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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Podríamos definir la inteligencia emocional como el conjunto de habilidades 
psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias 
emociones, entender las de los demás, y utilizar esta información para guiar nuestra 
forma de pensar y nuestro comportamiento. 

En 1996, Daniel Goleman, incluye las siguientes habilidades en el concepto de 
inteligencia emocional: 

• Autoconciencia: distinguir un sentimiento en el mismo momento en el que surge 
constituye el punto de partida de la inteligencia emocional. La autoconciencia es la 
habilidad fundamental sobre la que se construyen las demás competencias 
emocionales. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de emociones 
incontroladas.  
• Autocontrol: capacidad de controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al 
momento y las circunstancias. Las personas que sobresalen en esta habilidad se 
recuperan con mayor rapidez de las adversidades. La habilidad para suavizar 
expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones 
interpersonales.  
• Empatía: capacidad para reconocer las emociones ajenas. El término empatía 
deriva del griego empatheia, que significa “sentir dentro”, es decir, percibir la 
experiencia subjetiva de otra persona, lo que piensa y lo que siente. Las personas 
empáticas saben interpretar el lenguaje no verbal (expresión facial, mirada, 
postura corporal, tensión muscular, etc.) a través del cual se expresan los 
sentimientos.  
• Automotivación: capacidad de motivarse a uno mismo. Una emoción tiende a 
impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente 
interrelacionados. Para lograr resultados excelentes en cualquier tarea que 
emprendamos es necesario controlar nuestra vida emocional y subordinarla a un 
objetivo. 
• Habilidades sociales: para canalizar adecuadamente las emociones de otra 
persona es necesario desarrollar el autocontrol y la empatía. La competencia social 
y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia 
interpersonal. 

En 2002, Goleman actualiza el modelo de las competencias de la inteligencia emocional, 
pasando de cinco dominios a cuatro, ya que incluye la motivación en el campo de la 
autogestión: 



CRECIENDO EN SALUD. EMOCIONES                              Navas de Tolosa (Jaén) 

2 

 

• Conciencia de uno mismo: conciencia emocional de uno mismo, valoración 
adecuada de uno mismo y confianza en uno mismo.  
• Autogestión: autocontrol, transparencia, adaptabilidad y logro.  
• Conciencia social: empatía, conciencia organizativa y servicio.  
• Gestión de las relaciones: inspiración, influencia, desarrollo personal de los 
demás, catalizar el cambio, gestión de los conflictos y trabajo en equipo y 
colaboración.  

Hoy sabemos que no es así, que todas las emociones son necesarias, y la 
reacción a diferentes estímulos. Hoy sabemos que si reprimimos las emociones, si 
no sabemos identificarlas y expresarlas, si las evitamos, sólo vamos a conseguir 
generar malestar e incluso intensificarlas (la tristeza se puede convertir en 
depresión, el miedo en ansiedad...). 

Desde nuestro cole lo que hemos querido hacer es transmitir a nuestro 
alumnado, (a través de los cuentos y otras técnicas según el nivel de los niños), el 
conociendo e identificando de las distintas emociones. 

Junto con el Programa Escuela espacio de paz, cada mes hemos ido trabajando 
una emoción. 

Con él Programa de Igualdad hemos ido también conociendo y trabajando otras 
emociones. Todo de forma coordinada por él profesorado. Con el cuento “La 
princesa bombera” (Con el Kamishibai). 

Familias lectoras también se ha involucrado en el desarrollo de las emociones, 
con la realización y dramatización del cuento Monstruo de Colores” en un teatro 
de marionetas para los alumnos/as de 3 años. 

Proyecto de Biblioteca hemos hecho una selección de libros para trabajar las 
emociones en su conjunto, otros que trabajan emociones por separado y otros en 
los que trabajamos la diversidad. 
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TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

CÓMO FOMENTAR EL AUTOCONTROL DE LA CONDUCTA 
IMPULSIVA EN EL AULA A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE 
NIEVE DEL PAÍS DE LAS NIEVES. BOTE DE LA CALMA. 

