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Resumen 

En este trabajo se presenta la aplicación de un programa de educación emocional, compuesto 

de cuatro sesiones, a un grupo de niños/as de entre 8 y 12 años en riesgo de exclusión social 

que viven actualmente en una casa de acogida. El objetivo del estudio fue aprender y/o 

mejorar el reconocimiento de las propias emociones y de las otras personas. Los resultados 

muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental 

y control; una de las limitaciones del estudio ha sido el tamaño muestral (N=8). Los datos 

obtenidos corroboran que estos niños/as presentan problemas a nivel emocional y afectivo 

(Castillo y Merino, 2018), lo que hace de especial importancia atender a esta parte de la 

población a través de programas de educación emocional.   

Palabras Clave: educación emocional, niños/as en riesgo exclusión social, 

autoconocimiento emocional, comprensión emocional.   

Abstract 

This work presents the application of an emotional education program, composed of four 

sessions, to children between 8 and 12 years old at risk of social exclusion, who currently live 

in a foster home. The objective of the present study was to learn and/or improve the 

recognition of one's own emotions and of other people. No statistically significant differences 

were found between the experimental and control groups; one of the limitations of the estudy 

has been the sample size (N = 8). The data obtained corroborate that these children have 

emotional and affective problems (Castillo and Merino, 2018), which makes it particularly 

important to attend this part of the population through emotional education programs. 

Keywords: emotional education, children at risk of social exclusion, emotional self-

knowledge, emotional understanding. 
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Introducción justificativa  

Debido a diversas circunstancias familiares graves hay niños/as que deben salir de su 

núcleo familiar, de manera temporal o permanente según cada caso. Siguiendo a Castillo y 

Merino (2018) estos menores debido a la desintegración familiar suelen presentar problemas 

psicológicos relacionados con la parte emocional y afectiva. Esto repercute en el desempeño 

escolar, bajo rendimiento, abandono escolar, problemas de aprendizaje, alteración de la 

conducta social afectando a sus relaciones interpersonales dentro y fuera de clase, repetición 

de curso y baja autoestima.  

Los cambios emocionales son signo de que algo no está funcionando, plasmándose 

esto en actitudes y sentimientos. Además muchos/as de ellos/as han vivido una serie de 

circunstancias durante su infancia como negligencia por parte de sus progenitores y/o 

cuidadores, maltrato físico, maltrato psicológico, han sido testigos de violencia de género, 

etc., que han desembocado finalmente en una desintegración familiar (temporal o 

permanente).  

Por todo ello, este trabajo tiene como finalidad ofrecer a una muestra de niños/as que 

viven actualmente en una casa de acogida, un programa de educación emocional enfocado en 

el conocimiento de las emociones primarias: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN EMOCIONAL CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL       5 

 

Revisión bibliográfica  

Inteligencia emocional  

En los últimos años el concepto de inteligencia emocional ha ido cobrando 

importancia, y muchos autores se han interesado por el estudio de las mejoras que conlleva el 

poder reconocer y manejar las emociones. 

Nos resulta interesante empezar con la etimología del término «emoción», esta palabra 

proviene de ex-movere que se traduce en «mover fuera» o «mover hacia fuera». La raíz 

etimológica de emoción es emotio que coincide con la de la palabra «motivación» (Ortega 

Navas, 2010; Pérez-González y Pena, 2011). Generalmente nos “movemos” para evitar el 

dolor y buscar el placer, en este sentido podríamos afirmar que toda la base de nuestro 

comportamiento se encuentra en la emoción, pues las emociones que deseamos sentir o que 

sentimos nos impulsan a actuar en una dirección o en otra. Como dicen los autores Pérez-

González y Pena (2011) “incluso cuando tomamos una decisión «muy razonada», al final es 

un impulso emocional el que nos hace elegir un razonamiento u otro porque nos hace sentir 

más seguros o confiados, y por tanto confortables (…). Todo es emoción” (p. 35).  

 De esta reflexión podemos deducir que las emociones son algo intrínsecamente 

humano y por tanto, algo que no podemos obviar. Aunque no fue hasta el 1983 cuando 

Howard Gardner acuñó las emociones dentro de la categoría de “inteligencia”, otorgándole así 

una importancia sin precedentes. Este autor habló “por primera vez (…) de inteligencia 

interpersonal e intrapersonal, dentro de su teoría de las inteligencias múltiples, pero fue 

Daniel Goleman quien en 1995, popularizó el término de <<inteligencia emocional>>” 

(Bisquerra, 2012, p. 109). De este modo, Gardner da un salto cuántico en la comprensión de 

la inteligencia; no existen únicamente las inteligencias lógico-matemática y lingüística, que 

son las que toman más peso en el currículo académico, y por tanto acaban otorgando 
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inteligencia a aquellos que las dominan, sino que existen más tipos de inteligencias y no por 

ello menos importantes. Esto da paso a una nueva y novedosa comprensión de la inteligencia.  

En este estudio nos vamos a centrar en las dos inteligencias que Gardner (1995) 

denomina interpersonal e intrapersonal. Este autor define la inteligencia interpersonal como 

la capacidad principal para detectar cambios en los estados de ánimo, intenciones, 

motivaciones y temperamentos de los demás. A medida que se desarrolla puede permitir leer 

pensamientos y deseos ocultos en los demás. Esta inteligencia parece ser que no depende 

tanto del lenguaje.  

A través de varios estudios se ha visto que hay dos factores propios de la especie 

humana que desempeñan un papel importante en el correcto desarrollo de la inteligencia 

interpersonal. Por una parte, está la infancia prolongada, incluyendo la estrecha relación con 

la madre. Por ejemplo en casos donde hay una pérdida de la madre, existe un peligro en el 

correcto desarrollo interpersonal. Y por otra parte, se encuentra la importancia de la 

interacción social para los seres humanos (Gardner, 1995).  

