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RESUMEN

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS ENTRE
4 Y 6 AÑOS QUE ASISTEN AL JARDÍN DE NIÑOS

DICIEMBRE DE 1999

MARTHA LETICIA CORONA ALVARADO

LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

El trabajo es una propuesta de actividades encaminada a desarrollar las
habilidades de la inteligencia emocional en los niños en edad preescolar que

asisten al jardín de niños.

El concepto de inteligencia emocional en el que se fundamentan las

actividades es el siguiente “habilidad para percibir y expresar las emociones,

asimilar las emociones en el pensamiento, entender y razonar las emociones y
regularlas en uno mismo y en los demás” (Mayer y Salovey, 1997, p 5)

Las habilidades a trabajar son

- percepcion y expresion de emociones

- asimilar las emociones

- entender y regular las emociones

- empatía

- optimismo
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La propuesta está integrada de la siguiente manera: propósitos

generales, propósitos particulares, contenidos, estrategias didácticas para
trabajar las habilidades, actividades de aprendizaje, cómo trabajar las

actividades, qué y cómo evaluar a los niños y recomendaciones generales.

Asimismo, se considera un apartado en el que se propone Ia forma de

evaluar la propuesta en el momento en que se implante.
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INTRODUCCION

El jardIn de ninos es Ia primer institución de educación formal a Ia que

asisten los pequeños entre 4y 6 años de edad.

Dicha instituciOn tiene como objetivo fundamental el de contribuir al

desarrollo integral del educando en los ámbitos cognoscitivo, afectivo-social y

psicomotriz.

El programa actual, eI cual surgió en 1992, considera estos ámbitos y

manifiesta en sus diversos apoyos bibliográficos que el nina es un ser
biopsicosocial, es decir, que en cualquier acciOn que el niño ejecuta están

presentes todas sus dimensiones: afectiva, social, intelectual y fisica.

Sin embargo parece que no existen situaciones didácticas explIcitas
sobre cómo vincular en actividades concretas esas dimensiones y ello ha traido
como consecuencia que los docentes no estimulen de manera equilibrada los

ámbitos mencionados, ello ha generado que se dé mayor importancia a lo

cognoscitivo, mientras que 10 afectivo y social se trabaja poco y el ambierite

que el docente propicia en el aula puede no ser el adecuado yestoprovocaen
los niños dificultad para el logro de la autonomia, autoconcepto, autoestima,

relaciones interpersonales, etc

Al respecto Gonzalez (1997, p 31) señala que el pequeño necesita un
ambiente de calidad y seguro, en el cual los cambios, presiones y tensiones

sean paulatinas

Por tanto, el educador necesita ayudar al niño a que ajuste sus
emociones a las nuevas situaciones que se presentan, debe enseñar al niño a

controlar sus emociones, no a reprimirlas sino a expresarlas de tal forma que

sea constructivo para él y los demás.
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Es en este sentido que surge Ia propuesta de acciOn que en este trabajo

se intenta desarrollar. Ya que Ia educación para ser integral debe considerar et
aspecto emocional del educando para lograr que el niño establezca una

adecuada interrelación entre razón y emoción en sus actividades de Ia vida

cotidiana y no solo académica.

La propuesta que se presenta contiene tres importantes capItulos. El

primero lo conforma un análisis de datos de Ia realidad, tomados de manera

informal de los 12 planteles de educación preescolar de Ia zona 9 que se

conoce y asesora: cómo se ha venido dando Ia educación, Ia cual dista de ser
integral pese al objetivo de Ia misma; se vera que se ha enfatizado Ia
enseñanza en Ia dimensión intelectual sobre lo afectivo y lo social, referida a

las emociones del educando. Asimismo se incluyen otros datos teóricos

planteados por varios autores que corroboran Ia necesidad que existe que en el

jardmn de niños se trabajen las emociones por las repercusiones que Ia carencia

de éste aspecto provoca en los mismos.

Derivado de todo lo anterior, surge el capitulo dos, pues se hace

necesario fundamentar teóricamente lo expuesto. Ante esto, se desarrolló un

marco teórico que considera los conceptos claves del proyecto, como
inteligencia, intetigencia emocional, emociones, habilidades, habilidades

emocionales, desarrollo infantil, etc, lo cual da un panorama más exacto del
tema para conformar una idea clara de lo que es la inteligencia emocional y a

donde se pretende llegar con la aplicación de la misma en el jardin de niños

El tercer y ultimo capitulo comprende Ia propuesta de actividades para el
desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional
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CAPITULO 1



CAPÍTULO 1. ANALISIS DE LA REALIDAD

1.1 lnquietudes personales

La educación implica un importante reto para los docentes. El trabajo que
se realiza con los niños requiere de sistematizaciOn para alcanzar los objetivos

de Ia misma.

Par ello, el docente necesita tener conocimientos, habilidades y actitudes

para responder a estas exigencias que plantea Ia educaciOn. Un aspecto que
es de considerable importancia es el que tiene que ver con Ia concepciôn que

se tiene sabre el niño. Asi, desde el nivel de educación preescolar, es menester

que las educadoras tengan como punto de partida, entre otras cosas, el
concepto de nina que a continuaciOn se presenta:

El nino es una unidad indisoluble constituida par aspectos distintOs que
pueden a no presentar diferentes grados de desarrolto, de acuerdo con sus
propias condiciones fisicas, psicologicas, y las influencias que haya
recibido del medio ambiente. Por esta razOn se considera al niño una
unidad biopscicosocial (SEP, 1992, p. 7).

Por otro lado, en Ia Constitucion Politica, el articulo tercero señala que Ia

educacion que se imparta tendera a desarrollar armonicamente todas las
facultades del individuo

“Se considera esencial Ia responsabilidad que el docente de educacion
preescolar tiene de conocer las caracteristicas de su grupo, para que con base
en ello, organice su accion didactica, y promueva eI desarrollo integral del

nina “(p 31)

Se entiende por educaciOn integral el proceso a través del cual de manera
sistemática las docentes propician el desarrollo de los niños en las cuatro

dimensiones del ser: fIsica, social, afectiva e intelectual que el programa

vigente de dicho nivel señala.
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Esto significa que Ia educadora planee actividades a través de las cuales se

propicie el desenvolvimiento de las cuatro dimensiones, ya que el ser humano
es un todo y en cualquier acto que realiza están presentes su ser fIsico,
intelectual, afectivo y social. Par ello no es necesario ni congruente con un

enfoque de educaciOn integral proponer actividades especIficas para cada una
de las dimensiones mencionadas. Sino que en cualquier actividad que se

realice, es responsabilidad de Ia educadora buscar Ia manera de rescatar las

dimensiones mencionadas.

Desde Ia perspectiva de Ia labor como asesora técnico-pedagôgica de 12

jardines de niños que integran Ia zona 9 en eI municipio de Tecomán, Colima,
conformada por 40 educadoras, quien esto escribe ha podido percatarse que

posiblemente Ia educación integral no se realice.

El trabajo consiste en orientar a estas educadoras sobre Ia aplicación del
programa vigente a partir de 1992. Para 10 cual se realizan visitas a cada una

de las aulas con Ia intenciOn de observar el trabajo y detectar logros y
carencias de Ia práctica docente relacionadas con Ia aplicaciOn del enfoque

constructivista, planeación de los proyectos de trabajo con Ia participaciOn de

los niños, formas de interacción entre educadora y niños, cómo Ia educadora

propicia Ia interacciOn entre niños, uso de los recursos materiales o areas de

trabajo, ambientación del aula, etc. Acciones que tienen como meta el

desarrollo infantil y que se traducen en los objetivos del programa

Asi, a traves de las observaciones a cada una de las aulas se fue
vislumbrando Ia necesidad de poner mayor atencion a coda uno de los

indicadores para poder detectar en cual de las dimensiones, afectiva, social,

intelectual o social, se presentaba mayor dificultad para manejarla. Denvado de

Ia anterior, Ia atencion se centro en los aspectos afectivos, en donde se
percibieron algunas deficiencias en su manejo par parte del docente.

