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Resumen 

Con este estudio hemos pretendido acercarnos a las aulas de  Educación 
Infantil de Ceuta para recopilar, organizar, analizar y valorar aquellas estrategias, 
actividades y acciones que, de manera frecuente, utilizan los profesionales de esta 
etapa para educar social y emocionalmente a los niños.  

El resultado obtenido ha sido el de un inventario de propuestas válidas para la 
enseñanza-aprendizaje socio-emocional y que hemos agrupado y relacionado con las 
dimensiones y objetivos que desarrollan. Todo ello desde un marco teórico de referencia 
desde el que hemos interpretado y comprendido lo que se está haciendo, cómo se está 
haciendo y qué podemos mejorar, lo que nos ha proporcionado criterios útiles para 
marcar unas pautas futuras en la formación de Técnicos Superiores en Educación 
Infantil. 
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Abstract 

 In this study, we have attempted to approach Infant Education classrooms in 
Ceuta to collect, organize, analyse and evaluate those strategies, activities and actions 
that, frequently, professionals use this stage to educate socially and emotionally 
children. 

The result has been a number of proposals, appropriate for a social-emotional 
teaching and learning process and conflict resolution as well, which have been grouped 
and associated to the dimensions and objectives developed. All this being made from a 



theoretical framework from which we have interpreted and understood what is being 
done, what is being done and what we can improve, which has provided us with useful 
criteria to mark a future patterns in the formation of Senior technicians in Early 
Childhood Education 
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1. Introducción 

Estamos viviendo en un mundo en el que la violencia gratuita, las conductas 
antisociales y de riesgo están aumentando considerablemente y, sobre todo, comienzan 
a aparecer, con más frecuencia, entre la población de menor edad. Es patente, del mismo 
modo, una falta de cohesión social que se traduce en un individualismo exacerbado y en 
un desinterés y  desconsideración por el otro. Esta realidad tiene consecuencias en el 
desarrollo y la educación de los niños y no podemos permanecer parados.  Ante tal 
panorama, nuestra sociedad ha empezado a interesarse seriamente por estos problemas 
que dificultan la convivencia y ha iniciado una reflexión profunda sobre el rumbo que 
deberían tomar los sistemas educativos (Informe Botín, 2008, 2013).  

Steve Biko (citado en Informe Fundación Marcelino Botín, 2008) durante su lucha 
contra el apartheid en Sudáfrica, indicó que la ruta hacia la convivencia se encuentra en 
la humanización de la educación. De igual modo, Martin Luther King (citado en 
Informe Fundación Marcelino Botín, 2008) percibió que tras acercarnos a través del 
progreso tecnológico, nuestra siguiente tarea consiste en crear una cohesión social 
global. “Podemos conectarnos rápida y fácilmente, pero ¿tenemos las habilidades para 
conectarnos bien y de forma inteligente? Nuestro poder científico ha superado a nuestro 
poder espiritual. Hemos guiado bien a los misiles, y mal a los hombres” (p. 22).  

En esta misma línea se encuentra Morin (2001) cuando afirma que la educación del 
futuro debe estar centrada en la condición humana. Es decir, en educación debemos 
pensar y actuar en clave humanizadora. Lo mismo ocurre con las aportaciones de Jacque 
Delors (1996) en el informe sobre la educación del SXXI, cuando dice que los pilares en 
los que se debe asentar la educación del futuro deben ser: Aprender a conocer, 
Aprender a hacer, pero también Aprender a convivir (desarrollando una comprensión 
del resto de las personas, capacidad para realizar proyectos juntos y manejar  los 
conflictos desde el respeto por los valores y el pluralismo) y Aprender a ser (siendo 
capaces de actuar, cada vez, con mayor autonomía, juicio y responsabilidad personal).  

¿Cómo abordar este enfoque “humanizador” hacia al que hay que tender? 

Parece existir consenso entre los estudiosos del tema (Berger, Alcalay, Torretti y 
Milicic, 2011; Extremera y Fernández-Berrocal, 2003, Stipek y Miles, 2008, Ashdown 
y Bernard, 2012) en que el desarrollo de habilidades  socio-emocionales en los niños, 
desde muy pequeños, y la gestión positiva de los conflictos, son aprendizajes que 
favorecen la convivencia e incrementan las posibilidades de éxito tanto en la vida como 
en la escuela.  En estudios similares (Benítez y Justicia, 2006;  Hops y Greenwood 



,1988 y Ladd y Asher, 1985 se ha comprobado  que la adquisición de una buena 
competencia social en la infancia está relacionada con un mejor ajuste social, académico 
y psicológico tanto en la infancia como en la vida adulta. “La calidad de nuestra vida va 
a depender del sistema de relaciones que logremos establecer con los demás” (Marina, 
2006, p.13). 

Tradicionalmente esto no ha sido así, la escuela, los padres y la sociedad, en 
general, se han preocupado más de que el niño adquiriese, en el contexto escolar, una 
serie de conocimientos académicos (leer y escribir, sumar y restar, etc.) que favoreciera 
su desarrollo cognitivo, que el que alcanzase unas habilidades básicas (socio-
emocionales) que le llevaran a mantener unas relaciones sociales y afectivas 
satisfactorias. Aunque el interés por esta temática es relativamente reciente, se está 
avanzando considerablemente en el estudio, la formación y la elaboración de programas 
encaminados al desarrollo de las competencias socio-emocionales, aunque todavía 
queda mucho por hacer. Todo lo que se ha realizado es más sobre papel (publicaciones, 
congresos, cursos, etc.) que en cuanto a la práctica real en las escuelas. Es decir, no 
podemos afirmar que la práctica educativa se haya visto afectada significativamente por 
las propuestas diseñadas durante este tiempo.  