                          

 

Controlar las emociones no siempre es fácil, y mucho menos para niños de estas 
edades. Durante mucho tiempo las técnicas más utilizadas para educar este 
autocontrol, se han basado en los premios y castigos. Pero hay otras técnicas con las 
que se consiguen muy buenos resultados trabajando con los niños de manera positiva y 
lúdica. Este tipo de aprendizaje tiene como objetivo, enseñar a expresar y ejecutar 
sus emociones de una forma apropiada. Es un planteamiento de enseñanza cuyo fin es 
que aprendan a controlar sus propias conductas no deseadas con ayudas de estímulos 
externos sin necesidad de castigos. 
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Una de estas técnicas es la de la Nieve del país de las Hadas. ¿Qué niño no 
sueña con visitar ese país? Incluso algunos mayores aún nos gustaría hacerlo. Pues un 
hada que vino un día de visita a la escuela hace tiempo nos dejó un poco de la nieve 
mágica que nosotros la guardamos en clase. Pero solo la podremos enseñar cuando 
todos estén tranquilos y podremos observar como brilla y da vueltas mientras vuelve a 
caer en el fondo. Pero, y esto es muy muy importante, si alguno habla o molesta 
mientras esta magia ocurre, el hada volverá cuando no estemos en clase y se llevará su 
nieve y no la podremos ver más. Esto es lo que explicaremos a los niños antes de 
proponerles la actividad que los mantenga ocupados en observar esta maravillosa nieve 
mágica, y controlen su actitud mientras la observamos porque si no están tranquilos, 
ya sabemos lo que pasará… Adiós nieve!!!  

Para preparar la actividad necesitamos botellas de plástico (pueden ser botes 
de vidrio) a las que añadimos agua tibia (casi llena), y una cucharada de pegamento 
transparente (o podemos sustituirlo por aceite para niños) por cada 250ml,  unas 
gotas de colorante alimentario (opcional), y finalmente purpurina del mismo color. Y 
podéis poner purpurinas de diferentes formas. Cuando lo tengáis todo dentro cerráis 
bien el frasco y agitáis. Ya tenéis un estupendo bote de Nieve del País de las Hadas 
lista para ayudaros a mantener tranquilos a nuestros alumnos. 

   

 

LA SILLA DE LOS ABRAZOS 

 Con cuatro años hemos transformado la silla de pensar en la silla de los 
abrazos. 

Después de trabajar las emociones con nuestro monstruo de colores y saber 
identificar cada día como nos sentimos y colocar en el EMOCOMETRO nuestra pinza 
con el nombre. Nuestra capacidad de razonar ha mejorado mucho y somos más 
conscientes de nuestras emociones y de las de los demás. Hemos aprendido la 
diferencia entre el bien y el mal y ahora las consecuencias se aceptan, no hace falta un 
castigo para entenderlas. "Cuando no cuidamos a nuestros amigos/as, ellos dejan de 
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jugar con nosotros" "Cuando no escucho, distraigo mi atención y no me esfuerzo; 
trabajo más lento y termino el último" “cuando estoy triste porque me enfadado con 
mamá”… La silla de los abrazos me ayudará a sentirme mejor, a pensar porque me he 
portado mal y a recibir ese abrazo que me va a dar la energía para seguir trabajando 
feliz. 

                      
 

LA CAJA DE LOS SENTIMIENTOS PARA TRABAJAR EN 
LAS EMOCIONES 

 

La caja de los sentimientos está pensada para que ellos puedan expresar lo que 
sienten y lo “guarden” a buen recaudo dentro de su caja de los sentimientos.  

Para prepararla utilizaremos una caja de cartón reciclado, en uno de sus lados 
haremos una ranura, y una vez hecho esto, la forraremos con papel de embalar o papel 
de colores. Finalmente, dejaremos que los alumnos/as la decoren como quieran. Ya 
tendremos lista la “Caja de los sentimientos”. 