3



A partir de tales observaciones informales, se pudo observar que aunque
las docentes elaboran sus planes de clase, se observa escasa participación de

los niños, aI parecer las educadoras otorgan mayor importancia eI aprendizaje

o memorizaciOn de contenidos.

Al respecto, Alonso (1997) senala que por (0 general (a educación
escolarizada se restringe a Ia instrucciOn y considera coma meta esencial
el desarrollo cognoscitivo, no obstante que, el desarrolto integral del
educando sOlo es posible Si se consideran los aspectos afectivo y social
(p. 9).

El aspecto afectivo tiene que ver Ia expresión de emociones, y esta es

precisamente una de (as metas en el nivel preescolar, se pretende que el nina
las exprese a través de diversos lenguajes y esto no puede hacerse Si Ia

educadora es quien orienta qué se va hacer, con qué se va hacer, cOmo se va

a hacer y hasta cuándo se va a realizar.

Si existe Ia tendencia de Ia educadora y también de los padres de familia a

reprimir las emociones en los niños, utilizando practices coercitivas que

condicionen su comportamiento, en las cuales at nina se le introduce en Ia vida
de Ia represiOn y el castiga difIcilmente se podrá hablar de una educaciOn

afectiva y de las emociones

Un ejemplo de Ia anterior, (tornado de un plantel de Ia zona ya citada), para
i(ustrar de manera mas clara (a que se intenta mostrar es el siguiente at menos

I niño de coda grupo, cuando asisten por primera vez at jardin de infantes, su
reaccion es de temor pues se enfrentan a un mundo desconocido tanto por Ia

institucion como por to que significa para e((os (a separacion de Ia famiha y at
llegar at plantel Jo demuestran llorando, con berrinches y expresiones de ira,

ante esta situacion los padres en ocasiones los golpean, los regañan y los

ob(igan a permanecer en el plantel bajo una sene de amenazas, por otro (ado (a
educadora puede edemas de las repnmendas de los padres contnbuir a

incrernentar el temor e inseguridad del niño al amenazarlo diciendo que Si no
se cat(a su mama no vendrá por ét. Este ejemplo es uno de diversos casos en
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que se enseña al niño a reprimir, evadir o manejar de manera equivocada sus
emociones y sentimientos par parte de los adultos con quienes convive incluso

por Ia misma educadora.

Situaciones coma Ia que se muestra, en cuanto Ia falta de un manejo de las

emociones en los niños, suceden con frecuencia a (0 targo del ciclo escolar. De
acuerdo con esta idea Mayer y Salovey (1997), señalan que los estados de

ánimo tienen una influencia importante en el pensamiento, es decir si un
individuo pasa par un momenta de tristeza a depresiôn, Ia percepciOn de si

mismo puede ser tendiente a minimizarse y con elto disminuir su desempeno, Si

par el contrario se encuentra en un estado más relajado a alegre, Ia percepción
de si mismo podrá ser más alentadora y favorecer et desempeño de sus tareas

(p.13).

Dicha amisiOn de los aspectos afectivo y social puede traer coma

consecuencia que Ia educaciOn emocional contenida en ellos no se efectUe y

por el contrario se obstaculice el desarrollo del niño en Ia autonomla, identidad
personal, socializaciOn, trabajo cooperativo.

Alonso (1997) señala que el reconocimiento y aceptación por parte de los
adultos y los demás ninos favorece Ia autoestima, Ia cuat incrementa Ia
seguridad, Ia creatividad, y Ia autovaloraciOn, y cuando no es asI, eI
individuo se siente minimizado, frustrado e incapaz de desarrollar su
potencial (p 26)

Ya que es tarea de Ia educacion socio-afectiva formar individuos

autonomos, independientes, responsables, seguros de si mismos,

autovalorados; asI coma fomentar el respeto, la cooperación, Ia convivencia, el

compañerismo, el camino para lograrlo es Ic que senate Alonso (1997), “el
conocimiento y comprension de uno mismo, condicion previa para conocer a

los demas” (p 38) De ahi que el objetivo de Ia escueta deba ser Ia formacion
de individuos que se conozcan a sí mismos y puedan manejar sus emociones y

sentimientos, y para ella es imprescindible hacerlo de manera consciente y

explIcita, coma resultado de un proceso intencionado; “las aptitudes
5



emocionales pueden en efecto ser aprendidas y mejoradas por los
niños... .siempre y cuando nosotros nos molestemos en enseñársetas”

(Goleman, 1997, p. 55).

El interés par el tema del manejo de las emaciones a inteligencia

emocional, en las preescolares surgio precisamente de las observaciones
mencionadas arriba, pues llevaron a cuestionamientos, sabre: ~,quéfalta? ~por

qué los ninos no participan? ~~cómocrear un ambiente favorable para el

aprendizaje y manejo de las emociones además de los conocimientos? ~cómo
estimular Ia autonomla de los pequenos?, ~,cOmo propiciar su

autoconocimiento? tpor qué Ia educadora no toma en cuenta estos aspectos?

tde qué manera se pueden manejar las emociones de los niños como un
aspecto favorable para el aprendizaje? etc.

Con base en estas preguntas empezO a surgir Ia idea de crear una
prapuesta centrada en Ia dimension afectiva del nina, pare apoyar el marco de

desarrollo integral que debe ser estimulado par Ia educadora. At intentar
general Ia prapuesta es precise tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:

- Ia propuesta tendra que ser muy concreta, practice, y clara para las

educadoras,
- que se pueda relacionar can et trabajo cotidiano, congruente con et enfoque

constructivista del programa,
- no representar un trabaja extra, tado ello porque las educadoras deben

realizar programas colaterales de los que ellas expresan su inconformidad

pues les resulta difIcil aplicarlos ya que en ocasiones no saben cómo

relacionarlos con su trabajo diarlo y deben dedicar un tiempo especIfico de
Ia mañana para realizarlos.
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Desde esta perspectiva se fue esclareciendo Ia idea de diseñar una

prapuesta que cumpla con esos requisitos y que sabre todo contribuya al

desarrollo de Ia inteligencia emocional de los niños.

Las observaciones y las experiencias personales en Ia practice docente son
el origen de una propuesta enfocada al desarrollo de Ia inteligencia emocional

de los niños en edad preescolar.

Es per ella que Ia educaciOn debe abrir sus horizontes y considerar en sus

planes y programas Ia inteligencia emocional, que es: “Ia habilidad para percibir
y expresar las emocianes, asimilar las emaciones en el pensamiento, entender

y razonar las emociones y regularlas en uno mismo y en los demás” (Mayer y

Salovey, 1997, p. 5).

1.2 DescripciOn del curriculum viQente ~arael nivet de educación preescotar

El programa vigente en el nivel preescoIar surge en eI año de 1992. El

enfoque es constructivista basado en las ideas de Walton, Piaget y Vygatsky

principalmente.

Considera el método de proyectos, basado en las ideas de Kilpatrick, como
elemento pare planear las actividades.

El proyecto es una organizacion de juegos y actividades propios de esta

edad, que se desarrotla en torna a una pregunta, un problema, o Ia

realizaciOn de una actividad cancreta. Responde principalmente a las

necesidades e intereses de los niños, y hace posible Ia atencton a las
exigencias del desarrollo en todos sus aspectos (SEP, 1992, p 19)

Se pretende que a través de las ternas elegidos para los proyectos los
niños interactuen con el medio natural y social del cual provienen para

canocerlo y poder desenvalverse en él y además propicia el trabajo colectivo.
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Los temas para los proyectos surgen del interés de los niños, no existiendo

par tanta contenidos explícitos en el programa, sine que estos tienen que ser
inventados por la educadora y los niños.

Entre los principios que fundamentan el programa, eI de Ia globalización es

uno de los más importantes y constituye Ia base de Ia practice dacente. Este
principio considera el desarrollo infantil coma un proceso integral en el cual los

elementas que lo conforman dependen uno del otro.