Los recursos y materiales para trabajar propuestas de este tipo podemos 
encontrarlas con mayor facilidad en las Etapas de Educación Primaria y Secundaria, 
pero no existe la misma abundancia de ellos para la Etapa de Educación Infantil (Flores, 
2005). Sin embargo, es a estas edades donde se comienzan a adquirir las habilidades y 
valores que configurarán su personalidad futura. Por lo tanto, la presencia de estos 
contenidos en Educación Infantil es absolutamente necesaria, sobre todo en aquellos 
contextos en los que la escuela tenga que suplir las deficiencias o insuficiencias de un 
entorno empobrecido.  

Para hacer efectivo este tipo de prácticas debemos contar con unos profesionales 
competentes, bien formados en estos aspectos y convencidos de la importancia de 
desarrollarlos en los primeros años de la infancia. Autores como Bisquerra (2011) 
reclaman una buena formación en el desarrollo de competencias sociales y emocionales 
para los profesionales que intervengan a estas edades. Por todo ello, hemos querido 
acercarnos a la realidad de las aulas de Infantil y ver qué está ocurriendo allí, si se 
trabajan o no estos contenidos, de qué manera se hace, qué relevancia tienen, etc. con el 
fin de extraer conclusiones que nos sirvan a la hora de emprender la formación de los 
Técnicos de Educación Infantil en este ámbito. 

 

2. El aprendizaje de las competencias socio-emocionales 

Como hemos visto anteriormente, es a partir de la década de 1980 cuando se 
produce un creciente interés por el mundo de las emociones, algo olvidadas hasta 
entonces, como consecuencia de la hegemonía impuesta por las teorías cognitivas 
dominantes hasta el momento. Comienzan a aparecer numerosas publicaciones que 
ponen de manifiesto la relevancia de lo socio-emocional y lo importante que es para 
tener éxito en la vida y en la escuela el ayudar a los niños, desde edades muy tempranas, 
a que desarrollen habilidades socio-emocionales. En un estudio, en el que se evaluaron 
más de 200 programas encaminados a favorecer el aprendizaje socio-emocional en 
escolares (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011), se confirmó lo 
que ya se venía diciendo sobre los beneficios de este tipo de intervenciones. Los niños 



que participaron de estos programas incrementaron sus competencias socio-
emocionales, redujeron sus conductas problemáticas, aumentaron las conductas 
prosociales y mejoraron su rendimiento académico.  

Estos programas tienen su fundamento en una serie de modelos teóricos, elaborados 
a partir de estudios empíricos que intentaron dar respuestas a interrogantes como: ¿qué 
hace un individuo competente social y emocionalmente?, ¿qué aspectos subyacen a este 
tipo de competencias?, ¿son facultades heredadas o habilidades adquiridas? 

Veamos, a continuación, la evolución de estos modelos y algunos en los que se 
basan los actuales programas de intervención. 

2.1. Modelos teóricos de la competencia social y emocional 

En un primer momento, los modelos de competencia social (como el del 
Procesamiento de la Información) entienden la misma como una facultad, una estructura 
interna del individuo, situada al inicio del desarrollo, como punto de partida y que se 
activa y mejora como consecuencia de la acumulación de conocimiento social y 
emocional producto de la experiencia propia del sujeto. La cultura ocupa en este modelo 
un lugar bastante alejado. En definitiva, la eficacia en los procesos de control y en el 
manejo de la información serán los responsables de la competencia. (Giménez- Dasí y 
Quintanilla, 2009). A este modelo, le siguen otros que incorporan ideas claves de la 
teoría de la mente y las teorías funcionalistas que afirman que el modo en que uno se 
relaciona con los demás depende de ciertos procesos cognitivos y emociones básicas, es 
el caso del modelo propuesto por Lemerise y Arsenio (2000). Casi por el mismo tiempo, 
aparecen los modelos de Saarni (1999) y de Halberstadtm Denham y Dunsmore (2001) 
quienes coinciden en proponer unos modelos en el que la noción de competencia se 
entiende, no como facultad, sino como un conjunto de habilidades que no se encuentran 
en el organismo, que se adquieren y su mejora depende de la adquisición progresiva  del 
conocimiento social y emocional según las normas culturales y sociales. La cultura, la 
comunicación y la interacción con los demás toman especial relevancia y establecen una 
relación de dependencia entre habilidades sociales eficaces y emoción. 

En cuanto a los comienzos del desarrollo del Aprendizaje Socio-Emocional en las 
escuelas podemos situarlo en 1995, cuando Daniel Goleman publicó su libro Emotional 
Intelligence (Inteligencia Emocional), basado en el trabajo de Salovey & Mayer, (1990), 
quienes desarrollan un modelo de inteligencia emocional basado en cuatro dimensiones 
(percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional 
y regulación emocional). Por su parte, Goleman presenta un modelo estructurado en 
cinco dimensiones que deberían ser trabajadas (conocer las propias emociones, manejar 
las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer 
relaciones positivas con otras personas). Son muchos los modelos que han ido 
apareciendo a lo largo de estos años pero de un corte muy parecido, como el del Grup 
de Recerca en Orientació Psicopedagógica (GROP, 2009) de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en el que incluyen, como Goleman, cinco dimensiones de trabajo 
(conciencia emocional, regulación de las emociones, autonomía emocional, habilidades 
socio-emocionales y competencias para la vida y el bienestar). 

