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RESUMEN 

 

 La inteligencia emocional es un término que va cobrando cada vez más relevancia en 

el ámbito de la educación. Eso hace con que se convierta en un objeto de estudio de muchos, 

debido a que es considerada como un factor influyente en el desarrollo de la vida de las 

personas. Es por ello, que debe ser inculcada desde edades tempranas, aquellas que se 

comprenden en la etapa de Educación Infantil. la inteligencia emocional debe de ser 

introducida de igual forma que las demás inteligencias, para de esta forma lograr un óptimo e 

íntegro desarrollo de los más pequeños. La necesidad de ser inculcado desde edades 

tempranas se debe a que si se desarrolla desde entonces se podrá alcanzar mejores resultados 

en la vida social del niño, de igual forma, adquirirá las habilidades necesarias para hacer 

frente a sus problemas, además, se trata de una etapa ideal para llevarlo a cabo, puesto que las 

emociones y sentimientos surgen gracias a experiencias nuevas que van apareciendo y cuyo 

camino les lleva a una educación basada en la emocionalidad como parte fundamental e 

indispensable del desarrollo cognitivo del niño. Por tanto, la labor del docente es comprender 

su necesidad, y llevar al aula la educación emocional y alcanzar los objetivos que 

comprendan una educación moral en valores. 

 

ABSTRACT 

 

 Emotional intelligence is a term that is becoming more and more relevant in the field 

of education. That makes it become an object of study for many, because it is considered as 

an influential factor in the development of people's lives. That is why it must be instilled from 

early ages, those that are understood in the stage of childhood education. Emotional 

intelligence must be introduced in the same way as other intelligences, in order to achieve an 

optimal and complete development of the little ones. The need to be inculcated from early 

ages is because if it develops since then it will be possible to achieve better results in the 

child's social life, in the same way, it will acquire the necessary skills to cope with its 

problems, in addition, it is an ideal stage to carry it out, since emotions and feelings arise 

thanks to new experiences that appear and whose path leads them to a education based on the 

emotionality as a fundamental and essential part of the cognitive development of the child. 

Therefore, the work of the teacher is to understand their need, and to bring to the classroom 

emotional education and achieve the objectives that understand a moral education in values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Intención del autor, tesis o hipótesis del trabajo 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo destacar la importancia de la 

inteligencia intrapersonal en el ámbito educativo, así como exponer el término de inteligencia 

emocional de forma útil y fundamentada. Primeramente, cabe mencionar que el tema a tratar 

surge de una necesidad de replantear el término de inteligencia emocional, más 

concretamente, la inteligencia intrapersonal, la relevancia e influencia que ejerce dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la etapa de Educación Infantil, así como el papel que 

tiene en la formación de sujetos funcionales en el ámbito social. Basándonos en uno de los 

objetivos del currículum de la etapa de Educación Infantil: “Construir una imagen positiva y 

ajustada de sí mismo y desarrollar sus capacidades afectivas”, podemos afirmar que el 

Decreto promueve, implícitamente, el desarrollo de las capacidades afectivas de los 

pequeños. Es por todo lo expuesto anteriormente, porque el presente trabajo se trata de una 

propuesta de intervención para llevar a cabo el desarrollo de las emociones en el aula.  

 

Sin embargo, actualmente la estructura del sistema educativo está enfocado en otros 

objetivos, tales como obtener altas puntuaciones y calificaciones, resaltando la inteligencia 

intelectual por encima de otras y logrando de esta forma, que los alumnos de hoy en día estén 

centrados en apenas los contenidos, dejando atrás otras capacidades y habilidades necesarias 

para un desarrollo íntegro, dentro de los cuales podemos  encontrar: los comportamientos, la 

toma de decisiones, la vida social, etc. Es por ello, que surge como respuesta educativa el 

educar para la vida, educar a raíz de las emociones, debido a que nos encontramos ante una 

sociedad con estados emocionales inestables. Para ello, es necesario entender que se trata de 

un proceso gradual y que se va adquiriendo mediante experiencias, y que para que se de 

dicho proceso, debe de ser promovido desde edades tempranas. 
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Planteamiento del problema 

