: CONCIENCIA EMOCIONAL 

1. Conocerse a sí mismo y valorarse. 

2. Expresar sentimientos y emociones con la palabra y el cuerpo. 

3. Respetar y confiar en los demás y en uno mismo. 

4. Reconocer los propios gustos y preferencias. 

 

 AUTONOMÍA:REGULACION EMOCIONAL 

1. Reconocer y responsabilizarse de los propios actos. 

2. Asumir responsabilidades. 

3. Ser más reflexivo y tener control emocional. 

4. Ser capaz de tomar decisiones. 

 

 AUTOESTIMA: 

1. Aceptar y estar contento con uno mismo. 

2. Valorar y tener iniciativa. 

3. Reconocer los propios logros y errores. 

4. Superar dificultades. 

 

 COMUNICACIÓN:HV 

1. Expresar sentimientos y emociones a través del lenguaje verbal y no verbal. 

2. Ser capaz de hablar en público. 

3. Enriquecer las relaciones sociales. 

4. Comprender a los demás. 

 

 HABILIDADES SOCIALES: 

1. Pertenecer a un grupo. 

2. Ser capaz de saludar, agradecer, perdonar, pedir permiso. 

3. Resolver problemas de relación. 

4. Reconocer errores. 
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 ESCUCHA:HV 

1. Saber escuchar y comprender a los demás. 

2. Desarrollar la tolerancia y la empatía. 

3. Respetar turnos de palabra. 

4. Reconocer emociones y sentimientos ajenos. 

 

 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:HV 

1. Desarrollar la autoconfianza, la tolerancia y la creatividad. 

2. Comprender las distintas perspectivas. 

3. Trabajar en grupo. 

4. Buscar soluciones. 

 

 PENSAMIENTO POSITIVO:HV 

1. Ser optimista. 

2. Planificarse y marcarse logros. 

3. Estar a gusto y disfrutar. 

4. Ser consciente de los pensamientos negativos. 

 ASERTIVIDAD:HV 

1. Aprender a decir que no sin sentir vergüenza. 

2. Darse cuenta de los propios errores. 

3. Realizar críticas constructivas. 

4. Defender los derechos propios y los de los demás. 

 

4.4 Propuesta para trabajar en el aula. 

 

La propuesta para trabajar la educación emocional está basada en un aula de 3º Educación  

Infantil a través de los cuentos utilizando la gran carga cultural introducida en ellos para trabajar la 

educación emocional. A continuación se presenta la secuencia didáctica, nos permitirá obtener una 

visión más global de todo el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Secuencia didáctica: 

 

Áreas del 

Currículo 

 

Objetivos generales 

 

Objetivos didácticos 

 

Contenidos 

 

Competencias 

 

Criterios evaluación 

Me emociono en foto 

 

Conocimiento de sí 

mismo y 

autonomía personal 

Posibilitar unas relaciones 

satisfactorias a través de la expresión 

de los propios sentimientos, 

evocaciones y necesidades 

Facilitar un acercamiento de la educación 

emocional a los alumnos desde el entorno 

familiar. 

 

Emociones: alegría, tristeza, 

miedo, enfado, sorpresa y 

asco. 

 

Identificación de emociones 

en uno mismo y en los 

demás compañeros. 

 

Expresión plástica de las 

emociones. 

 

 

Competencia en el 

tratamiento de la información 

y competencia digital 

 

Competencia para aprender a 

aprender, 

 

Saber expresar sentimientos, 

emociones y necesidades en 

sus relaciones diarias. 

¿Cómo me siento hoy? 

 

Conocimiento de sí 

mismo y 

autonomía personal 

 

Los lenguajes: 

comunicación y 

representación 

Fomentar la autoconfianza a través 

del trabajo autónomo en actividades 

para resolver conflictos de la vida 

cotidiana. 

 

Fomentar el desarrollo integral del 

niño a través de los cuentos. 

Desarrollar la comunicación de las emociones  

en un ambiente de confianza. 

Ayudar a identificar como se siente el alumno 

cuando viene de entorno familiar. 

Ajustar y solucionar emociones negativas 

para convertirlas en positivas. 

 

Discriminación de 

emociones. 

 

 

Competencia en autonomía e 

iniciativa personal 

 

Competencia en 

comunicación lingüística 

 

Competencia social y 

ciudadana 

 

Ser  autónomo en la 

resolución de problemas 

cotidianos. 

 

Aprender significativamente 

a través de la literatura 

infantil conceptos 

emocionales. 

 

A candela le pesaban los zapatos 

 

Conocimiento de sí 

mismo y 

autonomía personal 

Aceptar las frustraciones y la ayuda 

que nos prestan los demás para 

superarlos. 

 

Fomentar el desarrollo integral del 

niño a través de los cuentos. 

Desarrollar la capacidad de expresar 

emociones facialmente 

Expresar la perspectiva de las emociones que 

tiene cada alumno a través del dibujo 

Identificar que síntomas son los que no 

demuestran cómo nos sentimos 

 

Asociación emoción-

situación. 

 

Reproducción de emociones. 

 

Respuestas emocionales y 

físicas de las emociones 

Reconocimiento de 

competencia en autonomía e 

iniciativa personal 

 

competencia para aprender a 

aprender, 

 

Ser  consciente de sus 

frustraciones y toma ayuda 

para superarlas. 

 

Aprender significativamente 

a través de la literatura 

infantil conceptos 

emocionales 
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emociones en cuentos. 

 

Los cerezos de villa salada 

 

Conocimiento del 

entorno. 

 

Realizar tareas en grupo 

desarrollando actitudes de ayuda y 

respeto. 

Fomentar el desarrollo integral del 

niño a través de los cuentos. 

 

Representar cada una de las emociones a 

través de la naturaleza. 

Expresar mediante el cuidado del huerto 

escolar como debemos cuidar nuestras 

emociones y las de los demás. 

 

 

. 

Reconocimiento de 

emociones en cuentos. 

Desarrollo de habilidades 

sociales partiendo de la 

educación emocional. 

 

Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico, 

Competencia en 

comunicación lingüística 

 

Ayudar y respetar a los 

demás en tareas grupales 

 

Aprender significativamente 

a través de la literatura 

infantil conceptos 

emocionales. 

El sueño de mateo 

 

Conocimiento de sí 

mismo y 

autonomía personal 

 

Los lenguajes: 

comunicación y 

representación. 

Participar en juegos donde se 

realicen dramatizaciones y se den 

oportunidades de expresar 

corporalmente. 

Fomentar el desarrollo integral del 

niño a través de los cuentos. 

Representar las diferentes emociones de 

Mateo a través de la dramatización de 

escenas. 

 

Respuestas emocionales y 

físicas de las emociones. 

Reproducción de emociones. 

Desarrollo de habilidades 

sociales partiendo de la 

educación emocional. 

 

Competencia social y 

ciudadana 

 

Se muestra interesado/a en 

trasmitir al grupo clase sus 

pensamientos a través de la 

expresión corporal. 