La globalización es vista desde tres perspectives, Ia psicológica que tiene
que ver con el pensamiento sincrética del nina en esta edad, Ic cual significa

que el niño capta el todo y no las partes y todo intento de trabajo fragmentado

viotenta su integridad afectiva e intelectual pues niega o contradice su forma de

pensamiento; social, pare que el nina desde su pensamiento sincrético y
egocentrico logre aceptar y entender otras puntos de vista; y pedagOgica para

propiciar Ia participaciOn activa del nina, estimularlo pare que los diferentes

conocimientas que ya tiene los reestructure y enriquezca.

Como recursos materiales se sugieren las areas de trabajo, que son
espacias en las cuales bajo ciertas consignas elegidas por el grupo 0 por Ia

educadora, se clasifican las materiales, pudiendo ser las siguientes: area de

construccion, en Ia que se encuentran bloques de madera, de plastico, fichas,
patitos, corchos, etc, area de biblioteca, en donde se acomodan los libros,

cuentos, revistas, etc , area de dramatizacion, en ella, se tienen vestimentas
de niños, niñas, dama, caballero, aparatos electricas que ye no funcionan,

refrigerador, estufa, coma, elaborados con cajas, y atros instrumentos y

mobiliana que son donados por los padres de familia, area grafico-plastica, se
pueden encontrar materiales coma craya(as, hojas, plumones, pinturas,

pinceles, tijeras, acuarelas, papeles de distintos tipas, resistol, cuadernos, etc.

Todo ello con Ia intención de dar vida a los proyectos y a través de las

actividades planeadas propiciar el desarrollo de los niños y por tanto lograr los
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objetivos del pragrama:

Que el niño desarrolle:

- Su autonomla e identidad personal, requisitos indispensables para que

progresivamente se reconozca en su identidad cultural y nacional.
- Formas sensibles de relaciOn can Ia naturaleza que to preparen para el

cuidado de Ia vida en sus diversas manifestaciones.

- Su socializaciOn a través del trabaja grupal y Ia cooperaciOn con otros

niños y adultos.
- Formas de expresiOn creativas a través del tenguaje, de su pensamiento

y de su cuerpo, Ia cual Ie permitirá adquirir aprendizajes formales.

- Un acercamiento sensible a los distintos campos del erie y de Ia culture,

expresándose par medic de diversos materiales y técnicas.

Pare alcanzar estas objetivos se consideran cuatro dimensiones, las cuales
tienen retaciOn con otras aspectos del desarrollo.

- Afectiva. Se refiere a las relaciones de afecto que se dan entre el nina y

hermanos y familiares con quienes establece sus primeras formas de
relaciOn, más adelante se amplla su mundo al ingresar al jardin de niños, al

interactuar con otros niños, docentes y adulto de su comunidad Los
aspectos que Ia integran san

identidad personal

• cooperacion y participacion
• expresion de afectas

• autonomia

• identidad personal

- Social. Esta relacionada con Ia transmisiOn, adquisiciOn y acrecentamiento

de Ia culture del grupo al que se pertenece, a través de las interrelaciones
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con los distintos integrantes del misma, que permiten al individuo

canvertirse en un miembro de su grupo. Aspectos de desarrollo que

contiene esta dimension son:

pertenencia al grupo

costumbres y tradiciones familiares y de Ia comunidad

valores nacionales

FIsica. A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas

experiencias que le permiten tener un mayor dominio y control sobre si

mismo y descubre las posibilidades de desptazamiento con to cual ye

integrando poco a poco el esquema corporal, logra estructurar su

orientación especial al utilizer su cuerpo coma punto de referencia7y

relacionar los objetos con él mismo. Los aspectos que cantiene son:

integración del esquema corporal

relaciones espaciales

relaciones temporales

Intelectual. La construcciOn del conacimienta en el niño se da a través de
las interacciones que realize can los objetos, personas y situaciones de su

entomb, las cuales (e permiten descubrir las cualidades y propiedades de

fIsicas de los objetos que en un segundo memento puede representará can

simbolos, et tenguaje, el juego y el dibujo seran las herramientas pare

expresar las adquisiciones de nociones y conceptos Las aspectos de

desarratto que Ia constituyen son

funcion simbolica

construccion de relaciones logicas

matematicas

seriación

clasificación

10



conservación

Ienguaje

oral

escrito

creatividad

Asimismo, el programs propane para operacionalizar estas dimensiones, los

bloques de juegos y actividades, los cuales proporcionan at docente

sugerencias de contenidos adecuados pars favorecer procesos de desarrolbo

en los niños. Estos contenidos se refieren a conocimientos, actitudes,

habilidades, hébitos y valores. Los bloques se relacionan en forma
predominante con un aspecto del desarrollo, aunque guardan relaciOn con los

etros aspectos.

Los bboques son cinco:

- Sensibilidad y expresiOn artistica. La expresiOn artIstica es una forma de

comunicaciOn fundamental para el desarrollo del sen humano. Al hablar de

expresiOn se hace referencia a las relaciones que establecen las personas

con el media que les rodea. El jardIn de niños es el lugar adecuado para

que el docente pueda acrecentar (as experiencias de los niños, propiciar
intercambios con sus companeros y adultos El docente al propiciar en los

nines diversas formas de representacion favorece no solo Ia expresion sino
tambien el intercambio y confrontacion de sus ideas con otros, reafirma,

amplia y modifica Ia expresado

Los contenidos de este bloque son

• musics

• aries escenicas

• aries graficas y plásticas

• literatura

• aries visuabes
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- Lenguaje. El lenguaje es un sistema establecido convencionalmente cuya

raIz social tienen un orden colectivo, es decir, poseen una significación para
todos los usuarios, por to que Ia adquisición de éste requiere de Ia

transmisión social que se da a través de Ia comunicaciOn.

El jardIn de niños favorece situaciones que permiten al nino ampliar el

lenguaje oral, proporcionan un ambiente alfabetizador y las experiencias

necesarias para que recorra el camino anterior a Ia enseñanza-aprendizaje

de Ia convencionalidad de Ia lengua escrita pars que, en su momento este
aprendizaje se dé Ia forma más sencilla. Los contenidos de este bloque son:

• Lengua oral

• Escritura

• Lectura

- Matemáticas. La principal funcIón de Ia matemática es desarrollar el

pensamiento tógico, interpretar Ia realidad y Ia comprension de una forma

de lenguaje.

El acceso a conceptos matemáticos requiere de un proceso largo pars que

el nino togre Ia abstracción de los mismos, en el jardIn de niños se inicia Ia

construcción de nociones básicas.

Es por eso que el nivel preescolar concede especial importancia a las

primeras estructuras conceptuales que son Ia clasificacion, La seriacion, las

cuales at sintetizarse consolidan el concepto de numero

Lo importante es que el niño construya por si mismo los conceptos

matematicos básicos de acuerdo a sus estructuras y utilice los diversos
conocimientos que ha adquirido a lo largo de su desarrollo. Los contenidos

para este bloque son:
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• La construcciOn del nümero cono sIntesis del orden e inclusiOn

jerárquica.

• AdiciOn y sustracciOn en el nivel preescolar

• MediciOn

• Creatividad y libre expresiOn utilizando formas geometricas.

- Psicomotricidad. La actividad psicomotriz tiene una funciOri preponderante

en el desarrollo del nina, sobre todo en los primeros años de vida, en los

que descubre sus habilidades fIsicas y adquiere un control corporal que Ie

permite relacionarse con el mundo de los objetos y las personas, hasta

Ilegar a interiorizar una imagen de si mismo.

