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Resumen 

Numerosos estudios evidencian que la inteligencia emocional resulta fundamental 
para que las personas puedan afrontar los retos que se les presentan a lo largo del 
ciclo vital. Resulta fundamental integrar la educación emocional en el currículum 
escolar para fomentar la adquisición de competencias emocionales en los alumnos y 
propiciar un desarrollo óptimo a nivel cognitivo, emocional y conductual. El presente 
trabajo pretende profundizar sobre los aspectos teóricos que abarcan los conceptos 
comentados anteriormente y propone un programa de educación emocional, dividido 
en nueve sesiones, dirigido a niños de 8 a 10 años. 

Palabras clave: emociones, inteligencia emocional, educación emocional, 
habilidades sociales, competencias emocionales. 
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1. Introducción 

Mi experiencia tanto laboral como académica ha hecho que me sensibilice con la 
educación emocional, por este motivo he querido profundizar más en el tema y 
realizar este trabajo.  

Como segundo agente socializador en la vida de un menor, la escuela tiene un 
papel fundamental en el desarrollo integral del alumnado. Llama la atención que la 
etapa de 0 a 6 años, donde el desarrollo emocional es la base del aprendizaje, no 
esté tan bien valorada y que en la etapa escolar obligatoria, considerada la 
formación básica, la educación emocional deje de ser una materia principal. Por 
este motivo, el presente trabajo trata de remarcar la importancia de integrar la 
educación emocional en el currículum escolar pero no solo desde la infancia, sino 
en todos los niveles educativos; fomentando que el alumnado adquiera 
competencias socio-emocionales para la vida y dotándolos de recursos para 
gestionar y abordar las emociones en cualquier situación. 

El desarrollo del trabajo se divide en dos partes: la primera se trata de una 
exposición teórica sobre las emociones y sobre la importancia de trabajar la 
educación emocional en el aula. La segunda parte la compone la propuesta de  un 
programa de educación emocional, que tiene como principal objetivo fomentar el 
desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado. 

2. Objetivos generales y metodología 

El trabajo expuesto en las siguientes páginas trata de constatar la importancia que 
tienen las emociones en cualquier ámbito de nuestra vida y la necesidad de 
trabajarlas en el aula. El principal objetivo es profundizar sobre el concepto de 
emoción para demostrar la relevancia de aplicar programas de educación emocional 
en todos los ciclos educativos.  

En primer lugar, encontramos una fundamentación teórica donde se expone el tema 
a tratar argumentado a partir de una búsqueda documental. Éste apartado se divide 
en varias secciones con el fin de obtener la información suficiente para poder 
desarrollar una propuesta sobre educación emocional.  
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Por otro lado, se remarca la importancia de tratar la educación emocional en el aula 
mediante una exposición sobre el concepto de educación emocional y analizando 
los aspectos que la componen. 

En segundo lugar, se plantea una propuesta de programa de educación emocional 
orientada a niños de 8 a 10 años a partir de la película “Inside Out”. Además, se 
presentan las sesiones junto con todas las actividades y materiales necesarios para 
poder llevar a cabo la aplicación del programa.  

El trabajo concluye con una reflexión sobre el programa propuesto, las referencias 
bibliográficas utilizadas y los anexos, donde encontramos las sesiones y el material 
para las actividades. 

3. Fundamentación teórica  

3.1 Estudio de las emociones 

3.1.1 Concepto de emoción 

A lo largo de la historia, se han ido conociendo numerosas definiciones, con distintos 
enfoques, del concepto de emoción. Según James (1884) "Mi tesis es que los 
cambios corporales siguen directamente la percepción del hecho, y que nuestra 
sensación [feeling] de esos mismos cambios mientras ocurren es la emoción” (p.
189-190). Otros autores como Izard (1991), platean que la emoción se produce a 
causa de cambios localizados en procesos neurales, afectivos o cognitivos. 
Siguiendo en esta línea, Lazarus (1991) defiende que la cognición es necesaria y 
suficiente para que se produzca una emoción; a toda emoción le precede un 
appraisal -patrón específico de valoración-. 

Según Bisquerra (2003) “una emoción es un estado complejo del organismo 
caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 
organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento 
externo o interno” (p.7-43). Para comprender las emociones que experimentamos 
primero debemos entender cómo se producen estas emociones (González Ajuria, 
2018):  

1- La información sensorial, procedente de los estímulos, llega a los centros 
emocionales -sistema límbico-. 

2- Como resultado se genera una respuesta neurofisiológica. 

3- El neocórtex interpreta la información recibida. 
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La experiencia emocional se podría esquematizar de la siguiente manera 
(Bisquerra, 2003: 7-43):  

 

(Bisquerra, 2003) 

El proceso de valoración se divide en dos fases; en la primera fase se valora si el 
evento es positivo o negativo y en la segunda se tienen en cuenta los recursos 
personales para hacerle frente.  

En cuanto a los componentes emocionales (neurofisiológico, comportamental y 
cognitivo) los podemos definir de la siguiente manera (González Ajuria, 2018): 

El componente neurofisiológico se expresa a partir de respuestas involuntarias 
como: taquicardia, sudoración, hipertensión, etc. pero estas respuestas pueden 
prevenirse mediante técnicas adecuadas como la relajación. “La prevención de los 
efectos nocivos de las emociones en el marco de la educación emocional se puede 
entender como un aspecto de la educación para la salud” (Bisquerra, 2003; 7-43). 

El componente conductual se relaciona con el comportamiento de cada sujeto 
mediante el cual se puede inferir el tipo de emoción que experimenta (González 
Ajuria, 2018) por ejemplo; “las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de 
voz, volumen, [...] etc. (Bisquerra, 2003; 7-43). Todos estos aspectos se pueden 
entrenar y llegar a disimular el estado emocional (González Ajuria, 2018). Según 
Bisquerra (2003) “aprender a regular la expresión emocional se considera un 
indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos positivos sobre las relaciones 
interpersonales” (p. 7-43). 

Por último, el componente cognitivo que según Bisquerra (2003) se relaciona con 
el sentimiento; experimentar miedo, rabia, etc. La diferencia entre el componente 
neurofisiológico y el cognitivo es que relacionamos el término emoción al estado 
corporal (componente neurofisiológico) en cambio el término sentimiento lo 
vinculamos a la sensación consciente (componente cognitivo) (González Ajuria, 
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2018). El término cognitivo nos permite dar nombre a la emoción que 
experimentamos. Dado que el etiquetado de las emociones se limita al lenguaje, 
este hecho provoca dificultades a la hora de identificar las propias emociones 
produciendo la sensación de “no sé que me pasa” (Bisquerra, 2003; 7-43).  

Las emociones cumplen diversas funciones que se podrían resumir en siete puntos 
(Bisquerra et al., 2012):  

1- Las emociones nos permiten protegernos de estímulo aversivos pero también nos 
motivan a acercarnos a estímulos gratificantes o recompensantes. 

2- Permiten que las respuestas conductuales ante una situación (positiva o 
negativa) sean polivalentes y flexibles. Son reacciones que nos permiten escoger la 
respuesta más apropiada y útil entre un abanico de posibilidades.  

3- Tanto el punto uno como el dos sirven para alertar al individuo ante un estímulo 
concreto. Estas reacciones emocionales accionan los sistemas cerebrales, 
endocrinos, metabólicos y distintos sistemas y aparatos del organismo 
(cardiovascular, aparato locomotor, etc.)  

4- Permiten mantener la curiosidad y el interés por el descubrimiento de lo nuevo. 

5- Nos facilitan la comunicación entre individuos puesto que es rápida y efectiva. 
Además, permite crear lazos emocionales. 

6- Puesto que las emociones se asocian a situaciones (placenteras o aversivas) nos  
“sirven para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva” (p.18). 

7- Tanto las emociones como los sentimientos tienen un papel fundamental en el 
proceso de razonamiento -se piensa con significados emocionales; bueno o malo-. 
Por esta razón, la emoción juega un papel muy importante en la toma de decisiones 
conscientes de la personas.  

Hay que tener en cuenta que no hay un consenso sobre cuáles son las emociones 
universales básicas -este hecho genera controversia entre las distintas posiciones 
teórica- pero “lo cierto es que existen ciertos patrones de reacción afectiva 
distintivos, generalizados y que suelen mostrar una serie de características 
comunes en todos los seres humanos” (Chóliz, 2005; 9).  

Por un lado encontramos la cinco emociones, comentadas anteriormente, de 
Damasio. Carpena habla de alegría en lugar de la felicidad, coincidiendo con las 
otras cuatro emociones de Damasio (Genovés Company, s.f.).     

Izard menciona que las emociones básicas son: placer, interés, sorpresa, tristeza, 
ira, asco, miedo y desprecio. Para este autor, no se puede diferenciar la culpa y la 
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vergüenza a partir de la expresión facial por tanto, repara en que son una misma 
emoción (Chóliz, 2005).   