La otra inteligencia definida por Gardner (1995) necesaria para entender la 

inteligencia emocional es la inteligencia intrapersonal que consta del: 

“conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia 

vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre estas emociones y finalmente ponerlas un nombre y 

recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta.” (p.42)  

De esta forma, se ha visto que una persona con un buen conocimiento intrapersonal 

poseerá un modelo eficaz y viable de sí mismo/a. Esta inteligencia es la más privada de las 

inteligencias, por tanto requiere de lenguaje, música u otras formas de expresión para ser 

percibida (Gardner, 1995).  
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Resumiendo, la inteligencia interpersonal sirve para comprender y trabajar con los/as 

demás y la intrapersonal con uno/a mismo/a (Gardner, 1995). 

Posteriormente los autores Salovey y Mayer (1990 citados en Aldámiz-Echevarría, 

2018) recogen las definiciones de las inteligencias personales de Gardner (definidas 

anteriormente), y conceptualizan el término de inteligencia emocional por primera vez en un 

artículo académico. Además, Salovey (citado en Goleman, 1995) las organiza hasta conseguir 

cinco competencias de la denominada inteligencia emocional: el conocimiento de las propias 

emociones, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarse a uno mismo, 

el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones.  

Otro autor importante en la divulgación de la denominada inteligencia emocional es 

Goleman (1995) quien afirma que el autoconocimiento emocional es la base del desarrollo 

de la inteligencia emocional. El reconocer los propios sentimientos en el mismo momento en 

que aparecen, “constituye la piedra angular de la inteligencia emocional” (p.89). De esta 

manera, para que uno/a mismo/a se pueda comprender, emocionalmente hablando, es crucial 

el reconocimiento de las propias emociones. Como hemos visto hasta ahora, dada la 

importancia de las emociones, este conocimiento puede ser de gran ayuda a la hora de tomar 

decisiones importantes en la vida como por ejemplo, qué profesión escoger.  

Una definición más reciente de inteligencia emocional es la dada por Bisquerra (2012) 

quien la define como: “la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las 

demás personas y la capacidad para regularlas. La conciencia emocional es el requisito para 

poder pasar a la regulación” (p.8). 

En cuanto a los beneficios que aporta la inteligencia emocional, varios estudios 

empíricos muestran las ventajas. En concreto Bisquerra (2012) muestra en su estudio algunos 

de ellos: disminución del estrés, de la ansiedad, de los comportamientos de riesgo, de la 
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indisciplina, de los conflictos, etc. Además se ha encontrado que las personas con inteligencia 

emocional muestran una mayor tolerancia a la frustración, resiliencia y bienestar emocional.  

Después de esta breve introducción de la inteligencia emocional parece obvio, como 

ya están corroborando muchas investigaciones al respecto, que es de vital importancia hacer 

frente a una educación emocional, y que no es hasta hace unos años que se está viendo esta 

importancia y la utilidad que ello conlleva.  

 

Educación emocional  

Es en el año 1966, cuando por primera vez aparece en la literatura psicopedagógica el 

término «educación emocional» con la revista Journal of Emotional Education. Una 

definición dada por Pérez-González y Pena (2011) sería la siguiente: “proceso educativo y 

preventivo articulado sobre programas cuyo cometido es desarrollar la inteligencia emocional 

y/o las competencias emocionales o socioemocionales” (p.32).  

Así pues, la educación emocional pretende desarrollar competencias emocionales con 

la finalidad de optimizar y armonizar el bienestar personal y social. Las competencias 

emocionales son un conjunto de conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos que permiten regular de forma adecuada los fenómenos emocionales 

(Ortega Navas, 2010).  

Por una parte, la educación emocional permite tener un mayor conocimiento de 

nosotros/as mismos/as y de los/as demás. A su vez aporta mejoras en la comunicación, la 

autoestima, la confianza, la inteligencia emocional, etc. Además puede ayudar a adoptar 

estilos de vida más saludables, afrontar situaciones de estrés…  También es importante 

recordar que las emociones se relacionan de forma estrecha con los procesos cognitivos 

(atención, memoria, concentración, etc.) que intervienen en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con lo cual muchos autores apuntan a que una educación emocional se hace 
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imprescindible en el ámbito educativo (Vallés y Vallés 2003; Bisquerra, 2003; Olbiols, 2005; 

Pena y Repetto, 2008 citados en Ortega Navas, 2010). Por ello, hay autores que han 

desarrollado programas de educación emocional, de los cuales veremos algunos a 

continuación.  

      

Programas de educación emocional  

 Empezaremos viendo algunos de los programas del panorama internacional.  

Australia 

En Australia las autoras Havighuert et al. (2004 citadas en Bisquerra, 2012) evaluaron 

un programa de educación emocional para padres y madres de niños/as escolarizados/as en 

educación infantil. El programa consistía en diferentes actividades con la finalidad de 

contrastar diferentes estilos parentales para responder a las demandas y expresiones 

emocionales de sus hijos/as. Los resultados de la evaluación del programa mostraron cambios 

de los padres y madres hacia unos estilos que permitían una mayor expresión emocional en 

sus hijos/as, así como una reducción de comportamientos difíciles y de la emocionalidad 

negativa en los/as niños/as. 

Estados Unidos  

En Estados Unidos existe la Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y 

Emocional (Collaborative for academic, Social, and Emotional Learning, CASEL) que 

colabora con los principales expertos y apoya distritos, escuelas y estados de todo el país para 

impulsar la investigación, orientar la práctica e informar de las políticas referentes al 

aprendizaje social y emocional. CASEL se considera “la plataforma  más importante de 

divulgación y formación en aprendizaje social y emocional del mundo” (Bisquerra, 2012, pp. 

