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Resumen 

 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se va a desarrollar una propuesta didáctica 

destinada al desarrollo de la inteligencia emocional como prevención de la aparición de 

trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. Dicha propuesta consta de 9 

sesiones dirigidas a trabajar diferentes aspectos relacionados con las habilidades 

socioemocionales. Además, va a ser aplicada en el alumnado de 4º de Primaria del 

colegio Sagrada Familia PJO de Valencia. Todo lo anteriormente mencionado se 

sustenta con el análisis de diferentes modelos teóricos sobre la inteligencia emocional, 

las habilidades socioemocionales y los trastornos de ansiedad y depresión que se 

encuentran en el marco teórico. Lo que se espera de este proyecto es lograr un buen 

desarrollo de la inteligencia emocional y adquisición de algunas habilidades sociales 

con el fin de crear personas resilientes capaces de hacer frente a los desafíos diarios y 

así prevenir los trastornos mentales.  

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, emociones, habilidades sociales, ansiedad, 

depresión.  
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Resum 

 

En el present Treball de Fi de Grau es desenvoluparà una proposta didàctica destinada 

al desenvolupament de la intel·ligència emocional com a prevenció de l'aparició de 

trastorns emocionals com l'ansietat i la depressió. Aquesta proposta consta de 9 sessions 

dirigides a treballar diferents aspectes relacionats amb les habilitats socioemocionals. A 

més, serà aplicada en l'alumnat de 4t de Primària del col·legi Sagrada Família PJO de 

València. Tot l'anteriorment esmentat es sustenta amb la recerca de diferents models 

teòrics sobre la intel·ligència emocional, les habilitats socioemocionals i els trastorns 

d'ansietat i depressió que es troben en el marc teòric. El que s'espera d'aquest projecte és 

aconseguir un bon desenvolupament de la intel·ligència emocional i adquisició 

d'algunes habilitats socials amb la finalitat de crear persones resilients capaces de fer 

front als desafiaments diaris i així prevenir els trastorns mentals. 

 

Paraules clau: Intel·ligència Emocional, emocions, habilitats socials, ansietat, 

depressió. 
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Abstract  

 

In this Final Degree Project, we are going to develop a didactic proposal aimed at 

developing emotional intelligence to prevent the appearance of emotional disorders 

such as anxiety and depression. This proposal consists of 9 sessions aimed at working 

on different aspects related to socioemotional skills. In addition, it will be applied to 

students in the 4th year of primary school at the Sagrada Familia PJO school in 

Valencia. All the above is supported by the research of different theoretical models on 

emotional intelligence, social-emotional skills and anxiety and depression disorders that 

are found in the theoretical framework. What is expected from this project is to achieve 

a good development of emotional intelligence and acquisition of some social skills to 

create resilient people able to cope with daily challenges and thus prevent mental 

disorders.  

 

Key words: Emotional Intelligence, emotions, social skills, anxiety, depression. 
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Introducción 

 

El analfabetismo emocional es un problema creciente en la población. Cuantas 

veces nos hemos encontrado con una persona incapaz de comprender las emociones de 

los demás o alguien que no sabe controlar sus impulsos emocionales. Esto no es debido 

a algo casual o innato, es por el hecho de que estas personas no han tenido acceso a 

adquirir las herramientas necesarias para hacer frente y saber gestionar situaciones que 

puedan surgir en su vida diaria través de la inteligencia emocional, como es el caso del 

Covid-19. 

La falta de inteligencia emocional es un factor que ha influido en la aparición de 

forma cada vez más frecuente de trastornos mentales, como puede ser el caso de la 

ansiedad y la depresión, tanto en la infancia como en la edad adulta. Cada vez se dan 

más casos, sobretodo en niños y adolescentes, algo que hace saltar la voz de alarma.  

En la escuela sigue dándose más importancia al desarrollo del coeficiente 

intelectual, olvidando que sin trabajar y educar la inteligencia emocional no se puede 

lograr una educación basada en el desarrollo integral del alumnado. A esto añadir la 

repercusión negativa que puede tener este hecho cuando los niños se conviertan en 

adultos y formen parte de la sociedad.  Lo que tenemos por tanto son ciudadanos con 

grandes conocimientos académicos, pero con falta de herramientas para desenvolverse 

correctamente en sociedad, herramientas que aporta la educación emocional.  

Por otro lado, cabe mencionar el uso y adquisición de las habilidades sociales. 

Las personas no nacen con una competencia social que les capacita para desenvolverse 

del mejor modo posible en las relaciones sociales, por tanto, esto es algo que debe 

educarse desde el ámbito familiar y escolar. Actualmente la sociedad se rodea de 

individuos que no saben relacionarse correctamente con el resto, existen personas con 

escasa empatía hacia los demás que comunican sus opiniones o sensaciones con 

agresividad sin tener en cuenta como puede afectar al otro, y que no saben resolver los 

problemas del mejor modo posible. Esto hace preguntarse como es posible que en la 

época actual se haya avanzado tanto en algunos ámbitos y tan poco como personas 

competentes desde el punto de vista social. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se muestra una clara necesidad de 

trabajar la inteligencia emocional en la escuela a través de la educación emocional, así 

como educar a los niños en habilidades sociales desde el punto de vista emocional. Se 
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debe procurar un desarrollo integral del alumnado que combine la dimensión emocional 

y la cognitiva. Esto permitirá al alumno una vida plena en todas sus dimensiones.  

Se plantea por tanto una propuesta educativa basada en dinámicas donde se 

trabajará la inteligencia emocional y algunas habilidades sociales con el fin de educar 

personas fuertes y emocionalmente estables para prevenir trastornos mentales como la 

ansiedad o la depresión.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Brindar la oportunidad de desarrollar la inteligencia emocional con el fin de 

prevenir trastornos emocionales y vivir en plenitud.  

 

Objetivos específicos 

 

- Proporcionar estrategias para el reconocimiento y gestión de emociones propias 

y externas. 

- Fomentar las relaciones interpersonales previniendo posibles conflictos. 

- Proporcionar herramientas para adquirir la capacidad de automotivarse a través 

de pensamientos positivos. 

- Desarrollar en el alumnado habilidades emocionales y sociales para el bienestar 

personal y social. 
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Marco teórico 

 

Inteligencia emocional  

 

Mayer y Salovey (1997) definieron el término de inteligencia emocional (IE) 

como un subconjunto de la inteligencia social que nos capacita para conocer las 

emociones propias y las de los demás, regularlas, automotivarse y tener habilidades para 

crear buenas relaciones sociales.   

Por otra parte, el concepto de inteligencia emocional tuvo más repercusión en la 

sociedad con la publicación del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman 

(1995), quien define la inteligencia emocional como la capacidad de motivarse a uno 

mismo, superar la frustración y evitar que algunos trastornos disminuyan la capacidad 

de pensar y mostrar empatía.  

Otro de los modelos teóricos sobre inteligencia emocional que cabe destacar es 

el Modelo Multifactorial de Bar-On donde se defiende que la IE esta formada por 

conceptos como la solución de problemas, el manejo del estrés y la automotivación que 

incluiría el optimismo (Vallés y Vallés, 2003). A esto hay que añadir que la IE también 

abarca habilidades como la empatía, el conocimiento emocional, el autocontrol y 

conductas para saber relacionarnos con los demás (Nieto, 2012).  

La inteligencia emocional esta vinculada al niño como elemento esencial en su 

aprendizaje, ya que participa en su desarrollo integral y en como se desarrollará a lo 

largo de su vida (Porcayo, 2013). Desde las primeras etapas de escolarización debe 

educarse la inteligencia emocional a través de programas de educación emocional 

(Bisquerra y Pérez, 2012).  

La gran parte de estudios sobre inteligencia emocional en niños y adolescentes 

exponen que la inteligencia emocional es un factor esencial para prevenir trastornos 

como la ansiedad, la depresión y conductas violentas (Martínez, et al., 2010).  

 

Desarrollo de la inteligencia emocional  

 

La parte emocional se desarrolla nada más nacer. Los circuitos cerebrales 

conectados con la parte emocional del ser humano se desarrollan mediante interacción. 
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Una buena calidad en el vínculo con la familia favorecerá el desarrollo emocional. Es 

por este motivo que desde edades tempranas hay que fortalecer y favorecer el desarrollo 

de la inteligencia emocional en los niños (Saphiro, 1997). 

Según Porcayo (2013), las capacidades perceptivas y cognoscitivas maduran a la 

vez que los niños aprenden a reconocer los diferentes estados emocionales de otras 

personas y los suyos propios. Con 2-3 años, las conductas son más importantes que las 

palabras. A los 4 años empiezan a entender que mentir con intención de engañar es algo 

malo, de hecho, se vuelven fanáticos de la verdad, reaccionando con indignación moral 

si perciben que alguien les engaña. A los 6 años aparece la empatía, es decir, son 

capaces de ver las cosas desde la perspectiva de otra persona y actuar en consecuencia. 

De los 7 a los 12 años van desarrollando otras capacidades tales como la 

automotivación, la escucha activa o capacidad de resolución de problemas. 

Ysern (2016) indica que diversos estudios han demostrado que hay diferencias 

en función del sexo en el desarrollo de la inteligencia emocional. Las niñas tienen 

mayor predisposición hacia la identificación de las propias emociones y las ajenas, así 

como hacia comportamientos interpersonales empáticos. Mientras que los niños tienden 

a tener mayor capacidad para regular las emociones negativas y tener un mejor ajuste 

emocional. 

 

Emociones 

 

La emoción es un motor interno compuesto por distintos circuitos neuronales 

que se ponen en marcha de forma automática cuando aparece un estímulo exterior o 

interior (Punset et al. 2018). Para Daniel Goleman (1995) las emociones son impulsos 

automáticos que hemos adquirido a través de la evolución. A pesar de que existen 

numerosas definiciones acerca de las emociones, todos los seres humanos ya conocen 

por la propia experiencia que son las emociones y lo importantes que son para la vida, 

ya que la vida se experimenta emocionalmente (Bericat, 2012). 

Kemper (1987) establece una distinción entre emociones primarias y emociones 

secundarias. Las emociones primarias harían referencia a respuestas universales que 

poseen todos los seres humanos desde que nacen y que tienen un componente 

fisiológico y evolutivo. Las emociones secundarias por su parte tendrían una gran 
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influencia ambiental. Por su parte, Goleman (1995) propuso que existían una serie de 

emociones primarias o básicas: miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa y aversión.  

Por otro lado, Bisquerra (2010) considera que las emociones se dividen en dos 

grupos: emociones negativas y emociones positivas. Las emociones negativas se 

relacionan con sentimientos desagradables, pero son necesarias para la supervivencia de 

los seres humanos. Las emociones positivas generan sentimientos agradables y nos 

permiten percibir algo como beneficioso. 

La experiencia emocional de cada persona no es una simple respuesta emocional 

automática, ya que cada persona puede sentir de un modo diferente y tienen influencia 

diferentes variables como puede ser la valoración que haga la persona de los hechos 

ocurridos o de sus expectativas ante una situación (Bericat, 2012).  

 

 Coeficiente Emocional frente a Coeficiente intelectual  

 

Según Casas (2003) las competencias que pertenecen al cociente emocional 

(CE) interactúan con aquellas que pertenecen al cociente intelectual (CI). Un individuo 

puede destacar en sus capacidades cognitivas, pero también en las sociales y 

emocionales. La diferencia más importante entre CE y CI reside en que el primero no 

lleva una carga genética demasiado marcada, esto hace posible el aprendizaje y mejora 

de habilidades emocionales.  

