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1. Resumen  

El Grado de Educación Primaria  se dirige a formar profesionales competentes para que el 

alumnado de esta etapa alcance el pleno desarrollo de su personalidad. La consecución de tal 

objetivo implica la formación integral del sujeto, adoptando una perspectiva de trabajo 

multidimensional de carácter cognitivo, emocional y social. Para acometer esta labor la 

inteligencia emocional se presenta como una herramienta de imprescindible en el contexto 

educativo. Son múltiples los trabajos que confirman la relación entre bajos niveles de 

inteligencia emocional y la presencia de problemas psicológicos, académicos y personales que 

dan lugar a esquemas relacionales destructivos. De este modo, la aparición de conductas 

violentas surge como un factor asociado a la ausencia de comportamientos prosociales 

consecuentes a la falta de empatía. Todo parece indicar que aquellos niño/as que trabajan la 

habilidad empática en la escuela, a su vez aprenden a conocer y entender los sentimientos 

ajenos, flexibilizan sus puntos de vista y adquieren el autocontrol necesario que les permite 

regular sus emociones.  

El presente trabajo se estructura en dos apartados: “Fundamentación Teórica” y 

“Aplicación Práctica”. Por un lado, la “Fundamentación Teórica”, presenta la delimitación 

del concepto de empatía, realizando un análisis de términos afines, presentando las diferentes 

teorías explicativas y tipologías de esta habilidad emocional. Asimismo, se centra en los 

efectos de la empatía en las relaciones afectivas, destacando su función facilitadora de la 

conducta prosocial e inhibidora de la conducta agresiva en las relaciones. Aspectos que nos 

llevan a aproximarnos a la  Inteligencia Emocional desde sus diferentes interpretaciones, en el 

contexto escolar y en la etapa educativa de Primaria. 

 La “Aplicación Práctica”, por su parte, constituye una propuesta didáctica centrada en el 

entrenamiento emocional como recurso para la adquisición de la consistencia afectiva que 

conduce a la empatía y a la no violencia. Se llevará a cabo bajo el  Plan de Acción Tutorial y 

está dirigido al alumnado de 6º de Educación Primaria con edades comprendidas entre 11 y 12 

años por tratarse de edades evolutivamente sensibles en la creación del vínculo social. Se 

ordena en cuatro bloques de contenidos (identificación emocional o toma de conciencia, 

expresión emocional, comprensión emocional y regulación emocional) divididos en 

subhabilidades de acuerdo al Modelo de Inteligencia Emocional de las “Cuatro Ramas" o 

"Habilidades Mentales" de Mayer y Salovey (1997) por tratarse del modelo con mayor apoyo 

empírico en la actualidad. Las actividades guardan relación con las áreas curriculares de la 

Educación Primaria, contemplando la posible necesidad de realizar adaptaciones curriculares 
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para asegurar una educación inclusiva. Se seguirá una metodología constructivista que exige 

el descubrimiento guiado por parte de profesionales formados en las materias del programa y 

la estimulación de relaciones interpersonales cooperativas. 

Por último, señalar que este trabajo va orientado a concienciar y materializar en el aula los 

pilares enunciados en el informe Delors (1996): aprender a convivir, aprender a ser, aprender 

a hacer y a aprender a aprender. 

 

Palabras clave: empatía, violencia, conducta prosocial, inteligencia emocional, competencias 

emocionales, Educación Primaria, Plan de Acción Tutorial. 
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Abstract: 

       Grade Primary Education addresses train competent professionals for the students at this 

stage to reach the full development of his personality. Achieving this objective involves the 

formation of the subject, adopting a multidimensional perspective work cognitive, emotional 

and social. To undertake this work emotional intelligence is presented as an essential tool in 

the educational context. Many studies that confirm the link between low levels of emotional 

intelligence and the presence of psychological problems, academic and personal that lead to 

negative behaviors in the classroom. Thus, the occurrence of violent behavior emerges as a 

factor associated with the absence of pro-social behaviors consistent lack of empathy. It 

seems that those children / as working empathic ability in school, in turn learn to know and 

understand the feelings of others, more flexible their views and acquire the necessary self-

control that allows them to regulate their emotions. 

This work is divided into two sections: Theoretical Foundations and Practical 

Application. On the one hand, Theoretical Foundations presents the definition of the concept 

of empathy, conducting an analysis of related terms, presenting the different explanatory 

theories and typologies of this emotional skill and specifying the steps that describe the 

evolutionary development of competition. It also focuses on the effects of empathy in school, 

highlighting its facilitating role of prosocial behavior and inhibiting aggressive behavior. 

Aspects that lead us closer to Emotional Intelligence from their different interpretations, in the 

school and in the primary stage of education. 

  Practical Application, meanwhile, is a teaching proposal centered on the emotional 

training as a resource for the acquisition of affective consistency that leads to empathy and 

nonviolence in the classroom. It will be held under the Tutorial Action Plan and is aimed at 

students in 6th grade education aged between 11 and 12 years for being developmentally 

sensitive age in the creation of social ties. It is organized into four blocks of content 

(emotional identification or awareness, emotional expression, emotional understanding and 

emotional regulation) divided into subskills according to the model of Emotional Intelligence 

"Four Branches" or "Mental Skills" Mayer and Salovey ( 1997) because it is the most 

empirical support model today. The activities related to the curriculum areas of primary 

education, considering the possible need for curricular changes to ensure inclusive education. 

a constructivist methodology that requires the discovery will continue guided by trained 

professionals in the areas of program and stimulation of cooperative relationships. 
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Finally, note that this work is aimed at raising awareness in the classroom and realize 

the pillars contained in the Delors report (1996): learning to live together, learning to be, 

learning to do and learning to learn. 

 

 Keywords: empathy, violence, prosocial behavior, emotional intelligence, emotional 

competence, Elementary Education, Tutorial Action Plan. 
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2. Introducción y justificación. 

 Investigaciones recientes adscritas al ámbito de la neurociencia demuestran que  los 

circuitos neuronales encargados de las funciones empáticas convergen con las conexiones 

responsables del comportamiento violento (Cherubini, 2011). 

 Desde las ciencias humanas y sociales, existen trabajos que relacionan la empatía con 

un aumento de autoestima en el sujeto que facilitaría el desarrollo de conductas cooperativas y 

prosociales inhibidoras de conductas disruptivas, antisociales y violentas (Garaigordobil, Cruz 

& Pérez, 2003; Garaigordobil & Garcia, 2006; McMahon, Wernsman & Parnes, 2006; Mestre, 

Frías & Samper, 2004; Mestre, Samper & Frías, 2002; Rumble, Van Lange & Parks, 2010). 

 Todo parece indicar que aquellos niño/as que trabajan la habilidad empática en la 

escuela, a su vez aprenden a conocer y entender los sentimientos ajenos, flexibilizan sus puntos 

de vista y adquieren el autocontrol necesario que les permite regular sus emociones (Eisenberg 

et al., 2005; Gelabert, 2012; Leganés, 2013; Mestre et al., 2002). 

 En esta dirección, existe un amplio volumen de trabajos (Garaigordobil & García 2006; 

Litvack, Mcdougall & Romney, 1997; Maner, et al., 2002; McMahon et al., 2006; Sezov, 2002) 

que confirman que el desarrollo del comportamiento prosocial, la formación de actitudes 

altruistas, la creación de una conducta social armoniosa, la generación de un estado de ánimo 

positivo y el aumento de la motivación en los niños/as se ven afectados directamente por el 

desarrollo de la empatía (Feshbach & Feshbach, 1982; Garaigordobil & García, 2006; Warden 

& Mackinnon, 2003).  

 Asimismo, autores como Jolliffe & Farrington (2004) aseveran la existencia de una 

correlación negativa entre la empatía y la puesta en práctica de comportamientos inadecuados 

que desencadenan  actitudes violentas y disfuncionales (Garaigordobil & García, 2006; 

Kokkinos & Kipritsi, 2012; Mestre, et al., 2004).  

 De este modo, la empatía se postula como una herramienta con funciones tan claves 

como facilitar al alumno/a la destreza emocional oportuna para el desempeño efectivo  de 

habilidades de resolución de conflictos (Niec & Russ, 2002). 

 

  



Empatía y conducta prosocial. Programa de entrenamiento emocional 
 para  prevenir las relaciones violentas en Educación Primaria. 

Autora: Irene Vázquez Gutiérrez. 
Titulación: Grado Educación Primaria. 

Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz) 

9 
 

 

Por otro lado, el principal objetivo del Grado de Educación Primaria es formar 

profesionales competentes para que el alumnado de esta etapa alcance una formación integral 

que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad (Artículo 16.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificado por la Ley Orgánica /2013 de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa). Un objetivo no sólo alcanzable abordando aspectos de 

carácter intelectual sino también, afectivo y social como los posibles déficits de empatía y 

conducta prosocial desencadenantes de relaciones violentas y desadaptativas. 

El Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria en Extremadura nos muestra que el trabajo de las habilidades emocionales 

en esta etapa educativa se integra a lo largo del currículo oficial de Educación Primaria y, 

específicamente, en los siguientes artículos: 

Artículo 2. Este artículo está compuesto de los objetivos de la Educación Primaria. Nos 

focalizaremos en los objetivos: 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

 m) En relación a desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás. 

 

Artículo 7. Alude a las áreas transversales del currículo de Educación Primaria. Destacando 

el punto: 

1) Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TICs, el emprendimiento y 

la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas, con especial atención a la 

competencia emocional.  

 

  Por último, subrayar que si bien los profesores/as y el contexto escolar conforman una 

parte muy importante para el logro de los objetivos arriba mencionados, será imprescindible 

llevar a cabo una actuación simultánea con los padres y madres (reuniones, charlas...). El objeto 

de esta medida reside en efectuar un seguimiento de las competencias adquiridas por el niño/a 
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en su contexto familiar y personal. El Protocolo de Compromiso de las Familias Extremeñas 

con la Educación (2007, Consejería de Educación de la Junta de Extremadura) puede facilitar 

esta labor (Flores, 2010). 

 

3. Objetivos 

Los objetivos generales que persigue el presente trabajo:  

 Concienciar sobre la importancia de trabajar la empatía en el contexto escolar, 

específicamente, en Educación Primaria. 

 Fomentar conductas prosociales en los alumnos/as. 

 Procurar al alumno/a un desarrollo emocional empático e inteligente para 

anticiparnos a la creación de relaciones  violentas.  

Los  objetivos específicos son los siguientes: 

 Proporcionar un mayor conocimiento al alumnado sobre la empatía. 

 Determinar los principios de la conducta prosocial. 

 Analizar la inteligencia emocional como herramienta clave para establecer 

relaciones constructivas. 

 Diseñar un programa dirigido al manejo de habilidades emocionales facilitadoras de 

la empatía entre los alumnos/as para la prevención de la violencia. 

 

4. Metodología 

La metodología empleada para la elaboración del presente trabajo difiere según la 

naturaleza de los apartados que estructuran el documento, considerando que ambos 

persiguen objetivos diferentes. 

La “Fundamentación Teórica” pretende aportar un mayor conocimiento sobre el 

concepto de empatía y sus implicaciones en el contexto escolar, poniendo en relieve su 

influencia sobre el desarrollo de conductas prosociales en el alumnado y su proyección 

preventiva de la violencia en las relaciones. A fin de la consecución del mismo, se ha 

llevado a cabo un proceso de búsqueda de información y análisis documental, es decir,  de 

artículos de revistas, tesis doctorales,  libros y otros documentos extraídos de bases de datos 
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como Dialnet y Google Académico así como de fuentes halladas en la Biblioteca central de 

Badajoz y biblioteca de la UEX. 

El amplio volumen de material bibliográfico consultado, referenciado y recogido de 

acuerdo a las normas de la APA, ha permitido contrastar hallazgos que coinciden en señalar 

la ausencia de empatía como principal factor predisponente del establecimiento de 

relaciones violentas.  

Nuestra propuesta práctica surge de este modo, con ánimo contribuir a la adquisición  

de la consistencia emocional facilitadora de la conducta empática y prosocial que nos 

permita anticiparnos a la instauración de dinámicas violentas en las relaciones que 

establezca el sujeto (Schultz, Izard & Bear, 2004). Configurado en base al Modelo de 

Inteligencia Emocional de las “Cuatro Ramas" o "Habilidades Mentales" de Mayer y 

Salovey (1997) y diseñado en relación a las áreas curriculares de la Educación Primaria, el 

programa propuesto ha sido elaborado bajo una metodología constructivista. A partir de la 

orientación de la tutora como fuente permanente de consulta se ha llevado a cabo el análisis 

de los objetivos, procedimiento y  viabilidad de cada actividad. Asimismo, el trabajo 

cooperativo entre ambas (alumna-tutora) ha generado situaciones de reflexión constante. 