En la misma década, aparecen otros trabajos basados en la dimensión individual de 
la educación socio-emocional. Por ejemplo, los trabajos sobre autocontrol de Laub y 
Lauritsen (1998), en autoestima (Haeussler y Milicic, 2008), las competencias asociadas 
a la inteligencia emocional (Bisquerra y Pérez, 2007; Extremera y Fernández-Berrocal, 



2003; Goleman, 1995) y estudios sobre estrategias de resolución de conflictos 
(Eisenberg y Garvey, 1981; Laursen, Finkelstein y Townsends, 2001). Si bien estos 
estudios son concluyentes respecto de la importancia de desarrollar competencias 
socioemocionales en el individuo, modelos actuales enfatizan la necesidad de generar 
ambientes escolares en los cuales los estudiantes se sientan seguros, valorados y 
apoyados, ambientes caracterizados por clases cálidas y acogedoras, pero al mismo 
tiempo desafiantes (Hamm et al., 2011, Lantieri y Nambia, 2011). En otras palabras, 
contextos que por una parte potencien y estimulen el desarrollo socioemocional, pero al 
mismo tiempo que no pierdan de vista la importancia de mantener una comunidad 
integrada en la cual el resto de miembros se desarrollen y encuentren su bienestar 
(Alcalay et al., 2012; Chaux et al., 2004). 

2.2 Fundamentos teóricos de la práctica en educación socio-emocional 

Los programas de Aprendizaje Socio-Emocional no se fundamentan exclusivamente 
en los modelos teóricos que definen cuáles son las dimensiones y habilidades que han 
de desarrollarse en los niños para ser competentes socio-emocionalmente, sino que han 
tomado también las aportaciones de otras ciencias que les han servido para fundamentar 
su puesta en práctica. Ofrecemos un resumen de los fundamentos más  relevantes de la 
educación socio-emocional en la tabla 1. 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRÁCTICA EN EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL 

* Los movimientos de renovación pedagógica que proponían una educación para la vida e 
introducían en su práctica aspectos emocionales 

* La Psicología humanista, que pone un énfasis especial en las emociones. 

* La Psicoterapia cognitiva de Beck y la psicoterapia racional-emotiva de Ellis por las aplicaciones 
prácticas que tienen en la prevención. 

* La teoría del aprendizaje social de Bandura, que pone el énfasis en el modelado como forma de 
aprendizaje. 

* La programación neurolingüística, un modelo de comunicación aplicado en el desarrollo de 
habilidades comunicativas, relaciones interpersonales y solución de conflictos. 

* La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, sobre todo lo referido a las inteligencias 
interpersonales. 

* La teoría triárquica de Strenberg que amplia las inteligencias múltiples con los conceptos de 
inteligencia analítica, inteligencia práctica e inteligencia creativa 

* Las aportaciones de las neurociencias que nos han posibilitado un mejor conocimiento del 
funcionamiento cerebral de las emociones. 

* Las aportaciones de la psiconeurinmunología que nos proporciona evidencias de que las 
emociones afectan al sistema inmunitario. 

* Las aportaciones de la psicología positiva de Seligman que enriquecen la educación emocional 

* La ecología emocional de Conangla y Soler que aplican los principios de la ecología a la 
educación emocional 

Tabla 1: Fundamentos teóricos de la educación socio-emocional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Bisquerra (2011) y López Cassá y Bisquerra (2012) 

3. Finalidad y objetivos 



Trabajar en las aulas de Educación Infantil las competencias socio-emocionales y 
profundizar en los distintos procedimientos de resolución de conflictos, es un objetivo 
fundamental, como hemos visto, para cualquier maestro o técnico de Educación Infantil. 
Por ello, nos ha parecido interesante averiguar qué se está haciendo en realidad en los 
centros de educación infantil con relación al aprendizaje de estas competencias, para 
saber de dónde partimos, cuáles son los logros y las carencias más importantes y en qué 
aspectos habría que incidir más en el futuro. 

Desde este trabajo nos hemos propuesto como finalidad: recopilar, analizar y 
valorar aquellas estrategias, actividades y acciones que, de manera frecuente, utilizan 
los profesionales de Educación Infantil de Ceuta para desarrollar habilidades socio-
emocionales. Desde esta recogida y análisis de información de la realidad educativa 
ceutí, en estos aspectos, haremos una valoración, así como ciertas consideraciones y 
sugerencias que puedan servir para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de estas 
dimensiones socio-emocionales. 

Esta finalidad podemos concretarla en los siguientes objetivos específicos:  

- Revisar los estudios e investigaciones realizadas en el campo del aprendizaje 
social y emocional (ASE) y profundizar en los contenidos, modelos teóricos y 
programas educativos desarrollados en este ámbito. 

- Enmarcar las distintas intervenciones llevadas a cabo por los profesionales de 
Educación Infantil, relacionadas con el desarrollo de competencias socio-
emocionales, dentro de un modelo teórico de referencia. 

- Destacar los aspectos favorables y las carencias existentes en el clima del aula y 
en la metodología utilizada, para la adquisición de estos aprendizajes. 

- Presentar otras técnicas y actividades tipo, así como sugerencias metodológicas 
que puedan servir para orientar en la preparación y el desarrollo del aprendizaje 
socio-emocional en Educación Infantil.  
 