 

La educación emocional, a pesar de ser un tema muy conocido actualmente, no 

dispone en la práctica la suficiente importancia, este hecho se debe a que los docentes siguen 

con una metodología anticuada y respaldada por el sistema educativo donde la atención recae 

sobre el conocimiento de las matemáticas y las lenguas, olvidando que para poder responder 

a las demanda de la vida social hacen falta el desarrollo de capacidades y habilidades 

emocionales, tales como: autoestima, autoconocimiento, autonomía… Por tanto, a modo de 

respuesta ante esta situación, surge una propuesta de intervención para trabajar las emociones 

en el aula de Educación Infantil, no obstante, antes de proceder a ello, indagaremos en los 

antecedentes del término inteligencia emocional, en su desarrollo y en cómo lo percibimos 

actualmente. 

 

 

Información sobre los antecedentes 

 

 

 Según las aportaciones de Alzina (2003), la inteligencia comienza a ser objeto de 

estudio e investigación a inicios en el año 1905, coincidiendo con la creación del primer test 

de inteligencia por Binet (1905). El test de inteligencia fue creado como objeto utilizado para 

evaluar la inteligencia, así como de observar sus consecuencias en el ámbito académico. En 

esta misma línea, Stern (1912) introduce el término de coeficiente intelectual, el cual tuvo eco 

más adelante. Ante este modelo, surgen autores que objetan el CI como método apto de 

definir la inteligencia en un individuo: “la inteligencia académica no ofrece la menor 

preparación para la multitud de dificultades – o de oportunidades- a la que deberemos 

enfrentarnos a lo largo de nuestra vida” (Goleman, 1996; 60).    

 

 Posteriormente, surge la teoría de las Inteligencias Múltiples, Gardner describe las 

inteligencias lingüística, lógico-matemática, musical, corporal-cenestésica, viso-espacial, 

intrapersonal, interpersonal (Gardner, 1983) y naturalista (Gardner, 2001) en base a la 

afirmación de que las personas poseen en menor o mayor medida estas inteligencias. Gardner 

no niega el comportamiento genético: no todos nacemos con unas potencialidades marcadas 

por la genética, estas potencialidades se van desarrollando de una manera u otra dependiendo 

de diversos factores ambientales, por ello, algunos sujetos desarrollan algún tipo de 

inteligencia en mayor grado en comparación con otras. 
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 Entre las diferentes inteligencias, es quizá la Inteligencia intra e interpersonal de 

Gardner las más similares a la denominada inteligencia emocional. Este autor menciona en 

ambas inteligencias la capacidad del sujeto para elaborar discriminaciones entre las propias 

emociones, sentimientos, estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones y las 

de los demás. Un antecedente de las Inteligencias Múltiples es Guilford (1950), con sus 

investigaciones sobre la estructura de la inteligencia, lo que dio paso al estudio de la 

creatividad y el pensamiento divergente.  

 

El concepto de inteligencia intrapersonal e interpersonal de Gardner fue sustituido por 

la denominada inteligencia emocional, debido a las aportaciones de  Peter Salovey y John 

Mayer. Por otro lado, Salovey y Mayer (1990), describen las siguientes cualidades 

emocionales: la empatía, la expresión y la comprensión de los sentimientos.  

 

 Actualmente, Según esta definición de inteligencia emocional, se trataría de la 

habilidad o capacidad de unificar las emociones y el razonamiento, de utilizar emociones para 

facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida 

emocional (Mayer y Salovey, 1997).  

 

En cuanto a la inteligencia intrapersonal, objeto de estudio del presente trabajo, se 

trata de la capacidad de ver con realismo y claridad cómo somos y qué queremos, entiendo a 

su vez, nuestras prioridades, así como nuestras fortalezas y debilidades, actuando en 

consecuencia de ello. Además, es la habilidad de no engañarnos a nosotros mismos respecto a 

nuestras emociones y sentimientos. Los individuos con un alto índice de inteligencia 

intrapersonal son capaces de comprender el porqué de los sentimientos o pensamientos 

propios y actuar en consecuencia. Suelen ser personas hábiles en la toma de decisiones, 

consiguiendo así, el éxito en el ámbito social. 