 

5. Fundamentación Teórica 

5.1  Empatía y conducta prosocial 

     5.1.1 Análisis terminológico de la empatía. 

               Tal y como muestra la Figura 1., los niveles de "Patía" (del latín -pathia, 

"afección") que experimenta el ser humano pueden ser diversos (González, 2005).  

Figura 1. Niveles de afección emocional. 
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Garaigordobil & García (2006) y Mestre, et al., (2004) conciben la empatía desde la 

dualidad que implica la capacidad de conocer lo que sienten los demás al tiempo que 

responden afectivamente a las emociones del otro. En otras palabras, la empatía es 

entendida como la capacidad de conocer e identificar lo que otra persona piensa o siente 

(desarrollo de la "Teoría de la Mente" veáse p. 13) y tras comprender y experimentar ambas 

cosas, reaccionar con una emoción oportuna (Baron Cohen, 2012; Davis, 1996; Eisenberg, 

et al., 2005; Piaget, 1932). 

De este modo, la empatía adquiere un valor instrumental dirigido al establecimiento de 

vínculos interpersonales propiciados mediante la reproducción interna de lo que piensa y 

siente el otro hasta alcanzar una comprensión intelectual de dichos pensamientos y 

sentimientos que desencadena la involucración activa de individuo en las experiencias del 

otro (González, 2005; Orange, 2013). 

 En esta dirección, Hoffman (1987) destacó el carácter adaptativo de la empatía 

aseverando que el sufrimiento experimentado desde el nacimiento a nivel individual 

capacita al sujeto para  responder con éxito al sufrimiento de los demás. Es por tanto, 

nuestra propia vida emocional la que actúa de soporte para comprender y compartir las 

emociones de los otros (García, 2014). 

La simpatía, por su parte, nos muestra otro nivel de intensidad emocional. 

Sánchez (2014), expone que nos referimos a simpatía cuando se establece una  relación 

con otro al que profesamos plena aceptación y marcada deseabilidad social desde el plano 

intelectual, con objeto de compartir vivencias y disfrutar de su compañía y cooperación. 

Algunos autores (Stepien & Baerstein, 2006) diferencian el concepto de simpatía y 

empatía, aludiendo a que el primer término se refiere a percibir en el otro/a unas cualidades 

o circunstancias que nos aproximan, incitándonos al intercambio fluido de nuestras 

vivencias. El segundo, sin embargo, supone la disolución cognitiva y emocional con el otro 

(Infante, 2013). 

No obstante, es necesario señalar que si bien ambos conceptos representan capacidades 

diferentes, presentan efectos complementarios.  
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En relación al concepto de apatía, diferentes trabajos (Levy & Dubois, 2006;  Marin, 

1991) coinciden en definirla como una escasez motivacional constante que reduce los actos 

espontáneos y propios. Las  personas apáticas no manifestan el menor gesto representativo 

de su vida emocional. Tales concepciones demandan a simple vista el estudio diferencial de 

aquellos comportamientos aisladamente apáticos y un estado depresivo o de  incapacidad 

cognitiva (Tagariello, Girardi & Amore, 2009). 

 

5.1.2 Teorías explicativas de la empatía: 

       5.1.2.1 Neuronas espejo.  

Constituye un mecanismo neuronal que nos permite comprender directamente el 

significado de las acciones y emociones de los que nos rodean mediante simulación interna 

de lo que observamos, sin que exista un razonamiento o reflexión mediadora. 

Los individuos que alcanzan mayores puntuaciones de empatía han mostrado tener una 

mayor activación del sistema motor de las neuronas espejo que los de puntuaciones bajas 

(Gazzola, Aziz-Zadeh & Keysers, 2006). 

        5.1.2.2 Teoría de la Mente. 

 Según Piaget el sujeto nace como un ser egocéntrico. Esta teoría explica el proceso 

cognitivo que permite al niño/a a partir de los tres años tomar conciencia de que sus 

conductas y acciones están dirigidas e orientadas por multitud de emociones, percepciones 

y reflexiones.   

Asimismo, adquiere la concepción de la existencia de una gran diversidad de enfoques y 

perspectivas, comprendiendo y anticipándose a la conducta, pensamiento e intenciones de 

otras personas (Astington, 1993; Tirapu, Pérez, Erekatxo & Pelegrín, 2007). 

Ser "un objeto con mente" (Riviere, 1991) capaz de asignar y comprender los propios 

estados mentales y los de los demás favorecerá la ampliación de otras muchas destrezas 

como la autonomía e iniciativa personal, el conocimiento emocional, etc. (Flavell, 1992; 

Flavell, Green & Flavell, 1995; Premack & Woodruff; 1978). 
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5.1.3 Tipos de empatía. 

 La empatía en la actualidad se explica desde una perspectiva integradora y 

multidiensional que combina sus dos componentes; cognitivo y afectivo (Bohart, Elliott, 

Greenberg & Watson, 2002; Davis, 1996; Gibbs, 2003; Goleman, 2007;  Preston & de 

Waal, 2002). 

Entendemos por empatía cognitiva, aquella habilidad que nos permite conocer, captar y 

comprender los sentimientos del otro así como predecir el comportamiento propio y ajeno 

distinguiendo estados mentales como la intención de carácter independiente (Gallagher & 

Frith, 2003; Goleman, 2007).  Tiene su origen en la ya referida Teoría de la Mente (Moya- 

Albiol, 2004).  

Por otro lado, la empatía emocional, es la habilidad que facilita al individuo inducir los 

estados afectivos de otra persona, reaccionando ante el otro de forma emocional y física 

(Goleman, 2007). En otros términos, participar con total igualdad de las emociones de otro 

sujeto (Fernández, López & Márquez, 2008). 

 El conjunto de dichos componentes es lo que permite a las personas entender y 

comprender los sentimientos y emociones ajenas (Davis, 1996; Jolliffe & Farrington, 2004). 

 

5.1.4 Efectos de la empatía en la escuela 
 

    5.1.4.1 Motivador de la conducta prosocial  
Existe un amplio soporte empírico que confirma la existencia de una relación positiva 

entre empatía y conducta prosocial (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 1996; 

Caprara & Pastorelli, 1993; Desmond, 2002; Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser, 2000), 

demostrando que los niños/as prosociales tienen un mayor conocimiento empático (Dekovic 

& Gerris (1994). 

   a.  Definición de la conducta prosocial 
Las definiciones expuestas sobre el concepto de conducta prosocial son múltiples. No 

obstante, es de notorio interés destacar que todas ellas apuntan que la conducta prosocial y 

la conducta social positiva van ligadas entre sí. Surgen las disensiones cuando se trata de 
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precisar la naturaleza de la motivación que estimula estos tipos de conducta: ¿es una 

motivación altruísta o no altruísta? (Garaigordobil, 2013). 

Diferentes autores (González, 1992; Garaigordobil, 1994 & López, 1994) dan respuesta 

a esta cuestión señalando que, si bien no se puede valorar como conducta altruista todos los 

comportamientos prosociales, si se puede estimar como prosocial el comportamiento 

altruista. 

Así, Roche (1995) concibe la conducta prosocial como una forma de comportarse con 

los demás generando acciones de ayuda, cooperación y protección mutua, sin esperar 

ningún tipo de beneficio al respecto. Una visión altruista que  se ve reflejada en  los trabajos 

de Batson & Powell (2003) quienes describen la conducta prosocial como un conjunto de 

acciones cuya finalidad es favorecer a los demás antes que a nosotros mismos. 

 

          b.  Características de la conducta prosocial 

A la luz de las características de la conducta prosocial recogidas en las Tablas 1. y 2. 

de Roche (1991) y Mussen & Eisenberg (1977), respectivamente, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

Tabla 1. Clasificación conducta prosocial según Roche (1991) 

 Ayuda física Ayudar de forma física a las personas, cuando hay una 

aceptación por parte de estas. 

 Servicio físico Con nuestra acción, evitar a las demás personas de 

realizar alguna acción física, proporcionando así su 

comodidad. 

 Dar y compartir Compartir con los demás todo aquello que poseamos y 

les sirva de ayuda. 

 Ayuda verbal Hablar o explicar a los demás para que puedan 

conseguir aquello que necesitan. 

 Consuelo verbal Disminuir con nuestra ayuda verbal el malestar ajeno. 
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 Confirmación y 

valorización positiva 

del otro 

Valorar a los demás a través de nuestras propias 

palabras hacia ellos. 

 Escucha profunda Actitud de interés ante las conversaciones de otros. 

 Empatía Experimentar sentimientos ajenos para así poder 

comprenderlos. 

 Solidaridad Compartir las diversas situaciones ajenas. 

 Presencia positiva y 

unida 
Crear con nuestra presencia un ambiente armónico, de 

ayuda, cooperación, etc. 

 

Tabla 2. Clasificación conducta prosocial según Mussen & Eisenberg (1977). 

 Ayudar Ofrecer nuestra ayuda para que los demás consigan su 

objetivo. 

 Consolar Minimizar las preocupaciones o problemas de los otros. 

 Compartir Ser generoso con todo lo que tenemos. 

 Empatía Comprender y sentir situaciones ajenas. 

 

Para que una conducta se considere prosocial ha de presentar una serie de elementos que 

actúan como denominadores comunes a la hora de acometer la función social atribuida a las 

acciones prosociales. 

Por un lado, debe ofrecer una actitud de ayuda física, verbal o de cualquier tipo siempre que 

los demás la acepten. Por otro, se ha de encaminarse a transmitir el consuelo o alivio, necesario 

para reducir la inquietud ajena y fomentar un mayor bienestar en los otros. 

 Por último, y como hallazgo más significativo en nuestro trabajo, resaltar la ineludible 

concordancia entre la conducta prosocial y la empatía. No podemos ignorar el carácter 
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imprescindible de esta habilidad como factor impulsor de la acción de compartir, piedra angular 

de las relaciones sociales. Producido el  entendimiento de la emoción ajena y alcanzada la 

comunión emocional con el otro será cuando el sujeto manifieste la tendencia a ofrecer a los 

demás los comportamientos y requerimientos que estén a su alcance. 

 

c. Factores predictores de la conducta prosocial. 
Existe multitud de factores culturales, familiares, escolares y personales del sujeto 

interrelacionados que influyen en la conducta prosocial (Eisenberg & Mussen, 1989). 

Destacaremos la particular importancia que adquiere en este trabajo el contexto escolar en el 

que se desenvuelve el niño/a para el desarrollo de conductas prosociales, por ser un entorno 

estimulante de múltiples formatos de interacción y facilitador de la adquisición del 

conocimiento de la realidad a través de las múltiples perspectivas existentes y el razonamiento 

de conductas ajenas entre otras (Kohlberg, 1969; Rest, 1983; Selman, 1980). Asimismo como 

variable personal, diferentes autores apuntan que niveles elevados empatía promueven una 

mayor iniciativa a la hora de ayudar a los demás, participación afectiva más intensa, muestras 

de conductas altruistas o manifestaciones de interés y colaboración más frecuentes que aquellos 

sujetos con escasez de empatía (Davis, 1983; Fultz, Batson, Fortennbach, McCarthy & Varney, 

1986; Garaigordobil, 2003). 

 

5.1.4.2 Inhibidor de la conducta agresiva. 

La empatía está relacionada con la regulación personal y social, es decir, con la 

regulación ejerce el sujeto sobre su propia conducta y  la de otros (Goleman, 1996). 

Olweus (1991) asegura que la falta de empatía tanto en niños/as como en adolescentes, 

conlleva como consecuencia directa que estos tengan la necesidad de experimentar 

conductas agresivas e impulsivas en sus relaciones. 

La carencia de empatía en los seres humanos, produce una falta de visión sobre aquello 

que sienten los otros, incapacitando al individuo a ponerse en el lugar del resto, mostrar 

aptitudes positivas y controlar sus conductas negativas. Esta escasez de empatía crea 

personas inconscientes del daño que causan, con una gran falta de comprensión hacia las 

necesidades de los demás (Bandura, 2013; Baron-Cohen, 2012).  
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Diversos estudios apoyan la hipótesis de que las conductas hostiles y violentas surgen 

ante la dificultad que presentan algunos sujetos de responder a una situación concreta en 

ausencia de sentimientos empáticos y otras destrezas propias de la inteligencia emocional 

(Avilés & Monjas, 2005; Diaz- Aguado, 2006; Henley & Long, 1999; Hernández, Sarabia 

& Casares, 2002;  Stassen, 2007; Roncero, 2012). Consecuentemente, surgiría el perfil  

agresivo y hasta antisocial (Baron-Cohen, 2012). 

Otras investigaciones (Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser, 2000; Mestre et al., 2002) 

resaltan la habitual la inestabilidad emocional que caracteriza al individuo agresivo como 

producto de la baja empatía condicionada por dificultades en la identificación, expresión, 

comprensión y regulación emocional. De este modo, una mala identificación de las 

emociones y conductas ajenas en las relaciones podría suscitar en el individuo la presencia 

de niveles elevados de impulsividad e incapacidad de ejercer control sobre emociones de 

ira, que eliminarían su conducta empática hacia el otro (Garaigordobil, 2005; Miller & 

Eisenberg, 1988). 