Dentro del desarrollo integral del niño, el movimiento se entiende como una

via de relaciOn y expresiOn con Ia realidad circundante asi como Ia

manifestaciOn de los procesos de autoaflrmaciOn y construcciOn del

pensamiento. Por Ic tanto, el movimiento, las sensaciones, las

percepciones, Ia experimentación de posibilidades de desplazamiento y

equilibrio, el control de movimientos gruesos y finos, el cuidado de si

mismo, no deben ser trabajados en forma aislada sino en el contexto

globalizador que encierra las actividades de los proyectos. Los contenidos

de este bloque son:

• Imagen corporal

• EstructuraciOn del espacio

• EstructuraciOn del tiempo

- RelaciOn con Ia naturaleza. La naturateza es fuente de vida, a través de Ia s

relaciones que el hombre establece con ellas e provee de satisfactores

básicos que requiere para Ia supervivencia, cuyo abuso ha traldo como

consecuencia el deterioro gradual de Ia misma, to que incide en Ia calidad

de las condiciones de vida del ser humano.
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El docente al favorecer el desarrollo de actividades relacionadas con Ia
naturaleza y sus fenOmenos, propicia que el nine conozca su entomb y

establezca relaciones causa-efecto de los eventos de su medic natural, que
lo preparan para adquirir conocimientos sobre diversas areas de Ia ciencia,

de una manera global y lógica, ya que parte de Ia observaciOn de los

fenOmenos y de Ia experimentaciOn para obtener explicaciones a preguntas
que él mismo formula. Los contenidos del bloque son:

• Salud

• EcologIa

• Ciencia

A través de Ia presentaciOn del programa de preescolar se pretende

encontrar Ia relación del tema de las emociones con el mismo. En este sentido
es pertinente señalar que entrarlan directamente en Ia dimensiOn afectiva y de
alguna manera en Ia social.

Asimismo, en el apartado de los bloques podrian incluirse en el de

sensibilidad y expresiOn artIstica de manera explicita, ya que de alguna manera
las emociones están presentes en el bloque pues se trata de expresar, pero Si

se analizan los contenidos del mismo, se vera que se trata sobre todo de

conocer los diferentes tipos de expresiOn que puede utilizar el ser humano pero

deja implicito Ia expresion de las emociones y si se contemplan son sobre todo
las placenteras, las que tiene que ver con Ia alegria

A continuacion se presentan los contenidos del mismo para apreciar esta

aclaracion
- Expresar, inventar y crear a traves de Ia musics Algunas de las actividades

que propone son las siguientes:

- marcar ritmos con palmas y pies
- reproduzca sonidos con Ia voz
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- invente tonadas de canciones

- Participar y disfrutar del canto, Ia danza y de Ia interpretaciOn musical

- mueva partes de su cuerpo

- participe en bailables de su comunidad

- escuche diversas piezas musicales

- Participar en actividades de dramatizaciOn, representando en forma original

diversos personajes de cuentos.

- elabore muñecos guinoles

- participe en escenificaciones de cuentos

- invente un guiOn de cuento o historia

- Aprovechar los medios audiovisuales que existen en Ia comunidad que Ies

permitan tener experiencias artisticas y culturales.

- tome fotografIas de temas de su interés: plantas, flores, paisajes

- haga álbumes de fotos, postales, etc.

- asista a exposiciones de fotografía
- asista a proyecciones de video con relaciOn a diversos aspectos de su

entomb natural.

- Diferenciar estilos literarios

- escuche lectura de poesla infantil

- participe en poesias corales

- escuche lecturas de obras infantiles escritas en prosa

A partir de Ia descripciOn de los contenidos curriculares relacionados con eI
desarrollo integral de los niños, se podrá pasar a discutir y rescatar los

aspectos que interesan del curriculum, como son los afectivos, en los que se

incluye Ia inteligencia emocional, elementos base para conformar Ia propuesta

y que no son contemplados de manera explIcita ni en Ia dimensiOn afectiva ni

en el bloque de sensibilidad y expresiOn artIstica. El programa (1992) considers

Ia expresiOn de afectos de Ia siguiente manera: “manifestaciOn de sentimientos

y estados de ánimo del niño como: alegrIa, miedo, cariño, rechazo, desagrado,

deseo, y fantasIa, entre otros” (p. 14). Ya que se trata de que el niño no sOlo
exprese o manifieste sus emociones come está indicado en los elementos
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señalados, sino que además se le inicie en el conocimiento y control de sus

emociones, parte importante del autoconocimiento y paso necesario para Ia

identidad personal y Ia autonomla, y posteriormente poder identificar las
emociones en sus compañeros y adultos con quienes convive.

Alonso (1997) dice que el educador necesita ayudar al niño a que ajuste sus
emociones a las situaciones nuevas que se le presentan, debe enseñar al
niño a contmolar sus emociones, no a reprimirlas sino a expresarlas de tal
forms que sea constructivo para él y para los demás (p. 31).

Desde esta perspectiva, es importante que Ia educaciOn preescolar provea

a los niños de un ambiente propiclo que contribuya a lograr los aprendizajes

que se propone. Puesto que en los primeros años de vida se forma de manera

decisiva el mundo emocional: Ia confianza en uno mismo, el autocontrol, Ia
actitud abierta frente a to nuevo, Ia capacidad de empatIa, el saber disfrutar del

contacto con otras personal, son capacidades que el niño va construyendo ya

en Ia familia y que se deben continuar en Ia escuela. Al respecto Goleman

(1997) señala que las lecciones emocionales aprendidas en Ia casa y en Ia
escuela hacen al individuo más experto o inepto, por 10 que Ia infancia y Ia

adolescencia son momentos crIticos pars fijar los hábitos emocionales
esenciales que gobernaran Ia vida (p. 18).

Por otra parte Chase (1997) menciona que los docentes no deben sentir que
su labor se desvia at tomar en cuenta actividades e ideas que se centran en
emociones, sentimientos, autoestima, comunicaciOn, ya que éstas ayudan al
individuo a aproximarse al conocimiento de 51 mismos, hecho que
dificilmente logran las lecciones y sobre todo se imparten de manera
tradicional ( p. 11).

Por tanto Ia idea de manejar las emociones en preescolar tiene que ver

además de Ia expresiOn, con Ia percepciOn, reconocimiento y manejo de las

mismas
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Más allá de to que proponen Ia dimensiOn afectiva el bloque de

sensibilizaciOn y expresión artIstica y sobre todo proporcionar a las educadoras

ideas claras sobre Ia forma de manejarlas en el nivel preescolar.

De esta manera Ia inteligencia emocional puede convertirse en un contenido

más del curriculum, cuyo propósito será el de contribuir a Ia educaciOn integral

de los niños en edad preescolar.

1.3 Observaciones informales de Ia ~rácticadocente

y necesidades encontradas

En et apartado anterior se mencionaron algunos puntos que se

consideraron come relevantes para hacer una propuesta.

A Ia largo del presente se mostrarán datos, tomados de observaciones

informales que contribuyen a fundamentar Ia necesidad planteada en el punto

anterior.

Un ambiente propicio para el desarrolto infantil se define como:

aquel en el que el nina tiene Ia posibilidad de escoger y decidir, de
interactuar con sus companeros, en el que prevalece el respeto y Ia
confianza, por 10 que el niño tiene Ia oportunidad de expresar con libertad lo
que siente y to que piensa, además de darle Ia oportunidad de resolver
problemas sencillos... no es necesario que Ia educadora esté presente
imponiendo su autoridad para que el nina pueda interesarse por su trabajo
y guardar orden... (SEP, 1992, p. 33).

La definiciOn mencionada sirve como punto de partida para mostrar que el

ambiente que reina en las aulas no es del todo propicio para el desarrollo

emocional de los niños.

Para realizar las observaciones sobre el manejo de Ia afectividad en el aula
y de lo que se considers un ambiente pmopicio, se eligieron algunos

indicadores, de los cuales se rescataron las necesidades:
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I ndicadores:

• tono de voz empleado por Ia educadora
• expresiones faciales,
• expresiones verbales

• ambiente que propicia:

• coacciOn ejercida por el docente

• oportunidades del niño pars interactuar con sus companeros

• oportunidades del niño pars expresarse

• oportunidades del nine para elegir y opinar sabre el trabajo

• atenciOn que Ia educadora presta a las participaciones del nina

•

A continuación se presentan una serie de eventos relacionados con los

indicadores arriba mencionados, en los que se muestra Ia discrepancia entre Ia

situaciOn ideal propuesta por el programa y Ia situación real:

- El papel de Ia educadora es eI de transmisora de conocimientos, los niños

tienen un papel pasivo en el proceso de enseñanza aprendizaje.