 

 En el contexto educativo, varios autores defienden una serie de ideas sobre cómo se 

debe de introducir la enseñanza de las emociones en el aula de Educación Infantil. Por un 

lado, Fuentes, Lombart, López y más (2002), proponen para comenzar este proceso es 

mediante el ejemplo, dialogando sobre las emociones que sienten en el día a día, 

identificando las emociones y encontrando una explicación por lo ocurrido. Para ello, el 

vocabulario empleado debe de ser adecuado y apropiado para el nivel del alumnado. 
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 Por otro lado, según Palou (2004), uno de los principales motivos por el cual 

considera las emociones un objeto importante a tener en cuenta, es la asociación que realiza 

de las emociones con la autonomía personal. Este hecho conlleva a la libertad de la vida en 

sociedad sin necesidad de estar sometidos a los sentimientos de los demás, pero teniéndolos 

en cuenta para así poder concurrir con estos. Lograr este objetivo final se hace mediante 

actitudes de desapego al entorno más próximo, es decir, la familia. Cuanta más libertad y 

experiencia propia adquiera el niño, tanto buenas como malas, más sentirá la satisfacción de 

alcanzar sus logros mediante el esfuerzo propio, a su vez, irá conociendo sus limitaciones y 

sus posibilidades. Gracias a esta teoría, observamos el papel que tiene el entorno en el 

desarrollo de las emociones y la influencia que ejerce sobre el individuo. 

 

 Siguiendo en la misma línea, el autor defiende la idea de trabajar las emociones con 

naturalidad en las aulas de los centros educativos, puesto que lograremos de esta forma la 

asociación de los sentimientos y emociones con su causa, así como con las posibles 

soluciones para solventar algún tipo de desajuste existente, y que mejor forma de realizarlo 

que en el aula con sus iguales, desarrollando valores tales como la diversidad o el 

compañerismo además de la autonomía, el autoestima... (Palou, 2003).  

 

Metas, objetivos y tipo de investigación 

 

 

 Es por todo ello, que el presente trabajo se centra en describir una propuesta de 

intervención, una propuesta educativa para llevarla a cabo en el aula de Educación Infantil 

basada en las ideas de los autores descritos con anterioridad. 

 

Asimismo, uno de los objetivos propuestos es el de respetar las ideas, emociones y 

sentimientos de los demás, lo cual conlleva aceptar las diferencias y apreciar la diversidad 

desde el punto de vista enriquecedor.  
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PROCESO/MÉTODO 

 

La propuesta didáctica que se expondrá a continuación se titula “¿Cómo nos sentimos 

hoy?”. Dicha propuesta tiene como principal objetivo, trabajar las emociones, sentimientos e 

ideas propias y ajenas, asimismo, trabajará la atención y la psicomotricidad de forma 

conjunta. La elección de esta temática se debe a que me parece relevante para llevarla a cabo 

en la etapa de Educación Infantil, puesto que de esta forma podemos lograr el desarrollo del 

autoconcepto, autoestima e inculcar valores desde edades tempranas, promoviendo así los 

objetivos propuestos, y evitando de esta forma posibles desajustes en edades posteriores. 

Cabe destacar que en la etapa de Educación Infantil el equipo docente debe de tener en cuenta 

el desarrollo integral de cada uno de los alumnos, por ello, el desarrollo de la educación 

emocional es una de las partes que se debe de tener en cuenta.  