 

5.2 La inteligencia emocional como recurso. 

5.2.1 Modelos explicativos de la inteligencia emocional. 

El desarrollo de la inteligencia emocional es crucial para alcanzar el éxito en la vida. Se 

ha convertido en uno de los temas que ha despertado mayor interés en la última década del 

siglo pasado desde que Salovey y Mayer (1990) introdujeran el concepto en la literatura 

científica. 

 

a)  Modelos de Habilidades 

 El modelo de las cuatro ramas de Salovey y Mayer (1990). 

 Aporta la definición más aceptada por la comunidad científica, dando pie a la 

elaboración de otras muchas conceptualizaciones en torno a la misma.  

La inteligencia emocional está formada por metahabilidades categorizadas en cuatro 

competencias: capacidad de atender y percibir los sentimientos de forma precisa, capacidad de 

efectuar una expresión emocional apropiada, habilidad para asimilarlos y comprenderlos de 
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manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás.  

 

b) Modelos de Mixtos 

Autores como Bar-On (1997) y Goleman (1995) amplían el concepto de inteligencia 

emocional anterior. El primero desarrollando un “Modelo Multifactorial” (1997) donde 

combina rasgos de personalidad como el optimismo y la capacidad de automotivación con 

habilidades emocionales (Goleman, 1995; Bar- On, 1997; Goleman, 1998); y el segundo,  

elaborando un “Modelo de Competencias” en el que incorpora atributos personales 

relacionados con la efectividad personal y el funcionamiento social (Barret & Gross, 2001; 

Mayer, 2001) (véase ANEXO I.) 

No obstante, estos modelos de inteligencia emocional comparten la noción base que 

apunta la incapacidad del intelecto para operar de manera óptima sin la Inteligencia Emocional, 

por lo que, se pretende conseguir un equilibrio entre la inteligencia lógica, la emoción y las 

capacidades personales, emocionales y sociales del sujeto (Goleman 1995). 

 

 5.2.2 La inteligencia emocional como recurso en el contexto escolar. 

La inteligencia emocional es una herramienta imprescindible en el contexto educativo para 

el desarrollo adaptativo de los estudiantes, tanto en el aspecto cognitivo como en el madurativo 

(Laprida & Torres, 2013). 

Los bajos niveles de inteligencia emocional repercuten notablemente en los alumnos/as 

causando problemas psicológicos, académicos y personales que dan lugar a conductas 

negativas en sus relaciones (Trinidad & Jhonson, 2002).  

Extremera & Fernández-Berrocal (2004) sintetizan estos problemas como aparece a 

continuación:  

 Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado.  

 Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales.  

 Descenso del rendimiento académico.  

 Aparición de conductas agresivas. 

 Consumo de sustancias adictivas.  
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Tal y como se viene exponiendo a lo largo de este trabajo la aparición de conductas 

violentas vuelve a surgir como factor asociado a la ausencia de comportamientos prosociales 

consecuentes a la falta de empatía. Estudios como el de Rubin (1999) constatan estos hallazgos 

confirmando la presencia de relaciones constructivas, libres de violencia en individuos que se 

manifiestan emocionalmente inteligentes. 

La realidad, sin embargo, puede tornarse algo más optimista si tenemos en cuenta que son 

múltiples los  trabajos que corroboran la efectividad de los programas de entrenamiento 

emocional en la escuela (Lopes & Salovey, 2004; Maurer &  Brackett, 2004). 

 

 5.2.3 Educación primaria e inteligencia emocional. 

 Según Bisquerra y Pérez (2007), entendemos por competencia "la capacidad para 

movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos,   capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia" 

(Bisquerra y Pérez, 2007, p.64).  

Es sabido que a enseñanza de las competencias que contribuyen a aumentar la educación 

emocional de los niños/as, repercutirá de forma positiva en los mismos aumentando su 

autoestima y niveles de empatía hasta reducir la presencia de actitudes violentas y conductas 

destructivas hacia sí mismo y el otro (Arellano, 2007). 

Las competencias emocionales básicas que consideramos deben ser trabajadas con el 

alumnado de 6º de primaria se inscriben en el Modelo de las “Cuatro Ramas” de Salovey y 

Mayer (1997).  

Si bien se trata del modelo de inteligencia emocional con mayor apoyo empírico en la 

actualidad, es el más ignorado en el ámbito educativo español a pesar de que, como aseveran 

Fernández-Berrocal y Extremera (2005), puede constituir un marco valioso para la elaboración 

de programas de inteligencia emocional en la escuela. 

Bajo esta perpectiva, la Figura 3 nos muestra las cuatro habilidades básicas que conducen al 

individuo al empleo de sus propias emociones como procedimiento útil para llevar a cabo un 

razonamiento más eficaz en la vida cotidiana (Mayer & Salovey, 1997). 
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Figura 3. El modelo de Mayer y Salovey (1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificación emocional o toma de conciencia: capacidad de reconocer 

cognitivamente  de forma adecuada  las propias emociones y estados fisiológicos 

que conllevan. 

2. Expresión emocional: capacidad para manifestar adecuadamente aquello que 

sentimos ya sea de forma oral o mediantes gestos. 

3. Comprensión emocional: habilidad para extraer señales de las diferentes emociones 

y así poder compararlas, comprenderlas y etiquetarlas.  

4. Regulación emocional: capacidad para afrontar las emociones propias y ajenas, 

corrigiendo las emociones destructivas y aumentando aquellas que trasmiten 

positivismo a nosotros mismos y a los demás.  
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6. Aplicación Práctica: propuesta de un programa de educación emocional para el 

fomento de la empatía en el contexto escolar.  

 6.1  Introducción y contextualización. 
La propuesta que se ha elaborado en el trabajo sobre la empatía como herramienta de 

prevención de conductas violentas en el aula de 6º de educación primaria, se llevará a cabo bajo 

la planificación y organización del  Plan de Acción Tutorial (Prieto, 2010). Tal y como aparece 

en el Artículo12.1 del Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en Extremadura, la tutoría es una función 

docente sustancial para que el alumno/a adquiera una educación integral. 

Como se puede apreciar en la Tabla 3 los contenidos se dividirán en cuatro bloques de 

competencias emocionales. Las definiciones de cada competencia realizadas por algunos 

autores referenciales en el estudio actual de la inteligencia emocional (Berrocal & Pacheco, 

2005; Bisquerra, 2003; Mayer, Caruso & Salovey, 1999) han actuado de eje divisorio de las 

mismas en varias subcompetencias de trabajo. 

Con esta labor se ha pretendido precisar con exactitud todos los elementos de cada 

competencia descriptiva de la inteligencia emocional a fin de aumentar la fiabilidad del 

programa. De este modo, el entrenamiento y perfeccionamiento práctico de cada destreza 

presentada resultará más certero y eficaz (Fernández-Berrocal & Aranda, 2008).  
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Tabla 3. Análisis de las competencias emocionales de Salovey y Mayer (1997) 

 

El análisis de las competencias que presenta este modelo demuestra que estas habilidades 

emocionales están interrelacionadas (Mayer, Salovey & Caruso, 2000), de modo que para 

conseguir una apropiada regulación emocional y así, llegar a la empatía, antes se requiere una 

adecuada comprensión emocional y para ello, es necesaria una percepción y/o expresión 

emocional óptima (Berrocal & Pacheco, 2005).  

        La Tabla 4  muestra la organización que guiará al plan: 

 
COMPETENCIAS 

EMOCIONALES 

 
SUBCOMPETENCIAS 

 
DESCRIPCIÓN 

1. Identificación 
emocional o toma de 

conciencia. 

1) Toma de conciencia de las 
emociones (Bisquerra, 
2003). 

2) Denominación de las 
emociones (Bisquerra, 
2003). 

  Captar e identificar 
sentimientos y emociones 
propias y ajenas. 

 Usar vocabulario y términos 
expresivos. 

2. Expresión  

emocional. 

1) Manifestación verbal y 
gestual de las emociones 
(Berrocal & Pacheco, 2005) 

 Expresar correctamente 
aquello que sentimos 
(Mayer, Caruso & Salovey, 
1999) 

 

3. Comprensión  
emocional. 

1) Desglose de señales 
emocionales (Berrocal & 
Pacheco, 2005). 

2) Comprensión de unos 
estados emocionales y otros 
(Salovey & Mayer, 1997). 

 Combinar diferentes estados 
emocionales.  

 Valorar la complejidad de 
los cambios emocionales 
(Berrocal & Pacheco, 2005). 

 

 
4. Regulación  

emocional. 

1) Aptitudes de afrontamiento. 

 

 

2) Empatía (Bisquerra, 2003) 

 Soportar emociones 
negativas autorregulando el 
pensamiento.  

 Mostrar interés por los 
demás y ponerse en su 
lugar. 
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Tabla 4. Relación de actividades distribuidas por bloques y objetivos de trabajo. 

BLOQUES DE TRABAJO ACTIVIDADES 

 
I. Identificación 

emocional o 
toma de 

conciencia. 

a. Toma de conciencia de las 
emociones: 

 Captar e identificar 
sentimientos y emociones 
propias y ajenas. 

1. Mis emociones en distintas 
situaciones. 

2. “La última vez que…” 
3. Una tarde emocional. 

b. Denominación de las 
emociones: 
 Emplear vocabulario y 

términos expresivos. 

4. “Hoy me siento…” 
5. Mi color es… 
6. Acción…emoción 

 
II. Expresión 

emocional 

a. Manifestación   verbal y 
gestual de las emociones: 
 Expresar correctamente 

aquello que sentimos. 

1. ¡Cuéntame un cuento!. 
2.  Cuestionario de emociones. 
3. Historia emocional. 
4.  El buscador de emociones. 
5.  El semáforo de los globos. 
6.  El carrerón de la emoción. 

 
III. Comprensión 

emocional 

a. Desglose de señales: 
 Combinar diferentes estados 

emocionales. 

1. Juego de la silla. 
2. Las caretas. 
3. Un, dos, tres emoción a la vez. 

b. Comprensión de estados 
emocionales: 
 Valorar la complejidad de los 

cambios emocionales. 

4. Conozco las emociones. 
5.  Historietas. 
6. Bingo emocional. 

 
IV. Regulación 
emocional 

 

a. Aptitudes de afrontamiento: 

 Soportar emociones negativas 
autorregulando el 
pensamiento.  

1. Me quedo con los bueno. 
2. La magia del ‘’yo’’. 
3. Resolviendo problemas… 
4. Positivamente… 

b. Empatía:  
 Mostrar interés por los demás 

y ponerse en su lugar. 

5. "Karim no tiene pelo’". 
6. El sonido de mis emociones. 
7.  La lista sentimental. 
8. La oca viviente. 
9. Mapa empático. 
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6.2  Destinatarios/as.  

El programa irá dirigido a niños/as del tercer ciclo de primaria, concretamente el curso de 

6º de primaria con edades comprendidas entre los 11 y 12 años de edad.  

La selección de estas edades para la aplicación del programa está relacionada con la 

existencia de un desarrollo cognitivo que permita al individuo entender la conducta en 

consonancia con las normas sociales y  llevar a la práctica las instrucciones de su propio 

pensamiento (Garaigordobil & Galdeano, 2005).  

Al mismo tiempo, se ha tendido en cuenta que a partir de los diez años los niños/as 

empiezan a mostrar una mayor sensibilidad a la comparación social, por lo que  la violencia en 

estas edades constituye una amenaza especialmente corrosiva para el autoconcepto del niño/a y 

el mantenimiento de relaciones saludables (Barr & Higgins-D’Alessandro, 2007). Será en estas 

edades tempranas 

No obstante y a pesar nuestra delimitación de edad, se contempla la necesidad de realizar 

adaptaciones curriculares según las situaciones que vayan  originándose a lo largo de su 

aplicación y a la diversidad del alumnado. 

 

6.3 Metodología. 

  Las actividades propuestas para el entrenamiento de aquellas competencias facilitadoras 

de la empatía están diseñadas con un fin último: favorecer la calidad de las relaciones 

interpersonales de los alumnos/as creando un clima fluido, cooperativo, y el prosocial alejado 

de la violencia. 

 La metodología, por tanto, en consonancia con este objetivo adoptará un enfoque 

constructivista, favoreciendo experiencias emocionales significativas para el alumno/a 

adaptadas a sus conocimientos previos. 

El maestro/a de primaria desde su rol de mediador/a fomentará la comprensión y 

participación activa de los alumnos/as en la realización de las actividades planteadas.  

A su vez y teniendo en cuenta que el maestro/a ha de proporcionar modelos de actuación al 

alumnado, mostrará una actitud flexible y empática para motivar al grupo y despertar e él un 

espíritu crítico y reflexivo. 
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6.4 Temporalización y materiales didácticos. 
La temporalización y los recursos didácticos utilizados se especifican pormenorizadamente 

dentro de cada actividad a desarrollar y variará según el tipo de tarea planteada. 