La mayoría de los adultos intentan ofrecer más oportunidades de 

enriquecimiento académico que de enriquecimiento emocional, suponiendo que esto 

hará a los niños más inteligentes y tendrán más éxito (Casas 2003). Sin embargo, cada 

vez que las generaciones se vuelven más inteligentes a nivel intelectual, disminuyen las 

capacidades emocionales y sociales (Seligman, 1990).  

Digamos que tener un CI elevado no garantiza el éxito en la vida, será necesario 

también un buen desarrollo del CE que garantice aquellos problemas personales en los 

que actúa la emocionalidad (Porcayo, 2013).  

Daniel Goleman (1995) con su libro Inteligencia Emocional defiende que 

tenemos dos mentes, una se encarga de pensar y la otra de sentir. La mente racional es 

más consciente, pensativa y tiene capacidad de reflexión, mientras que la mente 
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emocional es más impulsiva. Digamos que la oposición entre la mente racional y la 

emocional, tendría relación con la diferenciación popular entre cabeza y corazón. La 

cabeza estaría relacionada con la mente y el corazón con la emoción. Ambas son 

diferentes, pero a la vez dependen la una de la otra. El ser humano debe buscar el 

equilibrio entre la mente emocional y la racional. 

 

 Las habilidades emocionales según diversos autores  

 

 Modelo de Mayer y Salovey 

 

Dentro del Modelo de IE de Mayer y Salovey (1997), se describen cuatro 

habilidades emocionales con sus respectivas dimensiones (Véase Figura 1). La 

percepción emocional es la habilidad concebida como la capacidad para identificar 

nuestras propias emociones y las de los demás. Por otro lado, la facilitación o 

asimilación emocional hace referencia a la habilidad de tener en cuenta nuestras 

emociones o sentimientos a la hora de razonar o resolver problemas. La comprensión 

emocional por su parte implica ser capaz de reconocer las propias emociones y ponerles 

nombre. Por último, en referencia a la regulación emocional, es la habilidad más 

compleja de la IE ya que implica saber manejar las propias emociones.  
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Figura 1 

Habilidades emocionales Salovey y Mayer 

 

Fuente: Salovey y Mayer (1990). 

 

Modelo de Bisquerra 

 

En el libro Psicopedagogía de las emociones, Bisquerra (2010) expuso que 

existían una serie de competencias emocionales (Véase Figura 2) relacionadas con la 

inteligencia emocional. Dichas competencias son entendidas como el conjunto de 

conocimientos y habilidades requeridas para comprender, expresar y regular los 

fenómenos emocionales.  
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De las competencias emocionales encontramos en primer lugar la conciencia 

emocional, concebida como la capacidad de identificar las propias emociones y las de 

los demás. Por otro lado, la regulación emocional hace referencia a la capacidad de 

gestionar y controlar correctamente las emociones. Dentro de este apartado se encuentra 

la regulación de la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración y las habilidades de 

afrontamiento.  

Respecto a la autonomía emocional, se puede entender como un conjunto de 

elementos de autogestión personal donde entrarían la autoestima, la automotivación o la 

resiliencia. Por su parte, la competencia social hace referencia a la capacidad de 

mantener buenas relaciones sociales con los demás, esto incluye el dominio de las 

habilidades sociales básicas como la asertividad o la escucha activa. La última 

competencia esta relacionada con habilidades para la vida y el bienestar, esto significa 

adoptar hábitos y comportamientos para afrontar las situaciones diarias.  

Figura 2 

Competencias emocionales Bisquerra 

 

 

Fuente: Bisquerra (2010).  
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La automotivación  

 

La automotivación es esencial en el desarrollo de un niño, le lleva a fijarse metas 

y llegar a ellas mediante el optimismo, actuando de forma positiva ante los obstáculos 

(Porcayo, 2013). Es un motor interno de carácter intrínseco que da fuerza al individuo 

para conseguir algo deseado (Arrabal, 2018). Hay que añadir, que el niño debe ser 

consciente en todo momento de que no siempre logrará lo que se propone, pero no por 

ello debe desanimarse ni rendirse (Porcayo, 2013).  

Según Arrabal (2018) para fomentar la motivación es necesario saber que es y 

como funciona. Tenemos dos tipos de motivación: la intrínseca y la extrínseca. La 

primera es esencial para el aprendizaje escolar y tiene dos componentes principales, 

sentirse capaz y tener control sobre el exterior. La segunda impulsa al niño a buscar 

aprobación de su entorno, algo que puede tener consecuencias negativas e influye en la 

motivación del niño. Digamos que la combinación entre motivación intrínseca y 

extrínseca sería la más adecuada. Otro aspecto importante para fomentar la 

automotivación es ser un ejemplo como figura adulta y tener expectativas realistas 

respecto a los niños; además, hay que enseñarles a trabajar duro y establecer metas sin 

rendirse, desarrollando así una mentalidad de crecimiento.  

 

El optimismo 

 

El optimismo es un hábito que nos ayuda a mirar de manera favorable los 

acontecimientos de la vida y esperar siempre que lo bueno suceda (Shapiro ,1997).  Una 

persona optimista será capaz de superarse y evolucionar en su desarrollo personal 

(Arrabal, 2018). 

Vivimos en un mundo en el que el pesimismo abunda y el optimismo escasea. 

Seligman (1990), afirma en su libro Aprenda optimismo que los pesimistas siempre 

tienden a pensar que lo malo ocurre frente a lo bueno, mientras que los optimistas 

consideran que lo bueno perdura siempre y si sucede algo malo es cuestión de suerte, no 

rindiéndose ante las adversidades y afrontando los obstáculos con energía. Por otra 

parte, Shapiro (1997) hace su propia distinción entre personas optimistas y pesimistas, 

considera que el optimista piensa que los acontecimientos positivos son permanentes y 
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hace para que las cosas buenas le sucedan, mientras que el pesimista piensa totalmente 

lo contrario, los acontecimientos negativos son temporales y si algo malo sucede no es 

cuestión de suerte, es cuestión de su propia culpa.  

Desde la infancia debe educarse en el optimismo desde la familia y la escuela ya 

que diversos experimentos muestran que los optimistas tienen más éxito en diferentes 

áreas de la vida (Seligman, 1990).  

 

Autoconciencia emocional 

Goleman (1995) afirma que la autoconciencia emocional es uno de los 

componentes de la inteligencia emocional y se considera la capacidad para identificar 

las emociones propias. Bisquerra y Pérez (2007), coindicen en que la autoconciencia 

emocional es la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones y añaden que 

sería el previo paso a la regulación emocional, por ello es fundamental que se aprenda a 

etiquetar bien las emociones. Además, añaden que la autoconciencia emocional tiene 

cambios psicofisiológicos, efectos subjetivos-experienciales y efectos motores-

conductuales.  

Autoregulación emocional  

 

La regulación emocional hace referencia a un proceso adaptativo de la persona 

que le hace desempeñar un control de sus emociones en un momento concreto (Compte, 

2014).   

La regulación emocional es un elemento esencial en la educación emocional 

(Bisquerra, 2010). Para enseñar a los niños a regular sus emociones será necesario que 

padres y maestros controlen sus estados emocionales y sirvan de ejemplo. Es importante 

que los niños adquieran una serie de herramientas que faciliten la regulación y el control 

emocional. Gracias a la regulación emocional el niño será capaz de autogenerar 

emociones positivas que influyan en su propio bienestar (Calderón et. al, 2012).  

Al aprender a controlar las emociones hay que tener en cuenta que no se trata de 

reprimirlas, el objetivo es aceptarlas y ser capaces de modular su intensidad. Las 

emociones son necesarias en nuestra vida, pero debemos conocer los limites de modo 

que sean sanas, de lo contrario se volverán emociones tóxicas (Arrabal, 2018). 
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Una buena regulación emocional influirá positivamente en la vida social del 

individuo ya que numerosas investigaciones exponen que hay una relación entre la 

autorregulación emocional y la adaptación social del individuo. La alta emotividad 

negativa conlleva bajo control emocional y se exterioriza con comportamiento agresivos 

(Compte, 2014).  

 

El autocontrol 

 

El autocontrol es la capacidad de no dejarse llevar por los sentimientos y 

emociones del momento, de manejarse y dominarse a uno mismo, algo clave para el 

bienestar emocional. Un buen autocontrol es de vital importancia para desenvolverse en 

diferentes ambientes y obtener un equilibrio emocional. Es una habilidad que capacita al 

ser humano para tener control sobre su propio cuerpo. La persona que consigue 

autocontrolarse vivirá con serenidad y tendrá una excelente relación consigo mismo y 

con el mundo (Porcayo, 2013).  

Al igual que la automotivación, el autocontrol está ligado a la regulación 

emocional, considerada como la capacidad que nos permite gestionar nuestras 

emociones. Tener herramientas para trabajar el autocontrol posibilitará la gestión 

emocional. Para ello, enseñaremos a los niños a identificar, validar y comunicar sus 

emociones (Ruíz, 2022). 

 

La baja tolerancia a la frustración 

 

El concepto de frustración hace referencia al sentimiento de no poder satisfacer 

un deseo planeado o unas expectativas establecidas. Ante esta situación, el ser humano 

tiende a reaccionar con ira, enfado, tristeza, y en ocasiones con violencia. Pero, es 

prácticamente imposible conseguir aquello que queremos en el momento que deseamos. 

Los niños no entienden este concepto, suelen exigir gratificación inmediata, ellos 

desean algo y lo quieren al instante. Como consecuencia de no satisfacer sus deseos 

suelen reaccionar con rabia, llanto y gritos (Ortuño, 2016).  

La frustración es una respuesta instintiva ante un suceso, una reacción ante la 

respuesta negativa de un objetivo propuesto. Una forma correcta de manejar 
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correctamente la frustración es enseñar a aceptar lo que ocurre externamente y lo que 

ocurre internamente en referencia a la vivencia emocional. Hoy en día existe una baja 

tolerancia a la frustración demasiado notable en la población occidental actual. Las 

personas con esta característica tienden a poseer un razonamiento rígido e inflexible y 

no saben adaptarse a los cambios. También disponen de cogniciones distorsionadas 

alejadas de la realidad que les limitan a la hora de lidiar con emociones fuertes y les 

conduce a tener expectativas alejadas de lo racional, desmesuradas y exigentes. 

Además, las personas con baja tolerancia a la frustración tienden a desarrollar ansiedad 

o depresión ante conflictos o grandes dificultades (Dollard, et. al, 1939). La tolerancia a 

la frustración debe educarse desde edades tempranas ya que, si la persona no ha 

aprendido a ser tolerante y flexible a través de una serie de esquemas cognitivos, cada 

vez que sus deseos no sean satisfechos o sus expectativas se cumplan, reaccionará con 

ira y rabia. Para controlar la frustración serán esenciales las técnicas de relajación y el 

refuerzo positivo sobre los logros conseguidos (García, s.f.). 

 

La resiliencia 

 

La resiliencia es la capacidad de hacer frente a circunstancias difíciles y 

estresantes como la muerte de un familiar (Becoña, 2006). Por otro lado, también hace 

referencia a la capacidad de las personas para desarrollarse sanos psicológicamente a 

pesar de vivir en entornos problemáticos o de alto riesgo (Werner, 2003).  

La salud mental y la resiliencia son conceptos relacionados debido a que la 

resiliencia actúa como factor generador de una buena salud mental. Además, las 

personas resilientes son capaces de reducir los niveles de estrés, lo que evita la aparición 

de emociones negativas y de trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión en 

consecuencia (Fuentes et al., 2009). 