 

 

Esta propuesta didáctica dispone de un enfoque globalizador, entendiéndolo desde la 

perspectiva de que los contenidos educativos en Educación Infantil se organizan en áreas 

correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordan 

por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños, debido 

a que mediante esta forma de trabajar, conseguiremos que la metodología sea participativa y 

colaborativa. De igual forma, se basa en unos objetivos establecidos por el curriculum 

correspondiente a la etapa de Educación Infantil, tales como: construir una imagen positiva y 

ajustada de sí mismo y desarrollar sus capacidades afectivas. Adquirir progresivamente 

autonomía en sus actividades habituales. Relacionarse con los demás y adquirir 

progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, con especial atención a 

la igualdad entre niñas y niños, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  
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La metodología que se utilizará para poder llevar a cabo esta intervención didáctica 

dispone de un carácter significativo, ésta partirá de los niveles de desarrollo del alumnado, y 

a raíz de ellos creará y construirá nuevos aprendizajes e irá avanzando hasta lograr cumplir 

los objetivos anteriormente propuestos. Cabe destacar que el alumnado será el protagonista 

de su propio aprendizaje, por lo cual, lo construirán por sí solos, fomentado de igual forma, el 

trabajo autónomo. Además, los esquemas de conocimiento se irán modificando a medida que 

se vayan añadiendo conocimientos específicos a los conocimientos básicos. Por otro lado, 

también se desarrollará una intensa actividad manipulativa y mental en los alumnos a modo 

de refuerzo de conceptos adquiridos. 

 

De igual forma, las actividades constan de significado, puesto que uno de los 

objetivos propuestos es que puedan lograr la habilidad de relacionar la causa con el efecto, 

dando significado así, a los sentimientos que les producen. Para poder expresar los 

sentimientos, emociones o ideas, el alumnado deberá de hacer uso de un lenguaje, ya sea el 

verbal o con el que más se sientan cómodos. Por lo tanto, a la vez que trabajamos la 

educación emocional, estaremos reforzando también la expresión mediante los lenguajes. 

Esta propuesta de intervención va dirigida al alumnado del segundo ciclo de la etapa de 

Educación Infantil, más concretamente al alumnado cuya edad esté comprendida entre los 5 y 

los 6 años, ya que es en este momento cuando éstos son algo más conscientes de los 

sentimientos y las emociones que sienten tanto ellos mismo como sus compañeros. 
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ANÁLISIS/DESARROLLO/RESULTADOS 

 

Objetivos didácticos 

 

1. Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, 

adoptando posturas y actitudes adecuadas a las diversas actividades que desarrolla en 

su vida cotidiana. 

2. Adquirir progresivamente autoconfianza y una imagen ajustada y positiva de sí 

mismo e identificar sus características y cualidades personales. 

4. Respetar las características y cualidades de las otras personas, aceptando y 

valorando la variedad de sexos, etnias, creencias o cualquier otro rasgo diferenciador. 

5. Conocer, manifestar y explicitar los propios sentimientos, emociones y 

necesidades, y respetar los de los demás. 

 

6. Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas 

sencillas y problemas de la vida cotidiana reconociendo límites y posibilidades y 

buscando la colaboración. 

 

Objetivos generales de etapa 

 

1. Conocer los propios sentimientos, emociones y necesidades. 

2. Expresar los propios sentimientos, emociones y necesidades. 

3. Explicitar los propios sentimientos, emociones y necesidades. 

4. Respetar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y la de los demás. 

5. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo mediante la interacción con 

los demás, y respetar las características y cualidades de los demás. 

6 Expresar emociones, sentimientos, deseos o ideas mediante el lenguaje oral u otros 

lenguajes. 
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Contenidos didácticos 

 

1. Valoración y actitud positiva ante las demostraciones de sentimientos, de 

emociones y de vivencias propias y de los demás, y el control gradual de las mismas. 

2. Aceptación y valoración ajustada y positiva de la propia identidad y de sus 

posibilidades y limitaciones, así como de las diferencias propias y de los demás 

evitando discriminaciones. 

3. La aceptación de las normas implícitas que rigen los juegos de representación de 

papeles. 

4. La percepción de los deseos y de los estados de ánimo, su manifestación y 

comunicación 

5. La interacción y colaboración con actitudes positivas para establecer relaciones de 

afecto con los otros 

 

 

 

Contenidos generales de etapa 

 

1. Conciencia corporal (ser capaz de leer el estado físico y leer las expresiones 

faciales de sí mismo y del resto de personas). 

