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Resumen
Esta comunicación pretende dar a conocer cómo se
puede trabajar la educación emocional en la etapa de
la educación infantil para poder favorecer el desarrollo
de las competencias emocionales de los niños y niñas
de los 3 a los 6 años de edad. Se ha llevado a cabo un
programa de educación emocional de López Cassá
(2003) en un centro educativo de titularidad pública
en niños y niñas de 3 a 6 años de edad. La aplicación
de la educación emocional en la educación infantil fa-
vorece el desarrollo de las competencias emocionales
de los niños y niñas. Las actitudes positivas de un do-
cente así como de las familias de los niños facilitarán
una buena práctica emocional.
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Practices of Emotional Education in early 
childhood education

Abstract
This communication entitled the practice of emo-
tional education in early childhood education aims
to raise awareness of how education can work in the
emotional stage of early childhood education to en-
courage the development of emotional skills of
children from 3 to 6 years of age. Lopez Cassá
(2003) carried out a program of emotional educa-
tion at a state school in children aged 3 to 6 years
old. One way to implement emotional education is
through specific programs of emotional education.
The application of emotional education in early
childhood education fosters the development of
emotional skills in children. The positive attitudes
of children’s teachers and families provide a good
emotional strategy. 
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Justificación
El desarrollo de las competencias emocionales en la
infancia cada vez es más necesario debido a que
desde multitud de aportaciones y avances en el
campo de la neurociencia, de la psicología cognitiva,
de la psicología comportamental, etc. confirman la
importancia de las emociones en la salud física y
mental de las personas (Bisquerra, 2000). Además
las emociones juegan un papel importante en el cre-
cimiento, en los aprendizajes y en el desarrollo in-
tegral de las personas, y en especial entre los 0 y los
6 años de edad.

Una forma de desarrollar las competencias
emocionales es a través de la educación emocional.
La educación emocional es una forma de preven-
ción primaria inespecífica, consistente en intentar
minimizar la vulnerabilidad de las disfunciones o
prevenir su ocurrencia. Los niños y los jóvenes ne-
cesitan durante su desarrollo dotarse de recursos y
estrategias para enfrentarse en las inevitables expe-
riencias que la vida nos depara. La prevención está
en el sentido de prevenir los problemas como con-
secuencia de perturbaciones emocionales. La edu-
cación emocional pretende contribuir en la pre-
vención de estos efectos.

Las competencias emocionales en la infancia 
Las competencias emocionales, o competencia emo-
cional, es un constructo amplio que incluye diver-
sos procesos y provoca una cierta variedad de con-
secuencias. Podemos entender las competencias
emocionales como el “conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para
comprender, expresar y regular de forma apropiada los
fenómenos emocionales” (Bisquerra, 2003: 22).

Los objetivos que pueden lograrse en la etapa
de educación infantil son: Favorecer el desarrollo in-
tegral de los niños y niñas, proporcionar estrategias
para el desarrollo de competencias básicas para el
equilibrio personal y la potenciación de la autoes-
tima, potenciar actitudes de respeto, tolerancia y
prosocialidad, potenciar la capacidad de esfuerzo y
motivación ante el trabajo, desarrollar la tolerancia
a la frustración, favorecer el autoconocimiento y el
conocimiento de los demás, y desarrollar la capaci-
dad para relacionarse con uno mismo y con los
otros de forma satisfactoria para uno mismo y para
los demás. Para su eficiente consecución es necesa-
rio la colaboración de todos los miembros de la co-
munidad educativa. Para ello, se debería implicar a
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las familias y a otros agentes educativos responsables
de la educación de los niños y niñas. La actitud del
adulto debe ajustarse a las competencias emocio-
nales que se pretenden desarrollar.

Las competencias emocionales que pueden
desarrollarse en la educación infantil son: Con-
ciencia emocional, regulación emocional, autono-
mía emocional, competencia social y competencia
para la vida y el bienestar (Bisquerra y Pérez Escoda,
2007). Esto significa tomar conciencia del propio
estado emocional y saber expresarlo a través del
lenguaje verbal y no verbal, el reconocimiento de los
sentimientos de los demás, la capacidad de regular
la impulsividad y dar paso a la reflexión, la valora-
ción y el respeto a uno mismo y a los demás, la ma-
nifestación de sentimientos y emociones, el apro-
ximarse al desarrollo de la empatía y relacionarse de
forma positiva con uno mismo y con el entorno.

¿Cómo desarrollarlas en la educación infantil?
Es importante que en el transcurso de los prime-
ros años de la vida de los pequeños se lleve a cabo
una metodología educativa basada en las expe-
riencias propias, en las actividades que realicen so-
bre su entorno y lo que en él se encuentra, y ante
todo, basada en el juego; todo ello siempre en un
ambiente cálido, de afecto y confianza que otorgue
a los niños la seguridad necesaria para realizar las
actividades que repercutirán en el afianzamiento
de los aprendizajes. 