Según Paul Ekman, las emociones básicas corresponden a: alegría, tristeza, miedo, 
asco, ira y sorpresa (esta última la describe como la emoción más corta que va 
seguida de alguna de las otras descritas anteriormente) a las cuales añadiría 
posteriormente el desprecio (Chóliz, 2005). “Quería demostrar que todos los seres 
humanos tenían una similitud inevitable, ya que según Ekman las emociones son 
universales, desde el oriente hasta el occidente, aunque el reconocimiento que cada 
cultura posee acerca de estas se diferencian constantemente (Sarrió, 2013) eso 
quiere decir, que a pesar de que las expresiones son entendidas universalmente, 
cuando se llega el punto de reconocerlas existe una discrepancia entre los seres 
humanos.” (Reza Suárez, 2016; 3). 

A continuación se realizará una breve descripción de cada emoción y de las 
características principales de cada una de ellas:  

1. La alegría proporciona un estado de placer y sensaciones de bienestar (Reza 
Suárez, 2016). Está emoción nos permite la recepción e incorporación positiva de 
los estímulos del medio; Favorece la empatía, por lo tanto, permite que se den 
conductas altruistas; Incrementa la autoestima y la confianza; “Favorece los 
procesos cognitivos y de aprendizaje” (p. 10); Nos permite disfrutar de los diferentes 
aspectos de la vida; Ayuda a crear vínculos personales y a fomentar las relaciones 
interpersonales. Esta emoción se activaría en situaciones como alcanzar un objetivo 
previamente establecido o congruencia entre las expectativas y realidad (Chóliz, 
2005).  

2. La ira es aquella emoción que podemos valorar como nociva puesto que cuando 
experimentamos la ira podemos llegar a hacer daño a otra persona de forma 
consciente (Reza Suárez, 2016) pero no necesariamente termina siempre en 
agresión. Es el componente emocional del conjunto agresividad-hostilidad-ira, 
donde la hostilidad se manifiesta como componente cognitivo y la agresividad como 
componente conductual. Sus funciones son (Chóliz, 2005): 

- “Movilización de energía por las reacciones de autodefensa o de ataque” (p.12). 

- Permite que alcancemos los objetivos que nos planteamos puesto que nos facilita 
la eliminación de las dificultades que nos impiden conseguirlos.  

Según Chóliz (2005), esta emoción se activaría en caso de frustración, injusticia o 
en ataques contra los valores morales.  

3- El miedo “es un conjunto de sensaciones que aparecen tras un estímulo o 
situación amenazante y su función es avisar de un posible peligro y preparar al 
organismo para huir y/o atacar” (Reza Suárez, 2016; 4).  
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Se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre el miedo y la ansiedad y se 
han desarrollado un gran número técnicas de intervención pero ¿cuál es la 
diferencia entre la una y la otra?. Podemos decir que el miedo sucede cuando 
estamos ante una amenaza real y la reacción es correspondiente a este en cambio, 
la reacción de la ansiedad es demasiado intensa con el presunto peligro. Sus 
funciones son (Chóliz, 2005): 

- Permite que llevemos a cabo conductas de escape o evitación ante circunstancias 
peligrosas. 

- Permite que respondamos rápidamente antes aquellas situaciones o estímulos 
temidos.  

4. La tristeza “se puede manifestar como un sufrimiento silencioso y en general se 
manifiesta por pérdida, muerte o rechazo de un ser querido” (Reza Suárez, 2016; 4). 
Se suele valorar como una emoción poco agradable pero no siempre es negativa. 
Sus funciones son (Chóliz, 2005): 

- Facilita la unión entre las personas, sobretodo de aquellas que están viviendo la 
misma situación. 

- “Disminuye el ritmo de actividad. Valoración de otros aspectos de la vida que antes 
de la pérdida no eran atendidas” (p.17). 

- “Comunicar a los otros que no se encuentran bien y esto puede generar una ayuda 
otras personas” (p.17). 

5. La emoción de asco se da cuando experimentamos alguna cosa que no nos 
resulta agradable (Reza Suárez, 2016). En está emoción las reacciones y 
sensaciones fisiológicas son más evidentes. Sus funciones son (Chóliz, 2005; 19): 

- “Generan respuestas de escape o evitación de situaciones desagradables o 
perjudiciales por la salud. Los estímulos suelen estar relacionados con la ingesta de 
forma que la calidad fundamental es olfativa u olorosa”. 

- Favorece a la adquisición de hábitos saludables, higiénicos y adaptativos. 

- “A pesar de que algunos autores restringen la emoción de asco a estímulos 
relacionados con alimentos en mal estado o potencialmente peligrosos para la salud 
(Rozin y Fallon, 1987), lo cierto es que esta reacción emocional también se produce 
ante cualquier otro tipo de estimulación que no tenga por qué estar relacionada con 
problemas gastrointestinales. Incluso puede producirse reacción de asco ante 
alimentos nutritivos y en buen estado”. 

6- Por último la sorpresa, como hemos comentado anteriormente  está emoción “se 
produce de forma inmediata ante una situación novedosa o extraña y que se 
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desvanece rápidamente, dejando paso a las emociones congruentes con dicha 
estimulación”. Permite que se dé la reacción emocional y comportamental adecuada 
ante aquellos estímulos nuevos, además activa los procesos atencionales, las 
“conductas de exploración e interés por la situación novedosa”  (Chóliz, 2005; 18). 

3.1.2 Ciclo vital emociones en primaria  

Antes de adentrarnos en cómo evolucionan y se desarrollan las emociones en niños 
en la etapa de educación primaria, explicaré de manera resumida cómo empieza a 
desarrollarse la adquisición emocional desde el nacimiento. 

Según diversas propuestas como las de Denham (1999), Saarni (1999;2000) o 
Shaffer (2004) indican que a medida que se van adquiriendo las competencias 
emocionales, estas se pueden percibir en los comportamientos de los niños y 
jóvenes pero aún no se ha llegado a un consenso sobre cuáles son las fases del 
desarrollo emocional (Bisquerra & Pérez, 2007). 

Un aspecto importante sobre las emociones es que son objeto de socialización 
puesto que nos permiten aprender formas de pensar, sentir y actuar que nos 
posibilitan a interactuar de manera efectiva en la sociedad además, tienen un rol 
fundamental en el propio desarrollo (Guil, Mestre, Gil-Olarte, Gabriel & Zayas, 
2018).  

Sabemos que los primeros años de vida son una etapa crucial para el desarrollo y 
evolución de los niños (Campos, 2014), por esta razón es importante que crezcan 
en un ambiente sano y repleto de emociones (Heras, Cepa & Lara, 2016) además, 
las emociones son el primer sistema de comunicación que tenemos las personas 
antes de desarrollar el lenguaje (Guil, Mestre, Gil-Olarte, Gabriel & Zayas, 2018). 
Durante este periodo, los menores son capaces de extraer los indicadores 
emocionales mediante “las expresiones faciales, el tono de voz o la expresión 
corporal” (Guil, Mestre, Gil-Olarte, Gabriel & Zayas, 2018; 2), es decir aprenden a 
conocer y expresar sus emociones, a identificar y a saber responder ante las 
emociones de los demás (Heras, Cepa & Lara, 2016) y a diferenciar entre 
emociones sinceras o fingidas (Guil, Mestre, Gil-Olarte, Gabriel & Zayas, 2018). “La 
forma en cómo realiza este aprendizaje y en cómo se desarrolle emocionalmente 
dependerá su bienestar y calidad de vida (Heras, Cepa & Lara, 2016; 68). 

Según Guil et al. (2018) a medida que van creciendo los bebés, van adquiriendo el 
significado de las expresiones emocionales a partir de la observación; los niños 
prestan atención a su llanto o a los rostros de los familiares puestos que estos 
refleja las emociones experimentadas por los adultos (alegría, tristeza, etc.). Cuando 
los niños ya son capaces de identificar las emociones empiezan a etiquetarlas y a 
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percatarse de las interacciones entre estas, reconociendo semejanzas y diferencias 
y situando las emociones en un continuo.  

Según Ekman & Oster (1981), se han encontrado pruebas que indican la presencia 
de patrones organizadores y temporales en movimientos de la expresión tales como 
la sonrisa, fruncimiento del ceño y pucheros en recién nacidos. “En la primera 
infancia ya se identifican expresiones faciales distintivas semejantes a ciertas 
expresiones adultas” (p.122) que nos muestran, por ejemplo,  malestar o desagrado. 
A partir de los 3 o 4 meses los niños ya presentan respuestas diferenciadas a las 
expresiones faciales y a partir de preescolar ya identifican la mayoría de 
expresiones frecuentes, su significado y en qué contextos expresarlas.  

Es importante mencionar que la expresión facial jugar un papel fundamental en el 
desarrollo de la comunicación social. Cada vez se entiende al niño como un ser 
activo capaz de señalizar y procurar intercambios para promover el apego entre él y 
sus cuidadores (Ekman & Oster, 1981). 