110-111). 
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En un estudio realizado por investigadores de CASEL se revisaron los ochenta 

mejores programas de educación emocional utilizados en Estados Unidos y solamente veinte 

cumplían con los tres “criterios de excelencia”: (1) el programa cubre todos los aspectos de la 

educación emocional adecuadamente; (2) por lo menos un estudio riguroso y bien diseñado ha 

demostrado la efectividad del programa y (3) se cuenta con un plan de desarrollo 

profesionalizado para los educadores, además de un servicio de apoyo y asesoramiento a largo 

plazo (Pérez-González y Pena, 2011).  

Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger (2012) llevaron a cabo un 

metanálisis en el que analizaron 213 programas, de lo que llaman en EE.UU. aprendizaje 

social y emocional (Social and Emotional Learning, SEL) realizados en la escuela, en los que 

se encontraban incluidos 270.034 alumnos/as desde el jardín de la infancia hasta educación 

secundaria. Los resultados mostraron que los participantes de los programas habían mejorado 

significativamente en habilidades sociales y emocionales, actitudes, comportamiento y 

desempeño académico.  

Otro metanálisis llevado a cabo por Durlak, Weissberg y Pachan (2010) muestra que 

los programas fuera de la escuela (After-School Programs) que buscan potenciar las 

habilidades personales y sociales de los/as niños/as y adolescentes contribuyen a un aumento 

significativo (en comparación con los controles) en sus autopercepciones y vinculación 

escolar, en sus comportamientos sociales positivos, grados escolares y niveles de rendimiento 

académico. Además encontraron una disminución significativa en comportamientos 

problemáticos.  

Una experta a nivel mundial en materia de inteligencia emocional es Linda Lantieri, 

quien también es socia fundadora de CASEL. Tiene un programa llamado Resolving Conflict 

Creatively Program que se encuentra desde la década de los ochenta en más de 400 colegios 

de Norteamérica, Brasil y Puerto Rico. Es el programa que cuenta con mayor experiencia en 
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gestión emocional de EE.UU., diseñado para el entrenamiento mental y la resolución de 

conflictos, y avalado científicamente por CASEL y la Universidad de Chicago (Bisquerra, 

2012).  

América del Sur  

En el contexto latinoamericano, concretamente en Perú, Sotil et al. (2008 citados en 

Bisquerra, 2012) realizaron un estudio cuasi experimental en el que evaluaron un programa de 

educación emocional para alumnado de sexto de primaria. Los resultados de la evaluación 

mostraron que el programa produjo una mejora en inteligencia emocional.  

Reino Unido  

En Reino Unido encontramos el programa SEAL (Social and Emotional Aspects of 

Learning – Aspectos del aprendizaje social y emocional) que tiene como objetivo 

proporcionar un clima emocional positivo mediante el aprendizaje de diferentes habilidades 

agrupadas en dos áreas: intrapersonal (autoconciencia, regulación emocional y motivación) e 

interpersonal (empatía y habilidades sociales). Además, en educación primaria se incluye en 

el programa intervención en grupos para aquellos que lo requieran, apoyo a las familias e 

intervención individual (Bisquerra, 2012). 

España 

A continuación vamos a realizar un repaso a algunos de los programas de educación 

emocional que existen nacionalmente.   

Uno de los programas es el denominado Cultivando Emociones cuya coordinación se 

lleva a cabo desde el CEFIRE (Servicio de Formación del Profesorado) de Elda. Existen dos 

programas separados por edades, uno que comprende las edades de 3 a 8 años (Caruana y 

Tercero, 2011) y otro de 8 a 12 años (Caruana y Gomis, 2014). Este programa ha sido 

diseñado por docentes y profesionales de la psicopedagogía basándose en las aportaciones de 

la psicología evolutiva, estudios de la inteligencia (Gardner y Goleman), modelos 



EDUCACIÓN EMOCIONAL CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL       12 

 

constructivistas de aprendizaje y el modelo de mejora de competencias sociales y 

emocionales. Presenta actividades clasificadas por competencias con todas las indicaciones 

para su puesta en práctica. 

Por otra parte, encontramos el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica 

(GROP) compuesto por profesorado de las Universidades de Barcelona y Lleida lleva a cabo, 

entre otros proyectos, investigaciones relacionadas con la educación emocional basándose en 

el marco teórico establecido a través de estudios llevados a cabo por el mismo grupo.  

Una de estas investigaciones de este grupo es la llevada a cabo por Filella-Guiu, 

Pérez-Escoda, Morera, y Granado (2014) con la finalidad de comprobar la eficacia de un 

programa para el desarrollo de la competencia emocional en niños/as de educación primaria. 

Con la finalidad de comprobar “el impacto del programa en el desarrollo de las cinco 

dimensiones de la competencia emocional: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar” 

(Bisquerra y Pérez, 2007 citados en Filella-Guiu et al., p. 128).  

Otra investigación del grupo se lleva a cabo a través del <<Programa de Educación 

Emocional gamificado Happy 8-12>>. Se trata de un videojuego donde se presentan 25 

conflictos los cuales, los/as niños/as de 5º y 6º de primaria pueden aprender a resolver de 

forma asertiva (Filella, Cabello, Pérez-Escoda y Ros-Morente, 2016).  