Una forma de llevar a cabo el desarrollo de las
competencias emocionales es mediante la aplicación
de un programa. Un programa que puede utilizarse
es el de: Educación emocional. Programa para 3-6 años,
publicado por López Cassà. (2003). Expondremos al-
gunas propuestas en el siguiente apartado.

Para la realización y éxito es fundamental
asegurar la activa y valiosa participación de los pa-
dres en el proceso educativo de los más pequeños,
así como de otros agentes ocupan un gran espacio
de tiempo y afecto con los niños, el monitoraje es-
colar. La familia y la escuela perseguimos un obje-
tivo común: colaborar de manera activa en su for-
mación y desarrollo. 

Dado el nivel de desarrollo madurativo de los
niños de estas edades, y tomando en consideración
los postulados del constructivismo, la metodología
utilizada se basa en un enfoque metodológico glo-
balizado y activo que permita la construcción de
aprendizajes emocionales significativos y funcio-

nales. Para ello, se contemplará el principio de aten-
ción a la diversidad, procurando adaptar la ayuda
pedagógica a las características individuales de los
niños. La individualización, en el sentido de esta-
blecer una relación ajustada con cada niño, es un
elemento imprescindible de la práctica educativa en
estas edades, y especialmente en estos contenidos.
Así pues, se han creado experiencias emocionales a
partir de los conocimientos previos de los niños, de
sus intereses y necesidades personales. El papel del
educador, en especial en la Educación Infantil, es el
de mediador del aprendizaje. Como tal, constante-
mente proporciona modelos de actuación que los
niños imitan e interiorizan en sus conductas habi-
tuales. Además, el educador debe proporcionar se-
guridad y confianza al niño creando contextos de
comunicación y afecto donde los niños se sientan
queridos y valorados. La seguridad es un elemento
básico para que el niño se atreva a descubrir su en-
torno. Sus vivencias y el trato que le den sus edu-
cadores serán importantes para fomentar el con-
cepto de sí mismo.

La actuación pedagógica pretende potenciar
la adquisición de competencias tales como expresar
emociones y sentimientos; establecer relaciones en-
tre emociones, actos y sus consecuencias; buscar al-
ternativas ante los problemas y conflictos; escuchar
y respetar las opiniones de los demás, etc.

Desde el punto de vista didáctico-metodoló-
gico, utilizaremos estrategias emocionales y viven-
ciales: cuentos, títeres y algunas dramatizaciones.
Todo ello favorecerá el modelado de conductas, el
desarrollo emocional y la adquisición de compe-
tencias emocionales básicas para la vida y para el
bienestar personal y social. 

En las actividades de clase pueden utilizarse
recursos de la vida cotidiana: noticias de prensa, fo-
tografías familiares, canciones, cuentos populares,
títeres etc., que ofrezcan a los niños la posibilidad
de experimentar emociones.

Propuestas prácticas
Se exponen algunas propuestas didácticas que fa-
vorecen el desarrollo de las competencias emocio-
nales en la educación infantil.

Me Siento...
Introducción
Diariamente expresamos muchas emociones a través
de nuestro cuerpo y de nuestra cara, pocas veces so-
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mos conscientes de lo que sentimos y de lo que nos
está pasando. Este trabajo empieza enseñando cómo
poner nombre a nuestros sentimientos y también
cómo reconocer las emociones de los demás.

Contenidos
• Vocabulario emocional: alegría, tristeza, ra-

bia, enfado, miedo, sorpresa y preocupación.

Objetivos
• Identificar y nombrar las diferentes expre-

siones emocionales en dibujos y fotografías.
• Expresar diferentes estados de ánimo a través

del lenguaje no verbal.
• Representar gráficamente las expresiones

emocionales.

Procedimiento
Trabajo en grupo
Sentados formando un semicírculo, presentaremos
unos dibujos e imágenes que expresen diferentes
emociones. Pondremos un nombre a las emociones
y las expresaremos a través del cuerpo e intentare-
mos saber el motivo que ha causado la emoción que
hemos identificado.

Hablaremos de ellas, recogeremos vivencias
emocionales del grupo y lo anotaremos a la pizarra.

Trabajo individual
Dibujaremos tres de las expresiones emocionales
trabajadas (alegría, tristeza y enfado). Se les en-
tregará una hoja con la silueta de tres caras vacías.
Mirándose en el espejo deben dibujarse con las
tres expresiones.

Recursos
Dibujos y fotografías con las tres expresiones: ale-
gría, tristeza y enfado.

Temporalización
20-30 minutos aproximadamente.

Orientaciones
En esta primera sesión es interesante saber el grado
de conocimiento que tienen sobre las expresiones
emocionales, vocabulario emocional y vivencias.
Todo el material mostrado se colgará en un rincón
de la clase para que pueda ser consultado. Pueden
aportar material para el rincón.