El niño adquiere la conciencia de sí mismo o “self”  a lo largo de la infancia y de 
forma contínua junto a otros procesos cognitivos de socialización, los cuales 
acabarán permitiendo la representación e identificación del yo, de los propios 
sentimientos y emociones (Pérez, 1998). El desarrollo del yo es un aspecto curioso 
en la adquisición de las competencias emocionales; en 1992 Lewis sugiere que el 
yo surge entre los 12 y 16 meses de edad, en ese período el niño es capaz de 
identificarse tanto en una imagen como en un espejo, reconociéndose a ellos 
mismos -antes de esa edad, los bebés no son conscientes de que se están viendo a 
ellos mismos-. A esa edad, también empiezan a surgir formas tempranas de timidez 
y algunas respuestas emocionales que requieren autoconciencia, esto demuestra 
que entienden “I am aware that you are aware of me” -soy consciente de que tú eres 
consciente de mí-. Ya a los 18 meses algunos niños empiezan a usar un lenguaje 
para referirse a sí mismos -conducta que se puede observar mediante el uso de la 
palabra “mío”, lenguaje posesivo que utilizan los niños- (Saarni, 1999).  

Según Pérez (1998), los estudios de Bretherton muestran que “alrededor de los dos 
años los niños comienzan a describirse a sí mismos y a los demás como seres que 
perciben, sienten emociones, tienen deseos y pasan por diversos estados 
cognitivos” (p.7) por ejemplo comienzan a consolar de forma deliberada a los 
demás, a causar daño y a molestar. El autoconocimiento se incrementa a medida 
que aumenta la conciencia de sí mismos. Apreciar adecuadamente las propias 
emociones representa uno de las piezas fundamentales de la inteligencia emocional 
en la que se asientan otras cualidades emocionales. “Sólo quien sabe qué, cómo y 
por qué siente, puede manejar y controlar inteligentemente sus emociones” (p.7).   

A partir de tres y cuatro años los niños empiezan a realizar conexiones entre las 
emociones y el contexto es decir, predicen la emoción que se daría en una situación 
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(recibir la bicicleta que tanto quería) y saben qué situación puede generar una 
emoción (romper un juguete). “Sin embargo, comprender las causas (por ejemplo, 
estar triste porque el regalo de cumpleaños no es el que deseaba) es más complejo 
que establecer la conexiones entre situaciones externas y reacciones 
emocionales” (p.27). Las emociones más complejas (vergüenza, orgullo, etc.) se 
empiezan a desarrollar a partir de los cuatro años. “Se produce entonces un 
importante cambio y se hacen más sensibles en la comprensión de las causas 
mentales de éstas y no sólo de las causas externas. Emociones complejas como las 
citadas no son reacciones directas ante un suceso, sino reacciones que se 
experimentan en respuesta a lo que creemos que los demás piensan sobre nosotros 
como consecuencia de nuestras acciones. Éstas, necesitan para su desarrollo, 
además de un nivel cognitivo adecuado, el aprendizaje de la norma que regula los 
comportamientos en sociedad” (Pérez, 1998). 

Hasta ahora hemos explicado cómo aparecen las primeras adquisiciones y  
manifestaciones emocionales pero a partir de este momento nos centraremos en 
cómo van evolucionando las emociones en el ciclo de educación primaria (de los 
seis a los doce años, periodo que nos interesa para la realización del posterior 
programa de educación emocional planteado) y cómo van adquiriendo las 
competencias emocionales (concepto que se desarrollará en el siguiente apartado).  

En cuanto a la conciencia emocional se observa como los niños ya han adquirido 
una destacable capacidad para entender tanto las propias emociones como las de 
los demás, las emociones se diferencian entre sí, son más intensas, aparecen con 
más rapidez y duración llegar a ser sentimientos. 
A los seis años entienden que los demás pueden conocer la expresión de sus 
emociones. A los siete años son consciente de que las emociones no son duraderas 
ni perduran en el tiempo. A los ocho años empiezan a entender que una misma 
situación puede generar emociones contrarias (ambivalencia emocional). En esta 
etapa también son capaces de empatizar (ponerse en el lugar de otro) y empiezan a 
desarrollar el recuerdo por tanto, aquellas emociones vividas influyen en situaciones 
similares. Es importante comentar que enriquecer el vocabulario emocional favorece 
a desarrollar la conciencia emocional. Haciendo referencia a la empatía, está se 
empieza a desarrollar intensamente sobre los nueve años puesto que ya poseen 
una gran comprensión sobre las emociones ajenas (Berastegi, 2015). 

En esta etapa podemos observar, en relación a la regulación emocional, que 
muestran un incremento en la “capacidad de autocontrol, regulación y 
comunicación”. A partir de los seis años “van adquiriendo la capacidad de regular la 
vida emocional” (Berastegi, 2015) es decir,  son capaces de diferenciar de forma 
clara las experiencias emocionales internas y la expresión externa de estas, 
aprendiendo a modificar la expresión conductual externa -ocultan sus propios 
sentimientos a los demás-, además son consciente de que modificar la expresión 
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conductual externa no conlleva un cambio del estado emocional interno (Gallardo, 
2006). Es importante trabajar durante este período las estrategias para regular las 
emociones, que utilidad tiene y sus consecuencias además, hay que tener en 
cuenta que fomentar la regulación emocional permite una buena socialización 
(Berastegi, 2015). 

En cuanto a la autonomía emocional, a partir de los seis años el niño compara el 
Yo actual con el Yo del pasado pero entre los ocho y doce años, ya es capaz de 
realizar la comparación social (entre sí mismo y sus compañeros). Hasta los ocho 
años, la autoestima se mantiene positiva pero a partir de ahí se percibe a sí mismo 
de una forma más realista, implicando una autopercepción que no siempre es 
favorable (Berastegi, 2015).  

Por último, cabe comentar las habilidades socio-emocionales puesto que éstas 
son primordiales para el desarrollo de la autoestima y el bienestar social. Resulta 
fundamental la capacidad de querer y ser querido entre iguales. A partir de este 
momento, la base de las relaciones pasa a ser el grupo donde la base de la amistad 
es la cooperación, la confianza y la ayuda recíproca. También es importante 
comentar que se produce un cambio de comportamiento en cuanto a la progresiva 
reducción de las agresiones físicas por las verbales, ya que han ido adquiriendo 
distintas herramientas de comunicación. Otro aspecto importante a tener en cuenta 
es el paso de juegos basados en la imitación al establecimiento de juegos que 
constan de reglas y normas (Berastegi, 2015). 

A partir de los 12 años, ya entrada la adolescencia, se va produciendo una 
importante maduración neuropsicológica en la que tenemos que tener en cuenta la 
maduración emocional correspondiente, ya que no solo debemos entenderla como 
la capacidad de regular las emociones sino también como la capacidad de integrar 
las emociones en cada personas para que estas se manifiesten reflejando la 
identidad del adolescente, por tanto, la educación emocional se debe abordar como 
una educación integral para la persona (Orón, 2016). En general, los adolescentes 
que poseen más habilidades emocionales presentan más recursos psicológicos que 
les permiten afrontar las distintas situaciones de la vida con éxito (Extremera & 
Fernández, 2013). 

3.1.3 Concepto inteligencia emocional y competencia emocional  

En este apartado nos centraremos en dos aspectos importantes: la inteligencia 
emocional y la competencia emocional. 

Fue en el siglo XX cuando Gardner publicó la obra Estructuras de la mente, obra 
donde explica y afirma que las personas no tenemos solo una inteligencia sino que 
dependiendo de cada uno poseemos varias de ellas. A esta teoría la llamó “Teoría 
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de las inteligencias múltiples” (IM), en la cual manifiesta que existen siete tipos de 
inteligencia de las que cabe destacar la inteligencia intrapersonal e interpersonal. 
Estas dos inteligencias están muy relacionadas con la inteligencia social (“ley del 
efecto”) de Thorndike (Trujillo & Rivas, 2005).  

Siguiendo la tendencia de Gardner, Salovey y Mayer presentaron el concepto de 
inteligencia emocional (IE). Este concepto surge de la necesidad de dar respuesta a 
la diferencia que existe entre personas a la hora de adaptarse a diferentes 
situaciones de la vida cotidiana (Trujillo & Rivas, 2005).   

El primer artículo científico sobre la inteligencia emocional fue Emotional Integillence 
(1990) de Salovey y Mayer pero no tuvo mucho impacto hasta que Goleman lo 
difundió en el 1995, momento en el cual el concepto tuvo una gran divulgación 
(Bisquerra et al., 2012).  

“Según Salovey y Mayer [...] la inteligencia emocional consiste en la habilidad para 
manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 
conocimientos para dirigir los propios sentimientos y pensamientos” (Bisquerra et 
al., 2012; 24). Salovey y Mayer dividen su modelo en cuatro bloques (Martín, 2013): 

1. La percepción emocional. Hace referencia a la capacidad de identificar las 
emociones, ya sean propias o ajenas, expresadas a través del lenguaje, 
conducta, arte, etc. La expresión emocional se incluye también en este 
apartado y se refiere la capacidad para expresar emociones correctamente y 
la habilidad de diferenciar entre expresiones emocionales honestas o 
deshonestas. 