No obstante, a modo de orientación: 

 El tiempo estimado para cada tarea: oscilará entre 20 y 50 minutos. 

 En relación al material didáctico: 

 Material fungible: fichas de cada actividad (véase Anexos), lápiz, papel, 

bolígrafo, pegamento, folios, etc. 

 Material no fungible: instrumentos musicales, cuentos, sillas, mesas, elementos 

deportivos, etc. 

 

6.5 Contenidos. 

A continuación, en la Tabla 4 se presentan los contenidos de trabajo inscritos en cada 

bloque, con una estimación de las sesiones requeridas según la duración de las actividades y 

partiendo de la base de que se llevara a cabo la aplicación del bloque propuesto en su totalidad. 
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Tabla 4. Estructura y contenidos de trabajo en cada sesión del Plan de Acción Tutorial 

BLOQUES 
DE TRABAJO 

TEMÁTICA DE 
LAS SESIONES 

NÚMERO 
DE SESIONES 

POR TEMÁTICA 

TOTAL DE 
SESIONES 

POR  
BLOQUE 

1. Identificación 

emocional o 

toma de 

conciencia 

1) Toma de conciencia. 3  

6 2) Denominación de 

emociones. 
3 

 

2. Expresión 

emocional 

1) Manifestación verbal 

y gestual de las 

emociones. 

6 6 

 

3. Comprensión 

emocional 

1) Desglose de señales. 3  

6 2) Comprensión de 

estados emocionales. 
3 

 

4. Regulación 

emocional  

1) Aptitud de 

afrontamiento. 
4  

9 
2) Empatía. 5 

 

Al inicio de cada  bloque de trabajo se especificarán los objetivos generales.  

Cada sesión de este programa incluirá la siguiente información: 

 Objetivos específicos. 

 El material didáctico pertinente para el desarrollo de la actividad. 

 El desarrollo de la actividad que se va a trabajar. 

 Tiempo estimado para cada tarea. 

Dichas sesiones se podrán realizar de forma grupal o individual, según requiera cada 

actividad.  

Para guiar y mediar en las sesiones, deberá estar presente un profesor/a o sujeto formado en 

las materias a desarrollar. 
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La secuenciación de actividades que compone cada bloque puede ser libre, es decir, no es 

necesario empezar por la primera actividad propuesta ni completar todas las actividades que 

compone cada bloque. Las actividades de cada bloque serán seleccionadas en función de las 

características, necesidades, intereses, evolución y rendimiento de los alumnos/as en cada uno 

de ellos.  

Únicamente se respetará el orden de sucesión de los cuatro bloques de trabajo. 

Al final de cada sesión aparece un apartado denominado: "Y no olvidéis…" donde se 

recogen los conceptos clave de cada bloque de trabajo mediante la presentación de una frase 

representativa. Tras su lectura en el gran grupo, se invitará al alumno/a al análisis y reflexión de 

la misma, incitándole a compartir con el resto las conclusiones individuales que han construido 

tras el  entrenamiento de cada habilidad. 

En el ANEXO VII mostramos una propuesta de ampliación de actividades por bloques, 

que no hemos introducido en el programa por no superar la extensión exigida. 

 

6.6 Objetivos  

 Los objetivos generales que persigue el programa: 

 Trabajar las competencias emocionales que conducen a la madurez empática. 

 Promover la empatía. 

 Facilitar la conducta prosocial. 

 Anticiparnos a la instauración de la violencia en las relaciones. 

 

 Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Captar e identificar sentimientos y emociones propias y ajenas. 

 Emplear vocabulario y términos expresivos. 

 Expresar correctamente aquello que sentimos. 

 Aprender a combinar diferentes estados emocionales. 

 Valorar la complejidad de los cambios emocionales 

 Soportar emociones negativas autorregulando el pensamiento.  

 Mostrar interés por los demás y ponerse en su lugar. 
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6.7 Evaluación.  

 Resulta fundamental  revisar los aspectos positivos y negativos del programa con el fin 

de discriminar los aspectos que deben reforzarse en lo sucesivo de aquellos que hemos de 

modificar. 

En el ANEXO I se recogen los criterios que contemplaremos en una escala de evaluación 

de la propuesta.  

 

6.8 Actividades 
 

1.  IDENTIFICACIÓN EMOCIONAL O TOMA DE CONCIENCIA. 

 

 OBJETIVO GENERAL: Identificar los sentimientos propios y ajenos.  

 

ACTIVIDAD 1.1 "Mis emociones en distintas situaciones’’ 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Reconocer las emociones necesarias para el desarrollo personal.  

DESARROLLO: 

En esta actividad el profesor/a va a repartir una ficha a sus alumnos/as, llamada 

"Registro de emociones" en ella, están escritas diferentes emociones y el niño/a tiene 

que poner al lado de cada una de estas una situación de su vida diaria donde se sienta de 

esa forma. 

Después, por parejas saldrán y compararán sus tablas viendo en que situaciones 

coinciden y en cuáles no. 

MATERIAL:  

- Bolígrafo. 

- Papel. 

- Ficha de emociones (véase ANEXO III). 

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 1.2 "La última vez que…" 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Identificar la última vez que sentimos una emoción determinada. 

DESARROLLO: 

En esta actividad los niños/as se colocan sentados en el suelo (en corro) y van a 

ir pasándose un balón aleatoriamente. El niño/a que lanza el balón a otro compañero/a 

tiene que preguntarle  cuando fue la última vez que se sintió de una forma concreta y 

que emoción sentían en ese momento. El niño/a que recibe el balón tendrá que 

responder y posteriormente volver a lanzar el balón a otro compañero/a, siguiendo el 

proceso y así sucesivamente. 

MATERIAL: 

- Un balón. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 1.3  “Una tarde emocional” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Reconocer las diferentes emociones que se experimentan a lo largo de un día. 

DESARROLLO: 

En esta actividad se les pide a los niños/as que apunten en una libreta todas las 

emociones que sienten a lo largo de una tarde, desde que salen del colegio hasta que se 

duermen. Por ejemplo: "haciendo las tareas me siento…", "cuando voy al fútbol me 

siento…", etc. 

Al día siguiente, cuando llegan a clase, todos los alumnos/as tienen que tener 

apuntado en su libreta todas las emociones que han sentido durante esa tarde anterior. 

En ese momento tendrán que  ir saliendo de uno en uno y contar a sus compañeros/as 

que cosas o actividades hacen por la tarde y como se sienten realizando cada una de 
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ellas. De esta forma los niños/as toman conciencia de las diferentes emociones que 

experimentan a lo largo de un día. 

MATERIAL: 

- Libreta. 

- Bolígrafo. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 

 

     ACTIVIDAD 1.4 ‘’Hoy me siento…’’ 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Identificar nuestro estado de ánimo. 

DESARROLLO: 

Esta actividad consiste en pensar como nos sentimos, etiquetarlo con una 

emoción y pensar porque me siento así. 

En el patio del colegio vamos a colocar en el suelo seis carteles grandes 

(realizados en el aula anteriormente) y en cada uno de ellos vamos a colocar una cara, 

cada una de ellas expresará una emoción diferente.  

Los niños/as se pondrán en fila y después se irán colocando encima de la cara 

que muestra cómo se sienten ellos ese día. Una vez que estén todos los alumnos/as 

colocados encima de la cara correspondiente. En orden, van a ir diciendo en voz alta, el 

nombre de la emoción de cómo se sienten ellos y porque se sienten así.  

MATERIAL: 

- Seis carteles (véase ANEXO III). 

- Rotuladores. 

- Papel. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 1.5. Mi color es… 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Obtener consciencia de las propis emociones. 

DESARROLLO: 

Para comenzar la actividad vamos a guardar en una caja grande muchas pinturas 

de colores con las que los niños/as se puedan pintar la cara. Después cada niño elegirá 

un color de pintura que vaya acorde según como se sientan ellos ese día y se pintará la 

cara de ese color. Una vez que todos los niños tengan pintada la cara del color elegido 

tendrán que explicar porque asocian ese color a su estado anímico de ese día.  

MATERIAL: 

- Pinturas de colores para la cara. 

- Caja grande. 

TEMPORALIZACION: 50 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 1.6. “Acción… emoción” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Denominar la emoción que se relacione con la acción determinada. 

DESARROLLO: 

Esta actividad trata de que los niños/as identifiquen la emoción adecuada con las 

acciones que define el profesor/a.  

Para comenzar a cada niño/a se le reparten 5 carteles y en cada uno de ellos 

aparece el nombre de una emoción diferente. Después el profesor/a va a ir nombrando 

diferentes acciones que puedan experimentar los niños/as en diferentes situaciones de 

sus vidas como saltar, llorar, huir, gritar, insultar, reír, abrazar, llevarse las manos a la 

cabeza, etc. Y ellos/as tendrán que sacar el cartel que adecuado con aquella acción que 

este citando el profesor/a en ese momento. 
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MATERIAL: 

- Carteles (véase ANEXO III). 

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y NO OLVIDÉIS…” 
"La clave para gestionar a otros de manera efectiva es manejarse uno 
mismo primero. Cuanto más conoces de ti mismo, más puedes 
relacionarte con los demás, desde una posición de confianza, seguridad 
en uno mismo y fortaleza" 

      H. Weisinger 
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2. EXPRESION EMOCIONAL  

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 Adquirir la capacidad de transmitir a su entorno qué sienten. 

 Expresarse abiertamente sin pasividad ni agresividad. 

 

ACTIVIDAD 2.1  ¡Cuéntame un cuento! 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Obtener calidad de expresión. 

DESARROLLO: 

Los alumnos van a formar parejas para representar un pequeño teatro en el que 

contarán una historia inventada por ellos, uno hace de narrador y otro de actor y después 

se intercambian los papeles. El narrador/a va a contar unos hechos que le suceden a un 

niño/a en el patio del colegio y el actor/a los va a representar expresando las emociones 

que siente este niño a través de la mímica.  

MATERIAL: No es necesario material 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 2.2 ‘’Cuestionario de emociones’’ 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Aprender la importancia de expresar correctamente las emociones. 

DESARROLLO: 

Para llevar a cabo esta actividad vamos a realizar un cuestionario de emociones. 

El profesor/a entregar un cuestionario a los alumnos/as que cumplimentarán 

individualmente.  
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Finalizado el cuestionario hacemos una puesta en común con todas las 

respuestas proporcionadas, trabajando en gran grupo. 

Una vez hayamos compartido las respuestas de todos los alumnos/as, hay que 

insistir en que: 

 Es conveniente aprender a expresar cómo nos sentimos ya que es la mejor 

forma de eliminar temores y miedos y comprobar que ‘’no pasa nada’’ y así 

mejoramos las relaciones con los demás. 

MATERIAL: 

- Cuestionario de emociones (véase ANEXO IV). 

- Colores. 

- Bolígrafo. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 2.3 Historia emocional. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Expresar oralmente de forma adecuada una emoción determinada. 

DESARROLLO: 

Entre todos los niños/as de la clase van a crear una historia sobre un personaje 

que va a ir sintiendo distintas emociones según los carteles que vayan sacando los 

niños/as de dos urnas. En una de ellas habrá carteles con emociones negativas y en otra 

con emociones positivas. 

Para comenzar la actividad los niños/as se sientan formando un círculo, y de 

forma ordenada el primer niño/a va a comenzar una historia de la forma que él quiera, 

sobre un personaje a libre elección. A continuación al siguiente niño/a se le entregan 

ambas urnas y sacará el cartel de la que él elija, y según la emoción que le salga 

continuará la historia de una forma u otra, contando las diferentes situaciones por las 
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que pasa el protagonista de la historia. Esto lo hará todo el alumnado, hasta llegar al 

final de la historia. 

MATERIAL: 

- 2 Urnas. 

- Carteles con nombres de emociones positivas y negativas (véase ANEXO IV). 

- Bolígrafo. 

- Folios. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 2.4 El buscador de emociones. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Expresar mediante gestos determinadas emociones. 

DESARROLLO: 

Para realizar esta actividad el profesor/a esconderá por diferentes partes de la 

clase o bien carteles con nombre de emociones o fotografías de caras que expresan 

diferentes emociones. Una vez que estén escondidas los niños/as tendrán 15 segundos 

para buscar por la clase estas emociones, cuando pase el tiempo estimado aquel alumno 

que haya encontrado una fotografía o un cartel deberá expresar con gestos aquella 

emoción que ha encontrado y los demás compañeros/as la tienen que adivinar y así 

hasta encontrar todas. 

MATERIAL: (véase ANEXO IV) 

- Fotografías de emociones. 

- Carteles con nombres de emociones. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 40/45 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 2.5 El semáforo de globos. 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

 Emitir  mismas emociones en diferentes grados. 