Ahora ya podemos usarla con el alumnado, para lo cual, les pediremos que 
escriban en un papel, dibujen o las dos cosas a la vez, cómo se sienten y nos expliquen 
el porqué y cómo pueden arreglarlo para sentirse mejor (en el caso de que sea una 
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emoción negativa), una vez lo han hecho doblan el papel y lo introducen en la ranura, 
depositando su emoción en la hucha de los sentimientos. 

Esta actividad se puede trabajar en grupo, aprovechando la asamblea de clase, 
para hablar de las emociones de los alumnos/as. En este caso lo ideal es trabajar con 
una caja que se pueda abrir al acabar la sesión, para poder utilizarla en próximas 
ocasiones y que no haya que hacer una nueva cada vez que se llene. 

O también podemos trabajarlo de manera individual, así cada niño/a tiene su 
caja y cuando se llena, se abre, pero en este caso, realizaremos con ellos una 
estadística sobre sus emociones… Cuántos días ha estado contento durante el mes, 
cuántos triste, cuantos enfadado, cuantos sorprendido, etc. Con lo que además 
estaremos trabajando conceptos matemáticos con ellos/as. 

EL TARRO DE LAS EMOCIONES 

 

Os traemos esta estupenda idea para trabajar la educación emocional y el 
aprendizaje de la escritura con los peques. La actividad es muy sencilla de preparar, 
solo necesitaremos un tarro que puede ser de plástico transparente o de vidrio, 
papeles de colores de un tamaño tipo tarjeta grande y lápices de colores (les hace más 
ilusión escribir utilizando diversos colorines). 

Una vez lo tenemos todo listo, lo único que debemos hacer es presentar el 
tarro, contándoles una historia que lo haga especial, como por ejemplo que un cartero 
se equivocó y que en vez de llevarlo a un poderoso mago, lo trajo hasta la escuela 
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desde el país de los deseos, pero que como es mágico si escribimos buenos deseos para 
nuestros familiares y amigos/as y para otros niños/as, se irán cumpliendo. 

Así que lo único que queda es ir escribiendo deseos y llenando nuestro tarro tan 
especial, y cuando creáis conveniente, podéis organizar una sesión de lectura de 
deseos en la asamblea, y así podrán ir viendo las cosas buenas que sus compañeros/as 
quieren para todos/as. 

Otra versión de la misma actividad es escribir cosas buenas de los compañeros, 
y al final de la semana ponerlas en común en la asamblea. El hecho de saber que los 
compañeros piensan cosas buenas hará que la autoestima de nuestro alumnado sea muy 
positiva. 
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LA PIRULETAS DE LAS EMOCIONES 

 

Simpáticas marionetas de palo con forma de piruletas, que nos ayudarán a trabajar el 
mundo de las emociones con los más pequeños. Las utilizaremos  para que los niños 
pongan “piruleta” a las emociones que sienten diariamente. 

Para prepararlas solo necesitamos unos palos de polo y unos círculos de cartulina o 
cartón en los que pintaremos (aunque también las podéis preparar tipo collage, con 
papeles de colores o fieltro, para la boca, los ojos , etc) las caras mostrando las 
diversas emociones que sentimos los humanos. En este caso les hemos puesto un 
poquito de lana que les da un simpático toque con un gracioso flequillo. Una vez 
tenemos las caras listas, solo hemos de pegarlas en un palo de polo y ponerles un 
bonito lazo para darles un toque de color y más vistosidad. Por la parte trasera de las 
caras podemos escribir la emoción que representan para aprovecharlas y trabajar la 
lectoescritura con ellas. 