2. La facilitación emocional del pensamiento. Podemos decir que dirige los 
procesos atencionales hacia la la información importante. Esto puede ayudar 
a afrontar distintas situaciones como, por ejemplo, cuando hablamos del 
bienestar el cual resulta positivo para la creatividad. Además de influir en la 
atención, los procesos emocionales pueden facilitar la creación de juicios y 
recuerdos emocionales 

3. Comprensión emocional. Engloba la capacidad de nombrar estados 
emocionales, comprenderlos y analizarlos. Además incluye la capacidad para 
identificar las fluctuaciones entre emociones, sus relaciones y los contextos 
en los que se producen. 

4. Regulación emocional. Hacemos referencia a la capacidad de reflexionar 
sobre cómo nos influyen las emociones y actuar en consecuencia, de forma 
que podemos reducir el impacto de las emociones negativas y potenciar las 
positivas fomentando nuestro bienestar personal. Dicho de otra manera 
manejamos la información emocional a nuestro favor sin reprimir, exagerar o 
minimizar las emociones. 
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En cambio para Goleman, la inteligencia emocional nos permite (Bisquerra et al., 
2012): 

- Ser conscientes de nuestras emociones. 
- Reconocer los sentimientos de los demás. 
- Ser capaces de motivarnos. 
- “Establecer relaciones positivas con otras personas” (p.25). 
- Saber gestionar las emociones. 

Cabe comentar que no existen únicamente estos dos modelos de inteligencia 
emocional, sino que fueron surgiendo otros modelos como el de Reuven Bar-On o 
Petrides y Furnham, entre otros. Todas estas teorías abrieron un debate pero todas 
coinciden en que “existen unas competencias que deberían aprender todas las 
personas” (Bisquerra et al., 2012; 25). Las competencias se van aprendiendo a lo 
largo del ciclo de la vida (Ambrona, López-Pérez & Márquez-González, 2012) y es 
fundamental que se de mediante la educación emocional (Bisquerra et al., 2012) 
puesto que estas “facilitan una buena socialización de la persona en desarrollo, 
mejoran su calidad de vida y previenen dificultades no sólo de tipo psicológico sino 
también de carácter médico y social” (Ambrona, López-Pérez & Márquez-González, 
2012; 41). 

Aunque se hallen distintos modelos de competencia emocional y existen algunas 
discrepancias entre los expertos, podemos decir que “La competencia emocional es 
un constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de 
consecuencias” (Bisquerra et al., 2012).  

En este trabajo, nos centraremos en el modelo del GROP (Grup de Recerca en 
Orientació Psicopedagògia) de la universidad de Barcelona. Desde el 1997, el 
GROP pretende ayudar a desarrollar las competencias emocionales mediante la 
educación emocional,  la investigación y la enseñanza. Este modelo explica que las 
competencias emocionales se pueden dividir en cinco bloques: competencia para la 
vida y el bienestar, conciencia emocional, competencia social, regulación emocional 
y autonomía emocional (Bisquerra & Pérez, 2007). A continuación se procederá a 
realizar una breve explicación de cada una de ellas: 

Según Alzina y Escoda (2019) la conciencia emocional  hace referencia a la 
habilidad de percibir, identificar y etiquetar los sentimientos y emociones tanto 
propios como los de los demás, incluyendo la capacidad para percibir el ambiente 
emocional en un situación determinada. Esta susceptibilidad para captar el ambiente 
emocional, se convierte en una condición indispensable para interpretar de forma 
adecuada la “oportunidad del momento”.  
La regulación emocional  nos permite manejar las emociones propias y la de los 
demás de forma correcta. Consta de competencias como el autocontrol de 
expresiones de emociones y sentimientos; regulación de la impulsividad, ésta 
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impulsividad suele implicar respuestas de ira descontrolada; reducción de las 
conductas de riesgo; gozar de buenas estrategias de afrontamiento; tolerancia a la 
frustración y prevención de estados emocionales negativos (ira, estrés, ansiedad o 
depresión). La regulación emocional resulta primordial para la interacción con otras 
personas y requiere ser consciente de la relación entre emoción-cognición-
comportamiento es decir, según Bisquerra y Pérez (2007) los estados emocionales 
influyen en la conducta y ésta influye en las emociones y pueden regularse 
mediante la cognición. 
La autonomía emocional es una característica que favorece la capacidad para 
autogenerarse las emociones idóneas en el momento adecuado, capacidad que 
resulta complicada en situaciones adversas. Esta cualidad resulta fundamental para 
reaccionar con proporcionalidad sin estar condicionado por las posibles presiones 
del ambiente. Algunos elementos que componen esta competencia son la 
autoestima, autoconfianza, automotivación, responsabilidad, pensamiento crítico, 
resiliencia, etc.  
La competencia social  no ayuda a mantener relaciones sociales satisfactorias. 
Poseer dicha aptitud implica: manejar las habilidades sociales básicas (escuchar, 
saludar, despedirse, agradecer, pedir disculpas, etc.); la capacidad para 
comunicarse de una forma efectiva; respeto por los demás; aceptación y estima por 
la diversidad; valorar los derechos de otras personas; habilidad para compartir 
emociones y actitudes prosociales. 
Por último, cabe mencionar la competencia para la vida y el bienestar. Esta 
habilidad nos permite adoptar comportamientos apropiados y responsables para 
afrontar, de forma satisfactoria, los desafíos que nos plantea la vida. Entre estas 
competencias podemos encontrar: la capacidad para fijar objetivos realistas para la 
toma de decisiones; capacidades para identificar necesidades de apoyo; saber 
manejar los recursos que disponemos y ejercer la ciudadanía proactiva, 
responsable, crítica y comprometida. Sin esta aptitud tendríamos dificultades para 
organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada dificultando experimentar 
situaciones de satisfacción o bienestar.  

Es importante comentar que si no se adquieren las competencias emocionales o si 
se presenta una escasa capacidad dificultará que las personas puedan gestionar 
una situación emocional de manera adaptativa, provocando emociones como la ira, 
la tristeza, etc. (Villanueva, Prado-Gascó, González-Barrón & Montoya, 2014) por 
tanto, es fundamental que el sistema educativo facilite el desarrollo tanto de la 
inteligencia emocional como de las competencias emocionales, ya que estas 
capacidades se pueden fomentar mediante el aprendizaje y el entrenamiento 
(Martín, 2013).  
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4. Importancia de incorporar la educación emocional en el aula 

Hace relativamente poco tiempo que la comunidad científica tiene en cuenta las 
emociones en los procesos de razonamiento y las consecuencias que esto conlleva 
en los distintos aspectos de la vida de las personas. El interés reside en cómo 
actúan (o interactúan) las emociones en la unión cuerpo-mente del individuo, en la 
interacción con el ambiente y en asumir la responsabilidad educativa 
correspondiente (Genovés Company, s.f.). 

La inteligencia emocional se puede aplicar en muchas situaciones como en la 
escuela, el hogar, en la salud, etc. (Bisquerra et. al, 2012). Como sabemos, el 
sistema educativo es el segundo agente socializador más importante dado que nos 
facilita la adquisición de conocimiento que nos permite equiparnos de estrategias 
fundamentales para la relación entre iguales, solventar los obstáculos que se nos 
puedan presentar y adaptarse a la vida social. Por estos motivos, la escuela 
adquiere un papel fundamental en el desarrollo emocional, sobre todo en la 
interacción niño-educador (Ambrona, López-Pérez & Márquez-González, 2012).  

El problema más común en los centros educativos es que no disponen del tiempo, 
formación, financiación y apoyo para poner en marcha programas específicos de 
educación emocional. Sería muy interesante que las competencias emocionales se 
integrasen dentro del currículum educativo y para eso, sería importante que dentro 
de los planes de estudios se reflejarán aspectos socio-emocionales como parte 
formal de la educación sistemática (Martín Gómez, A. 2013).  

Se ha analizado que una trato cercano con el docente propicia habilidades sociales 
como la asertividad y disminuyen factores de riesgo como el miedo, la violencia, el 
estrés, etc. además de facilitar recursos para la socialización (Agulló, Filella, 
Soldevila & Ribes 2011) fomentando comportamientos prosociales e implicando una 
mejor salud mental (Martín Gómez, A. 2013).  

Un alumno que conozca y sepa gestionar sus emociones no solo obtendrá mejores 
resultados académicos sino qué estará más preparado para el mundo laboral. 
Mediante programas contrastados científicamente es posible desarrollar las 
habilidades socio-emocionales que optimicen las habilidades cognitivas e 
intelectuales (Martín Gómez, A. 2013). 