4. Método de trabajo 

 

4.1 Participantes 

Han colaborado en la realización de este trabajo un total de 15 centros y 31 
maestro/a de Educación Infantil. La distribución por tipo de centro y número de 
profesores puede observarse en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Centros y número de profesores participantes 

4.2 La recogida de información 

CENTROS Nº PROFESORES CENTROS Nº PROFESORES Públicos Públicos 
SANTA AMELIA 2 VICENTE ALEIXANDRE 1 
LOPE DE VEGA 4 JOSÉ ORTEGA Y GASSET 1 
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 1 REINA SOFÍA 2 
ANDRÉS MANJÓN 1 MARE NOSTRUM 7 
GARCÍA LORCA 1 Concertados  
RAMÓN Mª DEL VALLE INCLÁN 1 LA INMACULADA 2 
MAESTRO JUAN MOREJÓN 3 SEVERO OCHOA 2 
MAESTRO JOSÉ ACOSTA 2 SAN DANIEL 1 



Para obtener la información necesaria que diera respuesta a la finalidad y objetivos 
de este trabajo, se optó por utilizar dos herramientas básicas: 

a) El cuestionario  

Se preparó un cuestionario on-line para que las maestras/os de Educación Infantil 
que quisieran colaborar pudieran contestar, abiertamente, a dos cuestiones que se les 
planteaba. Se les pidió que contaran, por un lado, las distintas maneras en la que 
solucionan los conflictos cotidianos en el aula y, por otro, relataran cómo trabajaban las 
habilidades socio-emocionales en el aula. 

b) Las reuniones con profesionales de Educación Infantil 

Se organizaron dos reuniones con maestras/os de Educación Infantil en las que 
mediante un guión de entrevista semi-estructurada se comentaron las estrategias que 
habían sido expresadas en el cuestionario, matizando aspectos que no habían quedado 
claro y los compañeros que no habían respondido al mismo, aportaron otras nuevas. No 
obstante, la mayor parte del tiempo fue dedicada a conocer las acciones preventivas que 
trabajaban habitualmente en clase y que consideraban exitosas. Se insistió mucho en el 
tipo de habilidades socio-emocionales que trabajaban y cómo lo hacían, el ambiente 
para la convivencia diseñado, las actitudes del profesor para estos aprendizajes, el 
trabajo con familias, etc. 

4.3. El procedimiento 

Aprovechando que los alumnos/as de tercero y cuarto del Grado de Educación 
Infantil habían elegido centro, en el primer cuatrimestre, para realizar su periodo de 
prácticas y les había sido asignado un tutor/a del centro para guiar este proceso, se 
envió, de forma personalizada, un correo a las maestras/os en el que se les informaba de 
las pretensiones de este trabajo y se les solicitaba su colaboración. Adjuntábamos un 
enlace para que accedieran directamente al formulario y lo cumplimentasen on-line. Del 
mismo modo, se enviaron correos a los centros para que transmitieran la información al 
resto de maestros/as de Infantil por si tenían a bien cooperar en el trabajo. 

Se dio un plazo para responder al cuestionario, en el transcurso del cual volvimos a 
recordarlo en varias ocasiones. Una vez finalizado el mismo, las respuestas se fueron 
inventariando, comparando y organizando  para ser tratadas y analizadas en un segundo 
momento. 

Con posterioridad, nos pusimos en contacto tanto con aquellos centros en los que 
habían colaborado algunos de sus profesores/as como con aquellos otros de los que no 
habíamos obtenido respuesta. Del primer grupo de centros, se le pidió, a cada uno de 
ellos, que de los maestros/as que habían colaborado, viniera al menos uno a alguna de 
las reuniones programadas. De los centros no colaboradores, hasta ese momento, la 
estrategia fue otra, se le pidió al jefe de estudios o a la coordinadora de Educación 
Infantil que transmitieran la información que les dimos y a ser posible nos facilitaran un 
modo de ponernos en contacto con aquellos maestros/as interesados. 

Se celebraron las dos reuniones, siguiendo el guión preestablecido, se grabaron las 
distintas intervenciones, se transcribieron las mismas y se extrajeron aquellas cuestiones 
que luego se analizaron y categorizaron convenientemente. 



Como complemento a estas acciones, se realizaron visitas a distintos centros que 
accedieron a mostrarnos los recursos, materiales, espacios didácticos, etc. que utilizaban 
para prevenir y resolver conflictos. La muestra de los mismos era acompañada de 
explicaciones y se fotografiaron para ilustrar, si se veía conveniente, este trabajo. 

 

5. Descripción y análisis de la enseñanza explícita de habilidades socio-
emocionales en la Escuela Infantil de Ceuta 

 

De la aplicación de los instrumentos comentados anteriormente para la recogida de 
información, hemos extraído aquellas propuestas, técnicas o estrategias que los 
maestros de Educación Infantil han considerado eficaces para iniciar a los niños en la 
adquisición de habilidades socio-emocionales.  