Los niños forman el concepto de resiliencia a partir de las interacciones con el 

entorno. En este punto, la escuela tiene un papel esencial, de hecho, se convierte en un 

ámbito de resiliencia al dar oportunidades de comunicación y crear vínculos positivos 

que compensan las experiencias negativas de los otros ámbitos (Uriarte, 2005). 

Existen seis pasos para mejorar la actitud resiliente. Dichos pasos serán 

fomentados desde el entorno cercano del niño como puede ser la familia y la escuela. 
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Los primeros tres pasos tienen como objetivos: enriquecer los vínculos prosociales y 

enseñar habilidades para la vida. Los siguientes tres pasos se centrar en brindar afecto y 

apoyo, así como oportunidades de participación significativa (Henderson y Milstein, 

2003, como se citó en Uriarte, 2005). 

 

Habilidades sociales en el ámbito emocional 

 

Las habilidades sociales y la inteligencia emocional están interrelacionadas, se 

considera generalmente que las habilidades sociales son un aspecto de esta (Bisquerra, 

2010).  

Para la supervivencia del ser humano es necesaria la interacción con otros. Sin 

embargo, cuando este no dispone de herramientas para relacionarse de forma correcta se 

generan emociones negativas. Es por ello por lo que se deben aprender ya desde la 

infancia una serie de conductas para interactuar de un modo efectivo y mutuamente 

satisfactorio entre iguales. Estas conductas llamadas, habilidades sociales, son 

respuestas ante estímulos que se adquieren a través del aprendizaje (López 2008).  

Una inteligencia emocional bien trabajada hace que podamos relacionarnos de 

un modo efectivo con nosotros y el medio (Arrabal, 2018).  

En este punto cabría hablar del concepto de inteligencia social. Según Bisquerra 

(2010), la inteligencia social es un modelo de personalidad y comportamiento que 

implica componentes tales como, la sensibilidad social, las habilidades sociales o el 

juicio moral. De la inteligencia social deriva la competencia social, definida como un 

conjunto de habilidades que facilitan las relaciones sociales satisfactorias.  

La capacidad para relacionarse con los demás se inicia en el seno familiar y se 

potencia en la escuela. Se propone una educación que combine la adquisición de 

conocimiento y un desarrollo de las habilidades sociales que permitirá al alumno ser una 

persona asertiva, saber trabajar en equipo y resolver conflictos. Para ello será necesario 

incluir la enseñanza de habilidades sociales en el currículo a fin de enseñar o mejorar la 

competencia interpersonal individual (López 2008).  
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Asertividad  

 

El concepto de asertividad fue definido por primera vez por Alberti y Emmons 

(1970) como la capacidad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos a través del 

respeto propio y hacia los demás.  

Robredo (1995) expone que la asertividad esta ligada al amor propio, es decir, al 

nivel de autoestima y autoconcepto de la persona. Para ser asertivo es necesario 

aceptarse a uno mismo además de respetar a los demás, permanecer firmes en las 

propias opiniones y comunicarse de manera apropiada (Pick y Vargas, 1990). Aguilar 

(1987) defiende que una baja autoestima se relaciona con sentimientos de apatía y 

pasividad, mientras que una alta autoestima se relacionado con una mayor asertividad.  

La conducta agresiva sería justo lo contrario de la conducta asertiva ya que los 

individuos con este tipo de conductas tienden a atacar a los demás con tal de defender 

sus propias opiniones o necesidades (Aguilar 1987). 

Los niños asertivos tienen una mejor autoestima, mayores habilidades de 

comunicación y saben expresar sus emociones. La asertividad no es algo innato, debe 

educarse cada día (Roldán, 2017).  

 

Empatía 

 

Carpena (2016) en su libro La empatía es posible considera que el ser humano 

esta dotado neuronalmente para desarrollar empatía, considerada como la capacidad de 

percibir lo que la otra persona siente, piensa o necesita. Además, la empatía es cognitiva 

y emocional, una buena empatía debe comprender ambas capacidades. La empatía 

cognitiva implica imaginar que piensa y siente el otro, mientras que la empatía 

emocional conlleva sentir las emociones que siente la otra persona.  

La recompensa de enseñar a los niños a mostrar empatía es enorme ya que 

tienden a ser menos agresivos y participar en una cantidad de acciones prosociales, tales 

como ayudar y compartir. Además, como resultado tienen más éxito en la escuela, el 

trabajo y las relaciones sociales (Shapiro, 1997). Un estudio realizado por Garaigordobil 

y Galdeano (2006) en la Universidad de País Vasco, demostró que los niños de entre 

10-12 años con alta capacidad empática tienen muchas conductas sociales positivas y 
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pocas conductas sociales negativas, son estales emocionalmente, asertivos y tienen un 

alto autoconcepto.   

La empatía surgió a raíz del proceso evolutivo como instinto de supervivencia al 

querer protegernos los unos a los otros. Por tanto, sería considerada por diversos autores 

como una conducta adaptativa de carácter innato desarrollada gracias a la evolución y 

presente en distintas especies (Carpena, 2016).  

El desarrollo y aprendizaje de la empatía empieza ya desde la infancia, los 

psicólogos del desarrollo señalan que ya se puede observar una empatía emocional en 

los niños pequeños a lo largo de su primer año de vida. Los bebés son capaces de 

observar el llanto de otro y ponerse a llorar también (Shapiro, 1997). El psicólogo del 

desarrollo Hoffman (2000) propuso en su libro Empatía y desarrollo moral, una 

evolución de la empatía diferenciada por etapas. La primera la denomina empatía global 

y aparece en el primer año de vida, donde el niño no percibe aún que lo que le pasa al 

otro no le pertenece a él. A la siguiente se denomina empatía egocéntrica, el niño a los 

2 años ya es consciente de que el otro experimenta un sentimiento desagradable y 

emplea los mismos mecanismos que le funcionan a él para calmar al otro. La tercera 

etapa comprende los 3-4 años, el niño ya siente cierta empatía hacia los sentimientos de 

los demás y empieza a entender que son diferentes de los suyos. A los 6 años comienza 

la etapa de la empatía cognitiva, los niños desarrollan un modelo interno de como puede 

sentirse la otra persona. Sobre los 10-12 años aparece la etapa de la empatía abstracta 

donde empiezan a preocuparse por personas con menos ventajas que ellos y tienen actos 

caritativos, en esta etapa se puede suponer que han adquirido en forma completa la 

capacidad de empatía.  

 

Capacidad de comunicar sentimientos y emociones 

La expresión de las emociones es una conducta mediante la cual la persona 

comunica a otras lo que siente (Bisquerra, 2010). Muñoz (2019) expone que para poder 

comunicar nuestros sentimientos y emociones será necesario en primer lugar identificar 

que emoción sentimos y de que manera nos afecta. A veces, solo basta con observar 

nuestro propio cuerpo y conducta para saber que estamos sintiendo. Una vez 

identifiquemos como nos sentimos, debemos identificar cual es la causa de esa emoción 
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o sentimiento, que es lo que nos provoca estar así. Seguidamente pensar cual es la mejor 

manera de expresarlo y que queremos conseguir con ello. Por último, regular como 

expresamos esa emoción o sentimiento.  

Capacidad de definir y resolver problemas  

 

La capacidad de definir y resolver problemas entraría dentro de la competencia 

social y se define como la habilidad para identificar un problema, buscar una solución, 

ponerla en practica y evaluar los resultados (Bisquerra, 2010).  

Desde la infancia, los niños ya son capaces de resolver problemas concretos en 

su entorno más próximo. Esto está relacionado con la experiencia más que con la 

inteligencia. Conforme vamos resolviendo problemas diariamente y obtenemos un 

resultado satisfactorio, obtenemos herramientas para hacer frente a otras adversidades 

(Shapiro, 1997).  

Para resolver un problema es necesario aprender a comunicarse y saber razonar, 

es por ello por lo que hay que enseñar el lenguaje para la resolución de problemas, una 

serie de pautas básicas mediante juegos que aportarán al niño las herramientas 

necesarias para emplear un vocabulario adecuado posteriormente (Shapiro, 1997). 

 

La educación emocional 

Bisquerra (2000) define la educación emocional como un proceso educativo 

continuo imprescindible para el desarrollo de la inteligencia emocional, y 

complementario al desarrollo cognitivo.  

Las competencias emocionales que componen a la inteligencia emocional 

pueden aprenderse a lo largo de toda la vida. En este sentido, es de clara necesidad una 

correcta educación emocional que mejore la calidad de vida de las personas y prevenga 

dificultades de tipo psicológico (Grewal, et. al, 2006).  

El hecho de que haya necesidades sociales poco atendidas como la ansiedad, la 

depresión o la violencia se debe a una escasa educación emocional (Bisquerra, 2011). A 

lo largo de la historia se ha intentado dar respuesta al desarrollo integral del alumnado, 

muchas veces con poco éxito, esto se debe a que daban más importancia a los 
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contenidos académicos, olvidando la parte emocional de las personas y como esta 

influye en sus vidas. La escuela es una de las instituciones sociales que más influencia 

tienen sobre el niño, es por ello por lo que va a desempeñar un papel esencial en el 

desarrollo emocional de los niños (Abarca, 2004). En España, empezó a darse más 

importancia al mundo emocional del alumnado de Educación Primaria en la LOE (Ley 

Orgánica de educación, 2005) ya que en ella aparece el desarrollo de las capacidades 

afectivas como uno de los objetivos principales. A través de los distintos programas 

destinados a la educación emocional, la escuela podrá dar respuesta al desarrollo de la 

inteligencia emocional (Bisquerra, 2000).  

La función de los docentes en la educación emocional 

 

En el desarrollo de la inteligencia emocional es esencial la figura de un adulto. 

Un buen maestro destinado a educar emocionalmente a sus alumnos debe haber 

adquirido y desarrollado todas las competencias emocionales de manera óptima, para 

así ofrecer una educación de calidad a sus alumnos (Bisquerra, 2011).  

Para que el alumnado desarrolle su inteligencia emocional, será necesario que el 

profesorado actúe como modelo y les dote de las herramientas necesarias para que 

adquieran todas las competencias emocionales (Aresté, 2015) 

Los maestros emocionalmente inteligentes tendrán alumnos competentes desde 

el punto de vista emocional que disfrutarán asistiendo a la escuela. Además, se verá una 

clara mejora en las relaciones interpersonales entre maestro-alumno y entre iguales 

gracias al desarrollo de la competencia social (Vivas, 2003).  

 

La ansiedad y la depresión 

 

En la infancia, al igual que en la edad adulta, pueden presentarse problemas de 

salud mental que requieren de una alta atención por el impacto que pueden producir en 

el desarrollo socioafectivo del niño. De hecho, según un estudio realizado en 2002 por 

la OMS la depresión y la ansiedad tiene una incidencia de entre el 3 y el 5% entre los 

infantes (Izzedin y Cuervo, 2007).  
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En su libro Emociones tóxicas, Stamateas (2009) nos define la ansiedad como la 

emoción que aparece cuando percibes una amenaza y visualizas un futuro negativo. 

Todos hemos experimentado ansiedad en algún momento de nuestras vidas, el problema 

surge cuando se transforma en algo crónico y se convierte en un temor excesivo e 

irracional en situaciones cotidianas. Esta emoción si se lleva al extremo, puede 

llevarnos al desanimo e incluso a la depresión, pasando a catalogarse como trastorno. 