 

Aprender significativamente 

a través de la literatura 

infantil conceptos 

emocionales 

Los juegos de Berta 

 

Conocimiento del 

entorno. 

 

Los lenguajes: 

comunicación y 

representación 

Asumir un comportamiento social 

para establecer relaciones 

satisfactorias en su comunidad. 

 

Identificar y asumir las emociones expresadas 

en los diferentes momentos de la semana y 

como repercuten en nuestros compañeros. 

Desarrollo de habilidades 

sociales partiendo de la 

educación emocional. 

 

Discriminación de 

emociones. 

 

Competencia social y 

ciudadana 

 

 

Actuar mediante un 

comportamiento social 

adecuado en cada situación. 

 

Aprender significativamente 

a través de la literatura 

infantil conceptos 

emocionales 
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4.4.1 Objetivos y criterios generales: 

Según la orden del 28 de marzo de 2008 se ha recogido los siguientes objetivos  y criterios 

generales adaptándolos a la propuesta didáctica: 

 

Objetivo general Criterio evaluación 

 

Posibilitar unas relaciones satisfactorias a través 

de la expresión de los propios sentimientos, 

evocaciones y necesidades 

 

 

Saber expresar sentimientos, emociones y 

necesidades en sus relaciones diarias. 

 

Fomentar la autoconfianza a través del trabajo 

autónomo en actividades para resolver conflictos 

de la vida cotidiana. 

 

Ser  autónomo en la resolución de problemas 

cotidianos. 

 

Aceptar las frustraciones y la ayuda que nos 

prestan los demás para superarlos. 

 

 

Ser  consciente de sus frustraciones y toma 

ayuda para superarlas. 

 

Realizar tareas en grupo desarrollando actitudes 

de ayuda y respeto. 

 

Ayudar y respetar a los demás en tareas 

grupales. 

 

Asumir un comportamiento social para 

establecer relaciones satisfactorias en su 

comunidad. 

 

Actuar mediante un comportamiento social 

adecuado en cada situación. 

 

Acercar al alumno para el conocimiento de 

obras literarias mediante el uso de la biblioteca. 

 

Adoptar una actitud de respeto al material 

cuando se hace uso de la biblioteca en 

actividades propuestas. 

 

Fomentar el desarrollo integral del niño a través 

de los cuentos. 

 

Aprender significativamente a través de la 

literatura infantil conceptos emocionales. 

 

Participar en juegos donde se realicen 

dramatizaciones y se den oportunidades de 

expresar corporalmente. 

 

Se muestra interesado/a en trasmitir al grupo 

clase sus pensamientos a través de la expresión 

corporal. 

 

 

El programa de educación emocional se denominara ¡EMOCIONATE CON CUENTOS!  

Sería conveniente trabajarlo como eje transversal en educación infantil durante siete semanas que 

nos permitirán un  mayor conocimiento de las emociones a través de los cuentos y el juego. 
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4.4.2 Objetivos didácticos: 

 

Me emociono en foto 

 

- Facilitar un acercamiento de la educación emocional a 

los alumnos desde el entorno familiar.  

¿Cómo me siento hoy? 

 

- Desarrollar la comunicación de las emociones  en un 

ambiente de confianza. 

- Ayudar a identificar como se siente el alumno cuando 

viene de entorno familiar. 

- Ajustar y solucionar emociones negativas para 

convertirlas en positivas. 

 

A Candela le pesaban 

los zapatos 

 

- Desarrollar la capacidad de expresar emociones 

facialmente 

- Expresar la perspectiva de las emociones que tiene cada 

alumno a través del dibujo 

- Identificar que síntomas son los que no demuestran 

cómo nos sentimos 

 

Los Cerezos de villa 

Salada 

 

- Representar cada una de las emociones a través de la 

naturaleza. 

- Expresar mediante el cuidado del huerto escolar como 

debemos cuidar nuestras emociones y las de los demás. 

 

El sueño de Mateo 

 

- Representar las diferentes emociones de Mateo a través 

de la dramatización de escenas. 

 

Los juegos de Berta 

 

- Identificar y asumir las emociones expresadas en los 

diferentes momentos de la semana y como repercuten en 

nuestros compañeros. 
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4.4.3 Actividades: 

 

Actividades de inicio: 

Para iniciar nuestro proyecto pediremos a las familias que nos ayuden a elaborar un repertorio de 

opciones emocionales; esta actividad se denomina:  

 

ME EMOCIONO EN FOTO 

 

Facilitaremos a las familias cámaras fotográficas donde deberán ayudar a sus hijos a 

fotografiar sus caras con diversas emociones: alegría, enfado, tristeza, asco, sorpresa…y deberán 

traer esas imágenes en forma de medalla para poder colgarla en el cuello y que todos podamos 

identificar como nos sentimos dentro del aula. 

 

Una de las actividades llevadas a cabo dentro de la rutina del aula se denomina:  

 

¿CÓMO ME SIENTO HOY? 

 

Para introducirnos en conocer que son las emociones, en primer lugar la asamblea realizada 

al principio de la mañana consistirá en sentarnos todos en circulo y la educadora preguntará a los 

alumnos como nos sentimos hoy, cada uno puede coger una de las imágenes con las diferentes 

emociones con la cual se siente reflejado: contento, triste, enfadado, sorprendido…que estarán en 

una caja en medio de la asamblea y hablaríamos de cómo nos sentimos y el motivo de 

ello…aquellos que tienen emociones negativas las trabajaremos en cómo convertirlas en positivo y 

entre todos buscar una solución para ajustarnos y regularnos. 

A medida que vayamos conociendo emociones introduciremos de mayor nivel de precisión a lo que 

sentimos…. Como por ejemplo: decepcionados, nerviosos,..etc. para aumentar nuestro 

conocimiento, esta ampliación la trabajaremos en el aula con los alumnos/as de la misma forma que 

han hecho con sus familiares anteriormente en la creación de medallas emocionales.  

 

Al principio les costara debido a que no es fácil ponerle una imagen a nuestros sentimientos 

pero con la práctica en la asamblea podemos conseguir aprender a identificar que es lo que 

sentimos. Esta actividad de asamblea se tomara como rutina tres veces por semana, para aprender a 

identificar las emociones, hay que comunicarnos y expresar nuestras ideas. 

 



 
 

50 
 

Actividades de desarrollo: 

 

Pero las actividades principales de este proyecto serán los cuentos y he escogido los siguientes: 

- A Candela le pesaban los zapatos, de Clara Redondo. 

- Los cerezos de Villa Salada, de Chema Gómez de Lora. 

- El sueño de Mateo, de Clara Redondo. 

- Los juegos de Berta, de Chema Gómez de Lora. 