- No existe una relaciOn de igualdad entre educadora y niños.
- La autoridad es ejercida de manera unidireccional, Ia educadora ordena y

decide, los ninos escuchan y acatan ôrdenes, incluso Si el niño necesita

cubrir algunas de sus necesidades coma tomar agua debe esperar que se

le otorgue un permiso.

- Se propicia el trabajo individualista

- Los pequenos problemas que enfrentan los niños, come peleas,

discusiones, malos entendidos, son resueltos por Ia educadora, sobre todo

con un castigo o reprimenda y en eI peor de los casos se ignora estas

dificultades que a diarIo viven los pequenos.

- Se enseña at nine a reprimir sus emociones de ira, temor y de tristeza, en
eI caso de los hombres se les ha señalado que no deben Ilorar.

- Los errores que los pequeños cometen son reprobados per Ia educadora y

en algunos cases hasta se Ie ridiculiza frente at grupo per estos detalles,
hecho puede afectar Ia autoestima de los nines.
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- El tono de voz empleado par Ia educadora puede demeritar Ia participación

de los niños, par ejempla: “par qué no te fijas Ia que estas haciendo...”

dicho en voz alta y denotando enaja.

- En otras ocasianes Ia expresiOn facial, es senal de aprobaciOn o

desaprobaciOn pars los ninos, par ejemplo: Si el nino pregunta “c~,maestra

estay hacienda bien mi trabajo?” Ia educadora expresa con el rostra
desaprobaciOn, Ia cual es entendida por los niños, pues enseguida hay

respuesta: “entonces cOma...” con expresión quizá de decepciOn 0 temor

par parte de los niños.

De los aspectos anteriares se desprenden las siguientes necesidades:

- Na se respeta a los ninos.
- La educadara no practica Ia capacidad de ponerse en lugar de los alumnos

y comprender sus motivas.

- No se emplea el tono de voz adecuado.

- No escucha y responde a los niños.

- Las actividades realizadas no propician Ia interacciOn entre los nines, ni Ia

educadora.

- Es posible que las educadoras no cuentan con elementos teOrico-

metodologicos para estimular Ia inteligencia emocional en los nines de
manera precisa.

- No se Iogra prepiciar un ambiente favorable para el aprendizaje que vincule

razOn y emociOn.

- No se cantribuye a desarrollar en los niños su autoconcepto y autonomla.

- No se enseña al niño a conocer, expresar y manejar sus emociones y

sentimientos, asi coma las de los demás.

- No se propician formas de socializaciOn entre los nines, que les permitan

establecer relaciones personales satisfactorias y trabajar en equipo.

- No se permite Ia participaciOn activa del nina en el desarrollo de (a mañana

de trabajo asi come Ia tema de decisiones.

- No se estimula el desarrollo de Ia cemunicaciOn y Ia escucha activa.

19



1.4 Aspectos politicos, familiares, sociales y culturales gue
fundamentan una educaciOn emocional

La educación emecienal es un elemento que en muchos ámbitos ya está

siendo considerada, pero en otros persiste Ia idea de que hablar de emociones
no es de gran trascendencia.

El antIculo tercero constitucional, como se sabe, hace referencia a que Ia
educaciOn que se imparte deberá de manera armOnica todas las facultades del

individue. En otro de sus párrafos señala:

“contribuirá a mejeram Ia convivencia humana, tanto por los elementos que
aporte a fin de robustecer en el educando junto con el aprecio hacia Ia dignidad
de Ia persona... en sustentar los ideates de fraternidad e igualdad de derechos
de todos los hombres...” (SEP, 1993, p. 28).

La ley federal de educación en su capItulo primero, artIculo séptimo dice:
“Ia educación que imparta el estado debe contribuir at desarrollo integral del

individuo, para que ejerza sus capacidades humanas”. (p. 50).

Per otro lade, el Programa de desarrollo educativo 1995-2000, (SEP, 1996,

p. 47) indica que: “...en Ia escuela deberán reforzarse Ia autoestirna, el respeto,

Ia tolerancia, Ia libertad para expresarse, el sentido de Ia responsabilidad, Ia

actitud cooperativa

Desde esta perspectiva politica, puede observarse que Ia educacion

afectiva y de las emociones esta contemplada, aunque de forms implicita

cuando señala Ia educación integral, y eso se sabe gracias at desglose que los

programas contienen, en los que se señala a que se refieren con una
educaciOn integral.

El manejo afectivo y de las emociones en el ámbito familiar es muy variado,

hoy en dIa existen muchas fuentes de informaciOn a que los padres pueden
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tener acceso coma son el radio y Ia television, en los que se ofrece programas

dirigidas a cultivar Ia cultura de los padres en cuarito a Ia formaciOn de los hijos,

por ejemplo, las comerciales en los que dicen a las padres “cuente hasta diez”

para evitar el maltrata a los niños, habla de (a necesidad de que Ia familia

ofrezca at nina un ambiente favorable para su desarro(lo. También Ia

declaraciOn de los derechos del niño que incluso se han repartide en las

escuelas y que fueran tema de votaciones en las que algunos nines

participaron.

Shapiro, (1997, p. 14) menciana que Ia educaciOn emocional en Ia familia

es importante parque eI nine necesita orientaciOn para aprender a manejar sus

emociones ya que Ia vida tan acelerada que actualmente se vive, con

frecuencia enfrenta al individuo a desaflos emocionales para los cuales no

siempre se está preparada.

A su vez Goleman (1997, p. 321) expresa que dada Ia deficiente educaciOn

emocianal que (a familia afrece al nina, las escuelas pueden ir más aIIá de su

misiOn tradicional e incluir Ia alfabetizaciOn emocienal y propiciar que los

miembros de Ia comunidad se vayan involucrando.

Alonsa (1997, p. 21) dice que en Ia familia eI nino encuentra Ia satisfacciOn

de necesidades básicas coma alimentaciOn, abrigo y seguridad, considerándela

por tanto coma el media propicio para que el sujeto adquiera Ia confianza en si

mismo y Ia autoestima, asi que los padres deberlan cultivar el campo del

afecto, en virtud de que las emociones y los sentimientos sen Ia sustancia de

comunicaciOn con los niñas.

Par otra parte, Gonzalez (1997, p. 33) comenta (a siguiente: “Ia sociedad

actual no ayuda a (a expresiOn de sentimientos, desde que el niño nace

reprimen sus sentimientos y se les enseña a crear toda clase de barreras y a

utilizar méscaras que escondan una parte de su personalidad”.
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El nine que crece en un ambiente asi difIcilmente podrá expresar su mundo

interior y es posible que en un determinado momento no sea consciente de Ia

que siente y se convierta en un ser con pace conocimiento de si mismo e

incapaz de entablar retaciones interpersonales auténticas y satisfactorias.

Pars Coleman (1997, P. 329):

“una de las razones de que carezcan de esta habilidad básica de Ia vida es, por
supuesto, que esta sociedad no se ha molestado en asegurarse que todos los
niños cuenten con Ia enseñanza que les facilite Ia esencial en el manejo del
enojo o en Ia solución pesitiva de los conflictos, ni en ensenar empatia, control
de los impulsos, ni ningune de los fundamentos de Ia aptitud emocional.
Dejando que los niños aprendan esto por su cuenta, nos arriesgamos a perder
Ia posibilidad que Ia lenta maduración cerebral ayude a los ninos a cultivar
paulatinamente Ia creaciOn de un repertorio emocional”

De esta manera, se percibe que aunque en Ia práctica familiar, social y

cultural los aspectos afectivo y emocional se manejan muy poco, de manera
impllcita a se reprimen, existen estudios que demuestran que para eI desarrollo

integral de los individues es precise incluirlos en Ia educaciOn y además

vincularlos a Ia comunidad para que poco a poco Ia sociedad cuente también

elementos para participar en el crecimiento emocional y afectivo de los
individuos.