Por todo lo comentado anteriormente, es importante mencionar que la educación 
emocional debería ser continua durante el transcurso de toda la escolaridad así 
como tener la oportunidad de poder poner en práctica lo aprendido. Esto no debe 
ser solo dentro del contexto escolar sino también en la familia, en actividades 
extraescolares, tiempo libre, etc. (Bisquerra et. al., 2012) 
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4.1 ¿Qué entendemos por educación emocional? 

Podemos definir la educación emocional como el “proceso educativo, continuo y 
permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales 
como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con el objetivo de 
capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 
personal y social” (Bisquerra, 2006; 15).  

La educación emocional es considerada una forma de prevención primaria 
multidisciplinar ya que se adquieren competencias que se pueden aplicar en 
muchos contextos como ansiedad, violencia, prevención de conductas de riesgo, 
etc. Esta prevención primaria inespecífica tiene como objetivo reducir o evitar las 
posibles disfunciones de las personas (estrés, depresión, etc.) pero cuando no 
exista dichas disfunciones el objetivo es converger con la educación para 
incrementar las tendencias constructivas (Bisquerra, 2005).   

El objetivo primordial, de la educación emocional, es fomentar el desarrollo de 
competencias socio-emocionales del alumnado (Santamaría, 2010). En cuanto a los 
objetivos generales de la educación emocional podemos encontrar (Bisquerra, 
2005):  

- La adquisición del conocimiento de las emociones propias y ajenas.  
- La capacidad para la regulación emocional.  
- Evitar efectos perjudiciales de las emociones negativas. 
- Mantener una actitud positiva ante cualquier situación de la vida. 

4.2 ¿Cuáles son los contenidos de la educación emocional? 

Según Bisquerra (2005) los contenidos de la educación emocional varían según a 
quién va dirigido pero los contenidos básicos se exponen, de manera resumida, a 
continuación: 

1. Marco conceptual de las emociones. Incluye conocer el significado de 
emoción, los fenómenos afectivos como el estado de ánimo, los tipos de 
emociones, las estrategias de regulación emocional así como ser consciente 
de la funcionalidad práctica de las emociones en los diversos contextos.   

2. Se puede considerar la educación emocional una disciplina básicamente 
práctica (dinámica de grupos, autoreflexión, juegos, etc.) con el objetivo de 
facilitar el desarrollo de competencias emocionales como: la conciencia 
emocional, la regulación emocional, la motivación (estrechamente 
relacionada con la emoción puesto que a través de ésta se llega a alcanzar la 
automotivación que nos propicia una actividad productiva y autónoma), 
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habilidades socio-emocionales (escucha, empatía, actitudes pro-sociales, 
etc.), relación entre emoción y bienestar y el concepto de “flow”.   

3. Aplicar la educación emocional en las distintas situaciones de la vida, en 
las distintas disciplinas y en los distintos cursos escolares. 

4. En cuanto a la formación de formadores se debería incluir aspectos como:  

- Cerebro emocional. Las aportaciones de neurociencia sobre los centros 
controladores de las emociones.  

- Concepto de inteligencias múltiples.  

- La terapia emocional. Aportando ejercicios y estrategias que pueden ser 
utilizadas en el modelo clínico, la educación emocional y con carácter 
preventivo.  

- Concepto inteligencia emocional. 

- Relación entre emoción y salud. 

- La evaluación. Proporcionando instrumentos y estrategias para diagnosticar 
emociones y evaluar los programas de educación emocional. 

5. Programa de educación emocional “Inside out” 

5.1 En qué consiste un programa educativo 

Se puede entender un programa como un plan de acción -actuación sistemática, 
planificada y organizada- que ha sido diseñado por un profesional y que sirve como 
medio para alcanzar las metas educativas (Pérez, 2015). Con el fin de fomentar el 
aprendizaje, es interesante elaborar actividades atractivas para ayudar a los 
alumnos a alcanzar los objetivos establecidos (Marquès, 1995). 

En cuanto al programa, los aspectos fundamentales que hay que tener en 
consideración son (Pérez, 2015): 

1. Un programa debe contener metas y objetivos educativos.  
2. Debe adaptarse a las características de las personas a quien va dirigido. 
3. “El programa ha de estar claramente especificado y detallado en todos sus 

elementos fundamentales: destinatarios, agentes, actividades, decisiones, 
estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del personal, tiempos, 
manifestaciones esperables, niveles de logro considerados a priori como 
satisfactorios... De no ser así adolecerá de limitaciones en uno de los criterios 
para su posterior evaluación: la evaluabilidad” (p.269). 
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4. Se debe especificar los medios y recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos establecidos.  

5. Debe de disponer de un sistema de evaluación que permita valorar si se han 
alcanzado los objetivos o no y, si es posible, que permita identificar las 
causas de que haya sido insuficiente o insatisfactorio (objetivos 
inalcanzables, tiempo insuficiente, imprevistos, etc).      

Otro aspecto tan importante como la elaboración del programa es la evaluación. 
Ésta nos permite reflexionar sobre el plan de acción y mejorar su calidad para 
posteriores aplicaciones. Según Pérez (2015) los aspectos fundamentales de la 
evaluación son: 

1. “Una evaluación integral capaz de armonizar la evaluación de la enseñanza y 
la del aprendizaje, del alumnado y del profesorado, del programa”(p.270). 

2. Utilizar técnicas y/o instrumentos necesarios para la recogida de información, 
evitando sesgos.  

3. Los criterios para valorar la información deben provenir, de forma coherente, 
de los objetivos del programa. 

4. La finalidad de la evaluación es la toma de decisión (Pérez, 2015) en cuanto 
a: la mejora del propio programa, la metodología de la evaluación y la mejora 
de la formación de los profesionales (Soler, 2005).  

5.2 En qué consiste el programa de educación emocional “Inside out” 

Mi propuesta consiste en la realización de una programa de educación emocional 
compuesto por ocho sesiones de una hora aproximadamente - con excepción de la 
segunda sesión que durará dos horas-. Las actividades se llevarán a cabo en el aula 
una vez a la semana - la hora de tutoría sería un buen momento para aplicar el 
programa-. Las sesiones están diseñadas para que los alumnos adquieran las 
distintas competencias emocionales, explicadas anteriormente, a partir del visionado 
de la película “Inside out” y fomentar el desarrollo pleno del alumnado. Hay que 
tener en cuenta que son niños y que se les deberá adaptar el lenguaje para que les 
sea más sencillo comprenderlo, también es conveniente que las explicaciones 
vayan acompañadas de ejemplos, sobre todo aquellos conceptos que son más 
complejos. 

Considero que es muy importante esforzarse por integrar la educación emocional en 
el sistema educativo y no solo focalizarse en las edades más tempranas, sino que 
se debería aplicar durante toda la escolarización. Por este motivo, mi programación 
va dirigida a los niños del ciclo medio de primaria (de ocho a diez años). 

El programa consta de tres bloques: 
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- Primer bloque: corresponde con la primera sesión. Es la primera toma de 
contacto con los alumnos. Se llevará a cabo una prueba inicial para conocer 
el nivel de conciencia emocional del grupo, se les realizará una breve 
explicación sobre las emociones básicas y actividades para romper el hielo. 

La prueba inicial está basada en el programa EDEMCO (programa de 
educación emocional cooperativo (Ambrona, López-Pérez & Márquez-
González, 2012), basado en la técnica del rompecabezas (Aronson y 
Osherow, 1980), diseñado para incrementar la competencia emocional. 
Obtendremos una visión global sobre el nivel emocional grupal y nos 
permitirá adaptar el programa a las necesidades del grupo. Además, permitirá 
a los alumnos tener un primer contacto con la educación emocional.  

Los grupos que han recibido esta intervención muestran mejoras 
significativas en distintas variables como reconocimiento emocional o 
compresiones de emociones simples o complejas. Es importante destacar 
que trabajar las competencias emocionales desde la infancia supone un 
factor protector frente al desarrollo de conductas de riesgo y afrontamiento de 
situaciones difíciles en todo el ciclo vital (Ambrona, López-Pérez & Márquez-
González, 2012). 

- Segundo bloque: corresponde con la segunda sesión, dedicada a la película 
“Inside out”. 

- Tercer bloque: corresponde con las siguientes sesiones. La estructura será 
la misma para cada una de las sesiones; una parte más teórica, otra parte 
donde se fomenta la conciencia emocional y por último, se llevarán a cabo 
actividades relacionadas con las emociones. Además, se les administrará la 
adaptación de la prueba EDEMCO como evaluación final.   

La intención es que los alumnos se sientan cómodos, que participen siempre que 
quieran, que las sesiones no sea saturadas y que sea un lugar “seguro” donde se 
puedan expresar con el objetivo de fomentar la adquisición de competencias 
emocionales. La realización satisfactoria de la última actividad será considerada 
como un logro en la adquisición de los objetivos del programa.  

La evaluación final, mediante la adaptación del programa EDEMCO, junto con el 
análisis de la valoración de las sesiones, las actividades realizadas y los resultados 
observados a lo largo del desarrollo del programa, permitirán llevar a cabo un 
registro del curso del programa con el objetivo de mejorar el programa en futuras 
aplicaciones (Soler, 2005). 