 

Forman parte de un programa financiado por el Gobierno de España  y realizado por CEAPA y 

el fin de este es aportar a los padres y madres un instrumento sencillo para trabajar la educación 

emocional en el marco de la prevención con sus hijos entre 6 y 12 años. Incluye cuatro cuentos 

donde diversos personajes infantiles viven situaciones que les provocan emociones difíciles de 

manejar (envidia, tristeza, etc.) a través de la lectura compartida, los cuentos servirán de excusa 

para charlar sobre las emociones, el papel que cumplen y la mejor manera de manejarlas. Estos 

cuentos han sido escritos por cuentistas de prestigio e ilustrados por una dibujante especializada en 

infancia. Adecuadamente podemos adaptarlos a los niños de 5-6 años, ya que son capaces de 

comprenderlos y analizar las situaciones planteadas con la adecuada metodología sobre los cuentos 

citada en el marco teórico. 
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En primer lugar el cuento: A CANDELA LE PESABAN LOS ZAPATOS 

 

Sentados todos en semicírculo crearemos un clima de seguridad, tranquilidad y dialogo… 

comenzará la educadora a explicar la importancia que va a tener este cuento. Explicaremos que está 

relacionado con las últimas actividades realizadas con las familias y en la asamblea sobre las 

emociones. Se les pedirá que presten atención a como se siente Candela cuando asiste al colegio y 

así centrar su atención. 

Preguntas orientativas sobre el cuento: 

• ¿Qué emociones aparecen en el cuento? ¿Cuál es la emoción más importante? 

• ¿Por qué le pesan tanto los zapatos a Candela cuando va al colegio? ¿Cuándo vais al colegio os 

sentís como Candela? 

• ¿Qué le ocurre en el sueño? 

• ¿Qué le recomienda mamá a la mañana siguiente? 

• ¿Cómo se siente Candela cuando va al colegio ese día? 

• ¿Qué hace cuando la profesora le pregunta de nuevo? 

Todos hemos sentido ansiedad en numerosas ocasiones. La ansiedad nos bloquea y nos 

impide comportarnos con normalidad. Pero los niños la viven aún con mucha mayor intensidad 

porque no han aprendido a manejarla. El aprendizaje de esta emoción necesita especialmente del 

apoyo de los padres y las madres. Tenemos que enseñarles a reconocerla, a saber manejarla y, con 

el tiempo, a controlarla. Este aprendizaje es muy lento, pero vale la pena insistir, porque en el futuro 

les será muy útil. 

Después de reflexionar sobre estas preguntas realizaremos un mural entre todos, donde 

cogeremos las emociones que han salido reflejadas en el cuento, es decir, como se ha sentido 

Candela. 

También pegaremos fotos de aquellos alumnos que se ofrezcan voluntarios poniendo la 

expresión de dichas emociones. 

Debajo de las emociones pondremos todo lo que sentimos cuando aparecen (sudor de 

manos, el corazón se acelera, enrojecimiento de la cara) para poder identificar correctamente la 

emoción. A continuación dibujaremos las situaciones en la que Candela estaba contenta, con 
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ansiedad, nerviosa... cada uno elegirá la escena que más ganas tenga de representar a través del 

dibujo y para finalizar el mural escribiremos entre todos lo que podemos hacer ante esas 

situaciones, es decir, algunas estrategias para poner en práctica a esas situaciones que nos impiden 

avanzar. Colgaremos el mural en la clase donde todos podamos volver a mirarlo si se nos presenta 

alguna situación parecida o similar. 

El cuento lo dejaremos en el rincón de la biblioteca para que puedan volver a mirar las imágenes, y 

recordar la historia relatada. 
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En el siguiente cuento: LOS CEREZOS DE VILLA SALADA 

Como hemos planteado anteriormente, nos sentaremos en semicírculo en la asamblea, realizaremos 

el ritual de contar  cuentos llevado a cabo por todos, donde se plantea a los niños/as que entre todos 

gesticulando y simulando exageradamente: ojos bien abiertos, limpiamos las orejas para escuchar 

mejor, nos hacemos hueco en el suelo y la llave que nos permite hablar la guardamos para el final. 

Este ritual hace que se convierta en un momento mágico vivido por toda la lectura del cuento. Les 

pediremos que tengan especial atención en lo que siente el protagonista tal y como trabajamos en el 

cuento anterior. 

Preguntas orientativas sobre el cuento: 

• ¿Qué emociones aparecen en el cuento? ¿Cuál es la emoción más importante? 

• ¿Qué le ocurre a Pablo cuando aparece Eduardo Picante? 

• ¿Qué emociones siente? 

• ¿En qué sentido le ayuda don Federico Sal Gorda? 

• ¿Qué le dice al final del cuento don Federico y por qué se lo dice? 

La envidia es una emoción muy corriente que hemos sentido todos alguna vez. Al igual que 

en la mayoría de las emociones, no es fácil identificarla porque se juntan muchos sentimientos 

contradictorios. Si recordáis, Pablo siente rabia, tristeza y agresividad en distintitos momentos del 

cuento. Además, es frecuente que hacia la persona envidiada se sienta una mezcla de admiración y 

odio, por la cualidad que ella tiene y tú no tienes, lo cual la hace aún más difícil de manejar. 

Para trabajar este cuento reflexionaremos sobre las preguntas citadas anteriormente sobre los 

acontecimientos sucedidos en el cuento. 

  Una vez analizadas bajaremos al huerto del colegio donde plantaremos como hacían en el 

cuento, en este caso diferentes hortalizas, donde pondremos carteles con nombres simbolizando las 

hortalizas con cada emoción… podrán de esta manera entender el mensaje “la unión hace la fuerza” 

y ver como entre todos podemos ayudarnos a identificar y ayudar a los demás cuando nos sentimos 

como Pablo en el cuento, aportar vocabulario emocional y hacerles conscientes de que las 

emociones nos aportan información muy valiosa sobre nosotros mismo. 
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En el siguiente cuento: EL SUEÑO DE MATEO 

 

Nos sentaremos en el patio del colegio para cambiar el entorno de lectura del cuento y así motivar a 

los niños/as, realizaremos el ritual antes de la lectura y pediremos que presten atención a las escenas 

que vive Mateo y lo que siente en ellas. 

Preguntas orientativas sobre el Cuento: 

• ¿Qué emociones aparecen en el cuento? ¿Cuál es la emoción más importante? 

• ¿Por qué Mateo no juega con los demás chicos en el colegio? ¿Cómo se siente por no jugar? 

• ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Por qué crees que no lo lleva a cabo? 

• ¿Qué siente Mateo tras haber hablado con el entrenador? 

• ¿Por qué el entrenador le escoge para jugar en el partido? 

Mateo tiene un claro problema de baja autoestima. Como nos dice el cuento en el primer 

retrato de su protagonista, Mateo sabe muy bien lo que desea «Esa era su gran pasión; jugar como 

ellos», pero no se atreve a intentarlo porque tiene miedo al fracaso, porque su concepto de sí mismo 

es malo y está lejos de su «yo» ideal. 