Para reafirmar esta idea, es menester recordar Ia que en parrafos

anteriores se ha señalado con relacion a Ia fundamentaciOn de estos aspectos

en las leyes que regulan Ia vida y Ia educacion

En resumen, puede señalarse que existen suficientes argumentos para que

en Ia familia, Ia sociedad, Ia cultura y sobre todo en Ia escuela se trabaje de

manera intencionada Ia educación emocional y afectiva.
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CAPITULO 2



CAPITULO 2. ANALISIS CONCEPTUAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

A Ia largo del marco teOrico se hace referencia a cenceptos e ideas que de

alguna manera tienden a explicar qué es Ia inteligencia emocional, de dOnde

surge, cOma se relaciona con las capacidades intelectuales, cuáles son las

habilidades emocionales, qué aspectos del desarrollo infantil deben ser

cansiderados si se quiere trabajar Ia inteligencia emocional con los niños

Los autores que han generado eI término inteligencia emocional son el

doctor Peter Salovey de Ia universidad de Yale y John Mayer de Ia universidad

de New Hampshire.

Para estos investigadores Ia idea de inteligencia emocional se ha venido

utilizando desde mucho tiempo atrás, sabre tede en eI area educativa, e incluso

autares coma Simmons (1998) le han Ilamado carácter (p. 9). Sin embargo el

desarrollo de un sustenta teOrice se ha generado a partir de 1990

aproximadamente en que ellos iniciaron sus investigacienes en este campe;

pasteriormente, otros estudiosas han hecho más propuestas con base en

algunas de los planteamientos iniciados per los creadores del concepto de

inteligencia emocional.

2.1 Modelos de Ia inteliciencia emocional

De acuerda can los estudios realizados de los modelos que se han

desarrollado sobre Ia inteligencia emocional, existen des lineas que han side

estudiadas y catalogadas par el propio doctor Salovey y sus colaboradores,
quedando de esta manera: modelo de habitidades de inteligencia emocional y

modelos mixtos de inteligencia emocional.
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2.1.1 Modelo de habilidades

El modelo está centrade en las habilidades mentales y su relaciOn con las

emociones, es decir, considera que existe una relaciOn importante entre las

emociones y el razonamiento.

Desde esta perspectiva Ia inteligencia emocional está referida en parte a

una habilidad para reconocer patrones emocienales y racionales y en

cansecuencia de esta relaciOn poder resolver problemas utilizando en ella

ambos aspectos.

La definiciOn de Ia inteligencia emocional con Ia que trabaja es Ia siguiente:

“habilidad para percibir y expresar las emociones, asimilar las emociones en el

pensamiento, entender y razonar las emocienes y regularlas en uno mismo y

en los demás”(Mayer y Salovey, 1997, p. 5).

Las habilidades que comprende este medelo son cuatro:

- PercepciOn y expresiôn de emocienes. tmplica identificar y expresar

emociones en uno mismo, tomando en cuenta los aspectos fisicos,

sentimientos y pensamientos; identificar y expresar emeciones en otras

personas, en eI arte, en el lenguaje, etc.

- Asimilar las emociones en el pensamiento. Priorizar las emeciones sabre el

pensamiento siguiendo caminos productivos; (as emociones se generan

coma una ayuda para el juicie y Ia memoria.

- Entender y analizar las emociones. Significa que eI individuo tenga Ia

capacidad de nombrarlas adecuadamente, incluyendo las emociones

complejas y sentimientos simultáneos.
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- RegulaciOn reflexiva de las emociones. Desarrollar (a habilidad para estar

abierto a los sentimientos; pars moniterear de manera reflexiva las

emociones y regularlas para promaver un crecimiento emocional e

intelectual.

De acuerdo con los autores, el modelo predice que los individuos

emocionalmente inteligentes es probable que: a) aumenten su adaptaciOn

biológica y social en Ia familia; b) actUen menos a Ia defensiva; c) puedan
reconstruir las emociones de manera efectiva; d) sean capaces para comunicar

y discutir sentimientos, y e) desarrollar un cenocimiento experto en un area
emocional particular, coma Ia moral, Ia estética, so(uciOn de preblemas

sociales, Iiderazgo, o sentimientos espirituales, (Mayer y Salovey, citados por

Sternberg in press, 1995, p. 11).

2.1.2. Modelos mixtes de inteliQencia emocional

Hasta el momenta existen varios autores que siguiendo las ideas de

Salovey y sus co(aboradores han desarrellado sus modelos, para ejemplificar

las caracterIsticas del modelo que nos ocupa se presenta a dos de los autores,

cuyas propuestas encajan en esta linea, el(os son Goleman y Bar-On.

Se Ies ha Ilamado madelos mixtos ya que consideran las habitidades
mentales señaladas en el modelo anterior y además una variedad de
caracterIsticas a rasgas de Ia persanalidad coma Ia motivaciOn, estades de
Ia conciencia y actividad social; esto imp(ica que el individuo pueda generar
planes futures y tener ventaja en (as opertunidades que se le presenten
en el futuro, encarando los retos con persistencia y tener una actitud
positiva frente a Ia vida, Ia cual redundará en resultados favorables pars éI
mismo y los demás, (Salovey y Mayer, 1990 pp. 199-200).

Para Bar-On (Mayer y Salovey, citados par Sternberg in press, 1995) Ia

intetigencia emocional se define como “Un conjunte de capacidades no

cognitivas, competencias y habilidades que influyen las habilidades de uno

misme para lograr hacer frente a las demandas ambientales y a las presiones”

(p. 12).
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Habilidades especificas que intenta desarrollar:

Habilidades intrapersonales.

- autoconacimiento emocional

- asertividad

- auto-observacjôn

- auto-actualizacjOn

- independencia

Habilidades interpersonales

- relaciones interpersonales

- responsabilidad social

- empatla

Escalas adaptativas

- soluciOn de problemas

- camprabar situaciones

- flexibilidad

Escalas de manejo de (a tensiOn

- tolerancia a Ia tension

- impulse

- control

Estado de ánimo general

- felicidad

- optimismo

El trabajo de Bar-On predice el éxito de una persona considerando que ésta

eleve su coeficiente emocional coma complementa del coeficiente intelectual,

aunque de alguna manera le otorga más peso al primere.
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La siguiente postura dentro de esta misma linea es Ia correspondiente a

Goleman. [ste autor considera que Ia inteligencia emocional puede brindar

éxito al individuo en el hagar, en Ia escuela y en eI trabajo. Entre los jOvenes, Ia

inteligencia emocianal los puede ayudar a disminuir Ia agresividad y mejorar el

aprendizaje asI coma evitar arriesgarse con drogas, alcohol, cigarre y sexo.

La definiciôn de inteligencia emocional es Ia siguiente: “capacidad de

controlar nuestras emaciones, de saber utilizar un sentimiento adecuado a

cada probtema que nos plantea Ia experiencia”.

Habilidades a desarrollar con su madela:

- Conocer las propias emocianes. Para ello es necesarie reconocer los

sentimientos tal y coma se presentan, asimisme, menitorear los

sentimientas de manera permanente.

- Manejo de emociones. Manejar los sentin-iientos de manera apropiada,

habilidad para calmarse a si mismo, controlar Ia ansiedad, Ia irritabitidad y Ia

tristeza.

- AutamotivaciOn. Manejar las emocienes con base en una meta, retrasar las

gratificaciones y dominar los impulsos, ser capaz de hacer fluir en si mismo

un estado de ánimo positivo.

- Reconacer las emociones en otros. Implica lograr Ia empatia, saber penerse

en el lugar de Ia etra persona y entender su ferma de proceder, to cual

facilita las relaciones interpersonales.

- Manejar (as re(acienes sociales. Significa que se desarrolle Ia capacidad de

interactuar con los demas y hacer alga comün con ellos, entenderse.

De los modelos revisados, es precise destacar que arrojan una visiOn

global acerca de lo que Ia inteligencia emocional puede desarrollar, es decir
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puede trabajarse con las emocianes y su relaciOn con el pensamiento y en

funciOn de ella obtener mejores resultados, y aiin más, mejorar atros aspectos

de Ia personalidad del individuo que tienen que ver con algunas competencias

sociales.

2.1.3 Modelo seleccionada coma fundamento para Ia propuesta

El desarrollo de habilidades emocionales en el niño tiene caracterIsticas

muy especificas, pues coma ser en plena formaciOn hay determinadas

acciones y actitudes que no es posible esperar que realice.