Encontramos también un programa de prevención y promoción de la salud infantil y 

juvenil, a través del Observatorio FAROS del Hospital Sant Joan de Déu, llamado  <<¿Cómo 

educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia>> 

(Bisquerra, 2012). Entre sus objetivos encontramos: difundir lo importante de una educación 

emocional particularmente en la infancia y adolescencia y poner al alcance de familias, 

profesionales de la educación y personal sanitario unas herramientas útiles para el desarrollo 

de la educación emocional.  
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En España también se realizan las Jornadas de Educación Emocional, y en el 2018 se 

celebró la decimocuarta edición (XIV). La intención de las jornadas es impulsar proyectos 

que dejen clara la relación entre la educación emocional y la innovación educativa, es decir, 

que la educación emocional debe incorporarse como un elemento esencial en los procesos de 

innovación educativa. En esta decimocuarta edición han colaborado el Instituto de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Barcelona, Escola Nova 21, el GROP y Xarxes per al canvi 

con la intención de hacer contribuciones significativas (Aldámiz-Echevarría et al., 2018).  

  

Objetivos e hipótesis 

El objetivo del estudio es aprender y/o mejorar el reconocimiento de las propias 

emociones y las de las otras personas. Esto constituye la base para establecer relaciones 

sociales armoniosas, ya que muchas conductas agresivas y antisociales ocurren porque no hay 

un conocimiento/formación emocional. Para esto es necesario adquirir un vocabulario de las 

emociones, tomar conciencia del estado emocional de uno mismo y aprender a expresar esas 

emociones de manera verbal y no verbal (Caruana y Gomis, 2014).  

 

Hipótesis  

Después de la aplicación del programa se mejora el autoconocimiento emocional, así 

como la comprensión de las emociones de los demás. Esto se traduce en una mayor 

inteligencia emocional.  

     

Método 

Participantes 

Al principio del estudio contamos con la colaboración de 11 sujetos de edades 

comprendidas entre los 8 y los 14 años, divididos en dos grupos. Por un lado, el grupo control 
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(al que no se le administró el programa de educación emocional) estuvo compuesto por 7 

sujetos, de los cuales tres no se han incluido finalmente en el análisis de datos; de esta forma 

el grupo queda compuesto por tres participantes del género masculino y una del género 

femenino (n=4), con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años (media edad: 11,75). Por 

otro lado, el grupo experimental estuvo compuesto por cuatro participantes (n=4), dos de 

género femenino y dos de género masculino, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 

años (media edad: 10).  

Los participantes han sido seleccionados mediante muestreo por conveniencia. Los 

grupos control y experimental son grupos naturales, compuestos de este modo por su actual 

residencia en dos casas de acogida diferentes, pertenecientes al Institut Mallorquí d’Afers 

Socials (IMAS). 

 

Instrumentos  

Para obtener una medida de la Inteligencia Emocional se utilizó el EQ-i:YV. 

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn: versión para jóvenes (7-18 años). Se 

administró dos veces (fase pre-test y fase post-test) para comparar los resultados obtenidos 

antes y después del programa de educación emocional en el grupo experimental, y en el grupo 

control sin haber administrado ningún programa. En la fase pre-test se utilizó una versión 

breve del Inventario (Ugarriza y Pajares, 2005), y en la fase post-test se utilizó la forma 

completa (Bar-On y Parker, 2018), ambas equivalentes. 

La forma abreviada contiene 30 ítems distribuidos en 6 ítems por escala. Evalúa las 

habilidades Interpersonal, Intrapersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés y, la suma de las 

escalas abreviadas ofrece la Inteligencia Emocional total. Además, cuenta con la escala de 

control en las respuestas de Impresión positiva.  



EDUCACIÓN EMOCIONAL CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL       15 

 

La forma completa se compone de las escalas Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo del estrés y Estado de ánimo general, además de un índice de 

Inteligencia Emocional total. También cuenta con dos escalas de control en las respuestas: 

Impresión positiva e Inconsistencia.  

 

Procedimiento  

Al inicio la experimentadora fue a una reunión con el equipo educativo con el objetivo 

de acordar los días de la intervención, tanto para evaluar mediante el Inventario como para 

llevar a cabo las sesiones del programa al grupo experimental. También se explicó 

brevemente en qué consistían las cuatro sesiones del programa.  

Posteriormente se administró en una fase pre-test la forma abreviada del Inventario de 

Inteligencia Emocional de BarOn (Ugarriza y Pajares, 2005), tanto al grupo control como al 

experimental, aunque en lugares y días diferentes. Las dos ocasiones fueron por la tarde. A los 

sujetos se les explicó que era anónimo, que intentaran ser lo más sinceros posible, pues no 

había respuestas correctas/incorrectas y que podían preguntar si tenían alguna duda, pero que 

estuvieran en silencio mientras lo rellenaban.  

Una vez hecho esto, ya se pudo comenzar el programa de educación emocional según 

lo previsto. Se realizaron cuatro sesiones de una hora cada una aproximadamente (las 

actividades se encuentran desarrolladas en el apartado de Anexos). Por el horario de las 

actividades de la casa de acogida se acordaron los siguientes días: empezamos el programa un 

jueves, siguiendo el martes y el jueves de la semana siguiente y acabando el jueves próximo 

(tres semanas consecutivas). Las dos primeras sesiones contaron con el apoyo del psicólogo 

que trabaja en las casas de acogida del IMAS. En las otras dos estuvo presente un educador.  
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Por último, en la fase post-test al haber finalizado el programa, volvimos a pasar el 

Inventario. Esta vez fue la forma completa (Bar-On y Parker, 2018), y de la misma forma que 

en la fase pre-test.  

Resultados 

 Vamos a empezar con los estadísticos descriptivos de las diferentes escalas evaluadas 

mediante el Inventario de Inteligencia Emocional. Los resultados se muestran en la Tabla 1; 

para poder comparar los dos grupos y las dos fases (pre y post) a la vez, se plasman solamente 

las escalas de la forma abreviada del Inventario. Podemos apreciar que en la fase pre-test el 

grupo control obtiene mayor media en la Inteligencia emocional total, mientras que en la fase 

post-test aunque la media disminuye para los dos grupos, es mayor la media en el grupo 

experimental (ver Gráfico 1).   