Para que los niños/as se puedan aproximar a lo que siente Mateo vamos a representar las 

escenas más importantes entre todos  como si de una obra de teatro se tratara. Las escenas son: 

- Cuando el mejor amigo le acompaña al campo a ver los partidos, le anima y le da buenos 

consejos «le propuso que se metiera ya de una vez en el equipo del colegio.(sentimiento de 

frustración y apoyo) 

- El momento en como su prima con sus dos amigas se burlan de él. ( sentimiento de rabia y 

frustración) 

- Cuando el entrenador le admite en el equipo.(sentimiento de felicidad) 

- El duro entrenamiento de Mateo. (sentimiento de esfuerzo) 

- El partido de futbol donde su familia le apoya. ( sentimiento de miedo y alegría) 

Mediante todas las escenas será más fácil revivir esos sentimientos que siente Mateo a lo largo de 

toda la historia, por ello dividiremos los papeles y algunos niños/as quedaran de espectadores para 

apreciar como suceden las cosas y opinar posteriormente en el debate donde expondremos las 

preguntas planteadas anteriormente. 
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Y por ultimo cuento: LOS JUEGOS DE BERTA 

 

Llevaremos a cabo la misma rutina que en el relato de los cuentos citados anteriormente, en este 

caso se llevara a cabo en la asamblea del aula. 

 

Preguntas orientativas sobre el cuento: 

 

• ¿Qué emociones aparecen en el cuento? ¿Cuál es la emoción más importante? 

• ¿Por qué crees que el padre de Berta pone un cartel muy grande en la puerta? ¿Te parece buena 

idea? 

• ¿Qué le ocurre a Berta cuando va a cocinar? 

• ¿Qué le dice entonces el padre y por qué se lo dice? 

La frustración es una emoción muy frecuente en los niños y en los adultos. Desde pequeños 

aprendemos, a través de los límites que nos ponen nuestros padres, a ir tolerando mejor la 

frustración. Si lo pensamos detenidamente, toda nuestra vida de adultos se basa en la capacidad de 

aceptar que tenemos que cumplir unas responsabilidades y unos compromisos que, aunque no nos 

gusten, son necesarios. 

 

Después de realizar las preguntas realizaremos un juego donde construiremos nuestra propia 

cárcel de sentimientos buenos y otra para los sentimientos malos...consistirá en un buzón donde 

escribamos a lo largo de la semana todas las cosas buenas que han hecho nuestros compañeros por 

nosotros y otro buzón con aquellas cosas malas que nos han hecho sentir mal, pueden ser palabras 

que nos han dicho o gestos que nos han dado…los viernes por la tarde abriremos los buzones y 

hablaremos sobre todo lo que aparece en ellos (la educadora los habrá revisado anteriormente por si 

aparece algo que puede hacer sentir mal a algún alumno) y trabajaremos como eliminar esos 

sentimientos negativos y como conservar esas emociones positivas. 
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4.4.4 Los contenidos didácticos  

Los contenidos didácticos planteados en esta programación son los siguientes: 

- Emociones: alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco.  

- Identificación de emociones en uno mismo y en los demás compañeros.  

- Asociación emoción-situación.  

- Respuestas emocionales y físicas de las emociones.  

- Reproducción de emociones.  

- Reconocimiento de emociones en cuentos. 

- Expresión plástica de las emociones.  

- Desarrollo de habilidades sociales partiendo de la educación emocional.  

- Discriminación de emociones.  

 

4.4.5  Temporalización y cronograma de las actividades: 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 1 

Me emociono en foto 

 

Nota 

informativa a 

los padres 

 Charlamos sobre 

cómo van las fotos 

elaboradas en casa. 

 Traen los 

materiales 

propuestos de 

las emociones. 

 

SEMANA 2 

¿Cómo me siento 

hoy? 

 

Asamblea de 

emociones 

 

 Asamblea de 

emociones 

 

 Asamblea de 

emociones 

 

SEMANA 3 

A Candela le pesaban 

los zapatos 

 

Lectura del 

cuento. 

Preguntas 

sobre dicho 

cuento. 

Inicio del 

mural, 

pegamos las 

fotos que nos 

hemos hecho. 

Escribimos las 

ideas sobre 

identificar la 

emoción. 

 

Pegamos los dibujos 

en el mural 

Escribimos 

estrategias 

para poder 

estar mejor 

con nosotros 

mismos. 

Asamblea de 

emociones. 
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SEMANA 4 

Los cerezos de Villa 

Salada 

 

Lectura del 

cuento y 

preguntas de 

reflexión. 

Asamblea de 

emociones. 

Preparamos tarjetas 

para el huerto y 

seleccionamos que 

plantamos. 

Asamblea de 

emociones. 

Vamos al 

huerto a plantar 

las hortalizas y 

colocar los 

carteles. 

SEMANA 5 

El sueño de Mateo 

 

Asamblea de 

emociones 

Lectura del 

cuento  

representación 

y respondemos 

a las preguntas. 

Asamblea de 

emociones. 

Realizamos 

un dibujo 

sobre uno de 

los sueños 

que nos 

gustaría que 

se hiciera 

realidad. 

Vamos al 

huerto a regar 

nuestras 

emociones. 

SEMANA 6 

Los juegos de Berta 

 

Lectura y 

preguntas 

sobre el 

cuento. 

Asamblea de 

emociones. 

Creamos nuestra 

cárcel de 

sentimientos buenos 

y malos. 

Asamblea de 

las 

emociones. 

Vamos al 

huerto a 

observar. 

 

SEMANA 7 

Actividades de 

consolidación 

Asamblea  Escribimos 

sobre las 

emociones 

Asamblea de 

emociones  

Revisamos 

todos los 

materiales 

que hemos 

elaborado. 

Lectura de 

nuestras 

emociones 

depositadas en 

la cárcel. 

 

 

4.4.6 Metodología y principios metodológicos. 

 

Según la Orden del 28 de Marzo de 2008, un aspecto importante a mencionar sobre la 

metodología es su carácter interdisciplinar, en cuanto a que se establece relación entre las diferentes 

áreas de conocimiento, así como globalizada, puesto que se parte de las características e intereses de 

los alumnos así como de los contenidos ya conocidos por él, para incorporar nuevos conocimientos. 

 

La metodología que se debe plantear en educación infantil debe basarse en la observación y 

experimentación, pues serán la principal fuente de aprendizaje y desarrollo psicoevolutivo del 

alumno. Para esto se utilizará una metodología activa para que el niño participe en su propio 

proceso de aprendizaje, siendo esa experimentación junto con las actividades y el juego los medios 

idóneos, siempre desarrollados en un ambiente de afecto y confianza.  

Participando de manera activa el niño en su propio aprendizaje, se pretende conseguir lo 

denominado “aprendizaje significativo”, siendo cercano y próximo a sus intereses.  
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Para que esto ocurra, es necesario que la intervención se adecue al nivel de desarrollo y al ritmo de 

aprendizaje de los alumnos.  

 

Uno de los principales recursos para conseguir todo lo mencionado es el juego, a través del 

cual se favorece la imaginación y la creatividad de los alumnos. La organización en grupos será 

fundamental para propiciar la interacción social. Todo esto debe realizarse en un ambiente lúdico, 

agradable y acogedor donde el alumno se sienta motivado y a gusto. Pero este ambiente lúdico no es 

contrario a la creación de normas de conducta para la formación de hábitos, control de impulsos etc. 