2. Verbalización de las emociones, entrenamiento en autoinstrucciones (para regular 

la conducta propia). 

3. Relacionar causa-efecto de algunos eventos (ya que a partir de los 3-4 años los 

niños comienzan a preguntar el porqué de las cosas y empiezan a interesarse por la 

relación causa-efecto de las cosas). 

4. Tratamiento de la información y competencia digital, desarrollar la autonomía y la 

iniciativa propia (para que los niños se conozcan a sí mismos y formar al niño de una 

manera integral). 

5. Conocer la música como medio de expresión y como sistema de representación, 

además de que expresan los sentimientos, deseos, e ideas por medio de distintas 

expresiones artísticas. 

6. Valorar y apreciar las producciones propias y de sus compañeros. 
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Con respecto a la temporalización que vamos a llevar a cabo para la elaboración de 

esta propuesta, será de una semana. Éstas se llevarán a cabo lunes, martes, miércoles y 

viernes. 

 

Tabla 1: Temporalización de la propuesta didáctica. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 ASAMBLEA 

 Sesión 1: 
Cuento 

Sesión 2: 
Telaraña 

 

Sesión 3: 
Lectura imagen 

facial 

Inglés Sesión 4: Los 
colores para mi 

 RECREO 

 Música Estimulación Psicomotricidad Religión Inglés 

 Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 

 

 

 

Espacios y recursos 

 

El espacio necesario para en práctica la propuesta de intervención fue el aula 

ordinaria, donde se utilizó el espacio de la asamblea y las mesas de trabajo, cabe destacar que 

el aula ordinaria del alumnado es amplia, por ello, las actividades se realizaron en ella. En 

cuanto a los recursos imprescindibles para realizar las actividades estos son: la pizarra digital, 

material de sonido, además de los materiales específicos para cada actividad. 

 

 

 



 
12 

Tabla 2: Actividad 1 de la propuesta. 

Actividad 1: Cuento 

Objetivos ● Desarrollar el hábito de escucha 

● Reconocer las emociones del cuento 

● Aprender a representar emociones a través de la 

expresión plástica. 

 

 

 

 

Desarrollo 

En primer lugar, para introducir las diferentes emociones, 

contaremos con el recurso de los cuentos, más en específico, con 

el cuento “El monstruo de los colores”, el cual asocia a cada 

emoción un color distinto. Una vez que se haya leído el cuento, 

para el aprendizaje de las emociones y sus colores, se utilizarán 

flashcards para establecer relación con la grafía de las 

emociones. Por otro lado, el alumnado deberá de plasmar su 

emoción en ese momento en un dibujo, utilizando los colores 

que anteriormente se han asociado a cada una de las emociones 

(alegría, clama, tristeza, rabia, miedo y amor). (Véase anexo ) 

Materiales ● Cuento  

● Flashcards 

Temporalización 40 minutos 
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Tabla 3: Actividad 4 de la propuesta. 

Actividad 2: Telaraña 

Objetivos ● Desarrollar una actitud de escucha durante la actividad 

● Reconocer emociones propias y de otros 

● Nombrar y reconocer en los otros y en uno mismo las 

emociones 

● Mostrarse ante los demás 

● Asociar emociones a diferentes situaciones vividas 

● Aprender a mostrar los sentimientos a través del lenguaje 

Desarrollo Los alumnos formarán un círculo, ya que se trata de un juego 

colectivo. 

Primeramente, se les recordarán a los alumnos las diferentes 

emociones: alegría, miedo, tristeza, rabia, calma y amor. 

Posteriormente, una vez que hayan adquirido vocabulario, 

deberán de explicar lo que han realizado durante el festivo y 

cómo se han sentido. Para ello, se utilizará un ovillo de lana, que 

se irán lanzando entre ellos para ceder el turno de la palabra. 