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables evaluadas. ME: Manejo del estrés; IE: 

Inteligencia emocional.  

 

 
Gráfico 1. Comparación fase pre y post-test de los grupos control y experimental de la 

Inteligencia emocional total.  
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 Interpersonal Intrapersonal ME Adaptabilidad IE total 
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Post 17,75 2,87 12,25 3,30 16,25 5,80 16 2,31 62,25 5,91 
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Experimental 

Pre 19,75 3,77 12,75 2,21 16,5 4,20 16,75 3,30 65,75 10,31 

Post 19,5 4,80 15,5 2,65 13 2,45 16,25 4,27 64,25 10,34 
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 Un análisis pormenorizado de las diferentes escalas nos indica que en la fase post-test 

el grupo experimental presenta puntuaciones algo más elevadas que el grupo control en las 

escalas Interpersonal e Intrapersonal. Como podemos ver en el Gráfico 2 la Inteligencia 

interpersonal aunque disminuye en la fase post-test en los dos grupos, es en el grupo 

experimental donde es mayor (a diferencia de la fase pre-test).  

 
Gráfico 2. Comparación fase pre y post-test de los grupos control y experimental de la escala 

Interpersonal.  

 

 En la escala de Inteligencia intrapersonal el valor de la media aumenta en el grupo 

experimental después de la aplicación del programa (Gráfico 3). En cuanto a las demás 

escalas encontramos que la Adaptabilidad en la fase post-test se iguala, mientras que en la 

fase pre-test el grupo control presenta una media mayor. Y en cuanto al Manejo del estrés en 

las dos fases podemos observar que el grupo control obtiene una media mayor al grupo 

experimental.  

 
Gráfico 3. Comparación fase pre y post-test de los grupos control y experimental de la escala 

Intrapersonal.  
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 A continuación se presentan en la Tabla 2 los estadísticos descriptivos tras aplicar la 

forma completa del Inventario de Inteligencia Emocional, los cuales corresponden sólo a la 

fase post-test. Puede verse que el grupo experimental obtiene mayor media de puntuaciones 

en las escalas de Estado de ánimo, Inteligencia Emocional total, Interpersonal e Intrapersonal.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la fase post-test de los grupos experimental y control. 

EA: Estado de ánimo; ME: Manejo del estrés; IE: Inteligencia emocional.  

 

  

En el Gráfico 4 podemos ver más claramente las diferencias encontradas en la fase 

post-test tras aplicar en Inventario de Inteligencia emocional en su forma completa. En las 

escalas Estado de ánimo, Intrapersonal, Interpersonal y IE total se puede observar que el 

grupo experimental presenta puntuaciones de la media más elevadas. Adaptabilidad se 

encuentra igual en los dos grupos, mientras que Manejo del estrés es la que se encuentra con 

una media menor en el grupo experimental.  

 
Gráfico 4. Escalas evaluadas con la forma completa del Inventario de Inteligencia emocional 

en la fase post-test.  
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Experimental 46,25 10,5 15,5 2,65 38,25 8,54 25,75 3,86 27,25 6,70 54,25 8,22 

Control 38,5 9,29 12,25 3,30 35,5 6,13 30,5 9,26 27,25 4,78 52,5 5,32 
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Hasta aquí simplemente se ha realizado un análisis descriptivo de las medias de los 

grupos, ahora bien, es necesario analizar si estas diferencias encontradas son estadísticamente 

significativas. Recordemos que nuestra hipótesis de trabajo es que la inteligencia emocional 

del grupo experimental mejora después de aplicar el programa de educación emocional, 

mientras que en el grupo control no. Por tanto, la hipótesis alternativa de nuestra investigación 

es que la inteligencia emocional de los grupos es diferente en la fase post-test. Para poner a 

prueba la hipótesis estadística se ha utilizado la prueba no paramétrica de U de Mann-

Whitney, debido a que contamos con una muestra pequeña (N=8), mediante el paquete 

estadístico SPSS. Los resultados muestran que no hay diferencias significativas (p > 0.05 en 

todos los casos) entre el grupo control y el grupo experimental, tanto en la fase pre-test como 

en la fase post-test. Por tanto, no se cumple la hipótesis de la investigación, de este modo no 

podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. En la Tabla 3 podemos ver los 

valores de la U de Mann-Whitney y del p valor para cada comparación. 

Tabla 3. Valores de U de Mann-Whitney y de p valor al comparar las medias de los grupos 

experimental y control en las fases pre y post-test. ME: Manejo del estrés; EA: Estado de ánimo, sólo 

evaluado en la fase post-test.  

 

 

Discusión 

 Los resultados obtenidos no apoyan la hipótesis de la investigación, ya que no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas. Cabe decir que sí que ha habido un 

cambio en las diferencias de medias después de la aplicación del programa de educación 

emocional, encontrándose unas puntuaciones mayores del grupo experimental en algunas de 

las competencias emocionales; Estado de ánimo, Inteligencia Emocional total, Interpersonal e 

Intrapersonal. Y la Adaptabilidad se ha igualado con el grupo control.  

 Interpersonal Intrapersonal ME Adaptabilidad EA IE total 

U P U p U P U p U P U p 

Control vs. 