 

Todo equipo didáctico debe definir sus principios metodológicos teniendo en cuenta: 

- Las características del medio social. 

- Estudio y reflexión del equipo educativo para determinar qué estrategia metodológica se va 

a seguir. 

- Las estrategias metodológicas deben ser flexibles y abiertas. 

- Las propuestas metodológicas deben ser planificadas, analizadas y evaluadas. 

 

Principios metodológicos en la educación infantil 

- Aprendizaje significativo: 

Los aprendizajes permiten que el niño ponga en relación las ideas nuevas que se le presentan con 

conocimientos anteriores. Este tipo de aprendizaje parte de la idea de que el niño aprende aquello 

que tiene sentido para él, un significado. 

- La globalización del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Adopta un enfoque globalizador, lo que significa que la intervención educativa será lo más amplia 

posible, posibilitando el desarrollo de todas las capacidades del niño. 

- El juego como recurso educativo: 

El juego es uno de los recursos más importantes, no solo por las numerosas posibilidades que 

ofrece, sino también por las funciones que cumple en el desarrollo integral del niño. 
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- El principio de actividad basada en la observación y en la experimentación: 

El desarrollo de las capacidades de los niños es una actividad basada en la observación y la 

experimentación, como elementos fundamentales del aprendizaje. 

 

- La organización de espacios, materiales y tiempos: 

La organización de los espacios donde se desarrollan los aprendizajes, tiempos y rutinas que los 

niños utilizan como elemento de referencia, y donde utilizan los materiales. 

- El trabajo cooperativo y la relación con los iguales: 

La escuela es un lugar de relación con los iguales, con los educadores, y un lugar donde el trabajo 

cooperativo da sentido a cada una de las prácticas y proyectos que en ella se realizan. 

 

- La creación de un clima de bienestar, afecto, confianza. La escuela como un espacio para la 

convivencia: 

Los niños se sientan protegidos, criados y estimulados. 

- Atención individualizada: 

Se deben tener en cuenta las diversidades y necesidades particulares. 

- El respeto por la diversidad: 

Cuando hablamos de diversidad nos referimos a la diversidad social, cultural, económica, pero 

también a las diferentes formas de aprender, los distintos momentos evolutivos. 

- La evaluación como observación: 

En la evolución la observación es la principal técnica. 

4.4.7 Atención a la diversidad  

Cada vez es más frecuente la existencia de una gran diversidad de alumnos en un aula 

concreta. La idea que fundamenta una atención a la diversidad según el DECRETO 135/2014, de 29 

de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos los 

alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón es el enfoque de un aula inclusiva, en la que sea el 

maestro el que se adapte a las necesidades que los alumnos demanden, sin distorsionar el ritmo de la 

clase, por lo que en primera instancia tanto con ACNEAE (Alumnos con Necesidades de Apoyo 

Educativo) como con ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales) se intentará 

proponer medidas ordinarias, que nos ayuden tanto al maestro como al alumno en la realización de 
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la tarea y en la posterior consecución de los objetivos, pero desafortunadamente existen casos muy 

puntuales en los que estas medidas pueden ser insuficientes, será entonces cuando de acuerdo a su 

ACI (Adaptación Curricular Individual) se desarrollarán medidas extraordinarias, proponiendo así 

unos objetivos específicos para dicho alumno 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, dentro del aula siempre existe cierta diversidad 

porque cada alumno posee unas características únicas, por tanto siempre se llevará a cabo una 

atención individualizada, prestando atención a sus propios ritmos de aprendizaje para respetarlos y 

adecuar el proyecto a éstos, así como contribuir al logro de los principios metodológicos para 

facilitar los aprendizajes significativos e incrementar la motivación. 

4.4.8  La evaluación: 

La evaluación es una fuente de información que nos sirve para valorar el proceso educativo 

y para conocer el nivel evolutivo en el que se encuentra el alumno. Se trata de un proceso continuo 

que está basado sobre todo en la observación, tanto del alumno, como de los trabajos y actuaciones 

realizadas en el aula, tendrá por objeto identificar los aprendizajes tanto adquiridos, como en 

proceso o no adquiridos en función del ritmo de aprendizaje y sus propias características.  

De acuerdo a ello, en este caso se tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada 

una de las áreas de Educación Infantil que plantea el currículo de Aragón. De entre todos los 

criterios he modificado ajuntando a mi programación los siguientes por los que voy a guiar mi 

evaluación: 

- Reconoce las diferentes emociones representadas en los cuentos. 

- Identifica las emociones en uno mismo. 

- Identifica las emociones en sus compañeros. 

- Asocia la emoción a la situación. 

- Expresa respuestas emocionales y físicas antes situaciones. 

- Representa a través del dibujo las escenas donde aparece alguna emoción. 

- Manifiesta habilidades sociales para ayudar a los compañeros en situaciones vivenciadas de 

emociones negativas. 

- Discrimina las emociones. 
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La evaluación del alumno planteada va a consistir en una evaluación global, continua y 

formativa estructurada en evaluación inicial, evaluación formativa de proceso de enseñanza 

aprendizaje y evaluación final, ya que al ser un proyecto de siete semanas, el recoger datos 

periódicamente nos va a ayudar también a evaluar la eficacia del programa.  

Evaluación inicial: 

Antes de comenzar las actividades, cada semana se iniciará con una actividad propuesta para 

saber los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre las emociones que se plantearán en 

los cuentos, qué saben acerca de ella, por qué surge, si la han experimentado, cómo y cuándo. Se 

trata de llevar a cabo una conversación con los alumnos de un modo totalmente cotidiano, a través 

del cual obtener cierta información de interés. Esta evaluación inicial se realizara en la asamblea. 

Esta evaluación servirá para hacer las adaptaciones pertinentes en caso de que sea necesario, así 

como partir de estos conocimientos e intereses, contribuyendo a cumplir la metodología 

especificada previamente.  

Evaluación continua o formativa: 

Una vez que se sabe cuáles son los conocimientos previos de los alumnos se comienza a 

contar los cuentos y realizar las actividades correspondientes. Día a día se observa si se van 

alcanzando los objetivos propuestos. Esta evaluación se realizará a lo largo de todo el proyecto, 

realizando un seguimiento periódico de la evolución de los alumnos a lo largo del proceso. .  

Evaluación final: 

Con la información recogida, se podrá realizar una evaluación final tras haber acabado con 

la realización del proyecto. Con dicha evaluación se podrá en determinar el nivel de consecución de 

objetivos por parte de los alumnos.  