DESARROLLO: 

Para llevar a cabo esta actividad vamos a colocar a los niños/as en semicírculo, 

después uno de los alumnos/as dirá en voz alta el nombre de una emoción y 

seguidamente vamos a tirar globos de diferentes colores uno rojo, otro amarillo y otro 

verde. Cada uno de estos globos se relaciona con un nivel desde poca intensidad a 

mucha. El globo verde representa poca el globo amarillo medio y el globo rojo mucha. 

Entonces cada niño tendrá que representar la emoción que ha dicho su compañero según 

el color del globo que haya cogido. Si es el rojo lo tiene que hacer muy exagerado, si es 

el amarillo intermedio y si es el verde muy poco. Y así con diferentes emociones. 

MATERIAL: 

- Globo rojo, amarillo y verde. 

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 2.6 “El carrerón de la emoción” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Producir emociones iguales de diferente forma. 

DESARROLLO: 

Esta actividad tiene lugar en el patio del colegio. Los niños/as se colocan en una 

punta del patio formando tres filas y en la otra punta el profesor/a va a colocar el 

nombre de una emoción escrito en un folio. Cuando el profesor de una señal los tres 

niños colocados en cada una de las filas tendrán que correr hacia el nombre de la 

emoción y el primero que llegue la tiene que expresar de una forma, el segundo de otra 

y el último de otra diferente a los dos anteriores. Y así con distintas emociones. 
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MATERIAL: 

- Folios. 

- Rotulador. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y NO OLVIDÉIS…” 
“Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción 
causa dolor” 

         F. Dodson 
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3. COMPRENSIÓN EMOCIONAL. 

 

 OBJETIVOS GENERALES: 

 Comprender las emociones de otros. 

 Reconocer las emociones ajenas. 

 Mostrar interés por los demás. 

 

ACTIVIDAD 3.1 Juego de la silla. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Percibir las emociones ajenas y etiquetarlas. 

DESARROLLO: 

Colocamos un número menos de sillas tal como alumnos/as hay en la clase. 

Después ponemos música mientras los niños/as dan vueltas alrededor de la sillas, una 

vez que se pare la música el alumno/a que se quede sin silla tiene que irse al sitio de los 

eliminados donde se encontrará con las “sillas emocionales” estas sillas llevaran 

colocado debajo el nombre de una emoción que tiene que ver el niño/a eliminado al 

sentarse y este la emitirá y el resto de sus compañeros tiene que averiguarla. 

MATERIAL: 

- Sillas. 

- Música. 

- Folios. 

- Rotuladores. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 3.2 Las caretas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Identificar distintas expresiones emocionales. 

DESARROLLO: 

Todos los niños/as van a realizar tres caretas. Las fabricarán haciendo en una 

cartulina en forma de ovalo dos agujeros para los ojos uno para la nariz y otro para la 

boca. Cada una de las caretas va a representar un estado emocional: contento, triste y 

enfadado. Una vez hecha las caretas, los niños/as saldrán por parejas y uno de ellos le 

tiene que decir al otro una palabra o frase que el propio alumno/a quiera y según lo que 

suponga esta frase para su compañero/a este tendrá que ponerse una careta u otra según 

como se sienta. Y después el compañero que emite la frase tiene que explicar porque 

cree que su compañero se  ha puesto determinada careta. Y viceversa. 

MATERIALES: 

- Cartulina. 

- Lápiz. 

- Tijeras. 

- Gomilla. 

- Rotuladores. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 3.3 "Un, dos, tres emoción a la vez" 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Reconocer cada una de las emociones emitidas por los demás 

DESARROLLO: 

Esta actividad tendrá lugar en el patio del colegio. Se elige a un niño/a de la 

clase para que “se la pique”, este alumno/a se pondrá contra la pared y contará hasta tres 

diciendo: “Un, dos, tres emoción a la vez” mientras los demás van avanzando hacia él. 

Una vez que el alumno que se la pica se da la vuelta, los demás tienen que estar quietos 
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y cada uno representando diferentes emociones con la postura corporal y facial. El 

alumno que se la pica tiene que ir adivinando que emoción está emitiendo cada niño/a y 

el que se mueva mientras, es el que se la pica en la siguiente partida. 

MATERIAL: No es necesario material para llevar a cabo la actividad. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 

 

ACITIVIDAD 3.4 "Conozco las emociones" 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Reconocer las emociones. 

DESARROLLO: 

Para comenzar le vamos a enseñar a los alumnos/as una serie de fotografías.  

Ellos tendrán que observarlas y relacionarlas con las siguientes emociones: 

alegría, amor, vergüenza, melancolía. 

Realizarán la actividad de forma individual, pueden ir anotando en un cuaderno 

el número de la foto y la emoción asignada. 

Una vez realizada la tarea los alumnos irán diciendo que emoción han asignado a 

cada foto y porque, así podemos comprobar si los alumnos/as han coincidido o no en 

cada fotografía. 

MATERIAL: 

- Fotografías (véase ANEXO V). 

- Bolígrafo. 

- Papel. 

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 3.5 Historietas. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Comprender las emociones e identificarlas. 

DESARROLLO: 

Para iniciar la actividad, en una pared vamos a colgar una serie de carteles que 

llevan escrito diferentes emociones y lo que significa cada una de ellas.  

Después los niños se colocaran por grupos de 5 y el profesor/a repartirá a cada 

grupo cinco mini-historietas. En cada una de ellas se viven emociones diferentes. Cada 

niño/a debatirá con su grupo con que emoción relacionarían cada historieta y una vez 

que se hayan puesto de acuerdo saldrá el portavoz y la pegará debajo de la emoción con 

la que ellos creen que está relacionada. 

Una vez que hayamos terminado de pegar las min- historietas de cada grupo se 

les hace las siguientes preguntas a los alumnos/as: 

 ¿Recuerdas cuando has sentido alguna de las emociones pegadas en la 

pared? 

 ¿Cuál es la emoción que más te gusta sentir? ¿Y la que menos? ¿Por qué?  

MATERIAL: 

- Pared. 

- Chinchetas. 

- Carteles (véase ANEXO V). 

- Mini-historietas (véase ANEXO V). 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 3.6 Bingo emocional. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Averiguar y relacionar diversas emociones. 

DESARROLLO: 

El bingo emocional consiste en repartir a los alumnos/as cartones con el nombre 

de diferentes emociones en cada cartón y el profesor/a va a ir sacando de una caja fotos 

con diferentes expresiones y las va a enseñar a los alumnos/as y ellos tiene que ir 

tachando en su cartón el nombre de la emoción que esté relacionado con la foto que va 

enseñando el profesor/a y así sucesivamente  hasta cantar línea o bingo. Al ganador/a se 

le entrega un pequeño regalo. 

MATERIAL: 

- Cartones (véase ANEXO V). 

- Bolígrafo. 

- Bolsa grande. 

- Folios. 

- Rotulador. 

- Fotografías (véase ANEXO V). 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y NO OLVIDÉIS…” 
“No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de 
nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta”. 

V. Van Gogh 
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4. REGULACION EMOCIONAL PROPIA Y AJENA. 

 

 OBJETIVOS GENERALES:  

 Desarrollar la habilidad de dar respuestas acordes a situaciones dadas. 

 Controlar las emociones propias y ajenas. 

 Desarrollar la empatía. 

 

ACTIVIDAD 4.1   ‘’Me quedo con lo bueno’’. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Identificar la mejor actitud en distintas situaciones. 

DESARROLLO: 

Esta actividad consiste en presentar a los alumnos/as un cuestionario tipo test 

sobre situaciones cotidianas en que pueden encontrarse habitualmente cuyas respuestas 

presentan formas alternativas de reaccionar ante ellas (violencia-empatía).  

 A continuación, ellos/as tendrán que identificar cual es la mejor actitud que 

debe tomar, acorde con la situación, y explicar porque la ha elegido.  

 MATERIAL:  

- Cuestionario de situaciones cotidianas (véase ANEXO VI). 

- Lápiz. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 4.2 La magia del "yo" 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Resolver conflictos de manera pacífica. 

 Regular las emociones. 

DESARROLLO: 

Esta actividad consiste en cambiar el ‘’Tú’’ por el ‘’Yo’’. Para evitar conflictos 

es necesario hablar desde nuestras propias emociones utilizando el ‘’Yo’’, y así la otra 

persona nos entenderá. Sin embargo cuando utilizamos el ‘’Tú’’, implica que la otra 

persona se defienda. Y se crea el conflicto. 

Para desarrollar esta actividad los alumnos/as tendrán que rellenar una ficha en 

la que se les presentan conversaciones que reflejan una molestia. Los niños/as tendrán 

que poner que emoción sienten en la situación expresada desde el yo o desde el tú.  

MATERIAL: (véase ANEXO VI) 

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.3 ‘’Resolviendo problemas…” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Dominar las emociones. 

 Afrontar situaciones negativas. 

DESARROLLO: 

Para llevar a cabo esta actividad se les repartirá a los niños/as dos tablas. En una 

de las tablas expresaran aspectos negativos y en la otra por el contrario, aspectos 

positivos para solucionar aquellos problemas que se plantean en la primera tabla.  

En la primera tabla llamada "tabla negativa" identificarán pensamientos 

negativos, como se sienten, las preguntas que le llevan a sentirse así y cuál es su 

problema. Y en la segunda tabla llamada "tabla positiva", pondrán pensamientos 
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positivos que le ayuden a solucionar de la mejor forma el problema que se plantea en la 

tabla negativa.  

De esta forma los niños/as podrán analizar su problema y sus sentimientos y 

buscar las mejores soluciones posibles a estos problemas. 

MATERIAL: 

- Tablas (véase ANEXO VI). 

- Bolígrafo. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.4 Positivamente… 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Afrontar conflictos de forma positiva 

DESARROLLO: 

En esta actividad se les entrega a los alumnos/as diversas situaciones. Una vez 

que lean la situación que les ha tocado, tendrán que rellenar una ficha que les entregará 

el profesor/a eligiendo una posibilidad de cada casilla que se les muestra.  

Tienen que elegir la opción correcta para trasmitir a alguien que le está 

molestando su conducta pero de una manera positiva y adecuada para no generar un 

conflicto. 

MATERIAL: 

- Bolígrafo. 

- Fichas de la actividad (véase ANEXO VI). 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 4.5 "Karim no tiene pelo" 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Recapacitar sobre el ser empático. 

DESARROLLO: 

En esta actividad los alumnos/as trabajarán la empatía a partir de un cuento 

llamado "Karim no tiene pelo". El profesor/a va a repartir el cuento  a cada uno de los 

alumnos/as. Primero lo leerán en silencio y después lo leerán entre algunos alumnos/as 

en voz alta. 

Una vez leído el cuento el profesor/a entrega una ficha con diversas cuestiones 

sobre el mismo y los niños/as rellenarán este formulario por parejas, debatiendo entre 

ellos las respuestas de estas preguntas.  

Una vez se haya terminado de responder saldrán algunas parejas a responder las 

cuestiones y debatir entre todos cada una de ellas, llegando a respuestas acertadas. 

MATERIAL  

- Cuento "Karim no tiene pelo" (véase ANEXO VI). 

- Ficha con preguntas del cuento (véase ANEXO VI). 

- Bolígrafo. 

- Papel. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.6 "El sonido de mis emociones" 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Ponerme en el lugar del otro a través de la música. 

DESARROLLO: 

 Para realizar esta actividad los niños/as van a tener que expresar como se 

sienten para que su compañero le ayude a sentirse mejor, en el caso que tengan 
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emociones negativas. Desarrollar esta actividad con instrumentos musicales que les 

facilitará el profesor/a. 

Para comenzar la actividad los alumnos/as se colocarán por parejas. Saldrán en 

orden a la mesa del profesor/a. 

El profesor/a va a tener en su mesa diferentes instrumentos como un tambor, una 

flauta, una pandereta, un xilófono, unos palillos y un triángulo.  

La misión de los alumnos/as es mostrar  a su compañero/a como se sienten en 

ese momento haciendo ruido con un instrumento. Su compañero/a debe prestar mucha 

atención y una vez que escuche cómo se siente su compañero/a le tiene que responder 

haciendo ruido con otro instrumento para ayudarle a que se sienta mejor, en el caso de 

que esté mal o preocupado, o por lo contrario, para que se siga sintiendo bien si este 

compañero está alegre, motivado etc. Y después cambiar los papeles entre ellos, el que 

expresa escucha y viceversa. 

MATERIAL: 

Instrumentos: 

- Un tambor. 

- Una flauta. 

- Una pandereta. 

- Un xilófono. 

- Unos palillos. 

- Un triángulo. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.7 La lista sentimental 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Trabajar la empatía a partir de situaciones concretas. 

DESARROLLO: 

El docente va a proponer a sus alumnos/as que hagan una lista con diez 

emociones y sentimientos que experimenten diariamente. Una vez hecha esa lista, los 
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niños/as dirán algunas emociones y sentimientos de los que hayan apuntado, entre todos 

concretaremos diez, y el profesor/a los apuntará en la pizarra. 

Después se van a enumerar cada uno de ellos con números del uno al diez. 