Os propongo dos actividades con estas simpáticas “piruletas”. La primera actividad se 
llevará a cabo en la asamblea de clase como parte de las rutinas diarias, y consiste en 
elegir un/a o varios niños/as (puede ser el encargado del día, o el protagonista, etc) y 
pedirles que nos cuente como se siente hoy y porqué. Una vez lo explica, le pedimos 
que busque la piruleta que se siente como él/ella y nos la enseñe a los compañeros. 
Entonces busca la piruleta correcta entre todas ellas (las habremos puesto en una 
bandeja especial para las emociones) y una vez la enseña, el resto de compañeros 
deben decidir si  ha elegido correctamente o no, en cuyo caso nos deben explicar el 
porqué se ha equivocado y cuál sería la piruleta que debería haber elegido. Una vez que 
tienen el mecanismo de la actividad asimilado, se realiza de manera rápida, con lo que 
podemos hacerlo cada día con dos o tres niños del aula, manteniendo una lista para que 
todos puedan realizarla cada determinado tiempo. 
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La otra actividad que os propongo es que pongáis boca abajo las piruletas, de manera 
que sólo se vea la parte trasera con los nombres. Entonces enseñamos una foto con 
una cara que tiene una expresión determinada. El niño debe leer lo que dicen las 
piruletas hasta encontrar la correcta y entonces darle la vuelta y comprobar si ha 
leído bien o no. 

 

LA RULETA DE LAS EMOCIONES 

Una fantástica actividad para trabajar con los peques la educación emocional. La 
ruleta de las emociones nos permitirá jugar con nuestros hij@s, desde primera hora 
del día, expresando cómo nos sentimos al experimentar diversas emociones, y el 
porqué nos sentimos así, con lo que los pequeños pueden reforzar su lenguaje verbal y 
su educación emocional.  

La actividad es muy sencilla. Solo necesitamos una ruleta en la que estén 
reflejadas con un apartado de colores diferentes las diversas emociones que podemos 
sentir los humanos (o las principales, si los peques son más pequeños podemos empezar 
por las básicas: contento, triste, divertido, enfadado, alegre…, e ir ampliando nuevas 
emociones más complejas conforme se hagan mayores). Podemos prepararla con un 
círculo de cartón, sobre el que pegaremos triángulos de colores distintos en los que 
escribiremos el nombre de la emoción y a ser posible pegaremos una cara que la 
exprese. Si sois muy “manitas” podéis prepararla de madera fina para que sea mucho 
más duradera. En la parte central pondremos un tornillo, chincheta, clavo… que 
enganche una flecha que irá marcando las emociones que los peques experimenten. 
También podemos marchar una flecha fuera de la ruleta (como en la foto),  y ya estará 
lista. 

Solo nos quedará elegir un lugar para colgarla. Si es en casa, debe ser un lugar 
donde la familia se reúna, así todos podréis conversar con vuestros peques. Si es en 
clase, el lugar donde realizáis la asamblea es el ideal. 

La actividad consiste en que los peques (si es en clase, debéis de elegir cada día 
a uno en el ratito de las rutinas diarias, para que todos puedan hacer la actividad), 
deben señalar la emoción que sienten cada día y que expliquen el porqué se sienten así, 
y sobre todo, que razonen sobre que pueden hacer para sentirse mejor (en el caso de 
que sea una emoción negativa) y busquen soluciones posibles. Todo ello mediante un 
dialogo activo con vosotros, en el intercambiaréis preguntas y opiniones, logrando que 
los peques desarrollen una autoestima positiva al sentirse escuchados y dar 
importancia a sus opiniones, además de ayudarles a desarrollar un espíritu crítico que 
sea capaz de razonar y buscar soluciones a los problemas que les surjan. 
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Acompañad a vuestros peques a través de estos juegos. Haréis de ellos 
personas inteligentes, creativas y equilibradas, capaces de gestionar de manera 
positiva su vida. 