Todo el proceso de evaluación: inicial, formativa y final se va a llevar a cabo utilizando unas 

técnicas e instrumentos de evaluación. Entre las técnicas destaca la observación directa y 

sistemática de los alumnos; a través de instrumentos como fichas de seguimiento y registros 

personales, en este caso, utilizando un diario de clase donde anotar aquellos datos más relevantes y 

completando la tabla de los indicadores de evaluación propuesta. Asimismo se debe valorar el 

análisis de producciones del alumnado para comprobar el grado de desarrollo en las diversas 

actividades. También me parece muy importante la técnica del “feedback” (retroalimentación) entre 

alumno-profesor, porque aunque son alumnos pequeños, siempre nos pueden dar pistas y orientar 
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en este proceso de enseñanza, reorientando nuestro camino y valorando aquello que podríamos 

mejorar. Es una manera de que ellos también aprenden a razonar y dar su propia opinión. Como es 

algo que habitualmente no se hace, o no se tiene tan en cuenta, a los alumnos inicialmente les cuesta 

mayor esfuerzo, pero con la práctica logran hacerlo sin problemas.  

Durante todo el proceso, se podrá facilitar la información que se crea conveniente a las 

familias de los alumnos, informándoles de la evolución de sus propios hijos.  

A través de la evaluación que se hace de los propios alumnos se puede evaluar 

paralelamente el resultado del proyecto, la eficacia de las actividades para contribuir a la 

consecución de los objetivos, las mejoras que pueden introducirse...reflexionando sobre si se trata 

de un proyecto acorde a las necesidades planteadas y surgidas. 

 

4.4.9 Recursos, agrupamientos y observaciones: 

A continuación se presentan unas tablas resumen para completar la información de las 

actividades en cuanto a agrupamientos, recursos, observaciones y una visión más global que nos 

permitirá en nuestra labor diaria una fácil revisión de todo lo que debemos valorar para llevar a 

cabo el desarrollo de las actividades. 
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TITULO: 

 

Me emociono en foto 

Actividad de motivación 

 

 

OBJETIVO DIDACTICO 

Facilitar un acercamiento de la educación emocional 

a los alumnos desde el entorno familiar. 

 

 

CONTENIDO: 

 

- Emociones: alegría, tristeza, miedo, enfado, 

sorpresa y asco.  

- Identificación de emociones en uno mismo. 

- Expresión plástica de las emociones.  

 

 

 

CRITERIO EVALUACION: 

Saber expresar sentimientos, emociones y 

necesidades en sus relaciones diarias. 

 

DESARROLLO ACTIVIDAD: 

Facilitaremos a las familias cámaras fotográficas 

donde deberán ayudar a sus hijos a fotografiar sus 

caras con diversas emociones: alegría, enfado, 

tristeza, asco, sorpresa…y deberán traer esas 

imágenes en forma de medalla para poder colgarla en 

el cuello y que todos podamos identificar como nos 

sentimos dentro del aula. 

 

 

RECURSOS: 

 

 

- Cámaras de fotos. 

- Esquema de las emociones a fotografiar. 

- Lana  

- Medallas elaboradas. 

 

AGRUPAMIENTOS: 

 

Individual mediante la colaboración de las familias. 

 

OBSERVACIONES: 

 A aquellas familias que tengan cámara les 

solicitaremos que usen esas para no tardar tanto 

tiempo en la rotación de la de la escuela. 
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TITULO: 

¿Cómo me siento hoy? 

Actividad de asamblea/iniciación 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar la comunicación de las emociones  

en un ambiente de confianza. 

Ayudar a identificar como se siente el alumno 

cuando viene de entorno familiar. 

Ajustar y solucionar emociones negativas 

para convertirlas en positivas. 

 

 

CONTENIDO: 

 

Discriminación de emociones.  

 

 

CRITERIO EVALUACION: 

Ser  autónomo en la resolución de problemas 

cotidianos. 

Aprender significativamente a través de la 

literatura infantil conceptos emocionales 

 

DESARROLLO ACTIVIDAD: 

Para introducirnos en conocer que son las 

emociones, en primer lugar la asamblea 

realizada al principio de la mañana consistirá 

en sentarnos todos en circulo y la educadora 

preguntará a los alumnos como nos sentimos 

hoy, cada uno puede coger una de las 

imágenes con las diferentes emociones con la 

cual se siente reflejado: contento, triste, 

enfadado, sorprendido…que estarán en una 

caja en medio de la asamblea y hablaríamos 

de cómo nos sentimos y el motivo de 

ello…aquellos que tienen emociones 

negativas las trabajaremos en cómo 

convertirlas en positivo y entre todos buscar 

una solución para ajustarnos y regularnos. 

  

 

RECURSOS: 

 

 

- Medallas elaboradas por las familias. 

 

AGRUPAMIENTOS: 

 

- Grupal 

 

OBSERVACIONES: 

Deberemos ir introduciendo nuevas 

emociones en función de la evolución de los 

aprendizajes. 

 

Esta actividad de asamblea se tomara como 

rutina tres veces por semana, para aprender a 

identificar las emociones, hay que 

comunicarnos y expresar nuestras ideas. 
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TITULO: 

 

A candela le pesaban los zapatos 

Actividad de desarrollo 

 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar la capacidad de expresar emociones 

facialmente 

 

Expresar la perspectiva de las emociones que tiene 

cada alumno a través del dibujo 

 

Identificar que síntomas son los que no demuestran 

cómo nos sentimos 

 

CONTENIDO: 

 

 

Asociación emoción-situación.  

 

Reproducción de emociones.  

 

Respuestas emocionales y físicas de las emociones 

 

Reconocimiento de emociones en cuentos 

 

 

CRITERIO EVALUACION: 

Ser  consciente de sus frustraciones y toma ayuda 

para superarlas. 

Aprender significativamente a través de la literatura 

infantil conceptos emocionales 

 

 

DESARROLLO ACTIVIDAD: 

 

 

- reflexionar sobre estas preguntas 

-  realizaremos un mural entre todos, donde 

cogeremos las emociones que han salido 

reflejadas en el cuento poniendo la 

expresión de dichas emociones, debajo de 

ellas pondremos todo lo que sentimos 

cuando aparecen para poder identificar 

correctamente la emoción.  

- A continuación dibujaremos las situaciones 

en la que Candela estaba contenta, con 

ansiedad, nerviosa... cada uno elegirá la 

escena que más ganas tenga de representar 

a través del dibujo  

-  para finalizar el mural escribiremos entre 

todos lo que podemos hacer ante esas 

situaciones, es decir, algunas estrategias 

para poner en práctica a esas situaciones 

que nos impiden avanzar. 

-  Colgaremos el mural en la clase donde 

todos podamos volver a mirarlo si se nos 

presenta alguna situación parecida o 

similar. 
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RECURSOS: 

 

 

- Cuento A Candela le pesaban los Zapatos. 

- Papel de mural. 

- Lapiceros, rotuladores, gomas… 

- Folios. 

- Fotos. 

 

AGRUPAMIENTOS: 

 

- Grupal: lectura del cuento. 

- Pequeño equipo: escribir las emociones. 

- Individual: los dibujos personales. 