(Véase anexo 2) 

Materiales ● Ovillo de lana 

Temporalización 40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

Tabla 4: Actividad 3 de la propuesta. 

Actividad 3: Lectura imagen facial 

Objetivos ● Aprender a representar emociones y comunicar un 

mensaje a través de la expresión corporal 

● Desarrollar empatía 

Desarrollo Consiste en imitar a los compañeros de clase, imitar los gestos. 

Por ello, requiere una buena concentración. Se seleccionará uno 

de los alumnos para poder interpretar una emoción a la vez, los 

demás compañeros deberán de adivinar y expresar dicha 

emoción. Para ello, deberán de prestar atención a los 

movimientos y gestos que realice, para posteriormente imitarlos. 

(Véase anexo 3) 

Materiales ● Música relajante de fondo 

● Disfraz del monstruo para entrar en ambiente. 

Temporalización 30-35 minutos 
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Tabla 5: Actividad 4 de la propuesta. 

Actividad 4: Los colores para mi 

Objetivos ● Nombrar y conocer las diferentes emociones. 

● Aprender a mostrar las emociones a través del lenguaje 

oral.  

Desarrollo Los alumnos se irán pasando el ovillo de lana unos a otros, 

mientras explican qué significan para ellos un color en 

específico, mediante ejemplos. Los alumnos deberán de asociar 

un color a una emoción, para ello, podrán utilizar ejemplos de 

situaciones vividas, emociones, sentimientos, etc. El objetivo es 

que el alumnado no asocie un color a un único sentimiento, 

puesto que los colores son percibidos por cada uno de manera 

diferente. Cuando se haya finalizado, el alumnado realizará un 

marco para colocar el dibujo de la actividad 1, para ello, tendrán 

que picar, colorear y pegar. (Véase Anexo 4) 

Materiales Ovillo de lana 

Temporalización 45 minutos 
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Evaluación 

 

La evaluación que se llevará a cabo será global, continúa y formativa, ya que 

evaluaremos el aprendizaje adquirido a lo largo del desarrollo de las sesiones, observaremos 

si los objetivos y contenidos propuestos se han logrado alcanzar, así como si se han 

desarrollado bien las actividades ofrecidas, tanto a nivel grupal como individual. Cabe 

destacar que primeramente se realizará una evaluación inicial para identificar el nivel de 

conocimiento emocional del alumnado de forma individualizada, debido a que cada alumno 

tiene niveles de aprendizajes diferentes a los demás, y hay que respetar este hecho. En dicha 

evaluación inicial se recogerán las ideas previas de los niños sobre el trabajo que se quiere 

desarrollar, para si fuese necesario adaptarlo a sus necesidades y nivel evolutivo.  

 

Posteriormente, se hará una evaluación continua y formativa donde se irá observando 

cómo va evolucionando el proceso, que objetivos propuestos se van consiguiendo y que 

dificultades nos vamos encontrando, para poder solventarlas Esta observación se hará a través 

de la observación directa, las notas se irá apuntando en un cuaderno de campo. Las 

actividades serán evaluadas según unos criterios establecidos y que se expondrán a 

continuación. 
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Tabla 6: Evaluación de la propuesta didáctica. 

Criterios de 

evaluación 

Conseguido No conseguido En proceso 

Tiene conciencia 

corporal 

X   

Verbaliza las 

emociones 

X   

Relaciona causa-

efecto de algunos 

eventos 

X   

Desarrolla la 

autonomía y la 

iniciativa propia 

X   

Valora y aprecia las 

producciones propias 

y de sus compañeros. 