Masajes, ¡Qué Bienestar!
Introducción
Hay muchas formas y estrategias que nos pueden
ayudar a experimentar emociones agradables como
la alegría, el bienestar, la tranquilidad. Una de las
formas es a través del masaje corporal, la relajación
de nuestro cuerpo y de nuestra mente, tomando
conciencia de nuestra respiración y de nuestro
cuerpo. Para favorecer el contacto entre el alumnado
y la mejora de las relaciones interpersonales pueden
realizarse los masajes compartidos.

Contenidos.
• Experimentación de la relajación compartida.

Objetivos
• Poner en práctica algunos masajes corporales

a algún compañero o compañera de la clase.
• Expresar cómo nos sentimos después de la re-

lajación y en el momento de realizarla al
compañero o compañera.

Procedimiento.-
Trabajo en parejas
Los niños y niñas se pondrán en parejas, pueden es-
coger su pareja. Uno se sentará en una silla y el otro
se pondrá detrás de la persona en pie. Para saber qué
masajes deben realizar imitarán los masajes pro-
puestos por la educadora y deberán seguir las con-
signas marcadas por el educador.

Una vez finalizado, se le preguntará la pareja
cómo se siente y se hará el intercambio.

Al finalizar los masajes deben agradecerse
mutuamente el bienestar proporcionado y recibido
así como aquellos aspectos que, a lo mejor, hayan
molestado, para su posterior mejora.

Trabajo en grupo
Hablaremos en grupo de cómo ha ido y para qué
nos puede servir, y realizaremos un dibujo de la ex-
periencia realizada y compartida.

Recursos
Soporte visual de expresiones emocionales, hojas de
papel y colores.

Temporalización
20 minutos aproximadamente.
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Orientaciones
Es interesante saber la opinión del alumnado ante
tal experiencia y buscar otros espacios y momentos
para practicarla en nuestro día a día. Puede realizarse
a primera hora de la tarde o después del patio para
descargar tensiones emocionales. Puede utilizarse
crema corporal si se quiere o bien algún objeto que
permita realizar el masaje de una forma cómoda y
divertida. Es importante crear libremente nuevos
masajes para practicar con nuestros compañeros.

EXPLICAMOS CUENTOS
Introducción
Los cuentos nos ayudan a presentar temas que pue-
den ser muy próximos a los niños y niñas. Son un
instrumento que nos permite imaginar, crear, re-
flexionar y dialogar, así como tomar conciencia de
nuestras emociones y sentimientos.

Contenidos
• Narración de cuentos de educación emocional.
• Comprensión y diálogo en torno al tema del

cuento.
• Conversación sobre las propias vivencias

emocionales y personales.

Objetivos
• Mostrar una actitud receptiva y participativa

a la hora del cuento.
• Identificar y expresar los sentimientos y emo-

ciones vividas por los personajes del cuento.
• Expresar las propias emociones y vivencias

personales.

Procedimiento
Trabajo en grupo
El educador explicará el cuento propuesto para la se-
sión y dispondrá de él como soporte visual, así
como de láminas y dibujos que favorezcan la com-
prensión de la historia narrada.

Una vez finalizada la historia se plantearán al
grupo una serie de preguntas para que exprese lo
que siente y realice sus aportaciones personales.
Si se desea, después se puede hacer un dibujo.

Recursos
El libro, soporte visual, y hoja de trabajo.

Temporalización
20-30 minutos aproximadamente.

Orientaciones
La educadora puede establecer en qué momento de la
semana explicará el cuento. La tutora dispondrá de una
relación de cuentos con sus respectivos contenidos de
trabajo y ella seleccionará aquel cuento que crea ne-
cesario e interesante para el grupo clase. Este cuento
puede dejarse en la biblioteca de aula y puede prestarse
para que se lo puedan llevar a casa quienes lo deseen.

Conclusiones
En la etapa de la educación infantil se ofrecen los pri-
meros aprendizajes y las primeras experiencias edu-
cativas. El desarrollo de las competencias emocio-
nales en la infancia se hace evidente dada su
importancia social y educativa. Una forma de
desarrollarla es mediante programas de educación
emocional. Es importante que para poder llevar a
cabo estas prácticas educativas se utilicen materia-
les próximos a los niños y niñas tales como los
cuentos, los títeres, la música, etc. La vivencia de la
educación emocional es la que da sentido a todo lo
que pretendemos desarrollar y potenciar. La apli-
cación de la educación emocional en la educación
infantil favorece el desarrollo de las competencias
emocionales de los niños y niñas, mejora el nivel de
expresividad emocional, manifiestan vocabulario
emocional, se interesan por identificar cómo se
sienten los demás, etc. Las actitudes positivas de un
docente así como de las familias de los niños faci-
litarán una buena práctica emocional. El tutor tiene
un peso relevante para la aplicación de programas
ya que es el referente inmediato de los niños y ni-
ñas. Además también creemos necesario implicar a
las familias y otros agentes educativos que formen
parte de la educación diaria del niño y la niña.
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