Existen diferentes causas como los rasgos genéticos, la personalidad y los 

factores ambientales que predisponen a sufrir un tipo de ansiedad.  Los tipos de 

ansiedad más frecuentes son las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada, los 

ataques de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés 

postraumático (Izzedin y Cuervo 2007).  

La depresión viene dada por una baja motivación y un sentimiento de tristeza 

crónico (Izzedin y Cuervo, 2007). Es una alteración del ánimo donde perdemos el 

interés en las actividades que nos eran placenteras (Retamal, 1999). El estado de ánimo 

aporta a los estados psíquicos un tono agradable o desagradable. Es evidente que en la 

depresión el estado de animo este asociado a la negatividad (Piqueras, et. al, 2009). 

Retamal (1999) indica en su libro Depresión, los diversos subtipos que 

componen dicho trastorno emocional y mental. En la actualidad, la distinción más 

importante es la de depresión monopolar y la bipolar, se dice que cuando una persona 

experimenta episodios depresivos y maniáticos es bipolar, mientras que, si solo 

experimenta la fase depresiva, es monopolar. Por otro lado, existe una distinción entre 

la depresión primaria y la secundaria, la primera haría referencia a la depresión común 

causada por una alteración en el estado de ánimo, y la secundaria vendría dada por 

enfermedades orgánicas o factores psíquicos. Por último, la distimia es un tipo de 

depresión suave que sufren sobretodo las personas relativamente jóvenes, incluso los 

niños, y la depresión mayor que resulta fácil de detectar porque interfiere claramente de 

un modo variable en las actividades cotidianas.  

 

Ansiedad y depresión en la infancia 

 

Los trastornos de ansiedad y depresión son los trastornos psicológicos que más 

padecen los niños, adolescentes y adultos. Un estudio publicado por el Observatorio de 
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la Salud de la Infancia y la Adolescencia del Hospital de Sant Joan de Déu indica que el 

20% de los menores de 14 años sufren algún tipo de trastorno mental (Ysern, 2016).  

En diversos estudios epidemiológicos se ha observado que la ansiedad de 

separación, los miedos y fobias, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y la 

depresión son muy comunes en la población infanto-juvenil (Ysern, 2016). 

 En el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), la persona sufre una 

preocupación y tensión excesiva en todo momento, incluso cuando no se presenta 

ninguna amenaza. El TAG aparece gradualmente incluso desde la infancia y es más 

común en mujeres (Amaro, 2008). De hecho, ya desde los 6 años las niñas presentan 

una gran vulnerabilidad a la ansiedad (Ysern, 2016). Para detectar este trastorno en los 

niños hay que tener en cuenta si son inquietos, se fatigan fácilmente, tienen dificultades 

para concentrarse, presentan alteraciones en el sueño, y tensión muscular (Amaro, 

2008). El TAG empieza a desarrollarse principalmente en la segunda infancia, entre los 

8 y los 12 años, donde los niños ya son capaces de preocuparse ante situaciones 

amenazantes. Las preocupaciones más habituales son las relacionadas con su salud, la 

familia, la escuela, el daño personal y la opinión externa (Ysern, 2016).  

El trastorno de ansiedad de separación también está muy presente en la infancia. 

Se define como un temor excesivo de estar separado de las figuras de apego más 

cercanas. El miedo a la separación es uno de los miedos más primitivos de los seres 

humanos, afecta al 4% de la población y suele iniciarse a los 9 años. El origen de este 

trastorno puede deberse a la muerte temprana de uno de los padres, el divorcio de estos, 

hospitalizaciones o cambio de domicilio. Este tipo de ansiedad puede producir 

problemas académicos, malestares físicos y otros trastornos como la depresión (Amaro, 

2008).  

La ansiedad o fobia social hace referencia al miedo ante determinadas 

situaciones sociales. Afecta aproximadamente al 9% de las mujeres y al 7% de los 

hombres. Dicha fobia aparece normalmente en niños tímidos a los que les preocupa en 

exceso lo que piensan los demás sobre ellos y que evitan relacionarse con los demás. 

Hay que tener especial cuidado ya que la fobia social puede provocar que no quieran ir 

a la escuela (Ysern, 2016).  
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El trastorno de pánico, de acuerdo con la DSM-V, es la aparición momentánea 

de miedo acompañado de síntomas somáticos y cognitivos. Durante la crisis de pánico 

el niño siente una gran ansiedad que provoca síntomas orgánicos como aumento de la 

presión cardiaca, sudoración y dificultades para respirar (Cano et.al, 2011). 

El mutismo selectivo es un trastorno del comportamiento que aparece sobre los 

3-5 años mayoritariamente que consiste en la ausencia del habla en situaciones sociales 

específicas (Olivares y Olivares, 2018). La ansiedad en estos casos aparece cuando la 

persona intuye que se le va a exigir que hable ante determinadas personas. Por tanto, 

huyen de estas situaciones (López y Vallejo, 2019). 

La fobia específica es un tipo de trastorno por ansiedad que se manifiesta como 

la aparición de un miedo intenso respecto a una persona, objeto o situación especifica. 

Los niños suelen tener fobias relacionadas con los animales, las inyecciones, los 

truenos, las personas desconocidas y la oscuridad. Las fobias especificas en la infancia 

provocaran que los niños eviten los lugares donde puedan encontrarse con lo que les 

produce miedo extremo (Feliu, 2014).  

Figura 3 

Tipos de ansiedad 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).  
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Respecto a la depresión, Cuervo e Izzedin (2006) consideran que es necesario la 

prevención y la detección temprana, para ello hay que identificar los factores que 

producen la tristeza infantil. Este tipo de emoción se considera negativa y puede 

producir conductas desadaptativas y trastornos psicológicos. Además, no solamente 

depende de la emoción como tal, también de la interpretación que hace el individuo de 

los sucesos. Por otro lado, para prevenir la depresión infantil será necesario fomentar la 

competencia social y la autoestima.  

 

 El impacto del Covid-19 en la salud mental de la población 

 

El Covid-19 ha tenido una fuerte repercusión en los ciudadanos españoles, 

incluyendo la salud mental. El confinamiento, la incertidumbre y la perdida de los seres 

queridos ha tenido un fuerte impacto en adultos, niños y adolescentes, haciendo así que 

se disparen las situaciones de ansiedad, estrés y depresión por no saber como gestionar 

las distintas situaciones (Hurcaya 2020). 

 La cuarentena tuvo un fuerte efecto negativo sobre la población mundial. En 

Estados Unidos se realizó un estudio con 500 personas donde se descubrió que el 

aislamiento social conllevaba la aparición de los trastornos de ansiedad y depresión 

(Martínez-Taboas 2020). Un estudio chino que se realizó al inicio de la pandemia reveló 

que de 1.210 personas, el 30,3% presentaba síntomas depresivos desde más leves hasta 

más graves. En otro estudio chino realizado con 52.730 personas, se descubrió que el 

35% habían experimentado estrés psicológico y que las mujeres presentaban niveles 

más altos (Hurcaya, 2020). Por otro lado, la empresa de Talkspace que se dedica al 

servicio en línea para atender crisis emocionales, registro un incremento del 65% por 

preocupaciones relacionadas con el covid-19 (Martínez-Taboas, 2020).  

Según un estudio realizado en 2020 por Erades y Morales (2020), los niños 

españoles de entre 3 y 13 años se han visto afectados por el aislamiento domiciliario en 

diferentes áreas. Los resultados mostraron que las reacciones emocionales negativas 

habían incrementado un 69,6%, seguido de problemas de sueño como despertares 

frecuentes o pesadillas (31,3%) y reacciones conductuales como la agresividad (24,1%).  
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Rengel y Calle (2020) exponen que los niños se han visto afectados por un 

cambio en el ritmo de sus vidas, la interacción con los demás y el cierre de las escuelas, 

algo que influye notablemente en su salud mental. A nivel emocional y conductual ha 

habido ciertos cambios que se han producido por un cambio en sus rutinas, tan 

necesarias para el desarrollo de la autonomía y hábitos propios. Esto ha dado lugar a un 

aumento en los berrinches, irritabilidad y conductas desafiantes. A esto hay que añadir 

que los niños pueden llegar a percibir la pandemia como un evento traumático creando 

en ellos respuestas de incredulidad, negación o dolor, y desencadenado malestar 

emocional como ansiedad o problemas de sueño.  

Respecto a las interacciones sociales, el no poder ver a algunos familiares como 

los abuelos pueden generar sensación de vacío y malestar. A esto hay que añadir que el 

hecho de reducirse las relaciones al entorno familiar y no tener posibilidad de mantener 

relaciones de amistad puede afectar a los niños psicológicamente, haciendo que se 

sientan aislados (Cifuentes, 2020).  

El cierre de las escuelas supuso para los niños una gran limitación de acceso a la 

educación e interacciones escasas con sus compañeros, algo que afecta a su desarrollo 

psicológico normal, dando lugar a trastorno psicológicos y psiquiátricos. Además, 

tuvieron que emplear en mayor medida los dispositivos electrónicos, que influyen 

negativamente en su salud física y emocional (Rengel y Calle, 2020). Los padres fueron 

los encargados del aprendizaje de sus hijos, esto generó desigualdades a nivel 

académico, ya que algunas familias por tiempo, recursos y conocimientos no pudieron 

contribuir en el aprendizaje tanto como otras (Cifuentes, 2020). A nivel motor, al no 

disponer de espacio suficiente y de actividades al aire libre se han producido algunos 

retrocesos en el desarrollo motriz (Rengel y Calle, 2020).  

Cifuentes (2020) señala que las pérdidas de las actividades cotidianas y de los 

seres queridos hacen que los niños se enfrenten a procesos de duelo que pueden no 

saber bien como gestionar. Esto supone problemas psicológicos como ansiedad de 

separación por el alejamiento de las figuras de apego, sobretodo en los niños con apego 

ansioso. El covid-19 genera una situación de incertidumbre que lleva a una 

preocupación constante en los infantes sobre su propia salud, la de sus seres queridos y 

la muerte. Los medios de comunicación también influyeron en que los niños se sintieses 

perdidos, frustrados y ansiosos ante lo que estaba ocurriendo. 
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Metodología 

 

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se va a utilizar una 

metodología activo-participativa y globalizada con el objetivo de tomar al alumno como 

agente protagonista y constructor de su propio aprendizaje y desarrollo emocional.  

 

En primer lugar, se ha realizado una búsqueda y análisis teórico a través de 

Google Schoolar, Redined, Dialnet, EBSCO y algunos libros relacionados con la 

inteligencia emocional. Todos estos recursos son en su mayoría artículos, Trabajos de 

Fin de Grado o tesis doctorales De ellos se ha hecho una lectura detallada y se ha 

extraído gran información para sustentar la propuesta. Los artículos en su mayoría son 

españoles, pero también hay algunos de origen inglés. Hay que añadir que los autores a 

los que se ha hecho referencia a lo largo del marco teórico han sido citados y 

referenciados en la bibliografía según las normas APA 7 de 2019. Además, los recursos 

de los que se ha hecho uso pueden dividirse en los siguientes bloques: 

 

1) Inteligencia emocional. 

2) Educación emocional. 

3)  Habilidades sociales. 