5.3 Película “Inside out” 

La película “Inside out” resulta interesante porque nos enseña, de forma amena y 
entretenida, los procesos de la mente de las personas (los tipos de memorias, 
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pensamiento abstracto, el subconsciente, etc.). Cuenta con cinco personajes 
principales, cada uno de ellos representa una de las cinco emociones básicas que 
forman parte de la mente de Riley -la niña protagonista-. Estas emociones juegan 
distintos papeles en las situaciones vividas por Riley, a lo largo de su desarrollo. 

Este film refleja la importancia de las emociones sin menospreciar a ninguna de 
ellas, puesto que cada una posee una función determinada y todas son igual de 
necesarias, por ejemplo el miedo se encarga de mantener a salvo a Riley. La 
película nos enseña la importancia de no reprimir ninguna emoción ya que forman 
parte de nosotros; a lo largo de la película se aprecia como la tristeza resulta igual 
de importante que la alegría. “Inside out” también muestra como se va formando la 
personalidad de cada persona y como evoluciona lo largo del ciclo vital.  

Por todo lo comentado, considero que es una película muy recomendable para 
trabajar las emociones en las distintas etapas escolares y fomentar la adquisición de 
competencias emocionales para desarrollar una buena inteligencia emocional, ya 
que nos resulta muy útil para afrontar los retos que nos presenta  la vida.   

5.4 Propuesta de intervención 

5.4.1 Objetivos generales de la propuesta  

- Aprender a identificar y diferenciar las emociones básicas a partir del visionado de 
la película “Inside out”. 

- Identificar las propias emociones y la de los demás. 

- Adquirir habilidades y vocabulario para expresar las propias emociones.  

- Adquirir recursos para autogestionar las emociones en distintas situaciones. 

- Aprender a escuchar y a ser conscientes de nuestro cuerpo a través de actividades 
de mindfulness. 

- Adquirir las cinco competencias emocionales: conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía emocional, habilidades sociales y habilidades para la vida.  

5.4.2  Descripción de las sesiones  

En el anexo 1.1 se exponen, de forma detallada, cada una de las sesiones que 
componen el programa educativo; se presentan en modo de tabla y se indican los 
siguientes apartados: descripción, duración, actividades, recursos y objetivos 
específicos.   
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6. Reflexión 

La propuesta de programa educativo, expuesto en este trabajo, para la adquisición 
de competencias emocionales se tiene que considerar como un proyecto para 
futuras aplicaciones, puesto que no se ha llevado a la práctica y por tanto es 
susceptible a contener sesgos. 

Para diseñar un programa educativo hay que tener en cuenta los siguientes 
elementos principales: disponer de metas y objetivos adaptados al alumnado, que 
sea específico y detallado y que cuente con un sistema de evaluación para la 
valoración de la consecución de objetivos (Pérez, 2015). En cuanto a los aspectos 
que quiero destacar de este programa son:  

- La propuesta ha sido elaborada a partir de la propia experiencia teniendo en 
cuenta, en todo momento, la base teórica. Esto puede propiciar que se trate 
de una propuesta original sin verse influenciada por otros programas. 

- El programa ha sido diseñado y planteado para que se desarrolle según las 
necesidades e inquietudes del alumnado. 

- Es un programa de aprendizaje basado en juego -didáctico, práctico y 
divertido- diseñado para que los alumnos se impliquen y participen 
proactivamente en el aprendizaje.  

- Consta de una base teórica sólida y sintetizada de los aspectos de las 
emociones que he considerado fundamentales y útiles para la realización de 
las actividades del propio proyecto y para futuras aplicaciones. Además, esta 
base teórica, puede ser de interés para otros proyectos.   

- Las actividades están diseñadas para que los alumnos vayan adquiriendo las 
distintas competencias emocionales, permitiéndoles así integrarlas y 
poniéndolas en práctica en su día a día y durante las sesiones. 

- Las actividades se muestran totalmente detalladas en cuanto a su 
temporalización, desarrollo, material requerido y objetivos. 

- La actividad final está planteada como parte de la valoración del progreso del 
grupo ya que su desempeño requiere poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante las sesiones anteriores. Está actividad final junto con el 
registro de las sesiones y las evaluaciones (inicial y final) nos permite obtener 
información de la evolución del grupo. Además, estos registros permiten 
futuras modificaciones para mejorar el programa. 

Como hemos comentado se trata de un programa innovador y por este motivo, sería 
interesante llevarlo a la práctica y evaluar su eficacia empíricamente. Otro aspecto a 
considerar es el sistema de evaluación, el cual podría ser sustituido por otra prueba 
fiable que nos permita obtener datos cuantificables para poder contrastarlos y 
evaluar la eficacia del programa. También resulta interesante comprobar si las 
explicaciones de las actividades descritas de forma clara y detallada son 
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consideradas de la misma forma por terceras personas. Como último punto a 
destacar, es importante comprobar si las actividades que incluye el programa son 
adecuadas, puesto que al no haber tratado con ningún grupo de esa edad y al haber 
sido imposible su desempeño práctico, pueden resultar no ser las más idóneas.  
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8. Anexos 

• Anexo 1.1  

Sesión 1: Evaluación 
inicial y introducción al 
tema 

Duración: 60 min. aprox.

Descripción: 
Para conocer el nivel de conciencia emocional de los niños, se llevará a cabo una prueba inicial 
adaptada basada en el programa EDEMCO, que consta de tres actividades. 
A continuación, se realizará una explicación breve y sencilla sobre cuales son las emociones 
básicas y para qué nos sirven. Se les comentará que existen cinco emociones universales básicas; 
alegría, tristeza, miedo, asco e ira. También se les hablará sobre la sorpresa como una emoción 
más corta que va seguida de algunas de las otras emociones comentadas anteriormente. 

Actividades EDEMCO para realizar la evaluación (Ambrona, López-Pérez, & 
Márquez-González, 2012)

A c t i v i d a d 1 : 
R e c o n o c i m i e n t o 
emocional

A c t i v i d a d 2 : 
C o m p r e n s i ó n 
emocional simple  

Actividad 3: Comprensión 
emocional mixta  

Se presentarán 10 fotografías 
que representan las emociones 
básicas: alegría, tr isteza, 
enfado, miedo y sorpresa. 
       
Se le mostrará al gurpo una 
fotografía y les preguntaremos 
qué emoción presenta la 
persona de la fotografía, dando 
5 posibles respuestas. La 
emoción de asco no se incluye 
por tal de disminuir la duración 
de la prueba 

Se les presetnarán 5 
historias cortas (1 de 
cada emoción básica).  

Esta prueba consiste en 
l e e r a l g r u p o c a d a 
historia y preguntarles 
qué emoción creen que 
siente el personaje.

Se les presentarán 3 historias, en 
cada una de ellas hay dos emociones 
a identificar.  

El grupo tiene que identificar las dos 
emociones que siente, de forma 
simultánea, el personaje de la historia 

Actividades complementarias (2)
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1. Diario emocional: 

Está actividad se llevará a cabo durante todo el programa. 
El diario consiste en anotar cada día cómo se han sentido, 
explicar la emoción que han sentido y la situación que la 
ha producido. Esta herramienta es útil para que los niños 
puedan reflexionar sobre sus vivencias y sentimientos así 
como las de los demás compañeros (Vivas, Gallego, & 
González, 2007). 
Al principio de cada sesión se le dedicará unos minutos 
par que los niños puedan explicar al resto de compañeros 
aquella o aquellas emociones que más le han llamado la 
atención o han sido más intensas. 

2. Actividad grupal final: 

La actividad grupal sirve para romper 
el hielo y entrar en contacto con las 
emociones; nos sentaremos en 
círculo en el suelo. Cada niño 
explicará una situación en la cual 
siente una emoción, la que él quiera. 
Si algún niño no quiere participar 
simplemente dirá “no”, nadie está 
obligado a realizar la actividad.  
Servirá como ejemplo para que los 
niños sepan cómo realizar el diario 
emocional. 

Recursos Proyector, ordenador, historias e imágenes. 

Objetivos - Evaluar la capacidad para reconocer las emociones de 
los demás. 

- Evaluar la capacidad para comprender las emociones 
simples. 

- Evaluar la capacidad para comprender las emociones 
mixtas. 

- Trabajar la conciencia emocional. 
- Fomentar la expresión emocional.

Sesión 2: Visionado del 
film

Duración: 120 min. aprox.

Descripción:  
Se llevará a cabo la visualización de la película “Inside Out”. La duración de esta sesión será como 
máximo de 120 minutos. Se les propondrá que para la próxima semana traigan el diario emocional, 
identifiquen cada emoción y su color y que expliquen una situación de la película donde se da cada 
emoción. 

Recursos Ordenador, proyector y película.

Objetivos - Reflexionar e identificar las emociones a partir de la 
película.
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Sesión 3: Alegría Duración: 60 min. aprox.