X   

Conoce la plática 

como medio de 

expresión 

X   

Representa 

emociones y 

comunica un 

mensaje a través de 

la expresión corporal 

  X 
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 Como se puede observar en la Tabla 6, los criterios de evaluación se han logrado 

cumplir casi en su totalidad, a excepción de uno, “Representa emociones y comunica un 

mensaje a través de la expresión corporal”, y ello se debe a que a algunos alumnos les costaba 

expresar sus emociones a través de su propio cuerpo, debían de fijarse en sus compañeros 

para copiar sus expresiones por lo tanto, considero que está en proceso de ser conseguido por 

todo el alumnado, a pesar de que la gran mayoría era capaz de ello. En cuanto a los demás 

objetivos planteados, han sido adquiridos con éxito por el alumnado en cuestión. Cabe 

destacar que los que se lograron conseguir con más facilidad fueron los siguientes: “Conoce 

la plática como medio de expresión”, “Desarrolla la autonomía y la iniciativa propia”, y 

“Relaciona causa-efecto de algunos eventos”. 

 

 Por todo ello, podemos concluir gracias a la rúbrica de evaluación, que la propuesta 

didáctica ha sido efectiva, asimismo, se afirma que el alumnado ha logrado cumplir los 

objetivos propuestos gracias a las estrategias y motivaciones utilizadas en el procedimiento 

de las tareas. 

 

La propuesta didáctica que se ha llevado a cabo en el aula del tercer curso del segundo 

ciclo de Educación Infantil, consta de un carácter distinto a lo que se realiza normalmente en 

una clase ordinaria, puesto que no se trata de una propuesta con contenidos puramente 

conceptuales, si no que se trabaja las emociones y sentimientos y la forma de expresarlos, por 

lo tanto rompe con unos esquemas establecidos. Esto se debe a la importancia e influencia 

que tiene sobre los alumnos. Además, es una forma de modificar la dinámica del aula, 

haciendo con que el alumnado no perciba las actividades como tales, ya que en ocasiones 

sentían que estaban jugando con sus compañeros. Con ello, quiero decir que me parece 

innovador introducir la educación emocional en el aula, y trabajar conjuntamente con las 

demás competencias, como la lingüística, la artística, por ejemplo, a través de cuentos o 

dibujos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

He observado durante la realización de las diversas actividades planteadas que la 

educación emocional obtiene buenos resultados si se trabaja en clase de forma correcta y 

motivadora, y cabe destacar que el alumnado que se encuentra en este ciclo está en continuo 

desarrollo y poder aprender a expresar sus ideas, emociones y sentimientos, les puede ayudar 

a su íntegro desarrollo en todas sus habilidades y capacidades.  
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 En cuanto a los resultados extraídos, considero que han sido positivos, puesto que una 

vez finalizadas las actividades de la propuesta, el alumnado usaba el vocabulario de las 

emociones para construir frases tales como: “estoy muy alegre porque voy a tener una 

hermanita”, lo cual significa que  los alumnado interioriza las emociones y aprenden a 

expresar sus sentimientos a los demás sin miedo, de igual forma, se respetaban unos a otros, 

se consiguió en su totalidad el objetivo de la escucha de los compañeros, el turno de palabra, 

y gracias a ello las actividades no se vieron interrumpidas, además, las actividades planteadas 

les motivaban por su carácter lúdico y atractivo, por tanto, puedo afirmar que han sido tareas 

enriquecedoras para el desarrollo de las habilidades emocionales de los alumnos e 

innovadoras si las comparamos con las tareas que se llevan a cabo en el aula en su día a día. 

Por tanto, podemos decir que los objetivos que se han propuesto, han sido alcanzados con 

éxito por la mayoría del alumnado que ha realizado las actividades. 
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EVALUACIÓN/DISCURSIÓN/CONCLUSIONES 

 

 

Uno de los objetivos del presente trabajo ha sido mostrar que la inteligencia 

emocional también puede ser el centro de interés para llevar a cabo actividades didácticas 

dinámicas y lúdicas. Además de introducir una visión popular de inteligencia emocional, 

como la de Goleman, extendida en el ámbito educativo, se ha expuesto la teoría de Mayer y 

Salovey (Mayer y Salovey, 1997) centrado en las habilidades emocionales básicas y en el 

procesamiento emocional de la información.  