4) Ansiedad y depresión. 
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Plan de trabajo 

 

Justificación de la propuesta  

 

La propuesta educativa para el desarrollo de la inteligencia emocional como 

prevención de la ansiedad y la depresión en niños, esta diseñada para los alumnos de 4º 

de Primaria del colegio Sagrada Familia PJO de Valencia. En dicha propuesta se 

pretende que los alumnos adquieran un adecuado manejo de las habilidades sociales 

desde el punto de vista emocional y desarrollen la inteligencia emocional para hacer 

frente a los desafíos que se plantean en la vida diaria y de este modo prevenir los 

trastornos mentales.  Lo que se quiere conseguir son alumnos con una inteligencia 

emocional elevada que les permita desenvolverse correctamente en sociedad y prevenir 

efectos negativos como puede ser la aparición de la ansiedad o la depresión.  

 

Objetivos 

 

Este apartado del presente Trabajo de Fin de Grado incluye el objetivo general y 

los específicos. Estos tienen relación con aquello que se pretende conseguir a través del 

plan de trabajo.  

 

Objetivo general 

 

Adquirir un desarrollo óptimo de la inteligencia emocional y un adecuado 

manejo de las habilidades sociales para hacer frente a los desafíos de la vida 

previniendo la aparición de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión.  

 

Objetivos específicos 

 

- Conocer sus propias emociones, buscando entender la intensidad que poseen y 

categorizarlas.  

- Reconocer y experimentar las emociones de los otros como si fueran propias.  

- Aprender a controlar y expresar correctamente las emociones. 

- Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas a través de la 

automotivación.  

- Manejar adecuadamente las habilidades sociales. 

- Adquirir una actitud resiliente ante los desafíos. 
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Metodología 

 

Esta propuesta tiene como fin lograr un aprendizaje emocional significativo, por 

tanto, se ha hecho uso de una metodología activo-participativa y globalizada. 

El desarrollo de la propuesta se ha dirigido al desarrollo de la inteligencia 

emocional y aprendizaje de habilidades sociales como prevención de la aparición de los 

trastornos emocionales. Primeramente, se han trabajado las emociones básicas, 

seguidamente el autocontrol, más tarde las técnicas de relajación, a continuación la 

asertividad y la empatía, después la resolución de conflictos, y por último la 

automotivación.  

El profesorado que ha llevado a cabo dicha propuesta ha sido el Departamento 

de Orientación, debido a que son los profesionales más preparados para trabajar 

aspectos emocionales. Además, el tutor/a del aula también ha tenido un papel 

importante ya que ha actuado como apoyo y ha dejado el espacio de tutoría para la 

puesta en practica de las diferentes sesiones. A esto hay que añadir que se ha tenido en 

cuenta el nivel de inteligencia emocional del profesorado previamente de llevar a cabo 

la propuesta, ya que es un punto importante.  

La familia por su parte ha tenido un papel clave en el desarrollo de la propuesta 

educativa, ya que se pidió que se reforzaran las conductas desde casa y sirvió de ayuda 

para conocer el nivel de inteligencia emocional del alumnado.  

 

Análisis del contexto 

 

El colegio Sagrada Familia PJO se encuentra en Valencia, en la calle Poeta 

Ricard Sanmartí, número 3. Es una institución educativa católica rodeada de la huerta 

de Alboraya y situado en el barrio de Benimaclet. Además, se ubica cerca de otros 

centros como el Centro Comercial Arena Multiespacio.  

Respecto a la población, destacan las personas de mediana edad y los jóvenes, 

ya que es un barrio frecuentado por estudiantes universitarios. Además, la realidad 

económica en la mayoría de los casos es media, excepto algunos casos concretos que es 

media alta. En general, las familias suelen tener buenos recursos para ofrecer una 

educación de calidad a sus hijos.  
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Este colegio entiende la educación desde la perspectiva de Gregoria Gea Miquel, 

quien fundó el colegio en el año 1883. Es por ello por lo que toda la acción educativa 

esta influida y guiada por la doctrina social de la Iglesia y los valores cristianos.  

En dicho colegio, los maestros acompañan al alumnado hacia un desarrollo 

integral, proporcionando herramientas para que se convierta en una persona única, 

capaz de ser agente de cambio para el bien de la sociedad. Además, en el centro tienen 

presente de los cambios a nivel social y digital, por tanto, proporcionan las herramientas 

necesarias tanto a docentes como estudiantes para hacerles frente. También hay que 

añadir que se da mucha importancia a la relación entre familia y escuela.  

La propuesta se ha llevado a cabo en las clases de 4º de Primaria. En estas aulas 

los alumnos tienen entre 9 y 10 años. En general todos presentan un gran afán por el 

aprendizaje diario, aunque hay alguna excepción. En términos generales, existe un 

clima de aula positivo donde los niños interactúan entre ellos y con los docentes 

sintiéndose acompañados y queridos, aunque a veces surgen conflictos por las 

conductas disruptivas de algún alumno.  

 

Desarrollo de las sesiones  

 

Teniendo en cuenta que los objetivos de la presente propuesta tienen como fin el 

desarrollo de la inteligencia emocional y adquisición de algunas habilidades sociales 

para hacer frente a los obstáculos y prevenir la aparición de trastornos mentales, se ha 

considerado presentar en este apartado todas las actividades que se van a realizar. 

Se va a trabajar a través de diferentes dinámicas, actividades y ejercicios 

divididos en 9 sesiones. Dichas sesiones se van a desarrollar en un cuatrimestre durante 

el horario destinado a tutoría.  

En primer lugar, se trabajarán las emociones como tal, acercando al alumnado al 

mundo emocional desde las emociones básicas. Más tarde, se trabajará el autocontrol, 

donde aprenderán a controlar sus impulsos emocionales. Seguidamente, las técnicas de 

relajación aprendiendo a relajar su cuerpo en situaciones estresantes. A continuación, se 

tratará la asertividad mostrando la importancia de expresarnos con respeto hacia los 

demás. Después, se trabajará la empatía, a través de estas dinámicas aprenderán a 
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entender al otro, lo que piensa y lo que siente, como si estuviesen en su cuerpo. Más 

tarde se tratará la resolución de conflictos, teniendo presente el desarrollo de una actitud 

resiliente. Por último, la automotivación, donde aprenderán a motivarse para conseguir 

sus metas sin necesidad de refuerzo exterior.  

Para llevar a cabo las sesiones, se ha tenido en cuenta las diferentes 

competencias (Véase Tabla 1) que se encuentran definidas en el Decreto 108/2014 de la 

Comunidad Valenciana: 

- Comunicación lingüística (CCLI). 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

- Competencia digital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Tabla 1 

Competencias 

SESIONES COMPETENCIAS 

SESIÓN 1 CCLI, CD, CAA, CSC 

SESIÓN 2 CCLI, CAA, CSC 

SESIÓN 3 CCLI, CAA 

SESIÓN 4 CCLI, CAA 

SESIÓN 5 CCLI, CAA, CSC 

SESIÓN 6 CCLI, CD, CAA, CSC 

SESIÓN 7 CCLI, CAA, CSC, SIEE 

SESIÓN 8 CCLI, CAA, CSC 

SESIÓN 9 CCLI, CAA, SIEE 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Tabla 2 

Conociendo nuestras emociones 

1º SESIÓN: Conociendo nuestras emociones 

Objetivos: 

- Conocer sus propias emociones, buscando entender la intensidad que poseen y 

categorizarlas.  

- Reconocer y experimentar las emociones de los otros como si fueran propias.  

- Aprender a controlar y expresar correctamente las emociones. 

Desarrollo: 

A lo largo de esta sesión se trabajará la película Del revés. A través de ella 

acercaremos al alumnado al mundo de las emociones mostrando como funciona 

nuestra mente y que todas las emociones son necesarias y útiles.  

1º Dinámica: DEL REVÉS 

Durante esta dinámica se visionarán algunas escenas de la película Del revés (Véase 

ANEXO 1). Es un largometraje con gran valor emocional y educativo que acercará a 

los alumnos al mundo de las emociones. A través de ella se trabajan las distintas 

habilidades emocionales que pertenecen a la inteligencia emocional. Mediante esta 

película nos centraremos en las emociones básicas: alegría, asco, tristeza, ira y miedo.   

Mientras se visionan las diferentes escenas, debemos realizar preguntas como: 

¿Qué emociones reconoces? 

¿Cómo actúa tristeza? 

¿Cómo reacciona ira? 

¿Con que emoción te identificas? 

Seguidamente realizaremos unas actividades. En la primera actividad deberán 

mencionar las emociones que aparecen en las escenas y dibujarlos (Véase ANEXO 2).  

En la segunda actividad deberán relacionar cada emoción con su función (Véase 

ANEXO 3). 

Materiales: 

- Película Del revés. 

- Fichas con actividades. 

- Proyector. 
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Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 55 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 3 

Conociendo nuestras emociones 

2º SESIÓN: Conociendo nuestras emociones 

Objetivos: 

- Conocer sus propias emociones, buscando entender la intensidad que poseen y 

categorizarlas.  

- Reconocer y experimentar las emociones de los otros como si fueran propias.  

- Aprender a controlar y expresar correctamente las emociones. 

Desarrollo: 

Durante esta sesión se seguirá trabajando las emociones. Para ello se hará 

primeramente una actividad en la que los alumnos deberán distinguir que emociones 

sienten en cada situación. Seguidamente y a modo de finalizar el aprendizaje sobre 

emociones, se realizará un mural con todas las emociones aprendidas. 

1º Dinámica: ¿CÓMO ME SIENTO? 

Para esta dinámica se expondrán diferentes situaciones y los alumnos deben indicar 

que emoción creen que sentirían en ese momento (Véase ANEXO 4). Finalmente 

compartiremos en gran grupo lo que se ha puesto en cada una de las fichas.  

2ºDinámica: EL MURAL DE LAS EMOCIONES 

En esta dinámica realizaremos un mural con todas las emociones que hemos 

aprendido a lo largo de las dos primeras sesiones (miedo, ira, alegría, asco, etc.) y lo 

colgaremos en clase. 

Materiales: 

- Ficha emociones. 

- Papel continuo. 

- Colores. 

- Tijeras. 
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- Pegamento. 

Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 30 minutos. 

- 2ºDinámica: 25 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 4 

Practicando mi autocontrol 

3º SESIÓN: Practicando mi autocontrol 

Objetivos: 

- Aprender a controlar y expresar correctamente las emociones. 

Desarrollo: 

Durante esta dinámica los alumnos trabajarán su autocontrol. En la primera dinámica 

los niños aprenderán a controlar sus emociones y expresarlas, así como tener en 

cuenta los sentimientos de los demás a la hora de actuar.  

1º Dinámica: EFECTO ESPEJO 

Para esta dinámica situaremos a los niños por parejas. Uno de los miembros de la 

pareja será conductor y debe efectuar algún movimiento o gesto y el compañero debe 

efectuar el mismo gesto o movimiento, pero hacia el lado contrario, como si de un 

espejo se tratase. Por ejemplo, si uno levanta el brazo izquierdo, el otro debe levantar 

el brazo derecho. Si el jugado que imita comete un error queda eliminado y el 

conductor elegirá otra pareja, en cambio si no comete ningún error gana y se 

convertirá en conductor.  

2ºDinámica: LA LÍNEA DE ACTIVACIÓN 

Tenemos que explicar a los niños que nuestro cuerpo a veces esta activo y a veces 

relajado dependiendo de la actividad que estemos haciendo y como nos estemos 

sintiendo en ese momento. Seguidamente dibujaremos en una pizarra la línea de 

activación (ANEXO 5). Explicaremos que el 0 significa que estamos relajados, el 5 un 

nivel intermedio y el 10 cuando estamos activos. Para poner a prueba la línea de 

activación pondremos diferentes canciones y los niños deberán moverse por la sala 
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cuando suene la música y relajarse cuando la música pare. Cuando terminen haremos 

un debate acerca de como se han sentido.  