Vemos un ejemplo en ANEXO. Una vez hecha la lista el profesor pasará lista de tal 

forma que cuando vaya nombrando a cada alumno/a, éste tendrá que decir el número 

que esté relacionado según como se sienta ese día y porque se siente así. Por ejemplo: 

Ana: - Nº 7. "Me levanté acordándome de mi abuelo que murió hace un mes". 

De esta forma todos los niños/as se trataran entre ellos según como se sienta 

cada uno de ellos ese día. 

Esta actividad se puede desarrollar cualquier día, incluso todos, para que así 

haya relaciones más buenas entre todos. 

MATERIAL: (véase ANEXO VI) 

- Lista de alumnos/as de la clase. 

- Lista de emociones y sentimientos. 

TEMPORALIZACIÓN: 55 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.8 La oca viviente. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Mostrar interés por los sentimientos de los demás 

DESARROLLO: 

Para llevar a cabo esta actividad lúdica es necesario fabricar el juego de la oca 

empática gigante. Los niños se colocarán en el inicio del juego e irán tirando un gran 

dado, según el número que les salga en el dado tendrán que avanzar o retroceder en las 

diferentes casillas de la oca viviente y tienen que ir haciendo aquellas acciones que le 

indique la casilla en la que están situados, estas acciones están relacionadas con sus 

compañeros/as. 
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MATERIALES: 

- Dado gigante. 

- Cartón Juego de la Oca (véase ANEXO VI). 

- Tijeras. 

- Cúter. 

- Pinturas. 

- Rotuladores. 

TEMPORALIZACION: 50 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.9 Mapa empático. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Ser capaz de intuir como se sienten los demás para ayudarlo si es necesario. 

DESARROLLO: 

Para realizar esta actividad vamos a repartir a los niños/as un mapa de 

emociones. Cada alumno/a tendrá que elegir al compañero/a que quiera y lo tiene que 

observar durante un recreo, después rellenará el mapa con las conclusiones que ha 

sacado de la observación que le ha hecho a su compañero/a y según las actitudes y 

acciones de ese niño, tiene que averiguar cómo se siente. El observador tiene que anotar 

que piensa sobre su compañero/a y que haría para ayudarlo en el caso que necesite 

ayuda. 

MATERIAL: 

- Bolígrafo 

- Mapa empático (véase ANEXO VI) 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 
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“Y NO OLVIDÉIS…” 
“Mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el 
corazón de otro”.  
         A. Adler 
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7. Conclusiones  

Uno de los cometidos de la Educación Primaria es garantizar una educación inclusiva a 

través de la que el alumno/a sea capaz de eliminar sus barreras personales y alcance su pleno 

desarrollo (Echeita &  Ainscow, 2011). 

Sin embargo, en el panorama educativo actual la selección de competencias básicas de la 

educación obligatoria sigue constituyendo un tema polémico a pesar de que se identifiquen en 

las aulas necesidades relacionadas con la equidad, la formación de un autoconcepto positivo, la  

cooperación, compasión, sentimientos de pertenencia grupal, autonomía y un largo etcétera. La 

satisfacción de estas carencias parece inviable si los aprendizajes marcados no contemplan al 

individuo de forma integral, es decir, considerando en su totalidad aquellas dimensiones de 

carácter intelectual, emocional  y social que lo componen (Bolívar, 2010; Escudero, 2009; Schalock 

& Verdugo, 2007) 

El presente trabajo ha pretendido arrojar luz acerca de la importancia que ejerce en la vida 

del individuo el desarrollo de habilidades emocionales (percepción, expresión comprensión, 

regulación emocional propia y ajena) que estimulan en el niño/a las actitudes prosociales y el 

bienestar subjetivo consiguiente. 

Asimismo, ante la escasez de estrategias de ejecución socioemocional aplicadas a la 

realidad actual (Escudero & Martínez, 2010), hemos querido contribuir diseñando una  

propuesta de actuación basada en la educación emocional que conduce a la empatía y a la 

conducta prosocial como vehículo de prevención de patrones  relaciones basados en relaciones 

asimétricas y violentas (Trianes, 2004; Trianes, Blanca, Morena, Infante & Raya,  2006). 

Un adecuado desarrollo emocional en edades tempranas como las que comprenden la etapa 

educativa de primaria, aportará a los alumnos/as una mejor adaptación posterior generalizable a 

otros ámbitos y edades.  

       Existen trabajos que afirman que entre los diez y los doce años las acciones de ayuda 

comienzan a disminuir notablemente en el niño/a (Frydman & Ritucci, 1988). Hallazgo que, 

junto a otros aspectos mencionados a lo largo del trabajo, explican el aumento de conductas de 

violencia y maltrato en las edades características del alumnado de 6º de primaria, resaltando 

especialmente su manifestación en escenarios escolares desencadenándose el fenómeno del 

"bullying" (Piñuel & Oñate, 2007; Slapak et al., 2000). 
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De este modo, sugerimos que la aplicación del programa debería considerarse como una 

medida vinculada al currículum escolar y no  de forma desligada. 

Por otro lado, nuestro programa ha sido estructurado en cuatro bloques de contenidos donde 

se pretende entrenar de forma separada cada habilidad emocional descrita por Salovey y Mayer 

(1990) en su modelo de inteligencia emocional: capacidad de atender y percibir los 

sentimientos de forma precisa, capacidad de efectuar una expresión emocional apropiada, 

habilidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y 

modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás.  

Esta división en bloques no ignora la obvia interrelación existente entre cada competencia. 

Ha sido estipulada por cuestiones funcionales a la hora de valorar la evolución/involución de 

los alumnos/as en base a la consecución de los objetivos planificados. En aras de promover una 

adquisición de conocimientos más sólida, que facilite la interiorización de cada competencia, 

nos gustaría resaltar la importancia de conocer las ideas previas que poseen los alumnos/as 

sobre cada temática de trabajo. 

En cuanto a las actividades, será fundamental fomentar la implicación de los alumnos/as en 

los contenidos del programa mediante un proceso de descubrimiento guiado y procurando 

fomentar, en todo caso, relaciones interpersonales armoniosas basadas en la resolución de 

conflictos democrática. 

Por último, señalar que este trabajo va orientado a gestar desde las aulas relaciones 

saludables estimulando el bienestar psicológico y social del individuo que implica llevar a la 

práctica, mediante el entrenamiento de inteligencia emocional, los cuatro pilares enunciados en 

el informe Delors (1996): aprender a convivir, aprender a ser, aprender a hacer y a aprender a 

aprender. 

 Porque, como diría Aristóteles: "Educar la mente sin educar el corazón no es educar en 

absoluto". 
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ANEXO I. Modelos explicativos de la Inteligencia Emocional. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Modelos 
Inteligencia 
Emocional

Mixto

Goleman (1995):

-Autoconciencia.

- Autoregulación.

- Motivación.

- Empatía .

- Habilidades 
sociales.

Bar-On (1997):
1) Intrapersonales:
Autoconcepto

Autoconociimiento

Asertividad

Independencia

Autoactualización

2) Interpersonales:

Empatía

Responsabilidad

Relaciones 
interpersonales

3) Adaptabilidad:

Solución de problemas

4) Manejo del estrés:

Tolerancia al estrés

Control de impulsos

5) Estado de ánimo y 
motivación:

Optimismo y felicidad

Habilidades

Salovey y Mayer 
(1990):

- Identificación 
emocional o toma 
de conciencia.

- Expresión 
emocional.

- Comprensión 
emocional.

- Regulación 
emocional.
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ANEXO II.  Escala de evaluación del programa 
 

 

 

CRITERIOS 

 

NIVEL DE ADECUACIÓN  

 

1 

(Nunca) 

 

2 

(A veces) 

 

3 

(Con 
frecuencia) 

 

4 

    (Siempre) 

1. Rendimiento del 

alumnado. 

2. Consecución de 

objetivos. 

3. Dificultad de las 

actividades. 

4. Idoneidad de tareas 

presentadas. 

5. Planificación adecuada. 

6. Adaptación al grupo-

clase. 
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ANEXO III. Bloque 1.- Identificación emocional o toma de conciencia. 

 

ACTIVIDAD 1.1 Mis emociones en distintas situaciones 

Ficha: Registro de emociones. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

REGISTRO DE EMOCIONES 

Emoción Situación o motivo 

Aburrido/a 

Alegre 

Celoso/a 

Decepcionado/a 

Enfadado/a 

Contento/a 

Motivado/a 

Feliz 

Nervioso/a 
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ACTIVIDAD 1.4 “Hoy me siento…” 

  
Ficha: Carteles. 
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ACTIVIDAD 1.6 “Acción…emoción” 

  
Ficha: Carteles de emociones. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRIA 

RABIA 

SORPRESA 

TRISTEZA 

MIEDO 
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ANEXO IV. Fichas de actividades. Bloque 2.- Expresión emocional. 

 
ACTIVIDAD 2.2 Cuestionario de emociones. 

FICHA: Cuestionario de emociones. 

1. Cuando estoy contento, enfadado o cuando algo me da miedo, ¿me cuesta 
decirlo? 

 

2. ¿Cuál de estas emociones me cuesta más expresar a los demás? ¿Y cuál 
menos?  

 Alegría 
 Miedo 
 Preocupación 
 Tristeza 
 Enfado 

 

 
3. ¿Por qué crees que es importante saber manifestar lo que uno siente? 

 

4. ¿Conoces a alguien (real o de ficción) que oculte sus emociones (con una 
máscara por ejemplo)? 

 

 

5. ¿Conoces a alguien que exprese muy bien sus emociones, sus sentimientos, 
etc.? 

 

6. ¿Crees que ha diferencias entre los chicos y las chicas para expresar sus 
emociones? 
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ACTIVIDAD 2.3 Historia emocional. 

 
FICHA: Carteles de emociones negativas y positivas. 

 

 

EMOCIONES NEGATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

               EmocionEs positivas 

 

 
 
 
                
 
 
 

Miedo Tristeza 

Ira Temor Enfado 

Alegría Sorpresa Contento 

Felicidad 
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ACTIVIDAD 2.4 El buscador de emociones. 

FICHA:  
 Fotografías de emociones. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Carteles de emociones. 

 

Alegría 

Tristeza 

Enfado 

Sorpresa 

Rabia 
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ANEXO V. Fichas de actividades. Bloque 3.- Comprensión emocional. 

 

ACTIVIDAD 3.4 Conozco las emociones. 

FICHA: Fotografías. 
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ACTIVIDAD 3.5 Historietas. 

FICHA:  

 Carteles de emociones. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MIEDO 
Lo sentimos cuando 
estamos ante un peligro. 
Algunas veces es por 
algo real, pero otras 
ocurre por algo que nos 
imaginamos. 

TRISTREZA 

La sentimos cuando 
perdemos algo importante o 
cuando nos han 
decepcionado. A veces da 
ganas de llorar. 

ENFADO 
Lo sentimos cuando alguien no nos 
trata bien o cuando las cosas no 
salen como queremos. 

 

SORPRESA 

La sentimos como un sobresalto, 
por algo que no nos esperamos. 
Es un sentimiento que dura muy 
poquito y que sirve para 
orientarnos. 

 

ALEGRIA 

Ocurre cuando conseguimos 
algo que deseábamos mucho o 
cuando las cosas nos salen 
bien. Nos transmite una 
sensación agradable. 
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 Mini-historietas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Érase una vez una niña que era muy tímida. Cada 
vez que participaba en su clase todos sus compañeros 
se reían de ella. Esta niña llegaba a su casa siempre 
llorando y sin querer ir al cole. 

Un niño llamado Pablo iba caminando por la selva 
con su mascota colgada al hombro y de repente 
cinco leones con los ojos rojos  lo rodearon y le 
empezaron a rugir con los dientes fuera. Pablo salió 
a correr para buscar un sitio seguro. 

Bea era una niña a la que le gustaba mucho montar 
en bicicleta por el campo pero un día mientras iba en 
su bicicleta dando un paseo se calló y la bici quedo 
hecha pedazos. Llegó a casa muy triste, pero al día 
siguiente cuando se levantó tenía una gran sorpresa 
una bicicleta nueva envuelta con un gran lazo. 

Iván era un niño muy ordenado, pero tenía un 
hermano que siempre se metía en su habitación y le 
desordenaba todo. Un día Iván se compró una guitarra 
con sus ahorros. Al día siguiente buscaba la guitarra y 
no la encontraba, resulta que la tenía su hermano 
totalmente rota.  

Todos los niños de una clase se fueron de excursión a 
un parque de atracciones. Fue un día excelente donde 
bailaron, cantaron, se divirtieron y sobre todo se rieron 
mucho.  
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ACTIVIDAD 3.6. Bingo emocional. 

FICHA:  
 Cartón. 

 

 
 

 Fotografías. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

TRISTE RABIA DIVERSIÓN 

MIEDO CONTENTO ENFADO 
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ANEXO VI. Fichas de actividades. Bloque 4.- Regulación emocional. 
 