Este conjunto de acciones educativas ha sido categorizado y analizado siguiendo un 
marco teórico de referencia. Hemos partido de cinco grupos básicos de competencias 
sociales y emocionales que aparecen en la gran mayoría de los programas de 
aprendizaje social y emocional (ASE) que se imparten en los centros educativos  de 
Europa (incluida España) y EEUU que han incorporado estas enseñanzas y cuya 
evaluación ha sido positiva. Estas cinco dimensiones son las siguientes (Lantieri y 
Nambiar, 2011):  

- Autoconciencia 

- Autocontrol 

- Conciencia social 

- Habilidades de relación 

- Toma de decisiones responsables 

Del mismo modo, hemos recopilado aquellas iniciativas llevadas a cabo por los 
participantes para la creación de un ambiente seguro, estimulante, organizado y sujeto a 
normas y que han resultado eficaces  para el desarrollo de estas competencias socio-
emocionales. 

5.1 Categorización y análisis de los aspectos socio-emocionales trabajados por los 
maestros de Educación Infantil de Ceuta a través de sus acciones educativas. 

Presentamos, en primer lugar, un cuadro-resumen en el que mostramos agrupadas, 
por dimensiones y objetivos, las distintas propuestas que llevan a cabo los profesionales 
de Infantil para la enseñanza-aprendizaje de habilidades socio-emocionales. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS  AUTONCONTROL 

Regular progresivamente, sus impulsos y saber 
volver a la calma 

Propuesta 6. Vuelta a la calma 
Propuesta 13. Elegir el responsable del día 
Propuesta 16. Saber esperar  
Propuesta 18. Modificar la tarea 
Propuesta 19. Pedir ayuda 
Estrategia 1. Recordar la norma (Ver punto 2) 
Estrategia 4. Control mediante acercamiento y 
distracción (Ver punto 2) 
Estrategia 6. Tiempo fuera  (Ver punto 2) 
Estrategia 10. Silla de pensar (Ver punto 2) 

Perseverar en la consecución de metas 
Expresar las emociones y conductas de forma  
adecuada 
Elevar la tolerancia a la frustración y la demora de la 
gratificación 
Aumentar el grado de autonomía personal 

 

OBJETIVOS  CONCIENCIA SOCIAL 

Comprender lo que sienten los demás y en el lugar 
del otro (empatía). Propuesta 12. El alumno ayudante 

Propuesta 20. El niño protagonista 
Propuesta 29. Dramatizaciones, cuentos, 
situaciones reales e imaginarias, canciones y 
títeres 

Mantener una actitud de servicio y ayuda hacia los 
demás 
Reconocer, respetar y valorar la diversidad 

 

 

 

 

OBJETIVOS AUTOCONCIENCIA 

Potenciar conocimiento de sí mismo y de los otros    Propuesta 1. ¿Cómo te sientes? 
Propuesta 2. El libro de las emociones 
Propuesta 3. Imitamos emociones 
Propuesta 4. La rueda de los sentimientos 
Propuesta 5. El panel de las emociones 
Propuesta 15. Materiales viajeros  
Propuesta 18.  Modificar la tarea 
Propuesta 19. Pedir ayuda 
Propuesta 20. El niño protagonista 

Identificar y dar nombre a las emociones que 
experimenta 

Elevar los niveles de autoconfianza, autoestima y 
automotivación 

OBJETIVOS  HABILIDADES DE RELACIÓN 

Dominar habilidades básicas de interacción social  
Propuesta 11. Rutinas 
Propuesta 14.  Lo compartimos todo 
Propuesta 17.  La asamblea 
Propuesta 22.  Flexibilidad en los agrupamientos 
Propuesta 23. Grupos interactivos 
Propuesta 24. Reforzamiento positivo 
Propuesta 25. Economía de fichas 
Propuesta 26. Principio de Premack 
Propuesta 29. Dramatizaciones, cuentos, 
situaciones reales e imaginarias, canciones y 
títeres 
Propuesta 30. Juegos cooperativos 
Propuesta 31. Escucha activa 
Propuesta 32.  Frases útiles y lemas 
Estrategia 5. Asumir consecuencias consensuadas. 
(Ver punto 2) 

Ejercitarse en el desarrollo de habilidades básicas 
de comunicación 

Iniciarse en habilidades básicas para la solución de 
problemas interpersonales  

Favorecer el trabajo cooperativo 



OBJETIVOS TOMA DE DECISIONES 
RESPONSABLES 

Adoptar comportamientos apropiados y 
responsables acordes con unas normas morales y 
sociales  

Propuesta 7. Normas de clase y educación en 
valores 
Propuesta 13.  Elegir el responsable del día 
Propuesta 24.  Reforzamiento positivo 
Propuesta 25. Economía de fichas 
Propuesta 26.  Principio de Premack 
Propuesta 27. Intención paradójica 
Propuesta 29.  Dramatizaciones, cuentos, 
situaciones reales e imaginarias, canciones y 
títeres 
Estrategia 3. Advertir de las consecuencias. (Ver 
punto 2) 
Estrategia 5. Asumir consecuencias consensuadas. 
(Ver punto 2) 

 

Una vez expuesta esta categorización de las propuestas de trabajo, vamos a mostrar, 
a título de ejemplo, algunas de las descripciones, análisis y valoraciones que hicimos de 
cada una de ellas1, en las que destacamos aquellos aspectos socio-emocionales que 
creemos que promueven y valoramos algunas cuestiones relacionadas con su aplicación.  