3ºDinámica: PELOTA ANTIESTRÉS 

Para esta dinámica realizaremos una manualidad en la que los niños diseñarán y 

fabricarán una pelota antiestrés. Para ello cogerán un globo y lo llenarán de harina y 

arroz. Seguidamente se cubrirá con otros dos globos y se puede decorar con un 

rotulador al gusto de cada uno. De este modo ya tendrán su pelota. Cuando se sientan 

alterados deberán apretar esa pelota muy fuerte hasta sentirse calmados.  

Materiales: 

- Pizarra. 

- Canciones. 

- Globos. 

- Harina y arroz. 

- Tijeras. 

- Rotulador negro. 

Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 15 minutos. 

- 2ºDinámica: 20 minutos. 

- 3ºDinámica: 20 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 5 

Vuelvo a la calma 

4º SESIÓN: Vuelvo a la calma 

Objetivos: 

- Aprender a controlar y expresar correctamente las emociones. 

Desarrollo: 

Para esta sesión utilizaremos el gimnasio como espacio. El fin será enseñar a los 

niños a relajarse aprendiendo a respirar de un modo adecuado, además de controlar 
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sus impulsos emocionales en situaciones de estrés y liberarse de todo aquello que el 

tensa.  

1º Dinámica: RESPIRA 

A través de esta dinámica trabajaremos la respiración consciente. Esta nos ayuda a 

fijar la atención cuando respiramos ayudando a reducir nuestro ritmo vital y ayuda al 

bienestar emocional. Con el cuento Respira trabajaremos diferentes ejercicios de 

respiración (Véase ANEXO 13) a través de un diálogo entre una madre y su hijo.  

2ºDinámica: APRENDO A RELAJARME 

Con esta dinámica se pretende enseñar a los niños a relajarse y controlarse en 

situaciones de estrés. Pondremos música y deberán moverse por el espacio de manera 

activa. Cuando pare la música se les pedirá que cierren los ojos, se concentren en su 

respiración y se imaginen cosas que les hacen sentir bien. Se les aconsejará que hagan 

esto cada vez que sientan altos niveles de nerviosismo.  

3ºDinámica: RELAJACIÓN MUSCULAR 

Con esta dinámica se pretende que los alumnos aprendan a destensar su cuerpo. Por 

tanto, realizaremos unos ejercicios en el que tensaremos y relajaremos diferentes 

partes de nuestro cuerpo.  

Materiales: 

- Cuento Respira. 

- Esterillas. 

- Canciones. 

Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 35 minutos. 

- 2ºDinámica: 10 minutos. 

- 3º Dinámica: 10 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Tabla 6 

Soy una persona asertiva 

5º SESIÓN: Soy una persona asertiva 

Objetivos: 

- Manejar adecuadamente las habilidades sociales. 

Desarrollo:  

En esta sesión nos centraremos en trabajar la asertividad, punto importante de las 

habilidades sociales que nos permite expresarnos con respeto. Para ello utilizaremos 

un cuento llamado Un bonito vestido y una actividad en la que deberán expresar lo 

que sienten u opinan.  

1º Dinámica: UN BONITO VESTIDO 

Para esta dinámica empezaremos explicando a los niños que es la asertividad: 

“¿Sabéis lo que es la asertividad? La asertividad significa ser capaces de decir lo que 

pensamos, sentimos o necesitamos con respeto hacia los demás”. Seguidamente 

realizarán una lectura individual y más tarde en común del cuento Un bonito vestido 

sobre la asertividad (Véase ANEXO 6). Para finalizar responderán a unas preguntas 

(Véase ANEXO 7) de modo que se muestre que han comprendido el cuento.  

2ºDinámica: LA CAJA DE SENTIMIENTOS 

En esta dinámica expondremos una situación a la clase y deberán escribir en un papel 

como se sienten al respecto, recordando que deben expresarse de un modo asertivo. 

Una vez hecho guardaremos los papeles en una caja e iremos leyendo algunos.  

Materiales: 

- Cuento Un bonito vestido. 

- Ficha Un bonito vestido. 

Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 35 minutos. 

- 2ºDinámica: 20 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 



 

 

45 

Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 

Grado en Maestro en Educación Primaria 

Tabla 7 

Soy una persona empática 

6º SESIÓN: La empatía 

Objetivos: 

- Reconocer y experimentar las emociones de los otros como si fueran propias.  

- Manejar adecuadamente las habilidades sociales. 

Desarrollo: 

A lo largo de esta sesión trabajaremos la empatía, una habilidad imprescindible para 

desenvolverse correctamente en sociedad. Para ello se utilizará un corto llamado La 

caja que muestra a la perfección dicho valor y seguidamente se realizará una 

actividad donde aprenderemos literalmente a ponernos en el lugar del otro.  

1º Dinámica: LA CAJA 

Durante esta dinámica se visionará un corto sobre la empatía llamado La caja (Véase 

ANEXO 8). Este corto nos enseña el valor de ser capaces de imaginar lo que siente el 

otro, sus emociones, sus miedos y gustos. Tras ver el corto se hará una reflexión 

acerca de lo que ocurre, sobre los personajes y como actúan. Seguidamente haremos 

una ficha relacionada con la historia (Véase ANEXO 9). 

2ºDinámica: SOY OTRO 

Para esta dinámica los niños se pondrán por parejas, seguidamente deberán escoger 

alguna prenda de un compañero como puede ser una chaqueta o una pulsera. Una vez 

se pongan algo del otro deberán describir que sensaciones tienen y que saben acerca 

del otro compañero. Las parejas se irán intercambiando.  

Materiales: 

- Corto La caja. 

- Ficha La caja. 

- Proyector. 

Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 35 minutos. 

- 2ºDinámica: 20 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Tabla 8  

Se resolver conflictos 

7º SESIÓN: Se resolver conflictos 

Objetivos: 

- Manejar adecuadamente las habilidades sociales. 

- Adquirir una actitud resiliente ante los desafíos. 

 

Desarrollo: 

En esta sesión se va a trabajar la resolución de conflictos teniendo presente la 

adquisición y puesta en practica de una actitud resiliente para hacer frente a los 

desafíos y obstáculos que se puedan presentar. Para ello se llevarán a cabo dos 

dinámicas en las que de manera individual y grupal deben buscar la solución más 

efectiva para actuar del modo más correcto posible y resolver los diferentes 

problemas.  

1º Dinámica: NAUFRAGIO EN EL MAR 

Se divide a los alumnos por grupos y se irá narrando una historia con diferentes 

situaciones problemáticas. En la primera situación se encuentran naufragando en el 

mar debido a un accidente en barco. Todos deben cooperar para resolver esta 

situación conflictiva. Cada uno debe expresar como se siente y de que modo 

resolvería la situación. Seguidamente llegan a una isla con escasos recursos, deben 

decidir como actuarían. Más tarde encuentran en la isla una pantera, etc. Iremos 

narrando la historia hasta que sean rescatados. El maestro puede ir guiando a los 

grupos hacia una solución común en caso de que queden bloqueados.  

2ºDinámica: FANTASÍA DE UN CONFLICTO 

Para esta dinámica comenzaremos pidiendo a los alumnos que se imaginen que se 

encuentran por la calle a una persona que conocen con la que tienen muchos 

conflictos. Seguidamente deben decir uno por uno como actuarían y de que manera se 

sentirían al ver a esa persona. Para ello les dejaremos previamente unos minutos para 

que piensen lo que harían y lo escriban en un papel. Seguidamente realizaremos un 

debate en el que cada uno expondrá su opinión y finalmente se llegará a una solución 

final que dictará como se debe actuar en estas situaciones de un modo correcto. 
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Materiales: 

- Historia del naufragio. 

- Papel. 

- Bolígrafo y/o lápiz. 

Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 30 minutos. 

- 2ºDinámica: 25 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 9 

Se resolver conflictos 

8º SESIÓN: Se resolver conflictos 

Objetivos: 

- Manejar adecuadamente las habilidades sociales. 

- Adquirir una actitud resiliente ante los desafíos. 

Desarrollo: 

Durante esta sesión se seguirá trabajando en la resolución de conflictos. Se realizará 

en primer lugar una dinámica para aprender que cada persona puede tener un punto 

de vista diferente en una situación. Además, aprenderán la importancia de cooperar 

para solucionar un problema.  

1º Dinámica: INTERPRETANDO IMÁGENES 

Para esta actividad ofreceremos a los alumnos una imagen idéntica (ANEXO 10). Se 

les pedirá que observen detenidamente la imagen y apunten en un papel lo que les 

sugiere, desde pensamientos hasta alguna emoción. Más tarde compartirán los 

diferentes puntos de vista. Con esta dinámica se pretende que los alumnos vean que 

cada persona tiene una perspectiva diferente y que a veces podemos interpretar las 

cosas a nuestra manera, pero realmente no son así. 

2ºDinámica: EL CONGRESO DE LOS RATONES 
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En esta dinámica realizaremos una lectura de una fábula llamada El congreso de los 

ratones (Véase ANEXO 11). Durante esta dinámica enseñaremos a los niños la 

importancia de trabajar en equipo para hacer frente a un problema.  

Tras la lectura de la fábula repartiremos una ficha (Véase ANEXO 12) a los alumnos 

para asegurarnos de que han comprendido bien el mensaje del relato y para que 

expresen como hubiesen actuado ellos ante este problema.  

Materiales: 

- Imagen. 

- Papel. 

- Bolígrafo y/o lápiz. 

- Fábula El congreso de los ratones. 

- Ficha El congreso de los ratones. 

 

Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 30 minutos. 

- 2ºDinámica: 20 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 10 

Soy capaz de motivarme 

9º SESIÓN: Soy capaz de motivarme 

Objetivos: 

- Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas a través de la 

automotivación. 

Desarrollo:  

A lo largo de esta sesión se trabajará la automotivación a través de diversas 

actividades que iniciarán a los niños en el concepto de automotivación. Aprenderán la 

importancia de motivarse a uno mismo para conseguir los objetivos y superar los 

obstáculos.   
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1º Dinámica: VÍDEO DE AUTOMOTIVACIÓN 

Para esta dinámica se utilizarán dos vídeos (Véase ANEXO 13) que tratan la 

automotivación. De esta manera iniciaremos al alumnado en este concepto y en su 

comprensión.  

2ºDinámica: CAPACIDADES Y LIMITES 

Durante esta dinámica los alumnos tomarán conciencia de lo que son capaces: soy 

capaz de aprobar matemáticas, soy capaz de ganar un concurso de baile,etc. Pero 

también de los limites que tienen: soy capaz de aprender a volar, soy capaz de llegar a 

dar un salto de 4 metros, etc. De esta manera se podrán establecer objetivos realistas. 

Se repartirá una cartulina y en ella plasmarán en un lado sus capacidades y en la otra 

los limites. 

3ºDinámica: MIS METAS 

En esta dinámica cada niño hablará de sus sueños, es decir, de sus metas personales, 

siempre ajustadas a sus capacidades y limitaciones, estableciendo metas ajustadas a la 

realidad. Para ello haremos primero una lluvia de ideas en las que cada uno expresará 

sus sueños, el maestro los irá apuntando en la pizarra. Seguidamente, en la misma 

cartulina que se ha usado para la dinámica anterior se apuntará una meta personal y se 

expondrá que puede hacer uno mismo para conseguir ese objetivo.  

Materiales: 

- Cartulina. 

- Colores. 

- Bolígrafo y/o lápiz. 