- Grupal: colgar mural 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

Respetar los ritmos individuales y hacer una lluvia 

de ideas para el mural antes de realizarlo. 
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TITULO: 

Los cerezos de villa salada 

  

Actividad de desarrollo 

 

OBJETIVO: 

 

Representar cada una de las emociones a través de la 

naturaleza. 

 

Expresar mediante el cuidado del huerto escolar como 

debemos cuidar nuestras emociones y las de los 

demás. 

 

 

 

CONTENIDO: 

 

.  

Reconocimiento de emociones en cuentos. 

 

Desarrollo de habilidades sociales partiendo de la 

educación emocional.  

 

 

CRITERIO EVALUACION: 

 

Ayudar y respetar a los demás en tareas grupales 

 

Aprender significativamente a través de la literatura 

infantil conceptos emocionales 

 

 

DESARROLLO ACTIVIDAD: 

- reflexionaremos sobre las preguntas citadas 

-  una vez analizadas bajaremos al huerto del 

colegio donde plantaremos como hacían en el 

cuento, en este caso diferentes hortalizas 

-  pondremos carteles con nombres 

simbolizando las hortalizas con cada 

emoción… podrán entender el mensaje “la 

unión hace la fuerza” y ver como entre todos 

podemos ayudarnos a identificar y ayudar a 

los demás cuando nos sentimos como  

 

RECURSOS: 

 

 

- Cuento Los cerezos de villa salada 

- Semillas de hortalizas 

- Jadico, rastrillo... 

- Tierra de sembrar. 

 

AGRUPAMIENTOS: 

 

- Grupal: lectura del cuento 

- Pequeños equipos: trabajo en huerto, 

 

OBSERVACIONES: 

 

 Pediremos a la profesora de apoyo que baje al huerto 

a ayudarnos para realizar correctamente el proceso y 

nos ayude a fabricar los carteles mientras los otros 

equipos plantan (rotación). 
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TITULO: 

 

El sueño de mateo 

Actividad de desarrollo 

 

 

OBJETIVO: 

Representar las diferentes emociones de Mateo a 

través de la dramatización de escenas. 

 

 

CONTENIDO: 

 

Respuestas emocionales y físicas de las emociones.  

Reproducción de emociones.  

Desarrollo de habilidades sociales partiendo de la 

educación emocional.  

 

 

CRITERIO EVALUACION: 

 

Se muestra interesado/a en trasmitir al grupo clase 

sus pensamientos a través de la expresión corporal. 

 

Aprender significativamente a través de la 

literatura infantil conceptos emocionales 

 

 

DESARROLLO ACTIVIDAD: 

 

Para que los niños/as se puedan aproximar a lo que 

siente Mateo vamos a representar las escenas más 

importantes entre todos  como si de una obra de 

teatro se tratara. Las escenas son: 

- Cuando el mejor amigo le acompaña al 

campo a ver los partidos, le anima y le da 

buenos consejos «le propuso que se 

metiera ya de una vez en el equipo del 

colegio.(sentimiento de frustración y 

apoyo) 

- El momento en como su prima con sus 

dos amigas se burlan de él. ( sentimiento 

de rabia y frustración) 

- Cuando el entrenador le admite en el 

equipo.(sentimiento de felicidad) 

- El duro entrenamiento de Mateo. 

(sentimiento de esfuerzo) 

- El partido de futbol donde su familia le 

apoya. ( sentimiento de miedo y alegría) 

 

RECURSOS: 

 

- Cuento El sueño de Mateo. 

 

AGRUPAMIENTOS: 

- Grupal: lectura del cuento. 

- División de pequeño grupo para 

representar roles. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Mediante todas las escenas será más fácil 

revivir esos sentimientos que siente Mateo a lo 
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largo de toda la historia, por ello dividiremos 

los papeles y algunos niños/as quedaran de 

espectadores para apreciar como suceden las 

cosas y opinar posteriormente en el debate 

donde expondremos las preguntas planteadas 

anteriormente. 

 

 

 

TITULO: 

 

Los juegos de Berta 

 

Actividad de desarrollo 

 

OBJETIVO: 
Identificar y asumir las emociones expresadas en 

los diferentes momentos de la semana y como 

repercuten en nuestros compañeros. 

 

CONTENIDO: 

 

Desarrollo de habilidades sociales partiendo de la 

educación emocional.  

 

Discriminación de emociones.  

 

 

CRITERIO EVALUACION: 

Actuar mediante un comportamiento social 

adecuado en cada situación. 

 

Aprender significativamente a través de la 

literatura infantil conceptos emocionales 

 

DESARROLLO ACTIVIDAD: 

- Después de realizar las preguntas 

realizaremos un juego donde 

construiremos nuestra propia cárcel de 

sentimientos buenos y otra para los 

sentimientos malos...consistirá en un 

buzón donde escribamos a lo largo de la 

semana todas las cosas buenas que han 

hecho nuestros compañeros por nosotros 

y otro buzón con aquellas cosas malas que 

nos han hecho sentir mal, pueden ser 

palabras que nos han dicho o gestos que 

nos han dado…  

-  trabajaremos como eliminar esos 

sentimientos negativos y como conservar 

esas emociones positivas. 
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RECURSOS: 

 

 

- Cuento Los juegos de Berta 

- Papel, tijeras, lápices de colores, celo,…. 

 

AGRUPAMIENTOS: 

 

- Grupal: lectura del libro. 

- Individual: escritura de emociones 

- Grupal: lectura de las emociones. 

 

OBSERVACIONES: 

- los viernes por la tarde abriremos los 

buzones y hablaremos sobre todo lo que 

aparece en ellos (la educadora los habrá 

revisado anteriormente por si aparece algo 

que puede hacer sentir mal a algún 

alumno) 

 

 

5. CONCLUSIONES: 

Las emociones forman parte del día a día en el ser humano, y desgraciadamente, pasan muy 

desapercibidas debido a que vivimos deprisa, no nos detenemos a pensar en las pequeñas cosas que 

nos hacen grandes a las personas. 

¿Qué es una emoción? ¿Porqué hay más de una? ¿Qué tienen que ver las expresiones 

faciales con las emociones? Son preguntas que se plantearon los grandes filósofos y autores 

destacados, y que se siguen cuestionando hoy en día. Como decía Aristóteles (384 a.C – 322 a.C.) 

“Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto” 

El mundo emocional es muy amplio, y realmente para conocerlo a la perfección y ser un 

experto en ello se requiere de tiempo y estudio, pero desde el momento que te introduces en este 

tema es muy difícil escapar de toda la información que te brindan, debido a tu evolución, a la 

introspección en uno mismo es muy interesante y realmente sorprendente, porque en la mayoría de 

las ocasiones siempre hay una explicación científica con la que llegar a comprender ese tipo de 

cuestiones. 

David Caruso señala: es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo 

contrario de la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, sino la única intersección 

de ambas. 
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En este trabajo fin de grado se ha pretendido realizar una introducción en ese mundo, con la 

que poder concienciar y  ver la relevancia en el ámbito de la educación y animar así en la difusión 

de programas para trabajar la educación emocional. A lo largo del TFG se presenta el ideal de 

trabajar una educación transversal de las emociones, donde a lo largo del día el aprendizaje de ser 

inteligentes emocionalmente forme parte de los alumnos/as en infantil. 