 

Propuesta 1: ¿Cómo te sientes? 
Descripción: 
A la entrada a clase y al finalizar la misma, así como en diferentes momentos del día, la 
maestra o una marioneta manejada por ella pregunta en la asamblea, o por las mesas, uno por 
uno a todos los niños “cómo se sienten” (ej: Buenos días 
Mohamed ¿Cómo te sientes hoy?, ¿Por qué te sientes así?, 
etc. En el caso de que el niño/a dé su respuesta de forma 
corporal la maestra/o le ayudara a poner nombre a lo que 
expresa, por ejemplo: Ah, ya  veo que estás un poco 
enfadado. En el caso de que no emita respuesta alguna, la 
maestra facilita, sin forzarle, el que cada niño/a exprese lo 
que siente utilizando distintas estrategias como por ejemplo: 
preguntándole si siente alguna de las  emociones que ella 
verbaliza (te sientes triste, alegre, etc.), o bien mostrándole 
una serie de expresiones emocionales representadas con fotos 
o dibujos para que indique con cual se identifica. Pegará, 
finalmente, en un panel, su fotografía junto a la expresión 
emocional con la que se identifica. Puede cambiarla a lo largo 
del día.                                                                                     Panel emociones diarias del CC Severo Ochoa 

Análisis / Comentario: 
Con esta actividad se procura  que los niños/as piensen e identifiquen sus estados de ánimo 
durante el día, observen cómo se modifica y verbalicen correctamente las emociones que 
sienten y el porqué. 

 

 

                                                
1 Pueden solicitar a los autores la descripción y análisis de todas las propuestas 



Propuesta 4: La rueda de los sentimientos 
Descripción: 

Se trata de que el niño/a gire la ruleta del juego y donde se pare la flecha se comentara esta 
emoción: si la identifican, si conocen que situaciones puedan provocarla, si ellos han vivido 
algo parecido, que la imiten etc.  

Análisis / Comentario: 
Con este juego se enseña a reconocer e identificar los sentimientos de felicidad, tristeza, 
decepción o preocupación en ellos mismos y en los  demás, asociándolo con situaciones 
reales que hayan vivido. 

 
Propuesta 5: El panel de las emociones 

Descripción: 
Consta de un cartel con imágenes que representan situaciones cotidianas en la vida del niño/a, 
y tarjetas con caras que representan diferentes emociones: enfado, alegría, miedo o tristeza. 
Los niños pegarán la tarjeta que se corresponda con el sentimiento que le produce cada 
situación. Por turnos van colocando las tarjetas verbalizando lo que hacen: "Yo me pongo 
contento cuando mi mamá me viene a buscar al cole".  

 
 

Panel de emociones del CC Severo Ochoa 

Análisis / Comentario: 
Esta actividad y otras similares a ellas son muy útiles para identificar, expresar y verbalizar 
las propias emociones y las de los demás, lo que irá construyendo progresivamente su 
autoconciencia emocional. Del mismo modo, irá aprendiendo que una misma situación puede 
generar emociones diferentes. 

 
Propuesta 6: Vuelta a la calma 

Descripción: 
Normalmente después de periodos de intensa actividad (recreo, juegos colectivos, sesiones de 
psicomotricidad, etc.) las maestras/os realizan distintos ejercicios de vuelta a la calma (ver 
anexo 3B) , como:  

- Escuchar música relajante cada uno en su sitio, en silencio, con poca luz y adoptando  una 
posición cómoda.  
- Realizar respiraciones abdominales.  
- Ejercicios de tensión-distensión, dirigidos por las instrucciones verbales del maestro 
(somos globos, una tortuga…).  
- Juegos sensoriales: el juego de la pluma, de los masajes… 

Análisis / Comentario: 
Todas estas actividades relajantes favorecen aquellos aspectos relacionados con el 
autocontrol y la regulación de las emociones. 



 

Propuesta 7: Normas de clase y educación en valores 
Descripción: 
Para la elaboración de las normas de clase, las maestras/os nos advierten de una serie de 
requisitos que suelen tener en cuenta:  

- Se construyen, principalmente con los niños/as en clase creándose así un mayor 
compromiso por parte de ellos. 

- Deben ser redactadas de forma clara y comprensible y mejor en positivo que en 
negativo. 

- Hay que establecerlas antes de aplicarlas. 
- Explicar bien el por qué de las normas y las consecuencias que estas tienen cuando se 

incumplen. 
- Es conveniente recordarlas periódicamente. 

Una vez elaboradas las normas, las plasman en un panel o hacen un cuaderno de las 
normas de la clase. Las maestras/os manifiestan que hay dos momentos fuertes a la hora de 
trabajar las normas: al comienzo del curso y en los momentos del día dedicados a recordarlas 
(todos los días, o bien una o dos veces a la semana o cuando se incumplen).... Apuntan 
también, la importancia que tiene el reforzamiento y el ser firmes y consecuentes en la 
aplicación de las mismas para la adquisición de las conductas deseadas que se quieren 
establecer. Además, aconsejan usar un tiempo en la ejercitación y dramatización de las 
conductas sugeridas por las normas, para contribuir a que estas se conviertan en hábitos. (Ver 
anexo 3C). 

Análisis / Comentario: 
Las normas del aula son un contenido de gran importancia en la Educación Infantil, ya que 
además de regular la convivencia del grupo, promueve la adquisición de conductas 
prosociales asociadas a valores. Las normas son necesarias, no solo para convivir e 
integrarnos en la sociedad, si no que en las primeras edades también influyen en el desarrollo 
y construcción del autoconcepto, la autonomía personal, el autocontrol, las relaciones intra e 
interpersonales, etc. 