- Pizarra. 

- Proyector. 

Temporalización: 

La sesión tendrá una duración de 55 minutos y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

- 1º Dinámica: 10 minutos. 

- 2ºDinámica: 30 minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Temporalización y cronograma 

 

La propuesta tendrá lugar durante un cuatrimestre a lo largo de los meses de 

enero, febrero, marzo y abril en el espacio destinado a tutoría. El inicio será el 10 de 

enero y finalizará el 11 de abril.  

Se ha distribuido el plan de trabajo en 9 sesiones. La primera y la segunda sesión 

están destinadas a trabajar las emociones básicas; en la tercera se trabaja el autocontrol; 

en la cuarta se tratan las técnicas de relajación; la quinta está orientada al trabajo de la 

asertividad; la sexta esta destinada a la empatía; la séptima y la octava están 

relacionadas con la resolución de conflictos; y, por último, en la novena se trabaja la 

automotivación. Las presentes sesiones tendrán una duración de 55 minutos y se 

dividirán en diferentes dinámicas.  
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Figura 4 

Cronograma enero 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 5 

Cronograma febrero 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 6 

Cronograma marzo 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 7 

Cronograma abril 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Evaluación 

 

Mediante la evaluación se va a conocer el grado de consecución de los objetivos 

que habían sido previstos al principio del plan de trabajo. Las técnicas de evaluación 

utilizadas para ello han sido la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  

Primeramente, se realizará una evaluación inicial o diagnóstica (Véase Tabla 11) 

donde se evaluarán los conocimientos previos del alumnado. A partir de ahí veremos 

desde donde partimos para llevar a cabo el plan de trabajo. Además, las familias 

también realizarán una evaluación (Véase Tabla 12) para ver el nivel de inteligencia 

emocional que los alumnos poseen en su entorno familiar.  

Por otro lado, durante el desarrollo y puesta en práctica del plan de trabajo, se 

llevará a cabo una evaluación formativa (Véase Tablas 13, 14, 15, 16 y 17) en la que 

valoraremos el rendimiento de los alumnos y la consecución de los objetivos en las 

diferentes dinámicas. Este tipo de evaluación nos ayudará a medir si los alumnos están 

avanzando en la adquisición de conocimientos y desarrollo emocional.  

Para finalizar, se llevará a cabo una evaluación sumativa o final (Véase Tabla 

18) en la que mediremos en términos generales todo el proceso de aprendizaje del 

alumnado desde el comienzo de la propuesta educativa. Para la realización de esta 

evaluación tendremos en cuenta todo el proceso de aprendizaje y la evolución del 

alumno a lo largo de las sesiones. 

 

Tabla 11 

Evaluación inicial alumnos 

Indica SI/NO SI NO 

¿Soy capaz de reconocer que emoción estoy sintiendo en un 

determinado momento? 

  

¿Reconozco la intensidad de mis emociones?   

¿Se identificar las emociones en los demás?    

¿Controlo mis emociones siempre?   

¿Se expresar la emoción que siento de manera correcta?   
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¿Tengo la capacidad de pensar positivamente cuando me pasa 

algo malo? 

  

¿Soy capaz de motivarme a mi mismo?   

¿Me considero una persona empática?    

¿Se ponerme en el lugar de la otra persona y sentir lo que siente?   

¿Se expresar mis pensamientos y como me siento con respeto 

hacia los demás? 

  

¿Cuándo tengo un problema busco soluciones rápidamente sin 

dejarme llevar por el enfado o la tristeza? 

  

¿Se relajarme rápidamente cuando me siento demasiado agitado 

por algo estresante? 

  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 12 

Evaluación inicial familias 

Alumno: 

Curso: 

Fecha 

Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

¿Es capaz de identificar 

y diferenciar sus 

emociones? 

     

¿Reconoce las 

diferentes emociones en 

su entorno? 

     

¿Tiene la capacidad de 

controlar y regular sus 

emociones? 

     

¿Expresa sus emociones 

de un modo adecuado? 

     

¿Es capaz de generar 

pensamientos positivos 
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en circunstancias 

negativas? 

¿Sabe motivarse a si 

mismo sin necesidad de 

estimulo exterior? 

     

¿Presenta actitudes 

empáticas? 

     

¿Sabe expresar sus 

pensamientos y 

sentimientos con 

respeto? 

     

¿Es capaz de buscar 

soluciones rápidamente 

sin dejarse llevar por 

emociones negativas 

como el enfado o la 

tristeza? 

     

¿Sabe volver a la calma 

rápidamente ante 

situaciones que le 

producen estrés? 

     

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 13 

Evaluación formativa emociones 

ÍTEMS     Nunca    A veces    Siempre 

¿Sabe identificar las emociones 

básicas en términos generales? 

   

¿Identifica y expresa alegría?    

¿Identifica y expresa ira?    

¿Identifica y expresa miedo?    

¿Identifica y expresa asco?    
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¿Identifica y expresa tristeza?    

¿Es capaz de reconocer las 

emociones básicas en su entorno? 

   

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 14 

Evaluación formativa autocontrol y técnicas de relajación 

ÍTEMS     Nunca    A veces    Siempre 

¿Es capaz de controlar sus impulsos 

emocionales? 

   

¿Reconoce cuando se encuentra 

estresado y/o ansioso? 

   

¿Sabe cuando esta relajado?    

¿Es capaz de relajar su cuerpo 

después de un momento estresante o 

de gran activación? 

   

¿Conoce y lleva a cabo las técnicas 

de relajación? 

   

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 15 

Evaluación formativa asertividad y empatía 

ÍTEMS     Nunca    A veces    Siempre 

¿Sabe expresar sus opiniones con 

respeto hacia los demás? 

   

¿Sabe expresar sus emociones y 

sentimientos con respeto hacia los 

demás? 

   

¿Sabe expresar sus necesidades con 

respeto hacia los demás? 

   



 

 

59 

Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 

Grado en Maestro en Educación Primaria 

¿Tiene en cuenta como se va a sentir 

el otro cuando se exprese? 

   

¿Es capaz de ponerse en el lugar del 

otro comprendiendo lo que piensa y 

lo que siente? 

   

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 16 

Evaluación formativa resolución de conflictos 

ÍTEMS     Nunca    A veces    Siempre 

¿Es capaz de identificar un problema 

cuando surge? 

   

¿Busca soluciones rápidamente?    

¿Encuentra alternativas a las 

soluciones? 

   

¿Valora previamente las 

consecuencias de las soluciones? 

   

¿Sabe hacer frente a los problemas 

con actitud positiva? 

   

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 17 

Evaluación formativa automotivación 

ÍTEMS     Nunca    A veces    Siempre 

¿Conoce sus capacidades?    

¿Identifica sus limitaciones?    

¿Establece objetivos realistas?    

¿Tiene expectativas positivas de 

futuro basadas en el optimismo? 

   

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Tabla 18 

Evaluación final 

Alumno: 

Curso: 

Fecha 

Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

¿Reconoce sus propias 

emociones básicas? 

     

¿Identifica las 

emociones básicas en su 

entorno? 

     

¿Tiene la capacidad de 

controlar sus 

emociones? 

     

¿Vuelve a la calma 

rápidamente haciendo 

uso de las técnicas de 

relajación aprendidas? 

     

¿Se expresa de un modo 

asertivo hacia los 

demás? 

     

¿Es capaz de ponerse en 

el lugar de la otra 

persona a través de una 

actitud empática? 

     

¿Sabe identificar los 

conflictos y buscarles 

una solución efectiva? 

     

¿Hace frente a los 

problemas con una 

actitud resiliente? 

     

¿Se relaciona con sus 

compañeros de un modo 
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correcto a través de las 

habilidades sociales? 

¿Es capaz de motivarse 

a si mismo con 

objetivos realistas y 

expectativas optimistas? 

     

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Conclusiones 

 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado me ha hecho reflexionar sobre la 

gran importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en la población como 

prevención de trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión, ya que a través 

de la educación emocional aprendemos aspectos de gran importancia como la capacidad 

de motivarnos a nosotros mismos o adquirir una actitud resiliente ante los problemas. 

Asimismo, los aspectos derivados de la inteligencia emocional tienen una gran 

influencia en nuestra persona y en como nos relacionamos con los demás. 

Enfocándonos en los objetivos y finalidad del trabajo, lo que se pretendía era 

desarrollar y mejorar la inteligencia emocional del alumnado de Educación primaria 

para prevenir la aparición de los trastornos psicológicos como la ansiedad y la 

depresión, que tan dañinos resultan actualmente para la sociedad. Se analizaron aspectos 

relacionados con la inteligencia emocional, los trastornos mentales y sobre la 

importancia de la educación emocional en la escuela, así como lo esencial que es el rol 

del maestro.  

Tanto la escuela como la familia deben ser los principales modelos para los 

niños a la hora de educar emocionalmente, para ello previamente deben tener una buena 

competencia emocional que les permita ofrecer una educación de calidad. Además, han 

de colaborar para realizar una actuación dirigida y enfocada en una misma línea.  

En el plan de trabajo se desarrollaron distintas dinámicas relacionadas con 

aspectos de la inteligencia emocional. De entre ellos se le dio especial importancia al 

conocimiento y regulación emocional y a la resolución de problemas. Estos puntos son 

de vital importancia en nuestras vidas, no nacemos sabiendo controlar la intensidad de 

nuestras emociones ni con todas las soluciones posibles a los problemas que nos plantea 

la vida, es por ello por lo que la educación debe ofrecer experiencias para que los niños 

se conozcan a si mismos emocionalmente y adquieran una actitud resiliente ante los 

obstáculos que les puedan surgir en su vida diaria.  

Es conveniente reflexionar sobre lo necesario que es la educación y desarrollo 

de la inteligencia emocional desde la niñez, a través de ella adquirimos herramientas 

que nos hacen desenvolvernos del mejor modo posible en diferentes ámbitos de nuestra 
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vida, además de poder vivir en un completo bienestar emocional que nos hace sentirnos 

bien con nosotros mismos y con el mundo.  

Por otro lado, cabría añadir algunas propuestas de mejora. Primeramente, se 

podría haber analizado más aspectos de la inteligencia emocional en el marco teórico ya 

que es un concepto muy amplio, pero por una cuestión de tiempo se ha tenido que 

concretar el análisis bibliográfico en los aspectos más específicos que interesaban. 

Además de ello, podrían haberse llevado a cabo numerosas actividades relacionadas con 

los aspectos de la inteligencia emocional que pretendían desarrollarse, pero la 

temporalización y el horario no ha hecho esto posible.  

Respecto a las aportaciones, este Trabajo de Fin de Grado me ha aportado un 

gran conocimiento teórico sobre la inteligencia emocional, y además un conocimiento 

sobre mi misma desde el punto de vista emocional. Ha resultado ser un impulso para 

seguir indagando sobre diferentes aspectos emocionales que componen a los seres 

humanos, ya que me parece vital para que una persona pueda desarrollarse en todas sus 

capacidades, es decir, tener un desarrollo integral. Además, considero que todos los 

maestros que ya están ejerciendo o aquellos que quieran dedicarse a la educación, 

deberían formarse mínimamente y desarrollar plenamente todas sus competencias 

emocionales para poder ofrecer una buena educación a las generaciones futuras.  

Por último, hay que añadir que los maestros tenemos la clave para crear una 

mejor sociedad y poder convertir a los niños en su mejor versión. Es por ello que no 

basta con ofrecer una educación con simples conceptos académicos, debemos educar la 

inteligencia emocional y así formar a la persona en su totalidad.  
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Anexos 

 

ANEXO 1 

 

Figura 8 

Vídeo presentación de las emociones básicas 

 
 

Fuente: OrientaPro (2018, 4 de febrero). Del revés-Las emociones básicas, [video]. 

Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-

kXw&ab_channel=OrientaProPlataformadeorientaci%C3%B3nlaboral  

 

Figura 9 

Vídeo primer día de cole 

 
 

Fuente: Disney España (2015, 18 de junio). Escena: Primer día de cole, [video]. 

Youtube.https://www.youtube.com/watch?v=dl_yFFX8xk0&ab_channel=DisneyEspa%

C3%B1a  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-kXw&ab_channel=OrientaProPlataformadeorientaci%C3%B3nlaboral
https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-kXw&ab_channel=OrientaProPlataformadeorientaci%C3%B3nlaboral
https://www.youtube.com/watch?v=dl_yFFX8xk0&ab_channel=DisneyEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=dl_yFFX8xk0&ab_channel=DisneyEspa%C3%B1a
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Figura 10 

Vídeo la memoria de Riley 

 
 

Fuente: Disney España (2015, 1 de julio). Escena: La memoria de Riley, [video]. 

Youtube.https://www.youtube.com/watch?v=6Kcf8CBkKNY&ab_channel=DisneyEsp

a%C3%B1a  

 

Figura 11 

Vídeo regulación emocional 

 

 
 

Fuente: Rangel, I (2018, 23 de mayo). Regulación de la emoción - Intensamente, 

[video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=oSLGTjBtgPk&ab_channel=ItzelRangel  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Kcf8CBkKNY&ab_channel=DisneyEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=6Kcf8CBkKNY&ab_channel=DisneyEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=oSLGTjBtgPk&ab_channel=ItzelRangel
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ANEXO 2 

 

Figura 12 

Dibujar emociones 

 

 
 

Fuente: Google images (2022). 

 

ANEXO 3 

 

Figura 13 

Seleccionar función de emoción 

 
Fuente: Google images (2022). 
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ANEXO 4 

 

Tabla 19 

Situaciones-emociones 

Situación Emoción 

1. Te vas de vacaciones a un lugar donde siempre 

te diviertes 

 

2. Está lloviendo y no tienes ganas de salir  

3. Tienes para comer algo que no te gusta  

4. Discutes con tu mejor amigo  

5. Juegas en un equipo de baloncesto y ganáis la 

final del campeonato 

 

6. Te da un abrazo alguien que quieres  

7. Hago algo mal y le echo las culpas a otra 

persona 

 

8. Tengo que hablar en público delante de mucha 

gente 

 

9. Voy por la calle y veo que alguien ha tirado 

basura al suelo que huele mal 

 

10.  Pierdes tu juguete favorito  

11. Te pierdes en un bosque  

12. Te castigan por algo que has hecho mal  

13. Ves un león que te persigue  

14. Te invitan a una fiesta de cumpleaños  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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ANEXO 5 

 

Figura 14 

Línea de activación 

 

Fuente: Google images.  

 

ANEXO 6 

Un bonito vestido 

Detrás de las montañas, muy cerca de donde nace el sol, se extendía el reino de la Luz 

Blanca. En este reino, todos decían la verdad, como una luz blanca sus palabras nunca 

mentían. El reino de la Luz Blanca tenía dos lindas princesas, la princesa Luz y la 

princesa Blanca. Ambas eran hermanas, pero eran muy diferentes. 

Luz era coqueta y presumida, le encantaban los vestidos y los zapatos bonitos. Pasaba el 

tiempo haciéndose bellos peinados y probándose preciosos vestidos. Blanca era alegre y 

algo distraída, pasaba el tiempo explorando y no le gustaban los vestidos, ya que con los 

vestidos no podía explorar, apenas se preocupaba por sus peinados. 

Todos los años se celebraba un gran baile, todos los habitantes del reino acudían al baile 

con sus mejores vestidos. Luz siempre preparaba su vestido con mucha ilusión, este año 

había preparado un lindo vestido de muchos colores. Lo tenía todo preparado y pasó 

toda la mañana elaborando un bonito peinado.  Esa misma mañana Blanca estaba 

ocupada con uno de sus experimentos, mezclando ingredientes, quería crear un rayo de 

luz de muchos colores. Pero, Blanca se equivocó en su mezcla de ingredientes y produjo 

una pequeña explosión de luz negra. Esta luz negra, llego al vestido de su hermana Luz 

y lo quemo por detrás. Blanca quiso arreglar el vestido, pero sin dejarla decir nada 

vinieron a buscarla para vestirla para el baile. 
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Así Blanca se olvidó del vestido de Luz y de su experimento. Luz estaba tan 

entusiasmada con su vestido y con su peinado, que se vistió rápidamente sin percatarse 

que la parte de atrás del vestido estaba quemada y dejaba ver su ropa interior. Cuando la 

carroza dejo a las dos princesas en la puerta del baile y ambas salieron, Luz esperaba 

acaparar todas las miradas. Así fue, todos la miraron, Luz estaba muy contenta, pero de 

repente, los habitantes que nunca mentían comenzaron a reír a carcajadas y a comentar 

lo estropeado que estaba el vestido y otras cosas de mal gusto. Luz se puso muy triste y 

volvió a casa sin entrar en el baile. 

Aunque perdono a su hermana Blanca, Luz ya no se fiaba de los experimentos de ésta. 

Y paso todo el año preparando un nuevo vestido, había encargado el vestido a los 

mejores modistos del reino. Lo tenían muy bien guardado para que no hubiera ningún 

accidente, ni siquiera Luz había visto el vestido. 

Cuando llego el día del baile y Luz fue a por su vestido, se quedó muy sorprendida, ese 

no era el tipo de vestido que le gustaba. Pero los modistos le explicaron que era la 

última moda en los grandes reinos y Luz se quedó contenta con su vestido. Luz subió en 

la carroza para asistir al baile, mientras Blanca se retrasaba. Cuando Luz llego al baile y 

bajo de la carroza, todos los habitantes se quedaron mirándola mudos, el vestido de este 

año era horrible, pero después de lo que había pasado el año pasado, ninguno quería 

disgustar a la princesa. Las personas del reino que nunca mentían, se quedaron callados. 

Luz les miro sorprendida, no entendía lo que pasaba. Y entonces, para complacerla 

comenzaron a alabar su vestido, lo lindo que era y lo bien que le quedaba. 

En ese momento llego Blanca, que venía en otra carroza y pudo ver, el desastroso 

vestido de su hermana y los comentarios de los habitantes. Entonces de acerco a su 

hermana y dijo: 

- Luz, estás preciosa como siempre, pero a mí no me gusta ese vestido. No es un 

vestido bonito. Y vosotros-dijo mirando a los habitantes-no tenéis que mentir, 

podéis dar vuestra opinión sin miedo, pero para la opinión no hace falta dañar a 

los demás o burlarse de ellos como hicisteis el año pasado. 

Luz comprendió que su vestido no era bonito, ya que ella también lo había pensado, 

pero no se sintió molesta con los comentarios y asistió al baile. Los habitantes del reino 
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de la Luz Blanca comprendieron que tenían que seguir diciendo la verdad, pero que se 

puede decir la verdad de diferentes maneras, sin tener que dañar a los demás. 

 

Fuente: Ruíz (2019). Un bonito vestido. Educa y aprende. 

https://educayaprende.com/cuento-infantil-bonito-vestido/  

 

ANEXO 7 

 

Figura 15 

Ficha del cuento Un bonito vestido 

 
Fuente: Google images (2022).  

 

https://educayaprende.com/cuento-infantil-bonito-vestido/
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ANEXO 8 

 

Figura 16 

Vídeo de La caja 

 

Fuente: Psicóloga Diana (2020, 29 de agosto). Vídeo educativo La caja [video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ&t=239s&ab_channel=Psic%C3%

B3logaDianaV%C3%ADtoresVega  

 

ANEXO 9 

 

Figura 17 

Ficha del corto La caja 

 
Fuente: Google images (2022).  

https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ&t=239s&ab_channel=Psic%C3%B3logaDianaV%C3%ADtoresVega
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ&t=239s&ab_channel=Psic%C3%B3logaDianaV%C3%ADtoresVega
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ANEXO 10 

 

 
 

Fuente: Google images (2022). 

 

ANEXO 11 

El congreso de los ratones 

 

Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una casa, pero 

temiendo siempre los ataques de un enorme gato, los ratones no querían salir. Ya fuera 

de día o de noche este terrible enemigo los tenía vigilados. 

Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una asamblea a 

petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. 

El jefe de los ratones dijo a los presentes: 

- Os he mandado reunir para que entre todos encontremos una solución. ¡No podemos 

vivir así! 

- ¡Pido la palabra! - Dijo un ratoncillo muy atento. Atemos un cascabel al gato, y así 

sabremos en todo momento por dónde anda. El sonido nos pondrá en alerta y podremos 

escapar a tiempo. 

 

Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores entre grandes aplausos y 

felicidad. Con el cascabel estarían salvados, porque su campanilleo avisaría de la 

llegada del enemigo con el tiempo para ponerse a salvo. 
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- ¡Silencio! – Gritó el ratón jefe, para luego decir: Queda pendiente una cuestión 

importante: ¿Quién de todos le pondrá el cascabel al gato? 

Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no 

podían contestar a aquella pregunta. De pronto todos comenzaron a sentir miedo. Y 

todos, absolutamente todos, corrieron de nuevo a sus cuevas, hambrientos y tristes. 

Moraleja: Es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo. 

 

Fuente: Saramago, J. (2021, 13 de septiembre). El congreso de los ratones. Guía 

infantil. https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-congreso-de-

los-ratones-fabulas-cortas/  

 

ANEXO 12 

 

Figura 18 

Ficha del cuento del Congreso de los ratones 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-congreso-de-los-ratones-fabulas-cortas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-congreso-de-los-ratones-fabulas-cortas/
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ANEXO 13 

 

Tabla 20 

Ejercicios de relajación del cuento Respira 

1. LA OLA DEL MAR 

 

 
 

2.HINCHAR GLOBOS 

 

 
 
 

3. OLER A 

ROSAS 

 

 

 

 
 

4.LANZAR EL 

COHETE 

 

 
 

 
 

5. EL ÁRBOL QUE CRECE 

 
 

6. EL GATO 

 

 

7. RESPIRAR 

CON LAS 

MONTAÑAS 

 
 

 

8. EL VIENTO 

QUE DESHACE 

NUBES 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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ANEXO 14 

 

Figura 19 

Vídeo automotivación 

 

Fuente: Testdeinteligencia (2018). Automotivación para la inteligencia emocional, 

[video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=sV0YleUNEVk&t=96s&ab_channel=testdeintelige

ncia  

 

Figura 20 

Vídeo Kiwi automotivación 

 

Fuente: Katherineacpsta12 (2013). La automotivación – Habilidades directivas, [video]. 

Youtube.https://www.youtube.com/watch?v=cw3BvFUijZo&t=60s&ab_channel=Kathe

rineacosta12  

https://www.youtube.com/watch?v=sV0YleUNEVk&t=96s&ab_channel=testdeinteligencia
https://www.youtube.com/watch?v=sV0YleUNEVk&t=96s&ab_channel=testdeinteligencia
https://www.youtube.com/watch?v=cw3BvFUijZo&t=60s&ab_channel=Katherineacosta12
https://www.youtube.com/watch?v=cw3BvFUijZo&t=60s&ab_channel=Katherineacosta12
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