Experimental 

Pre 7,5 ,882 8 1 3,5 ,191 5,5 ,465 - - 5 ,386 

Post 4 ,243 3,5 ,191 5,5 ,465 6 ,557 4 ,248 7 ,773 
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 Analizando los datos individuales de los participantes del estudio podemos ver que en 

la mayoría de ellos/as encontramos aspectos de la Inteligencia Emocional que se encuentran 

por debajo de la media poblacional. Siguiendo a Castillo y Merino (2018) vemos como estos 

niños/as suelen presentar más problemas a nivel emocional por sus circunstancias vitales. Por 

ello es de especial importancia atender a esta parte de la población, y una forma podría ser 

fortalecer sus competencias emocionales a través de programas de educación emocional. 

Una de las limitaciones más evidentes del estudio ha sido el tamaño muestral, que ha 

sido muy pequeño. Por una parte tiene una ventaja, y es que a la hora de trabajar con los/as 

niños/as es mejor que sean grupos reducidos. Además, hemos podido aprovechar para 

comentar más cosas de cada uno/a, así como, rescatar algunas cuestiones individuales a tratar 

con el psicólogo del centro. Por otra parte presenta la desventaja de que los resultados 

obtenidos y su posterior análisis se complica por las limitaciones que supone un tamaño 

muestral tan reducido.  

 Otra limitación encontrada ha sido el tiempo, ya que finalmente han sido cuatro 

sesiones únicamente. Por ello, nos hemos intentado enfocar en los aspectos más básicos de las 

emociones. Pero no hay que dejar de tener en cuenta, que uno de los objetivos de un programa 

de educación emocional es que tenga efectos a largo plazo y para ello, sería preciso indagar 

no sólo en las emociones primarias, sino en las emociones secundarias, así como en un 

desarrollo más profundo de las competencias emocionales.  

 Enlazando con lo anterior, algo a tener en cuenta para una futura investigación es el 

hecho de evaluar previamente las escalas de Inteligencia emocional, con el objetivo de ver y 

analizar los aspectos que se encuentran más afectados, para poder enfocar el programa más en 

un sentido o en otro.  

 Concluyendo, aunque en el presente estudio no se hayan visto diferencias 

significativas probablemente por las limitaciones antes mencionadas, cada vez hay más 
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evidencia científica que muestra la efectividad de los programas de educación emocional 

(investigaciones de CASEL en EEUU, SEAL en Reino Unido, GROP en España, entre otros), 

así como los beneficios que aporta (Vallés y Vallés 2003; Bisquerra, 2003; Olbiols, 2005; 

Pena y Repetto, 2008 citados en Ortega Navas, 2010; Bisquerra, 2012). Por tanto, podemos 

afirmar que la Inteligencia emocional es susceptible de mejora a través de la instrucción, y es 

de especial importancia para aquellos niños/as que se encuentran con unas carencias iniciales. 

Además, su aplicación se puede volver aún más efectiva si es posible implicar a las familias 

(Havighuert et al. 2004 citadas en Bisquerra, 2012), docentes y profesionales que trabajen en 

el entorno de los/as niños/as para dotarlos a ellos/as también con las herramientas pertinentes.  
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Anexo I 

Programa de Educación Emocional 

El programa consta de cuatro sesiones (adaptadas de Caruana y Gomis, 2014) de una 

hora de duración aproximadamente cada una. Las emociones que se van a trabajar son las 

emociones primarias: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. Al principio de cada sesión 

se hizo un repaso de lo que habíamos visto en la anterior (exceptuando la primera), y al acabar 

cada uno de forma voluntaria podía decir cómo se sentía o expresar alguna reflexión. A 

continuación se detallan las diferentes sesiones.  

Primera sesión. El gran teatro de las emociones  

 Con el objetivo de indagar en el conocimiento previo de los/as niños/as, primero se les 

pregunta qué saben de las emociones; por ejemplo cuáles conocen, cómo las describirían...  

Esta sesión está orientada para el desarrollo del autoconocimiento emocional. Lo 

primero que se trabaja en esta sesión es la escenificación de las emociones de manera gestual. 

Para ello se han elaborado previamente seis tarjetas en las que están escritas algunas 

características gestuales de cada emoción (Anexos II). Estas tarjetas se reparten a cada uno de 

los/as integrantes del grupo, luego en orden van representando la emoción con el rostro sin 

leer en voz alta la tarjeta, de esta forma los demás participantes pueden intentar adivinar de 

qué emoción se trata. A continuación el representante lee la tarjeta e intentamos representar 

todos/as dicha emoción. Y así con cada una de las seis emociones.  

 Una vez realizada esta parte se procede a hacer una visualización sobre la alegría 

(Anexo II). A los participantes no se les dice de qué emoción se trata hasta el final de la 

visualización.  

Se les explica que las emociones no se sienten solamente en el rostro sino que también 

se manifiestan a través de la mente y de todo el cuerpo. Y para finalizar se les dan algunas 

características sobre cada una de las seis emociones básicas (Anexos II).  
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Segunda sesión. Enséñame tu carta  

 Los objetivos de esta sesión son el reconocimiento emocional en uno mismo, la 

identificación de emociones a través de diferentes situaciones, el reconocimiento de conductas 

asociadas a emociones y la comunicación verbal después de identificar las emociones. Esta 

actividad desarrolla el autoconocimiento emocional.  

Previamente al comienzo de la sesión se hace un pequeño recordatorio conjunto de la 

sesión anterior. Luego, se empieza con la elaboración de un juego de tarjetas sobre 

emociones. Se llevan unas tarjetas en blanco, en las que primero se les pide que escriban el 

nombre de la emoción con un color que represente la emoción para cada uno individualmente 

(no tiene por qué ser el mismo color para todos/as). Luego en otra tarjeta se les pide que 

escriban una situación asociada a dicha emoción; y así hasta haber completado las seis 

emociones básicas. De este modo cada participante acaba teniendo seis tarjetas con el nombre 

de las seis emociones, y seis tarjetas con diferentes situaciones de cada emoción.  