ACTIVIDAD 4.1 Me quedo con lo bueno. 

 
FICHA: Cuestionario de situaciones cotidianas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Bajas al patio y preguntas a un grupo de niños/as si puedes jugar con 
ellos, a los que éstos responderán que no:  
a) Me enfado, les pego y les insulto. 
b) Les digo que me gustaría divertirme como ellos. 

2. Le pides a un compañero que te ayude a hacer una tarea que no se te da 
bien y te responde que no le apetece ayudarte:  
a) Se lo pido por favor y le explico que a él también le podría pasar 

algún día y necesitará mi ayuda. 
b) Le rompo su tarea y le empujo. 

3. Pides prestado un bolígrafo en mitad de un examen porque el tuyo se 
ha gastado, y nadie te lo quiere dejar: 
a) Das voces diciendo que todos son unos egoístas. 
b) Se lo dices al profesor para que te ayude a resolver la situación. 

4. Tu hermano pequeño te pide ayuda. Se siente mal porque discutió con 
un amigo: 
a) Te pone en su lugar y lo ayudas para que se sienta mejor. 
b) Le dices que sus problemas los solucione él solo. 

5. Vas por la calle con tus amigos y ves a un niño más mayor que tu 
dándole voces y pegándole a un niño de tu edad: 
a) Le dices que eso no está bien, que a él no le gustaría que se lo 

hicieran. 
b) Ayudas al niño mayor a tratar mal al otro niño. 
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ACTIVIDAD 4.2 La magia del yo. 

 
FICHA: Ficha para rellenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOCIÓN TÚ 
SITUACIÓN 

Cuando tú me pegas me 
enfado mucho  porque tú 
eres muy pegón. 

Yo me siento mal y molesto 
cuando se me hace daño. 

Si tú me insultas no voy 
hablarte nunca más. 

Yo me enfado mucho 
cuando oigo insultos hacia 
mí.  

Cuando tú me robes otra 
vez el balón, me obligarás a 
romperte la mochila. 

Yo me pongo muy enfadado 
cuando me quitas mis cosas 
y por eso reacciono mal. 

A continuación escribe tú 
mismo algunos ejemplos… 

 

 

EMOCIÓN YO 
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ACTIVIDAD 4.3 Resolviendo problemas. 

 
FICHA: Tablas. 
 

‘’Tabla negativa’’  

MI 
PROBLEMA 

PENSAMIENTO 
NEGATIVO 

CÓMO 
ME SIENTO 

PREGUNTAS QUE 
ME HAGO A MÍ 

MISMO 

 
‘’Tabla positiva’’ 

SOLUCIÓN 
A MI 

PROBLEMA 

PENSAMIENTO 
POSITIVO 

CÓMO ME 
SIENTO 
AHORA 

PREGUNTAS 
QUE ME HAGO 
DESPUES DE 

SOLUCIONAR MI 
PROBLEMA 
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ACTIVIDAD  4.4 Positivamente… 

 
FICHA:  
 Situaciones que se les reparten a los alumnos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ana es una niña que nunca traé 
los bolígrafos, ni la goma. 

Siempre me los pide y cuando yo 
los necesito no los tengo.

Pablo nunca trae merienda 
para el recreo y me pide 
siempre de la mía, incluso 
hay días que se la come 

entera y yo me quedo con 
hambre.

Fran y su grupo de amigos 
nunca me dejan jugar con 
ellos a la pelota en el patio, 
cuando yo me traigo la mia 

siempre los dejo jugar.

Paula nunca trae hechas las tareas 
y cuandollega a clase me pide las 

mías para copiarse amí me 
molesta porque yo siempre las 

traigo.
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 Figura para completar. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuando tú...

Cuando yo...

Cuando...

Yo pienso que...

Me siento...

Me gustaría que...

Quiero que...
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ACTIVIDAD 4.5 “Karim no tiene pelo” 

 
 

FICHA:  
 Cuento. 

Karim no tiene pelo 
Karim lloraba sentado en el lugar más apartado del patio del colegio de 

Marivan. Su cabeza rapada asomaba entre sus brazos y sus piernas mientras 

permanecía acurrucado deseando que terminara el día cuanto antes. 

Un compañero de clase pasó cerca de él y le gritó: - ¡No llores cabeza bola!, 

Pareces una niña. 

Abdul, el tutor de Karim, lo vio desde lejos y se acercó. 

- Hola Karim ¿Qué te ha dicho Ali? 

- Se ríen de mí 

- ¿Todos? 

- Sí, es por mi culpa. Tengo esta enfermedad que me hace parecer imbécil. 

- Tú no tienes la culpa Karim. 

Nadie elige una enfermedad, mañana hablamos. 

El maestro Abdul le apretó el hombro con su mano y le invitó a acompañarle a 

su clase. 

Al día siguiente Abdul entró en clase con su abrigo y su gorra. 

Saludó a los chicos como hacía todas las mañanas. 

Todos le devolvieron el saludo con respeto. 

De forma lenta y pausada el señor Abdul se quitó la gorra y mostro su cabeza 

completamente afeitada.  

Se hizo un silencio en la clase que paralizó cualquier pensamiento.  

Los chicos estaban conmocionados.  

El maestro se sentó al lado de Karim y pidió a uno de sus alumnos que le 

sacara una foto. 

- Mahmud toma mi móvil y saca una foto. Vamos a decir al mundo que poyamos a 

Karim en su enfermedad. 

Durante toda una hora Abdul les habló sobre cómo se sentía Karim y sobre el 

daño que le habían hecho. 

Sobre cómo la enfermedad les podía elegir a cualquiera de ellos en vez de a 

Karim. 
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Lo que les hubiera gustado escuchar de sus compañeros en ese caso.  

Todos escucharon consternados. 

Algunos de los chicos comenzaron a llorar en silencio. 

Aquel día el maestro Abdul colgó en las redes sociales la foto con su alumno 

añadiendo unas frases de aliento y cariño para Karim. 

Abdul pensó al acostarse que había sido un día muy especial en su vida, y que 

seguro que alguno de sus alumnos habría recogido de una forma u otra sus 

enseñanzas. 

Al día siguiente el maestro entró en clase como todas las mañanas, con su 

gorra y su abrigo. 

Esta vez fue él el que se quedó conmocionado. 

Veinte sonrisas de niño le miraban desde sus pupitres. Todos sin excepción 

tenían la cabeza rapada. El maestro solo pudo decir con la voz entrecortada:  

- Gracias muchachos. Vamos a sacar una foto. 

       Autor: Jon Hernández Abaitua 

 
 Cuestiones para reflexionar: 

1. ¿Crees que estaba bien que los niños se riesen de Karim? ¿Tú lo 
harías? 

2. ¿Cuál crees que es el motivo de las risas? 
3. ¿Qué pretende el maestro con su charla y su actitud? 
4. ¿Crees que los compañeros de Karim hicieron bien cambiando de 

actitud? 
5. Reflexiona y contesta sinceramente, ¿Te has reído alguna vez de 

alguien? ¿Después te has arrepentido? ¿Con que fin te ríes de esa 
persona? 

6. ¿Se han reído alguna vez de ti? ¿Cómo te ha sentado? 
7. ¿Cuándo un compañero/a se ríe de alguien tenemos que apoyarlo? 

¿Qué le dirías? 
8. ¿Cómo te pondrías en el lugar del otro cuando se están burlando 

de él? 
9. Haz una lista con acciones negativas y positivas hacia los demás. 
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ACTIVIDAD 4.7 La lista sentimental 

 
FICHA: Listado de emociones. 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Felicidad 
2. Tristeza 

3. Motivación 
4. Alegría 

5. Aburrido 
 

6. Desgana 
7. Melancolía 
8. Nerviosismo 

9. Llanto 
10. Susceptibilidad 



Empatía y conducta prosocial. Programa de entrenamiento emocional 
 para  prevenir las relaciones violentas en Educación Primaria. 

Autora: Irene Vázquez Gutiérrez. 
Titulación: Grado Educación Primaria. 

Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz) 

86 
 

 
 

ACTIVIDAD 4.8 La oca viviente. 

 
FICHA: Juego de la oca. 
 

 

INICIO  

 
Pregunta al 
compañero/a de la 
derecha como se 
encuentra hoy y 
ayúdalo si tiene algún 
problema.  

2 

Avanza 5 casillas y 
elige a un 
compañero/a para 
que las avance 
contigo y pregúntale 
que ha sentido al ser 
elegido.  

3 

Di cinco palabras que te 
gustaría que te dijeran a ti al 
compañero/a de la derecha. 

4 

Cuenta el plan que 
tienes para tu cumple e 
invita a todos los 
compañeros a 
celebrarlo.  

5 

Vuelve al principio del 
juego y di cómo te 
sientes.  

6 

 

STOP 

7 

Pregunta al compañero/a de la 
izquierda que emoción negativa a 
sentido durante el día y proponle 
cosas para solucionarlo.  

8 

Nombra 5 cosas que no 
te gusta que te hagan 
tus compañeros/as.  

9 

STOP 

10 
Di que haces cuando  
ves a un  
compañero/a que 
está llorando.  

11 

LLEGADA 

GANADOR/A 
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ACTIVIDAD 4.9 Mapa empático 

 
FICHA: Mapa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿CÓMO LO 
AYUDARIAS?

¿QUÉ CREES QUE 
PIENSA?

¿QUÉ DICE?

¿CÓMO CREES 
QUE SE SIENTE?

¿QUÉ HACE?
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ANEXO VII.  PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES POR BLOQUE.  
 

 

 

BLOQUES DE TRABAJO ACTIVIDADES  

ALTERNATIVAS 

 
I. Identificación 

emocional o 
toma de 

conciencia. 

a. Toma de conciencia de las 
emociones: 

 Captar e identificar 
sentimientos y emociones 
propias y ajenas. 

1. Tú sientes… 

2. El abecedario emocional. 

 

b. Denominación de las 
emociones: 
 Emplear vocabulario y 

términos expresivos. 

3. ¿Cómo te sientes cuándo? 
4. El collage de mis emociones. 

 
II. Expresión 

emocional 

a. Manifestación   verbal y 
gestual de las emociones: 
 Expresar correctamente 

aquello que sentimos. 

1. ¿Qué siento? 
2. Las letras sueltas. 
3. El cartero de emociones. 
4. De aro a aro. 

 
III.  Comprensión 

emocional 

a. Desglose de señales: 

 Combinar diferentes estados 
emocionales. 

1. Siéntete como yo. 
2. “Espejito mágico” 

b. Comprensión de estados 
emocionales: 

 Valorar la complejidad de los 
cambios emocionales. 

3. La ruleta de emociones. 
4. Saludo y despedida. 

 
IV. Regulación 

emocional 
 

a. Aptitudes de afrontamiento: 

 Soportar emociones negativas 
autorregulando el 
pensamiento.  

1. Analizo respuestas. 

b. Empatía:  

 Mostrar interés por los demás 
y ponerse en su lugar. 

2. “Cajón anónimo”. 
3. Comic emocional. 
4. Libro casero. 
5. “Yo arriba y tu abajo” 
6. Si yo fuera tú… 
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1. IDENTIFICACIÓN EMOCIONAL O TOMA DE CONCIENCIA. 

 

ACTIVIDAD 1.1. “Tú sientes…” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Captar los sentimientos del otro. 

DESARROLLO: 

 En esta actividad los alumnos/as tendrán que identificar la emoción que siente su 

compañero. De tal forma que los niños/as van a salir de tres en tres al centro de la clase. 

 Uno de ellos contará alguna experiencia significativa para él que haya vivido a 

lo largo de su vida y los otros dos alumnos/as escribirán en un papel la emoción que 

creen que su compañero sentía al vivir aquel acontecimiento que está contando. Una vez 

que su compañero/a termine de contar la historia ellos enseñaran la emoción que han 

apuntado en el papel y el niño/a que cuenta la historia elegirá cual es la correcta. 

MATERIAL: 

- Bolígrafo. 

- Papel. 

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 1.2. “El abecedario emocional” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Identificar y describir emociones. 

 

DESARROLLO: 

 Todos los alumnos/as se colocarán en círculo, una vez todos colocados a cada 

uno de ellos se les asigna una letra del abecedario desde la A hasta la Z. Cuando todos 

los alumnos/as tengan asignada una letra estos tendrán que pensar en una emoción que 

empiece por esa letra (en caso de que exista). Después cada niño/a tendrá que decir en 

voz alta la emoción que ha pensado y contar alguna historia real o imaginaria donde el 



Empatía y conducta prosocial. Programa de entrenamiento emocional 
 para  prevenir las relaciones violentas en Educación Primaria. 

Autora: Irene Vázquez Gutiérrez. 
Titulación: Grado Educación Primaria. 

Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz) 

90 
 

personaje del que hablan, ya sean ellos mismos u otros personajes, sienta esa misma 

emoción.  