Por tanto Ia selecciOn de habilidades será tomando como punto de partida

las caracterIsticas propias de esta edad.

La definiciOn de inteligencia emocianal que será Ia guIa de este trabajo es

Ia desarrollada pci Salovey: y Mayer (1997) “habilidad para percibir y expresar

las emociones, asimilar las emociones en el pensamiento, entender y razonar

las emociones y regularlas en uno mismo y en los demás” (p. 5).

En cuanta a las habilidades a desarrollar se hizo Ia elecciOn de las cuatro

que se plantean en el modelo de habilidades mentales pero se uniO Ia tercera

y cuarta habilidad quedando en una sola como podrá observarse en el modelo

y se retomaran algunas de los modelos mixtos para conformar una serie de

habilidades de rnanera mas completa y que si es posible empezar a ensenar a

las niños y además algunas de las habilidades son compatibles con los

objetivos del nivel preescolar.

Las habilidades son las siguientes:

- PercepciOn y expresiOn de emociones (Salovey)

- Asimilar las emociones (Salevey)

- Entender y Regular las emociones (Salovey)
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- Empatia (Goleman)

- Optimismo (Bar-On)

Las habilidades mencionadas implican una serie de acciones encaminadas

a mejorar asimismo en los nines: Ia escucha activa, (a comunicación, el

autacancepto y autoconocimiento.

Estas habilidades se trabajarán en sus niveles básicos pues come ya se

señalO que el nine dadas sus capacidades cognoscitivas no se le puede exigir

demasiado at hablar de aspectos abstractos coma pueden serb las emociones

y los sentimientos.

De esta manera el modelo teOrico elegido pars fundamentar Ia propuesta

puede clasificarse también como un modeto mixto.

La elecciOn de habilidades esclarece con relaciOn al estudio de

investigaciOn en proceso, qué se debe entender cuando se hace referencia a

las habilidades de Ia inteligencia emocional, vislumbrando un panorama claro
del camino que se puede seguir en el desarrollo del trabajo con los niños en Ia

büsqueda de elevar su coeficiente emocional.

2.2 Definiendo Ia intelicjencia emocienal

En los puntas anteriores se via de manera general Ia inteligencia

emocional. A partir de este momento, se iniciará el estudio y explicación de Ia
misma en forma más especifica, ya que se debe entender y diferenciar de Ia

inteligencia en si misma, asi coma Ia relaciOn que existe entre ambas. Para ebb

se inicia con Ia definición de inteligencia.
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2.2.1 DefiniciOn de intelic~encia

Para comprender con toda claridad to que es Ia inteligencia emocional es

preciso conocer el significado de algunas conceptos que intervienen en Ia

misma, entre éstos, el concepto de inteligencia y el de coeficiente intelectual.

La inteligencia ha tenido muchas definicianes y aün en nuestra epoca
existen diferentes conceptualizaciones sobre Ia misma; algunas de estas ideas

se presentan a continuaciôn: 1) capacidad para aprender; 2) el conocimiento

que ha adquirido Ia persona, y 3) capacidad de adaptación a situaciones

nuevas y al ambiente en general (Woolfalk, 1990, p. 144).

En este siglo ha habido gran controversia sabre el significado de Ia

inteligencia. En 1921, catorce psicOlogos ofrecieron sus opiniones sabre Ia

naturaleza de Ia inteligencia, (Sternberg, 1992, p. 11). En Ia actualidad, las

opiniones aün continüan divididas, para algunos de etlos ésta sOlo se trata de

una etiqueta utilizada para describir las destrezas que miden las pruebas de

inteligencia. Otros psicOlagos creen que Ia inteligencia es más de to necesario

para Ilevar al individua a obtener puntuaciones altas en las pruebas de

coeficiente intelectual. Relacianan Ia inteligencia con Ia capacidad de

enfrentarse en forma adecuada al munda.

Weschler, responsable de ties pruebas individuales de inteligencia más

utilizadas, Ia definiO coma “Ia capacidad global del individuo para actuar con Un

propósito, para pensar racionalmente y para enfrentarse de manera efectiva a

su ambiente” (Waolfolk, 1990, p. 144).

La idea anterior, Ileva a Ia cuestiOn de si se trata de una cualidad general a

una colecciOn de capacidades especIficas.

Para Sternberg (1988) Ia inteligencia tiene ties dimensiones: una que tiene
que ver con el mundo intemno del individuo, otra explica Ia relaciOn del
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individuo con su mundo externa, esta coniprende el mode en que un
individuo maneja su experiencia en las situaciones cotidianas, y (a tercera,
que hace referencia a Ia forma cOme el individuo se mueve en su enterno
(p. xi).

Guilford y Gardner, son modernos defensores de Ia idea de las

capacidades cognoscitivas multiples. Guilford sugirió que habIa tres facetas a

categorlas bésicas: operaciones, contenidos y productos.

De acuerdo con Gardner, existen al menos siete tipos de intebigencia

IinguIstica, musical, espacial, lOgica-matemática, corporal, cenocimiento del yo

y comprensiOn de los demás.

Dadas las definiciones anteriares es precise distinguir que en los procesos

de investigaciOn de los diferentes autores se ha pasado de considerarla come

una destreza medible (coeficiente intelectual), a considerarla en tiempos más

recientes coma diversas capacidades que Ia integran.

En este sentido, es impartante retornar el concepto más amplio sobre Ia

inteligencia coma un conjunta de capacidades que pueden ser desarrolladas.

2.2.2 DefiniciOn de inteliqencia emocional

De las definiciones anteriores sabre Ia inteligencia y coeficiente intelectual,

Salavey de Ia universidad Yale, Mayer de Ia universidad de New Hampshire,

Caruso, han encontrado que Ia persona es un ser biopsicosecial y come tal

debe ser vista en todo momenta de su vida pues en cualquier actividad que

desempeñe Ia integralidad del individuo se hace presente y no sOlo Ia parte

cognoscitiva a intelectual que desde los tests de Binet cobraron tanta

importancia. Ya que sus investigacienes más recientes han demostrado que Ia

parte emocional del ser huniano es de gran relevancia para su desempene en

cualquier area, (Galeman 1997, p. 16).
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Asi Goleman, y los autores arriba mencionados, han determinado que Ia

parte emocional puede ser Ilamada inteligencia emocianal y fundamentan sabre

todo este concepto en Ia psico(ogIa social que iniciara con Thorndike en 1920,

de las ideas de Gardner surgidas en 1983 acerca de las multiples inteligencias

sabre toda Ia intra e interpersonal y finalmente de las concepciones de

Sternberg que señalan tres ámbitos de Ia inteligencia, nombradas al principio

de este escrito.

De ésta manera surgiO el concepto de inteligencia emocional Ia cual, es un

tipo de inteligencia social que envuelve Ia habilidad para monitorear las

emaciones prapias y las de los demás para, regular las emociones propias y

las de (as demás y hacer un use inteligente de las emociones. (Mayer y

Salovey, 1993, p. 260)

Galeman (1997), indica que Ia inteligencia emocional es “(a capacidad de

controlar nuestras emocianes, de saber uti(izar un sentimiento adecuado a

cada problems que nos plantea Ia experiencia” (p. 78).

[ste panorama sebre las definiciones de inteligencia cognoscitiva e

inteligencia emocional, permite vislumbrar una nueva, diferente y más amplia

manera de conceptualizar a Ia inteligencia, ya que por años y aün en nuestros

dIas Ia educaciOn ha preservado Ia inteligencia en un sOlo sentido, el racional,

pero estos conceptos implican el inicio de una nueva forma de considerarla, es

decir, ya no hablar sOlo de Ia razOn o del coeficiente intelectual, sine además

incluir Ia emeción a coeficiente emocional.

Los apertes teOricos revisados ayudan a bosquejar un concepto de

inteligencia mas amplio que incluye capacidades intelectuales y emecionales y

que no pueden seguir ignorándose en el ambito educative.