 

Asimismo, se ha subrayado la posibilidad real de enseñar las habilidades de 

inteligencia emocional en el aula, partiendo de la importancia y necesidad que dispone las 

emociones en desarrollo íntegro de los individuos, se ha procedido a la intervención didáctica 

en un centro educativo, donde los objetivos, contenidos y las actividades propuestas  resaltan 

las habilidades emocionales del modelo de Mayer y Salovey basado en la capacidad para 

percibir, comprender y regular las emociones. 

 

 En el presente trabajo se han contrastado diferentes ideas y teorías sobre la 

inteligencia emocional, para tener en cuenta las diversas formas en las que podemos 

trabajarla en el aula. Un aspecto importante a destacar sobre un autor es la de Dueñas Buey  

(2002), el cual afirma que trabajar las emociones ayuda a los niños a enfrentarse de forma 

adecuada y razonable ante las situaciones que surgen a lo largo de la vida. Con eso, podemos 

afirmar que la educación emocional es funcional y nos facilita a ser consciente y capaces de 

observar un problema, analizarlo y poder solucionarlo positivamente así como ser capaz de 

crear y formar situaciones positivas que favorezcan nuestro día a día y lograr el éxito. 

 

En cuanto al enriquecimiento personal que me ha dado el presente trabajo ha sido 

muy positivo, he tenido la oportunidad de investigar e indagar sobre la Inteligencia 

Emocional, un tema que además de ser enriquecedor para la vida social, me parece 

fundamental  y necesario su fomento desde edades muy tempranas. Puede afirmar además, 

que los objetivos planteados se han alcanzado.                            
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 A modo de conclusión, me siento realizada tras haber seleccionado esta temática para 

constituir este trabajo, y esto se debe a que la inteligencia emocional es una actitud en la vida 

social, es lo que nos define como seres humanos, dependiendo de un correcto o erróneo 

desarrollo de esta habilidad, el resultado de nuestras destrezas en la vida constará de mayor o 

menor éxito. Se trata por tanto, de una educación para la vida, cuya meta es formar a personas 

aptas para la convivencia en el mundo actual donde vivimos, de igual forma, se trata de 

inculcar los más pequeños que la base de la vida se encuentra en las emociones y 

sentimientos, en su equilibrio y respeto, y es por ello que no debemos de carecer de ella. 
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LIMITACIONES, DIFICULTADES QUE HAN SURGIDO Y PROPUESTAS 

 

 

 En general, puedo afirmar que no he encontrado ningún tipo de limitaciones o 

dificultades a la hora de realizar el presente trabajo o de llevar a cabo la intervención 

propuesta. Por una parte, es abundante la cantidad información existente sobre las 

inteligencias, y en este caso en particular, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que 

conforman la inteligencia emocional, por lo tanto no se han encontrado obstáculos a la hora 

de indagar y buscar referentes o investigaciones realizadas sobre el tema a tratar.  

 

Por otra parte, el resultado de la intervención resultó ser el esperado, los objetivos se 

lograron cumplir y la en la evaluación se comprobó que el alumnado adquiere conocimientos 

sobre la inteligencia emocional si éstos son llevados al aula y si se trabajan de una manera 

manipulativa y dinámica, asimismo, lograron interiorizar el concepto de cada una de las 

emociones. No obstante, si existe un aspecto a tener en cuenta es la motivación del alumnado 

y la disposición interna que se tiene para querer adquirir nuevos conocimientos, puesto que es 

un aspecto que influye notablemente en el aprendizaje, Un alumno que se muestre negativo 

ante nuevas estrategias y no disponga de intencionalidad por aprender o de desarrollar sus 

habilidades emocionales, no alcanzará los objetivos planteados y por ello, no obtendrá un 

íntegro desarrollo del área emocional. Por tanto, el docente deberá de estimular esa 

motivación en el alumnado, para no encontrar dificultades 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

 

 

  

Figura 1: Materiales para la actividad 1. 

 

 

 

Anexo 2.  

 

 
Figura 2: Materiales para la actividad 2. 
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Anexo 3.  

 

 

 

Figura 3: Materiales para la actividad 3. 

 

Anexo 4.  

 

 

   

Figura 4: Materiales para la actividad 4. 