Recomendamos que tanto las sanciones como las recompensas que hayamos asociado 
al incumplimiento o cumplimiento de las normas queden recogidas por escrito o con 
pictogramas en sendos carteles. Del mismo modo, podemos colgar en el rincón de la paz otro 
cartel en el que vayamos recogiendo las distintas soluciones que hayamos acordado y 
consensuado ante un conflicto. Así por ejemplo: ante una pelea por un juguete deberán jugar 
un rato cada uno, si pegamos debemos compensar con un beso, una sonrisa, un abrazo, etc. 

 

 

Propuesta 19: Pedir ayuda 
Descripción: 
Algunos niños/as son reacios a pedir ayuda y otros, por el contrario, la piden de inmediato. Las 
maestras/os nos cuentan que les enseñan primero que hay que  encontrar la solución. Les dicen 
"pruébalo otra vez", cuando el niño/a no sepa qué más hacer, se le enseña a pedir ayuda. 
Cuando ven que el niño/a se esta frustrando con alguna tarea le dice "¿que podrías hacer en 
lugar de enfadarte o abandonar?, etc. 

Análisis / Comentario: 
Esta técnica les ayuda a superar la frustración y les proporciona un mecanismo de control de 
la impulsividad. 



5.2 Descripción y análisis de los aspectos metodológicos empleados para la enseñanza-
aprendizaje de estas habilidades por los maestros de Infantil de Ceuta 

De las entrevistas y reuniones que hemos llevado a cabo con las maestras/os de 
Educación Infantil, tenemos que decir que estas propuestas son incorporadas en la 
dinámica de la clase de varias formas: algunas las añaden al resto de rutinas que 
mantienen en el aula, como “el decir cómo se sienten cada mañana”; otras ya formaban 
parte de la organización y actividades habituales en el aula de infantil y han tomado 
conciencia de su valor para el desarrollo de estas habilidades, es el caso, por ejemplo, de 
propuestas como “el niño protagonista”, “el alumno ayudante”, “saber esperar”, etc. y 
otras las trabajan de forma puntual en determinadas ocasiones sin seguir unas pautas y 
programación continuada, como “juegos cooperativos”, “vuelta a la calma” o 
“identificación y comprensión de las emociones en otros a través de los cuentos”.  

Nos cuentan también que ellas/os buscan siempre que las propuestas las puedan 
vivenciar los niños, sean atractivas e interesantes y participen en ellas activamente.  

Para el desarrollo de las habilidades socio-emocionales citan como estrategias muy 
importantes: el modelado, el reforzar las conductas adecuadas de interacción social, el 
diálogo, el role playing, etc. Dicen, igualmente, que aprovechan situaciones ocurridas en 
clase o vividas por los niños para promover la práctica de estas conductas socio-
emocionales. 

5.3 Actitudes del maestro/a que han resultado favorables para el aprendizaje de las 
habilidades socio-emocionales 

Entre las distintas actitudes que han adoptado las maestras/os de Infantil como 
valiosas para el desarrollo de competencias socio-emocionales, destacan las siguientes: 

• Evitar etiquetas: “es que él nunca juega con los niños”,  “es que es muy tímido”, 
“es que a él le cuesta hacer amigos”. 

• Darles seguridad y afecto. Es muy importante ofrecerles respaldo físico y 
protección, atendiendo sus problemas como verdaderamente importantes. 

• Explicar siempre lo que se hace y los porqués. 

• Conversar con el niño sobre las habilidades que posee y hacerlas públicas. 
Remarcar lo positivo, decirle lo bien que lo hace, aunque solo haya mejorado un 
poco.  

• Utilizar el dialogo como herramienta básica en la clase y actuar con firmeza 
cunado la ocasión lo requiera. 

• No presionar al niño para que establezca de forma obligada relaciones y a que 
acuda a lugares comunes con otros niños. 

• Reforzar cualquier conducta de acercamiento o contacto con los demás.  

• Usar siempre un lenguaje positivo, hablarles de forma calmada y escucharlos 
siempre. 

 



5.4 El trabajo con familias 

Las maestras/os nos comentan la importancia que tiene la familia para un buen 
desarrollo socio-emocional de los niños/as, sin embargo, la realidad que viven está muy 
lejos de la situación ideal que ellos manifiestan. Hablan de una escasa colaboración y 
formación por parte de los padres, de que delegan cada vez más la educación de sus 
hijos/as en la escuela e incluso algunos/as hablan de llevar una educación en este ámbito 
contraria a la que se está promoviendo en el centro.  

5.4 Creación de un ambiente propicio para el desarrollo de competencias socio-
emocionales en la escuela infantil 

Para el desarrollo de estas competencias es necesaria la creación de un ambiente 
estructurado, seguro, confortable, bien gestionado, con unas normas muy claras y 
explicitas, donde se generen aprendizajes estimulantes y cooperativos. 

Crear esta atmosfera de seguridad afectiva, tan necesaria para el desarrollo de las 
competencias socio-emocionales, exige a los maestros/as que mantengan, con cada 
alumno, una relación de acogida plena, de aceptación, de calidez, de escucha, de 
sensibilidad emocional y de respeto hacia la historia de cada niño. De este modo, el 
niño/a podrá confiar en el adulto e identificarse con él. Todos hemos escuchado, en 
muchas ocasiones, frases como estas: “eso es verdad, porque mi maestra me lo ha 
dicho”, “mi maestra es la que tiene razón”. 