Si hay tiempo pueden jugar un rato con las tarjetas asociándolas de dos en dos; 

emoción-situación. De este modo puede verse y reflexionar con ellos/as que ante una misma 

situación cada persona puede tener diferentes emociones.  

A continuación se realiza una actividad en tres pasos con la finalidad de hacer más 

significativas las emociones que se suceden continuamente en nuestra vida cotidiana. Para 

ello tendremos tres dibujos (Anexo II) que se asocian con diferentes pasos: 

 1) Identificar la emoción – dibujo de un ojo 

 2) Conducta asociada a dicha emoción – dibujo de un niño y de una niña con un signo 

de interrogación 

 3) Comunicar la emoción – dibujo de una boca 
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 Se les explica que podemos saber qué emoción sentimos cuando nos paramos a pensar 

en cómo queremos actuar, o en cómo son sentimos física y mentalmente como previamente se 

trabajó en la sesión anterior. Se les explica que para ello les puede ayudar analizar la situación 

y compararla con las situaciones – emociones de las tarjetas.  

 Se les explica la importancia de nombrar las emociones, en primer lugar porque esto 

nos relaja simplemente al darle un nombre a lo que nos pasa, y además permite una mejor 

comunicación con las personas de nuestro alrededor. Esto es muy importante porque en 

situaciones en las que nos encontramos perdidos, en las que necesitamos ayuda, cuando 

pensamos que hemos realizado algo mal o simplemente para compartir como nos sentimos, 

etc. es muy satisfactorio y tranquilizador.  

Finalmente se cuelgan los dibujos en un sitio donde ellos/as puedan verlos y recordar 

los tres pasos explicados. Esto puede ser de ayuda para reconocer emociones y mejorar la 

comunicación emocional.  

 

Tercera sesión. Álbum de emociones y decisiones  

Esta actividad tiene como finalidad desarrollar el autoconocimiento emocional y la 

resolución de conflictos.  

Para esta sesión se llevan diferentes imágenes (Anexo II) de las emociones básicas que 

estamos trabajando: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa; y seis cartulinas. Primero se 

les pregunta a qué emoción corresponde cada imagen. Después se trata que cada uno coja una 

cartulina y pegue las imágenes correspondientes a una misma emoción, y así con cada una de 

las seis emociones. Después de pegarlas se escribe a un lado frases que la describan y, 

finalmente, abajo se escribe una propuesta para gestionarla. Primero los/as chicos/as proponen 

las frases y la forma de gestionar la emoción, y luego se dan o se complementan con 

informaciones recogidas por la persona que realiza la sesión (Anexo II).  
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Luego estas cartulinas se encuadernan creando un pequeño cuaderno con la 

información de las emociones básicas para que puedan consultar cuando quieran. Se les 

explica que cada uno tiene que encontrar la forma que mejor le vaya para gestionar las 

emociones.  

 

Cuarta sesión. ¿Quién soy yo?  

 Esta actividad tiene como finalidad fomentar la autoexpresión emocional; valorar las 

características personales propias sin tener que compararse con los demás y expresar 

sentimientos positivos de uno/a mismo/a.  

 Después de haber hecho el repaso de la sesión anterior, se les reparte a cada uno/a una 

fotocopia de La historia del asno (Ficha 1. Anexo II). Leemos cada uno/a una frase en voz 

alta hasta acabar de leerla. A continuación deben contestar las preguntas (Ficha 2. Anexo II) 

que están en la parte posterior de la misma hoja.  

 Una vez han contestado se ponen las respuestas en común, y se aclaran las dudas o 

cosas que no hayan sabido contestar. La finalidad es orientarles para que vean que el asno se 

enfada porque imagina ser lo que no es, y tener lo que no tiene. De esta forma se intenta que 

los/as niños/as piensen en ellos/as mismos/as e intenten saber si ellos/as se comparan con 

los/as demás, y si esto realmente les beneficia o no. También se hace la reflexión con ellos/as 

de si las personas que tienen más cosas son más valiosas por ello.  

 A continuación se realiza una ficha denominada ¿Quién soy yo? (Ficha 3 en Anexo II) 

donde tienen que repetir la Historia del asno que ahora se muestra incompleta y deben 

completarla pensando en ellos/as mismos/as, de esta forma tienen que decir lo que no son y al 

final escribir una cualidad suya.  

 Al finalizar se hace una puesta en común, y se ayuda a que vean que ellos/as también 

son valiosos y que tienen cualidades.   



EDUCACIÓN EMOCIONAL CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL       28 

 

Anexo II 

Primera sesión. El gran teatro de las emociones  

Descripción detallada que aparece en las tarjetas: 

Alegría: Las comisuras de los labios hacia atrás y arriba; con frecuencia la boca permanece 

abierta; las mejillas permanecen levantadas; arrugas por debajo del párpado inferior; y las 

arrugas en los extremos de los ojos (patas de gallo).  

Tristeza: Frente arrugada; ojos poco abiertos y labios hacia abajo y temblorosos 

Ira: Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo; aparecen líneas verticales entre las cejas; el 

párpado inferior está tenso; mirada “dura” en los ojos, que parecen estar hinchados; labios 

apretados con las comisuras rectas o bajas; y las pupilas a veces están dilatadas.  

Miedo: Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo; las arrugas de la frente se sitúan en el 

centro; párpado superior levantado; el párpado inferior está en tensión y alzado; y la boca 

abierta y los labios tensos.  

Asco/aversión: Nariz arrugada; ojos poco abiertos; labios estrechos y el superior levantado. 

Sorpresa: Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas; cejas estiradas; arrugas en la 

frente; párpados abiertos; párpado superior levantado y el inferior bajado; la mandíbula cae 

abierta; y labios y dientes separados.  