Descripción: 
Se les explicará que es la alegría, cuales son sus funciones, como se experimenta, que nos 
proporciona y en qué situaciones se presenta (apoyarse con la película y la fundamentación 
teórica).

Actividades

Actividad 1:  Puesta en común y diario emocional 

-  Revisión diario emocional. 
- Se pondrá en común la actividad propuesta en la segunda sesión y una vez se 

hayan identificado los colores y las emociones se les pedirá a los niños que 
expongan situaciones de la película donde ocurren dichas emociones.  

Actividad 2: Mímica de la alegría 

Haremos dos grupos (A y B) y cada miembro del grupo deberá escribir una situación, experiencia, 
objeto, etc. que le genere alegría e introducirán lo que han escrito en un saco o caja. El grupo A 
tendrá el saco o caja con las situaciones del grupo B y el grupo B tendrá las del grupo A. El juego 
consiste en que por turnos, de uno en uno,  deberán sacar un papel y mediante la mímica deben 
interpretar,a su grupo, aquella situación que genera alegría (del grupo contrario). Si se adivina sale 
otro miembro del grupo a hacer la representación. El juego termina cuando uno de los equipos 
adivina todas las situaciones.  

Actividad 3: Introducción respiración controlada y mindfulness 

Para empezar con esta actividad es importante explicarle en qué consiste. Explicaremos que es 
una técnica que se basa al ser consciente del que está sucediendo en el mismo momento. Será 
práctico mencionar los beneficios que tiene aplicar esta técnica de la atención llena: Disminuir 
tensiones, ayudar a concentrarse y a diferenciar fácilmente nuestras emociones. Un primer paso 
para iniciarse en la atención plena es experimentar que nuestro cuerpo se encuentra en completa 
quietud colocando sentados con la espalda recta y los ojos cerrados. A continuación llevaremos a 
cabo una actividad de respiración consciente durante unos 5-10 minutos; se le pedirá al alumno 
que se centre en su respiración. Les iremos dando indicaciones de cómo inspirar y expirar. Al 
finalizar se le pedirá que ha experimentado y como se han sentido (Martín Gómez, A. 2013)

Recursos Caja o bolsa, papel y boli

Objetivos - Trabajar la alegría. 
- Trabajar la conciencia emocional. 
- Identificar emociones. 
- Adquirir herramientas para la regulación emocional.
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Sesión 4: Tristeza Duración: 60 min. aprox.

Descripción: 
Se les explicará que es la tristeza, cuales son sus funciones, como se experimenta, que nos 
proporciona y en qué situaciones se presenta (apoyarse con la película y la fundamentación 
teórica). 
En está sesión se les pedirá que traigan un pañuelo para el próximo día. 

Actividades

Actividad 1: Revisión diario emocional 

Actividad 2: Búsqueda de las emociones 

Se recomienda que antes de empezar la sesión esta actividad esté preparada. Consiste en repartir 
y esconder por el aula papeles (de 5 colores distintos) donde se explique una situación que evoque 
una emoción. Se dividirán los niños en 5 grupos y se les asignará un color. Los grupos tendrán 5 
minutos para encontrar todos los papeles de su color. Al finalizar la búsqueda, cada grupo deberán 
identificar qué situaciones representan tristeza y colocarlas en una mesa central. Posteriormente, 
entre todos, analizaremos cada situación y pondremos en común todo lo aprendido sobre la 
tristeza.  

Actividad 3: Evocación de emociones mediante la música 

La actividad consistirá en pedirles que hagan dos dibujos libres mientras les ponemos dos tipos de 
música diferentes (uno con cada tipo de música), por ejemplo: música clásica vs heavy metal. Al 
terminar, se llevará a cabo una puesta en común de lo que han experimentado y que han decidido 
dibujar.  

Explicarles cómo nos influye escuchar ciertos tipos de música en determinados momentos, las 
emociones que podemos experimentar y cómo influyen en ellas.

Recursos Papel, lápiz o bolígrafo, cartulinas de colores con situaciones que 
expresan emociones

Objetivos - Trabajar la tristeza. 
- Trabajar la conciencia emocional. 
- Identificar emociones.
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Sesión 5: Ira Duración: 60 min. aprox.

Descripción: 
Se les explicará que es la ira, cuales son sus funciones, como se experimenta, que nos 
proporciona y en qué situaciones se presenta (apoyarse con la película y la fundamentación 
teórica).

Actividades

Actividad 1: Revisión diario emocional 

Actividad 2: El enfado 

Es importante expresarse de forma apropiada, es decir, no hacerlo de forma impulsiva, puesto que 
esto indica una falta de regulación emocional. Por eso es fundamental que los alumnos sean 
capaces de reconocer cuando y en qué situaciones manifiestan el enfado, así como proponer 
estrategias para su regulación. Es interesante conocer las aportaciones del alumno para 
reflexionar conjuntamente y adoptar y recomendar comportamientos que sean útiles (Bisquerra, 
2012). Con tal de lleva a cabo lo expuesto anteriormente, elaboramos con los alumnos una lluvia 
de ideas sobre cómo gestionar las rabietas y crearemos entre todos un mural donde se plasmarán 
estas ideas para que puedan acceder a él cuando lo necesiten y aprendan a autogestionarse 
(González & Domínguez, 2016). 

Actividad 3: Mindfulness 

Se le pedirá al alumno que camine durante 5 minutos d’una forma especial; por ejemplo como si 
fuera un animal o moviendo de manera exagerada pero suave los brazos y su cuerpo, 
pausadamente, sintiendo cada movimiento del cuerpo mientras camina y prestando atención a 
todo lo que le pasa. Es recomendable que se realice con los ojos cerrados, sin zapatos y en un 
espacio que no haya muchos objetos con los que se pueda hacer daños; por ejemplo se puede 
realizar toda la tercera sesión en el patio, en una sala de psicomotricidad, etc. Pasados los 5 
minutos, se les pedirá a los alumnos que expliquen su sensaciones, como se han sentido, etc. 
(Martín Gómez, A. 2013).  

Está actividad también se puede realizar con música para intensificar las sensaciones o se puede 
llevar a cabo en parejas; un niño con los ojos cerrados y el otro lo va guiando (sin hablar) por la 
zona para evitar que se choque. Si da tiempo se pueden llevar a cabo todas las opciones. 

Recursos Cartulinas, rotuladores, pañuelo, música. 

Objetivos - Trabajar la ira. 
- Trabajar la conciencia emocional.  
- Entrenamiento HHSS: asertividad. 
- Autogestión emocional. 
- Trabajar la autoconciencia. 
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Sesión 6: Miedo Duración: 60 min. aprox.

Descripción: 
Se les explicará que es el miedo, cuales son sus funciones, como se experimenta, que nos 
proporciona y en qué situaciones se presenta (apoyarse con la película y la fundamentación 
teórica).

Actividades

Actividad 1: Revisión diario emocional 

Actividad 2: La rádio 

Nos colocaremos por parejas, sentados y de espaldas. Una vez colocados se hablará sobre ¿por 
qué es importante el miedo para Riley y para las personas? y también se intercambiarán 
experiencias donde el miedo nos ha sido o puede sernos útil; unos de los dos elige si hará el papel 
de locutor o de oyente. Después intercambiamos los papeles para experimentar los dos roles. Es 
importante que el oyente intervenga sólo cuando el locutor le dé permiso para hacerlo como 
invitado de la tertulia. Al final de la actividad pediremos: ¿Qué papel le ha gustado más al alumno y 
porqué?. ¿Qué no te gusta del otro rol? ¿Cómo te sientes cuando te hablan sin mirarte y no poder 
ver los gestos de la otra persona?¿Qué te cuesta más, escuchar o hablar y porqué? (Bisquerra, 
2012). 

Actividad 3: Relajación guiada 

Los alumnos se tumbarán en el suelo y les pondremos música relajante. El profesional, mediante 
instrucciones, tratará de inducir un estado de relajación a los alumno. 

Recursos Altavoz y música.

Objetivos - Trabajar el miedo. 
- Trabajar conciencia emocional. 
- Entrenamiento de HHSS. 
- Identificar sentimientos y emociones. 
- Adquirir competencias para la autogestión. 
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Sesión 7: Asco y 
sorpresa

Duración: 60 min. aprox.

Descripción: 
Se les explicará que es el asco, cuales son sus funciones, como se experimenta, que nos 
proporciona y en qué situaciones se presenta, además se hará una pequeña introducción sobre la 
sorpresa (apoyarse con la película y la fundamentación teórica).

Actividades

Actividad 1: Revisión diario emocional 

Actividad 2: Role playing 

De forma voluntaria y por grupos de 3 personas como máximo, los alumnos saldrán delante de sus 
compañeros a realizar un role playing de 2 minutos sobre emociones. El profesional tendrá una 
bolsa y dentro habrá unos papeles que indicarán una emoción. Los niños deberán realizar un 
escena donde se manifiesta la emoción que les ha tocado y los demás compañeros deberán 
adivinar cual es.  