Partiendo de esa premisa, este trabajo sea reutilizado, tanto por maestros como familias. 

Previamente se ha llevado a cabo una investigación sobre dicho ámbito, documentándonos y 

acotando la información, para que se pueda entender de un modo sencillo todos aquellos aspectos 

de interés. Se trata de información básica con la que poder aclarar conceptos y poder realizar una 

puesta en práctica de la educación emocional para poder llevar a cabo con cierta firmeza y 

seguridad. 

En este trabajo podemos situar como punto de partida, la idea de que en la actualidad la 

educación emocional no se trabaja tan en profundidad como se debería ya que la falta de tiempo es 

una realidad en las aulas, y es realmente una pena, porque educar las emociones adecuadamente 

desde la infancia puede llegar a ser muy importante en el futuro de todos los seres humanos y como 

afirmaba al inicio de mi proyecto, Mayer y Salovey (1997) la inteligencia emocional es un conjunto 

de habilidades para percibir, valorar y expresar las emociones con claridad, generar sentimientos 

que faciliten el pensamiento, entender la emoción y el conocimiento emocional, y regular las 

emociones, tanto propias como ajenas, por ello lo que realmente importa en esta vida es que seamos 

cada día de nuestra vida seres felices con lo que hacemos, saber descubrir que nos lleva a esa 

felicidad y para ello debemos conocernos a nosotros mismos y debemos empezar con las 

emociones, identificando lo que sentimos en cada instante. 

Se trata de un proyecto basado en el reconocimiento y expresión de emociones, tanto en sí 

mismo como en los demás, y pretende ayudarles a crear una conciencia emocional propia, simple 

pero al mismo tiempo muy clara y, sobre todo, centrándonos en la imaginación, motivación y juego, 

incrementando el gusto por aprender y, por supuesto, adaptándose en todo momento a las 

características del alumnado.  

El propósito principal que se persigue es crear una propuesta de intervención con alumnos 

de segundo ciclo de Educación Infantil con la que trabajar las la educación emocional a través de un 

recurso muy usual en el aula como son los cuentos, Begoña Ibarrola (2014) afirma su importancia y 

sus beneficios en el aula. 
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Son recursos que no tienen porqué ser específicos, es decir, que traten las emociones 

directamente, sino que se puede utilizar cualquier libro presente en el aula, que estemos 

acostumbrados a ver, pero atribuyéndoles un uso más pedagógico, sacándoles el máximo partido, 

utilizándolos de manera que no sólo sirvan únicamente como elementos para trabajar la 

lectoescritura o para divertir.  

Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ítalo Calvino: “Pienso que la lectura no es 

comparable con ningún otro medio de aprendizaje y de comunicación, ya que la lectura tiene un 

ritmo propio, gobernado por la voluntad del lector; la lectura abre espacios de interrogación, de 

meditación y de examen crítico, en suma, de libertad: la lectura es una relación con nosotros 

mismos y no únicamente con el libro, con nuestro mundo interior a través del mundo que el libro 

nos abre.» 

 

La lectura, por lo tanto, puede ayudar a educar las emociones de los lectores, invitándoles 

poco a poco al ejercicio de escribir. Pero, como el deseo de leer de no es innato, requiere que 

alguien lo siembre, lo contagie, lo invite. En este proceso, lento y gradual, el lector necesita un 

intermediario, un animador que facilite sus primeros contactos con los libros, que le ayude a 

descubrir la emoción y la diversión que encierran, que mantenga su interés en ellos hasta que 

lleguen a formar parte de su vida cotidiana. 

 

Por ello el objetivo de cualquier actividad de promoción de la lectura, a través de sus 

diferentes agentes, familia, escuela, bibliotecas, programas sociales, etc.,... debería ser formar 

lectores que piensen y sientan, capaces de construir sentido de las obras que leen, que utilicen la 

información y el conocimiento para su propio desarrollo y para aprender a convivir. 

 

Para finalizar, es importante señalar que se debe tener en cuenta, Bizquerra (2000) que el 

desarrollo emocional es esencial para el desarrollo integral de la persona, y por tanto, debemos 

valorarlo y trabajarlo desde los inicios de la vida de un ser humano, tanto en casa como en el 

colegio. Las emociones ayudan a los niños a descubrirse a sí mismos y les permite experimentar 

con su cuerpo y en el entorno que los rodea, por lo que educar las emociones y trabajarlas en el aula 

es fundamental para el desarrollo íntegro. Démosle la importancia que se merecen, aprende, 

emociónate y se feliz. 
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7. ANEXOS: 

 

Cuentan que, en China, un hombre ya anciano decidió regresar al lugar donde había nacido y del 

que salió siendo muy joven. En el camino se unió a un grupo de viajeros que seguían la misma ruta 

y les explicó su deseo de volver a la tierra que lo vio nacer.  

Después de varias monótonas jornadas, aquellos hombres decidieron divertirse a costa del anciano.  

-Mira, estamos llegando a la tierra de tus antepasados, esas montañas que vemos las contemplaron 

tus ojos cuando eras niño. 

El anciano, a pesar de no recordar nada, se sintió dichoso de ver aquellas cumbres. Horas después 

llegaron a unas casas en ruinas. 

-Mira, seguro que entre estas piedras jugaste en tu infancia.  

El anciano, al ver aquel pueblo abandonado, no pudo dejar de emocionarse. Al rato, llegaron a un 

olvidado cementerio.  

-Mira esas tumbas -le dijeron, continuando la broma-. Aquí con seguridad están enterrados tus 

padres, y los padres de tus padres.  

Al oír estas palabras, el anciano no pudo contener la emoción, y estalló en lágrimas. Arrodillado 

frente a aquellas tumbas, a aquel viejo le venían a la memoria mil y un recuerdos de su niñez, le 

inundaban el corazón viejas y añoradas sensaciones, la nostalgia invadía su alma con un caudal de 

emociones.  Pero viendo aquella escena, los viajeros se compadecieron del anciano y acordaron 

contarle la verdad.  

-Sentimos decirte esto, pero la verdad es que queda aún mucho camino hasta que lleguemos a la 

patria de tus antepasados. Decidimos gastarte esta broma sólo por entretenernos. Te rogamos 

aceptes nuestras disculpas.  

El anciano se levantó en silencio, recogió sus cosas y reemprendió el camino. Llegada la noche, y 

ante el mutismo de él, sus compañeros de viaje volvieron a expresarle su pesar por la broma.  

-Apreciado amigo, tu silencio nos produce hondo pesar, volvemos a pedirte perdón por nuestra 

conducta.  

-Mi silencio nada tiene que ver con vuestra conducta que ya he olvidado -contestó el anciano-, se 

debe a que no he encontrado respuesta a una pregunta que me atormenta: 

¿Cómo es posible que haya emociones verdaderas cuando éstas provienen de hechos falsos? 

 

 