La relación afectiva  se crea a través de la calidad de las relaciones y de la claridad 
del marco que se debe respetar. Las maestras/os advierten que no debemos confundir la 
creación de un clima positivo y de confianza con permisividad, sino que el tutor/a es 
quien tiene que hacer cumplir las normas, fijar los límites, sancionando si es necesario y 
todo ello con convicción y firmeza.  

Sentadas estas bases, vamos a sintetizar, en forma de objetivos estas ideas 
expresadas anteriormente y a relacionar aquellas actuaciones y decisiones que dicen 
haber puesto en marcha las maestras/os para crear ese ambiente favorable al que hemos 
hecho mención. 

OBJETIVOS CREACIÓN DE UN CLIMA POSITIVO DEL AULA 

Crear un ambiente estructurado, seguro, 
estable promoviendo relaciones afectivas 
y sociales satisfactorias 

Propuesta 1. ¿Cómo te sientes? 
Propuesta 7. Normas de clase 
Propuesta 8. El orden  
Propuesta 9. La secuencia 
temporal 
Propuesta 10. Las listas 
Propuesta 11. Las rutinas 
Propuesta 12. El alumno 
ayudante 
Propuesta 13. Elegir  
responsable día 
Propuesta 14. Lo compartimos 
todo 
Propuesta 17.La asamblea  

Propuesta 18. Modificar la 
tarea 
Propuesta 19. Pedir ayuda 
Propuesta 21. Proyectos de 
trabajo 
Propuesta 22. Flexibilidad 
en los agrupamientos 
Propuesta 23. Grupos 
interactivos 
Propuesta 33. Educar con el 
ejemplo 
Propuesta 35. Juegos y 
actividades cooperativas 

 

Tomar decisiones organizativas 
coherentes  

Generar aprendizajes significativos y 
estimulantes basados en la cooperación 

 
Tabla 4. Propuestas para un clima positivo de aula 

 



6. Reflexiones y pautas para la formación en habilidades socio-emocionales de los 
Técnicos Superiores en Educación Infantil 

 

La educación socio-emocional no se trabaja, en los centros que han colaborado, con 
programas sistemáticos y graduales elaborados o seleccionados por los profesionales de 
esta Etapa Educativa. Se trata más bien de propuestas aisladas,  productos del interés y 
la formación personal de los maestros/as de Educación Infantil. No se observa una 
reflexión y un trabajo en equipo sobre esta temática, ni una formación profunda. 

En cuanto a los contenidos socio-emocionales tratados, señalar que las propuestas 
que desarrollan no surgen de unos objetivos previos fruto de un modelo teórico de 
referencia que abarque totalmente las dimensiones y subdimensiones que hay que 
trabajar. Existe una descompensación en el tratamiento de estos contenidos y algunos 
son tangencialmente tocados. Por ejemplo, se percibe una escasez de actividades 
concretas encaminadas a desarrollar la empatía, la autonomía personal, la comunicación 
asertiva, las habilidades de interacción y toma de decisiones, etc.  

A nivel metodológico, tenemos que decir que sus propuestas tienen, en su mayoría, 
un carácter vivencial, y en ellas pueden participar activamente los alumnos/as de la 
clase, y que las actitudes que dicen mantener son bastantes apropiadas. 

Utilizan el cuento, las dramatizaciones, el juego, las marionetas y el modelado 
como recursos importantes a la hora de trabajar los aspectos socio-emocionales. No se 
observa una práctica continuada, ni una ejercitación o transferencia suficiente a otros 
contextos. De hecho, el trabajo con las familias en este ámbito es de escasa 
colaboración y en ocasiones la práctica es  contraria a la que se está promoviendo en la 
escuela, dejándose evidenciar una insuficiente formación en este tema. 

Por último, las actitudes y el clima que ellas manifiestan mantener en  clase son 
favorables para el  desarrollo del ASE, aunque serian mejorables en algunos aspectos. 

 

De todo lo dicho, se han extraído las siguientes CONCLUSIONES: 

• Si queremos obtener un impacto importante en el desarrollo integral del 
alumnado, es necesario que la educación socio-emocional se desarrolle mediante 
programas sistemáticos y graduales y esto se observa necesario en la Escuela 
Infantil de Ceuta.  

• Estos programas deberían estar integrados en el currículum escolar, 
impregnando el mayor número de áreas de aprendizaje posibles. 

• Los programas de educación socio-emocional deben ir siempre acompañados de 
unos  principios éticos y de unos valores con el fin de que estas competencias no 
sean utilizadas con fines explotadores o deshonestos. 

• Aunque tengamos un programa definido en el que enseñemos sistemáticamente 
habilidades muy concretas y por separados, es muy conveniente que diseñemos 
también actividades en las que integremos todas ellas y, sobre todo, que 
aprovechemos las situaciones cotidianas de la vida escolar, familiar y social para 



ejercitarlas. Las propuestas deben contemplar la presencia y la continuidad en 
estos contextos para que el aprendizaje sea funcional.  

• El diálogo y la reflexión, el modelado, el role playing, la práctica en situaciones 
de la vida cotidiana y el proporcionar feedback y refuerzo al niño, después de 
terminar de ensayar y practicar las habilidades, se han visto como estrategias 
eficaces para la enseñanza de este tipo de habilidades.  

• Desde la Escuela Infantil se  debería facilitar a las familias información para que 
conozcan qué y cómo se puede trabajar la educación socio-emocional. Esto 
contribuiría a que pudiera existir una práctica continuada en el contexto familiar. 

• Necesidad de crear instrumentos para la evaluación de los alumnos/as y los 
programas. 
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