Actividad 3: Mis puntos fuertes y débiles. 

La actividad consiste en dibujar un árbol que representa cómo nos vemos desde fuera. Se les 
explicará que tanto las ramas como los frutos son importantes en un árbol porque forman parte de 
él y le ayudan a crecer. Cada alumno debe colocar en la copa del árbol tres ramas que 
representarán los puntos débiles y tres frutos que representan los puntos fuertes.

Recursos Papel, lápiz, bolsa y papel con las emociones.

Objetivos - Trabajar asco y sorpresa. 
- Trabajar conciencia emocional. 
- Identificar y expresar emociones. 
- Trabajar la autoestima y el autoconocimiento.

Sesión 8: Última sesión Duración: 60 min. aprox.

Descripción: 
Al principio de la sesión, se volverá a realizar la prueba basada en el programa EDEMCo para 
conocer el nivel de conciencia emocional de los alumnos después de todas las sesiones 
realizadas. 
Para terminar, se llevará a cabo una actividad final donde los alumnos demostrarán todo lo 
aprendido durante las sesiones anteriores y así el profesional podrá obtener una visión general de 
los progresos del grupo. 

Actividades
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Actividad 1: Revisión diario emocional 

Actividad 2: Party emocional 

Dividimos a los alumnos en 5 grupos (cada grupo representa una de las emociones de la película). 
Los separaremos de forma aleatoria; dentro de una bolsa habrá papeles de colores (tantos trozos 
como niños haya en el aula) y cada color representan una emoción. Los niños se deberán agrupar 
según la emoción que les haya tocado. Les podemos pedir que para reunirse deban ir expresando 
la emoción para que los demás sepan quienes son.  

Cuando estén separados por grupos les diremos: “Hoy os vais a convertir en una de las emociones 
de Riley. Tendréis que pensar que emociones de Riley se activan en una situación (que emociones 
están implicadas, como reaccionaría Riley, sus consecuencias…) pero para ello, deberéis ir 
superando distintas pruebas”. Les explicaremos que el profesional que imparta la programación 
interpretará el papel de Bing Bong (amigo imaginario de Riley) y que podrán pedirle ayuda en 
cualquier momento. También les aconsejaremos que guarden las pruebas por si las necesitan en 
otro momento.  

Notas:  

• Cada vez que terminen una prueba tiene que levantar la mano, de esta manera el 
profesional podrá revisar si está bien hecha, les facilitará la siguiente prueba y les dará las 
instrucciones. También levantarán la mano para pedir ayuda.  

• No hay tiempo a partir de la segunda prueba.  

Primera prueba: Les daremos 2-3 minutos para que cada grupo elabore su propio centro de 
mando en el aula; lugar donde realizarán cada prueba.  

Segunda prueba: Repartiremos a cada grupo un sobre con 6 cartas. Les explicaremos que la 
persona que tiene el sobre es quien realiza la primera “partida” y los demás no pueden ver las 
otras cartas. Consiste en que el resto del grupo adivine la palabra escrita sin mencionar las 
palabras prohibidas. Si lo aciertan separan la carta y otro del grupo (siempre de forma voluntaria) 
coge la siguiente carta. Importante: 3 de las palabras que deben adivinar tienen que ser el color: 
azul, verde y rojo.  

Tercera prueba: Les daremos una hoja doblada por la mitad. En una mitad habrá una pirámide de 
colores y en la otra mitad nada. Les diremos que deben invertir la pirámide moviendo solo 3 
círculos. En el trozo de la hoja en blanco deberán volver a pintar la pirámide pero al revés (con lo 
mismos colores). Podremos darles pistas si lo necesitan. 

Pista 1: utilizar los colores de la prueba anterior.  

Pista 2: el rojo siempre queda en la punta. 
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*Todas las actividades propuestas deben adaptarse al grupo o en su defecto cambiarlas si son muy 
complicadas 

Cuarta prueba: Les colocaremos 6 vasos de plástico en línea (horizontal). Los niños se deberán 
colocar en fila a la distancia que les diga el profesional y se les dará 3 pelotas de ping pong; los 3 
primeros de la fila tendrán las pelotas. Consiste en intentar meter la pelota en el vaso dando un 
bote en el suelo. Si la pelota se mete le daremos la vuelta al vaso y pasaremos al siguiente, si no 
se mete seguiremos intentándolo. Cuando un niño haya lanzado la pelota, la recoge, se la da al 
siguiente de la fila y se coloca al final.  

Quinta prueba: Al terminar la prueba anterior, se les dará un código que deberán usar en esa 
prueba. Tendrán un papel con símbolos y deberán descifrarlo. Importante: al terminar hacerles 
preguntas: ¿entendéis el texto o os falta información? ¿qué podéis hacer para obtenerla y ayudar a 
Riley?. 

Última prueba: Prueba grupal. Los niños deberán entender que para poder ayudar a Riley 
necesitarán la ayuda de las otras emociones. Cuando se reúnan todos los grupos, el profesional 
les dará 5 minutos para que hablen entre ellos e intenten pensar y activar las emociones de Riley y 
sus consecuencias en esa situación. Pasados los 5 minutos, les pedimos que elijan a un o dos 
representantes de la clases y deberán leer el texto. El profesional les preguntará: ¿qué le pasa a 
Riley? ¿qué emociones se han “activado” y que ha sentido? ¿cuáles han sido las consecuencias?, 
etc.  

Actividad 3: Intercambio de impresiones 

Se les permitirá a los alumnos expresar cualquier duda, queja, lo que han aprendido, que les ha 
gustado, que cambiarían, etc. en definitiva, se pretende obtener un feedback de la programación. 

Recursos -  Papeles de colores. 
-  Bolsita o caja. 
-  Colores. 
-  Hojas. 
-  Vasos de plástico (6 x grupo). 
-  Pelotas de ping pong (3 x grupo). 
-  Códigos y papel con texto a descifrar. 

Objetivos 
- Trabajar la conciencia emocional. 
- Aprender a trabajar en equipo. 
- Gestionar las propias emociones. 
- Ejercitar la lógica y el razonamiento. 
- Trabajar las habilidades sociales. 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• Anexo 1.2 
  

 
• Anexo 1.3 
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AZUL

No podemos decir:


Cielo

Mar


Color


VERDE

No podemos decir:


Árbol

Verdura

Color


ROJO

No podemos decir:


Manzana

Fuego

Color

FAMILIA

No podemos decir:


Padres

Hermanos 

Casa


BING BONG

No podemos decir:


Elefante

Rosa

Riley


ALEGRÍA

No podemos decir:


Feliz

Amarillo 

Riley




Solución:  
 

 

 

 

• Anexo 1.4 Código 
 

• Anexo 1.5  Texto codificado por grupos 

G.1 
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G.2 

 

G.3 
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G.4 

 

G.5 
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• Anexo 1.6 

Ejemplo historia de Riley:  
Los padres de Riley le dicen que el sábado irán al pueblo a visitar a los abuelos. 

Riley pensaba  que sus abuelos le prepararían su palto favorito pero los abuelos 

había preparado otra cosa para comer… ¡bichos al horno con patatas!. Después de 

comer, Riley y sus amigos fueron a su heladería favorita. De camino al parque, Riley 

pisó una caca y se le cayó el helado al suelo y no tenía más dinero para comprar 

otro pero, por suerte, su mejor amiga compartió su helado con ella. Estuvieron 

jugando en el parque mucho tiempo. Cuando Riley se dio cuenta ¡se estaba 

haciendo de noche! y recordó que tenía que llegar pronto a casa de sus abuelos. 

Riley se marchó corriendo muy rápido para que sus padres no se enfadaran y no se 

fueran sin ella. Cuando Riley llegó a casa, sus padres le dijeron que se quedarían a 

dormir todo el fin de semana y que para cenar comerían pizza.  

Cómo dividir la historia:   

Grupo 1: Los padres de Riley le dicen que el sábado irán al pueblo a visitar a los 
abuelos. Riley pensaba  que sus abuelos le prepararían su plato favorito pero los 
abuelos habían 

Grupo 2: preparado otra cosa para comer… ¡bichos al horno con patatas!. Después 
de comer, Riley y sus amigos fueron a su heladería favorita. De camino al parque, 
Riley pisó una caca y se 

Grupo 3: le cayó el helado al suelo y no tenía más dinero para comprar otro pero, 
por suerte, su mejor amiga compartió su helado con ella. Estuvieron jugando en el 
parque mucho tiempo.  

Grupo 4: Cuando Riley se dio cuenta ¡se estaba haciendo de noche! y recordó que 
tenía que llegar pronto a casa de sus abuelos. Riley se marchó corriendo muy 
rápido para que sus padres no 

Grupo 5: se enfadaran y no se fueran sin ella. Cuando Riley llegó a casa, sus 
padres le dijeron que se quedarían a dormir y que para cenar comerían pizza.  
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