MATERIAL: No se requiere ningún tipo de material para desarrollar esta actividad. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 1.3. ¿Cómo  te sientes cuando….? 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Ser capaz de definir sus sentimientos y emociones. 

 

DESARROLLO: 

 Un alumno/a al azar saldrá y cogerá de un sombrero un papel en el que se 

describe las siguientes situaciones de la vida diaria: 

o Que un compañero/a robe  nuestra merienda para el recreo. 

o Que el profesor/a nos riña por algo mal hecho. 

o Escuchar el timbre de fin de clases. 

o Que un compañero te ayude a realizar una tarea.  

 A continuación, lo leerá en voz alta y los demás compañeros/as tendrán que 

escribir con sus propias palabras en un papel como se sienten cuando experimentan 

dicha situación. Después cada uno de ellos lo leerá en voz alta para que los demás 

puedan escuchar también los sentimientos de los compañeros/as a parte del suyo propio.  

MATERIAL: 

- Sombrero. 

- Papel. 

- Bolígrafo. 

- Pizarra. 

- Tizas. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 1.4 “El collage de mis emociones” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Distinguir diferentes emociones. 

 Designar las emociones de forma correcta. 

 

DESARROLLO: 

 Se les pide a los niños/as que traigan de casa diferentes fotografías suyas (no 

importa la edad) y una cartulina grande. 

 Para comenzar la actividad los alumnos/as tienen que pegar cada una de sus 

fotos en la cartulina y después de observar la foto tendrán que escribir debajo de ella el 

nombre de la emoción que ellos/as creen que sienten en esa foto. Más tarde una vez 

terminado el collage con todas las fotos y sus respectivas emociones, cada uno de los  

niños/as tendrá que elegir una de las fotos y explicar en voz alta porque cree que siente 

dicha emoción. 

MATERIAL: 

- Fotografías. 

- Cartulina grande. 

- Pegamento. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
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2.  EXPRESIÓN EMOCIONAL. 

 

ACTIVIDAD 2.1. ¿Qué siento? 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Expresar lo que siento en un momento determinado. 

 

DESARROLLO: 

 La siguiente actividad consiste en expresar con la cara aquello que se siente. El 

profesor/a repartirá a cada alumno/a un sobre y dentro obtendrá una fotografía. Estas 

fotografías serán diferentes, algunas tendrán una imagen desagradable, otras alegres, 

etc. 

 Cada niño/a al abrir el sobre tendrá que expresar con su cara que es lo que siente 

al ver la fotografía y los demás niños tienen que averiguarlo.  

MATERIAL: 

- Sobre. 

- Fotografía. 

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 2.2 Las letras sueltas. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Exponer de forma grupal diversas emociones 

DESARROLLO: 

 Para realizar esta actividad se les va a repartir a cada alumno/a una letra del 

abecedario escrita en un folio. Una vez que todos los niños/as tengan una letra tienen 

que ir buscando que compañero/a tiene otra letra que le pueda valer para formar el 

nombre de una emoción, y ahora estos dos alumnos/as tienen que buscar a otro que 



Empatía y conducta prosocial. Programa de entrenamiento emocional 
 para  prevenir las relaciones violentas en Educación Primaria. 

Autora: Irene Vázquez Gutiérrez. 
Titulación: Grado Educación Primaria. 

Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz) 

93 
 

tenga una letra que les valga y así sucesivamente hasta formar una emoción. Después 

una vez que estén todos los niños/as agrupados deberán representar con un mini teatro la 

emoción que han formado.  

MATERIAL: 

- Folios. 

- Rotulador. 

TEMPORALIZACIÓN: 55 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 2.3 "El cartero de emociones" 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Expresar de forma escrita mis emociones. 

 

DESARROLLO: 

 La actividad consiste en expresar aquellas emociones y sentimientos que 

sentimos de forma escrita. 

 Los niños/as van a escribir una carta de forma anónima. En ella explicarán 

alguna situación que alguno de sus compañeros/as le haya hecho vivir tanto positiva 

como negativa en algún momento (en alguna excursión, en el patio, en la clase, etc.) 

Los niños/as tendrán que escribir en esa carta las emociones que sintieron en esa 

situación y al final de la carta poner el nombre de la persona a la que va dirigida. 

 Después un compañero/a se hará pasar por el cartero repartiendo las cartas a las 

personas correspondientes. 

De esta forma los alumnos/as expresan libremente aquello que sienten.  

MATERIAL: 

- Papel. 

- Bolígrafo. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 2.4 ‘’De aro a aro’’ 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Explicar y dibujar lo que siento. 

 

DESARROLLO: 

 Los alumnos/as  van a experimentar una serie de pruebas en el patio del colegio. 

Para comenzar esta actividad vamos a colocar un aro de salida en una punta del patio y 

otro aro de llegada en la otra punta, llamado aro "meta". 

 Los alumnos/as formaran parejas de dos en dos. Y cuando el profesor/a produzca 

un pitido con el silbato los alumnos saldrán del aro de salida y comenzaran su trayecto 

hasta el aro ‘’meta’’. 

En este trayecto van a experimentar tres situaciones diferentes: 

1. Ir los dos niños/as bailando desde un aro a otro (agarrados). 

2. Ir pegándose pequeños empujones. 

3. Ir uno andando y otro de rodilla. 

Después al llegar al aro "meta" los niños/as tienen que explicar que emociones han 

sentido en cada uno de los trayectos y pintar un emoticono determinado para cada 

emoción.  

MATERIAL: 

- Aros. 

- Silbato. 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
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3. COMPRENSIÓN EMOCIONAL. 

 
ACTIVIDAD 3.1  ¡Siéntete como yo! 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Reflejar nuestros sentimientos empatizando con la otra persona. 

 

DESARROLLO: 

 Para comenzar esta actividad, primero sujetaremos un cartel en la espalda de 

cada niño/a, el cual describirá un estado de ánimo. El resto de alumnos/as deberá 

tratarlo en función del estado de ánimo que refleje su cartel, de esta forma cada uno de 

los niños/as deberá averiguar el estado de ánimo que pone en el cartel de su espalda, 

según como los traten sus compañeros/as. 

MATERIAL: 

- Papel. 

- Pinza. 

- Bolígrafo. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 3.2 ‘’Espejito mágico…’’ 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Averiguar las emociones ajenas a través de gestos. 

DESARROLLO: 

 Para realizar esta actividad los niños/as se colocarán por parejas. Es necesario un 

espejo grande para que los niños/as se sitúen delante de él. Uno de los alumnos/as 

realizará diferentes expresiones faciales delante del espejo dependiendo de la emoción 

que quiera representar, y la función del otro alumno/a será reconocer cual es la emoción 

que quiere mostrar su compañero/a. De esta forma el alumno/a que emite la emoción, 
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puede observar en el espejo como le cambia la cara cuando muestra una emoción u otra. 

Después cambian los papeles, el que observa emite y viceversa. 

MATERIAL: 

- Espejo grande.  

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 3.3 La ruleta de emociones. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Reconocer y comprender emociones y sentimientos. 

 Respetar las emociones de los demás. 

DESARROLLO: 

 Para realizar esta actividad vamos a construir entre todos una ruleta de 

emociones. En ella estará escrito el nombre de diferentes emociones acompañada de una 

cara que represente dicha emoción. 

 Una vez construida la ruleta, todos los niños/as se van a sentar en círculo y la 

ruleta se situará en medio de ellos. 

 De uno en uno, cuando les llegue su turno, tendrán que girar la flecha de la 

ruleta de esta forma la flecha cuando se pare apuntará en el nombre de una emoción. 

Este alumno/a tendrá que explicarla a sus compañeros, y contar alguna vez que haya 

vivido una situación donde se haya sentido así.  

MATERIAL: 

- Papel. 

- Cartulina. 

- Colores. 

- Tijeras. 

- Pegamento. 

- Bolígrafo. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 3.4 Saludo y despedida. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Identificar estados emocionales en las formas de saludar y despedirse. 

 

DESARROLLO: 

 Los niños/as se colocarán por parejas y saldrán de dos en dos para representar 

diferentes formas de saludar y despedirse de la gente. Los demás niños tendrán que 

observar unos saludos y otros y decir que cosas ven iguales y diferentes identificando 

que tipo de emociones se presentan en las diferentes formas de saludarse, según la voz, 

la expresión facial, etc. de sus compañeros/as. 

MATERIALES: 

No es necesario utilizar materiales en esta actividad. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 
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4. REGULACIÓN EMOCIONAL. 

 

ACTIVIDAD 4.1 "Analizo respuestas" 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Saber situarse en el lugar del otro. 

 Distinguir entre diferentes respuestas para afrontar un problema. 

 

DESARROLLO: 

 Para desarrollar esta actividad vamos a hacerlo de forma oral, utilizando 

preguntas y respuestas verbales entre los alumnos/as. Los alumnos/as se colocarán por 

parejas, uno de ellos le tiene que proponer al otro una situación cualquiera y preguntarle  

a su compañero/a como reaccionaria él a esa situación. Después entre todos analizan la 

respuestas y dicen si es adecuada o no y porque. A continuación los alumnos de la 

pareja se intercambian los papeles. 

MATERIAL: No es necesario material. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.2 “Cajón anónimo” 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Responder de forma adecuada a los estados de ánimo de los demás. 

 

DESARROLLO: 

 En uno de los cajones de cualquier armario que haya en la clase vamos a ponerle 

una etiqueta para llamarlo “cajón anónimo”. En este cajón todos los niños de la clase 

pueden meter un papel donde hayan escrito algún problema que tienen con otro 

compañero o suyo propio sin necesidad de poner el nombre, es decir de forma anónima. 
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 Entre todos vamos a elegir un día de la semana para hacer recuento del cajón y 

ese día vamos a ir leyendo en voz alta cada carta una por una y  buscar soluciones a esos 

problemas de esta forma solucionaremos el problema de los niños/as. 

MATERIAL: 

- Cajón. 

- Papel. 

- Bolígrafo. 

TEMPORALIZACION: 45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.3 Cómic emocional. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Aprender a empatizar con los demás. 

 

DESARROLLO: 

 Los niños/as tendrán que diseñar en una cartulina grande tres cómic donde 

tendrán que dibujar un personaje con un bocadillo en el que escribirán lo que dice el 

personaje que les contará como se siente, por ejemplo: “Estoy muy enfadado 

porque….”. Después se tienen que dibujar ellos al lado con otro bocadillo escribiendo lo 

que les dirían ellos a esa persona para comprenderlo y ayudarlo.   

MATERIAL: 

- Cartulina grande 

- Bolígrafo 

- Lápiz 

- Rotuladores 

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
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ACTIVIDAD 4.4 Libro casero. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Ser capaz de ponerse en el lugar de los demás. 

 

DESARROLLO: 

 Los niños/as elaborarán en clase un libro llamado libro casero. La utilidad de 

este libro será para que los alumnos/as se lo lleven a casa y que los familiares o amigos 

del niño escriban como se ha sentido el fin de semana y las cosas que ha hecho. Cuando 

llega el lunes se hace revisión de todos los libros y cuando en el libro apuntan algo malo 

que le ha ocurrido al niño/a, entre todos sus compañeros/as tienen que intentar ayudarles 

para que ese compañero/a vuelva a estar contento y aprenda a superar los problemas de 

la mejor forma posible. 

MATERIAL: 

- Libreta 

- Bolígrafo  

- Rotuladores 

- Lápices 

TEMPORALIZACIÓN: 55 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.5 ‘’Yo arriba y tú abajo’’ 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Sentir lo que siente otra persona.  

 

DESARROLLO: 

 Para realizar esta actividad los niños/as de la clase se pondrán por parejas, 

después uno de ellos se subirá a una silla y el otro compañero/a se quedará abajo, de tal 
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forma que el compañero/a que está subido a la silla le va a imponer algunas normas al 

que está en el suelo (por el mero hecho de que está más alto). 

 El niño/a que está subido en la silla le va a gritar al que está en el suelo y 

después cambiaran de posiciones. 

 Una vez que ambos hayan experimentados las dos situaciones tienen que decir 

cómo se han sentido arriba y abajo de la silla. De esta forma ambos se pondrán en el 

lugar del otro.  

MATERIAL: 

- Silla. 

TEMPORALIZACIÓN: 

45 minutos aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD 4.6 ‘’Si yo fuera tú…’’ 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Promover la empatía y la ayuda mutua. 

 Regular emociones. 

 

DESARROLLO: 

 Para desarrollar esta actividad vamos a colocar tres cajas encima de una mesa 

(caja de  zapatos por ejemplo) cada una de ellas con diferentes frases sin terminar. 

 Los niños/as deberán terminar las frases escritas en papeles anónimos (sin 

firmar) e introducirlos en las urnas correspondientes.  

 Una vez se hayan introducido todas las papeletas se procede a leerlas de forma 

grupal y entre todos aportar soluciones dando consejos. 

MATERIAL: 

- Tres cajas. 

- Bolígrafo. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente. 
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