Visualización sobre la alegría. Se puede utilizar música de fondo para una mayor 

concentración.   

Ahora sentimos una emoción agradable que se manifiesta con una sensación general 

de bienestar, tranquilidad, seguridad, excitación, placer y serenidad. Tenemos el deseo de que 

se mantenga esta experiencia junto a esta emoción en el tiempo, o bien que se repita lo que la 

ha provocado. Nos sentimos así porque nuestras expectativas y deseos se están realizando tal 

como esperábamos. Es un refuerzo por continuar haciendo lo que nos proponemos. 
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Ahora recordamos algo en nuestras vidas como por ejemplo un éxito conseguido, el 

reencuentro con alguien, una buena noticia o, cualquier situación que nos proporcione 

bienestar. Si no recordamos nada también podemos pensar en algo que nos gustaría que 

sucediera para nuestro bienestar, paz y armonía.  

Ahora pensamos en esta experiencia durante unos segundos observando cómo nos 

sentimos corporalmente y también observando nuestros pensamientos.  

Al acabar la visualización se les pide de qué emoción creen que se trataba la pequeña 

visualización.  

Características de las emociones 

La tristeza 

La tristeza puede aparecer ante una pérdida material o personal, una frustración o 

impotencia ante algún evento. Esta emoción se manifiesta en el cuerpo como piel pálida; la 

respiración y el corazón van más lentos; tensión muscular débil y decaimiento general. Y en 

la mente como desinterés, desmotivación, apatía, desánimo, ganas de estar solo/a, falta de 

deseo…   

Ira 

La ira se manifiesta como respuesta de enfado e irritación ante algún hecho ante el 

cual no nos sentimos respetados; han atacado nuestra dignidad y/o autoestima personal.  

Los pensamientos obsesivos pueden hacer que la ira crezca, y puede convertirse en 

resentimiento y llegar a  generar violencia.  

Esta emoción se manifiesta en el cuerpo con una respiración más rápida, músculos 

tensos, puños cerrados… Puede impulsarnos a tener ganas de pegar, de gritar, de romper 

cosas o por el contrario, de no decir nada.  
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Miedo 

El miedo es provocado por un peligro real o imaginario.  Es una respuesta de defensa 

que nos prepara para luchar o huir.  

Esta emoción se manifiesta en el cuerpo de manera que el corazón y la respiración se 

aceleran, los músculos tiemblan y se tensan, se descarga adrenalina para la huida. El miedo 

puede provocar un malestar que puede bloquear actividades y pensamientos.   

Asco/aversión 

El asco también llamado aversión se presenta cuando algo o alguien nos produce 

rechazo. Nos impulsa a alejarnos de aquello que nos ha producido dicha emoción  

Esta emoción puede manifestarse en el cuerpo como náuseas y malestar. Y nos 

impulsa a alejarnos por la sensación de rechazo.  

Sorpresa 

La sorpresa se presenta como una emoción especialmente transitoria, que nos puede 

proporcionar algunas pistas sobre lo que puede ocurrir.  

Se manifiesta en el cuerpo como un aumento del ritmo cardíaco, y en la mente nos 

despierta ganas de saber lo que ocurrirá e impaciencia.  

 

Segunda sesión. Enséñame tu carta 

Dibujos (Caruana y Gomis, 2014, p.67) 
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Tercera sesión. Álbum de emociones y decisiones 

Ira. Frases que la describen: es una emoción “muy física”; Nuestra fuerza y tensión en los 

músculos aumenta; El corazón va más rápido. 

Para gestionar la emoción: Primero ir a un lugar apartado donde no podamos hacernos 

daño ni a nosotros/as ni a las demás personas; Respirar hondo contando de 10 hasta 1 

calmadamente; Hacer ejercicio como correr o salir a dar un paseo; Coger papeles viejos y 

romperlos en trozos; Pintar con fuerza una hoja; Una vez tranquilos/as hablar con un educador 

sobre lo que nos ha ocurrido para entenderlo mejor, y buscar estrategias de autocontrol 

futuras.   

                          

Tristeza. Frases relacionadas: Aunque no nos guste sentir tristeza, hay que escucharla. 

Formas para gestionar la emoción: NO bloquear, que fluya; Escribir lo que nos ocurre 

en un papel; Contarle a alguien de confianza. 

                         

Miedo. Frases relacionadas: Gracias al miedo estamos vivos; Es como una alarma; 

Diferenciar entre miedo real – miedo imaginario  
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Formas de gestionar la emoción: Ir a un sitio seguro; Ir con alguien con quien te 

sientas seguro/a; Evitar el peligro real. 

 

Alegría. Frases relacionadas: Ayuda a la comunicación; Nos da fuerza y energía; 

Mentalmente nos da más claridad; Ayuda a ver el lado positivo de las cosas; Es contagiosa. 

Una forma de “gestionar” esta emoción es compartir nuestra alegría.  

                    

Sorpresa 

                

Asco/aversión 

 

Imágenes (extraídas de https://pixabay.com) 

https://pixabay.com/
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Cuarta sesión. ¿Quién soy yo? 

Ficha 1. La historia del asno (Caruana y Gomis, 2014, p. 72) 
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Ficha 2. Piensa sobre la historia que has leído (Caruana y Gomis, 2014, p. 73) 

 

 

1. ¿Qué imaginaba ser el burro? 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué crees que se enfadó cuando descubrió lo que era? 

 

 

 

 

 

3. Comenta esta estrofa: 

¿Un burro yo? ¡Las pagarás! 

Y dicho y hecho, lo partió 

en mil pedazos y se vio 

mil veces burro, y sin pensar 

rompió de pronto a rebuznar. 
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Ficha 3. ¿Quién soy yo? (Caruana y Gomis, 2014, p.74) 

 