EL CUENTO EN  VALORES 

 

En el cuento de la semana para trabajar los valores, nuestra amiga María Luisa, nos 
presenta la historia de Valeria, una niña encantadora pero que sin embargo tiene un 
pequeño problema, que en realidad no lo es tanto, ya que lo más importante en esta 
vida lo tiene, y es el amor de los suyos. Os invito a que leáis la historia con vuestros 
peques. Os encantará!! 
Te quiero así 
Valeria es un niña estupenda, amable, cariñosa, estudiosa y responsable. Sus amigos la 
adoraban y sus padres y hermanos estaban orgullosos de ella. Aún así no estaba 
contenta con su físico. Se miraba al espejo y se veía gorda y fea. En el colegio algunos 
compañeros se reían cuando pasaba a su lado. 
Un día mirándose al espejo pensó que le gustaría ser la más guapa de la clase. Su 
sorpresa fue enorme cuando apareció en él la imagen de una persona que le aseguraba 
poder concederte tres deseos que le hicieran feliz. No era posible, pero por probar…. 
Le pidió ser la más guapa de todo el colegio. Se sorprendió al comprobar que su cuerpo 
había cambiado, era delgada y muy guapa. Su pelo brillaba, su piel era perfecta y 
vestía la mejor ropa que había en las tiendas. 
Contenta se fue al colegio, todos se quedaron asombrados, ya nadie se reía, se 
admiraban del cambio. 
La profesora les hizo el examen de lengua. Valeria miró la nota al día siguiente. Tenía 
un uno, no le extrañó cuando vio las correcciones: puso había sin hache, viejo con b y 
burro con v. 
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No sabía lo que era un pronombre o un adjetivo. Estaba asustada, ella jamás había 
suspendido. Sus amigas la miraban sin reconocerla, la profesora no sabía el motivo de 
su cambio. 
Cuando llego a casa corrió a decirle al espejo que necesitaba otro deseo. Le gustaría 
ser muy inteligente, saberlo todo. 
Así fue. Ahora se aburría en las clases porque todo lo que sus compañeros aprendían 
con mucho esfuerzo ella lo sabía ya. Al comprobar los profesores el nivel que tenía, 
aconsejaron a sus padres que la llevasen a un colegio especial para superdotados. 
El colegio estaba lejos, no veía a sus amigos y sus padres apenas podían disfrutar de 
estar con ella. No le gustaba su nueva vida. 
Sólo quedaba un deseo por pedir. Tener mucho dinero. Compraría una casa enorme 
para sus padres y hermanos, daría fiestas para ver a sus amigos y así sería guapa, 
inteligente y rica. Tenía la solución. 
Se encontró en una casa que era un palacio, tenía sirvientes esperando sus caprichos y 
podía hacer cualquier cosa que le apeteciese. 
Llamo a sus amigos para verles. No podían ir, su casa estaba demasiado lejos y tenían 
que coger un avión. 
En la comida sus padres y hermanos estaban tristes, no entendía nada, ¡eran ricos¡. 
Sus hermanos iban a un colegio nuevo pero no les gustaba, el colé de antes era 
estupendo, llevaban allí desde pequeños. Sus padres, habían dejado la casa que 
hicieron con tanto esfuerzo y cariño. Ahora entendía su pena. 
Se despertó sobresaltada, había sido un sueño¡ Mejor dicho una pesadilla.! 
En el espejo no había nadie, estaba en su casa porque oía reír a sus hermanos. 
Se miró al espejo, ya no se veía tan gorda. Ahora tenía la verdadera solución : comería 
menos dulces, haría ejercicio y ….. se preocuparía menos de las burlas. Los que la 
querían de verdad no les preocupaban los kilos. Su abuela le decía que era guapa por 
dentro y por fuera. 
Le preguntó a su madre si ella pensaba que estaba gorda. -No lo estás y yo te quiero 
como eres, contestó. 
Pues lo demás no me importa, pensó. 

Los valores que aprendemos con este estupendo cuento son los siguientes: 

Aprendemos a ser mejores 

La belleza está dentro de la persona. 
El dinero no lo soluciona todo. 
Lo más importante es que nos quieran y nos comprendan. 
Tenemos que esforzarnos en conseguir lo que necesitamos o deseamos. 
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Además aprendemos también nociones de la importancia de la ortografía: 

Aprendemos ortografía. 
Es importante tener una ortografía correcta, dice mucho de nuestra cultura y nos 
ayuda a expresarnos. 
Antes de b se pone siempre m. 

 