Asimismo, considerar que Ia práctica escolar desarrollada en los jardines

de nines precisa del manejo de Ia inteligencia emocional.
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2.2.3 Neuroanatomia de las emociones

Parte importante en el desarrallo de este tema es conocer que Ia

inteligencia emocional aI igual que Ia inteligencia a pensamiento yb coeficiente

intelectual, mencionada par los autores coma Sternberg, Gardner, Weschler,

etc. son capacidades que se efectüan en el cerebra, par un lado se sabe que Ia

inteligencia a pensamiento, se realiza gracias a una serie de conexiones

neuronales ubicadas en el hipocampo y Ia corteza cerebral, asimisme Ia

emocianes se almacenan, pracesan y manejan a través de Ia amigdala y coma

parte del cerebra a través de las redes neuronales existentes, dichas partes

mantienen una continua interacción. Esto significa que tanto las habilidades

intelectuales come las emocionales pueden ser educadas o desarrolladas.

Las emocianes tienen parte de su fundamento en estudios de Ia psicologla

social, y par otro lado tienen también un fundamento en Ia neurobogia coma

veremos a continuaciOn, (Coleman 1997, pp. 28, 63).

Las emocienes y los sentimientas son funciones cerebrales. Ocupan un
lugar impartante en las procesos nerviosos de Ia subcorteza. En las emociones

y sentimientos humanos eI papel fundamental 10 desempeña Ia corteza
cerebral, pero las relacianes que en uno y otro case hay en entre Ia corteza y Ia

subcorteza cerebral son distintas. En las emociones, el papel de Ia subcorteza

es mayor que en los sentimientos.

Por etro lado, Davidson y Saran (citades en Goleman 1997) señalan que en
Ia ültima década, ha habido una serie de descubrimientes que pueden dar
una idea más clara de cOma el cerebra regula las emociones. Durante
mucho tiempa se habla supuesto que los centros emocionales, estaban en
Ia profundidad del cerebra en una serie de estructuras que circundaban Ia
cara intemna del cOrtex, denominadas sistema limbico. En los estudios más
recientes, Ia informaciOn neuro(Ogica sugiere que mientras el impulse
emocional se angina en los centros lImbicos, el mode en que se expresan
las emociones es regulado per estructuras que son nuevas en Ia evoluciOn,
Iocalizadas en Ia zona prefrontal del cOrtex justo detrás del entreceje ( p.
81).
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Cada lado del córtex prefrontal parece manejar un gnupo distinto de

respuestas emocianales, regulando el lade derecho las emeciones más

desagradables, aquellas que pueden hacernos retroceder, par ejempbo el

mieda a el rechaza a alga; y las emaciones más positivas, coma Ia felicidad, el

izquierda. Estos hallazgos de neurociencia son de gran valor para comprender

Ia dinamica de Ia vida emocional.

En expenimentas Ilevados a cabo en Iaboratonio dichos estudiosos

camprobaron que (a activaciôn de cierto hemisfenio cerebral, derecho a

izquierdo determinan actitudes positivas a negativas. E incluso para aveniguar

si estas difenencias en Ia actividad cerebral de los hemisfenios son aprendidas a

están presentes desde el nacimiento, se Ilevaron a cabo experimentos con

niños recién nacidos entre una y tres dias, déndoles a probar agua con azücar

y jugo de lima ácido. Coma es obvio no era posible determinar que estaban
sintiendo pero al descnibir sus expresiones faciales de respuesta al dulce coma

interés, mientras que el sabor ácido parecla provocar desagrado.

Usando un casco con electnodos, midieron Ia actividad eléctnica de las

regianes frontal y posterior del cerebra. La region frontal derecha estaba más

activa durante Ia expresiOn de desagrado y se producIa un ligero cambia en Ia

parte izquierda posterior durante Ia fase de interés. Estos resultados

demuestran que diche fenOmene forma parte de Ia estructura biolOgica, Ia que

no se ha adquirido socialmente.

Existen pruebas de que otras estructunas del cerebro son muy importantes

a Ia hora de controlar Ia expeniencia emocional, Ia amIgdala cerebral es una de

ellas. Estas estructuras no están en el cOrtex cerebral, sine a un nivel inferior

en Ia organizaciOn de cerebra.

Per otro lade, Martin (1997), indica que en Ia actualidad, Ia rams de Ia

investigaciOn cerebral que se ocupa de Ia conjunciOn del espInitu y las

emaciones se concentra sabre todo en comprender las interacciones
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recIprocas entre las ties zonas del cerebro situadas una sobre otra: bulbo

raquIdeo, sistema limbico y neocOrtex o corteza cerebraL Durante décadas Ia

opinion de los expertos era que los ties compartimentos del cerebro Ilevaban

su propia vida sin que existiera demasiado contacto entre ellos. Esta

afirmaciôn, ya no es compatible con las actuales observaciones y los

resultados obtenidos en Ia investigacián (p. 37).

El sistema limbico, está formado por una dispersa maraña de estructuras,

nücleos y conexiones fibrosas. Sus estructuras más importantes son Ia corteza

limbica y su zona periférica, Ia formaciOn del hipocampo y Ia amIgdala.

Mientras que el hipocampo junto con algunas partes de Ia corteza cerebral,

almacenan los conocimientos de hechos y contextos de Ia vida, Ia amIgdala es

Ia especialista para los aspectos emocionales.

En los seres humanos, Ia amIgdala (que deriva de Ia palabra griega que

significa almendra) es un racimo en forma de almendra de estructuras

interconectadas que se asientan sobre el tronco cerebral, cerca de Ia base del

anillo lImbico. Existen dos amIgdalas una a cada costado del cerebro,

apoyadas hacia el costado de Ia cabeza.

El hipocampo y Ia amIgdala eran dos partes dave del primitivo cerebro

nasal que en Ia evolución dio origen a Ia corteza cerebral y luego a Ia

neocorteza. En nuestros dIas, estas estructuras lImbicas se ocupan de Ia

mayor parte del aprendizaje y el recuerdo del cerebro. Ya que Ia amIgdala es Ia

encargada de los aspectos emocionales, si ésta queda separada del cerebra el

resultado es una notable incapacidad para apreciar el significado emocional de

los acontecimientos, a veces se le llama a esta condiciôn “ceguera afectiva”.

LeDoux, neurOlogo del centro para Ia ciencia neurolOgica de Ia universidad

de Nueva York, fue el primero en descubrir el papel dave que juega Ia

amIgdala en el cerebra emocional, (Martin, 1997, p. 45).
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Estos descubrimientos recientes muestran cOmo el cerebro entra en acción

cuando sucede un evento que provoca emociOn en el sujeto. Asimismo se

demuestra que las emociones y sentimientos no son sOlo actos subjetivos que

se encuentran a generan en el corazOn como se tenIa o aün tiene Ia creencia.

Es también una evidencia de que asI coma los conocimientos tienen su

origen en eI cerebro, las emociones están alli mismo.

Ello puede Ilevar a un importante cuestionamiento, Si ambas capacidades,

las intelectuales y emocionales, están ubicadas en el cerebro, ~,esposible que

actüen de manera independiente? 0 c~,existiráalguna interrelación iniportante

entre ellas? Más adelante se vera con mayor exactitud si ésta relaciOn exiSte a

no y cOmo se Ileva a cabo.

El manejo de este tema consolida Ia idea de que las emociones se ubican a

nivel cerebral y por tanto es posible desarrollarlas coma habilidades a

capacidades tal como se puede hacer con las del intelecto. Par Ia cual, esta

parte teOrica apoya el supuesto vertido en el problema sobre cOmo desarrollar

las habilidades de Ia inteligencia emocional, en eI sentido de que hasta este

momenta se aprueba eI hecho de que las habilidades por ser un acto a nivel

cerebral pueden ser desarrolladas.

2.2.4 Qué son las emociones

El término de emoción deriva de movere (mover) y el prefijo ex (hacia

fuera). La “x” fue omitida por los Iatinos para una mayor elegancia verbal ya

que emovere se pronuncia más fluidamente que exmovere, (Brockert, 1997, p.

26).

La palabra emociOn es una reacción del organismo ante una situación

agradable a desagradable. Es preciso partir de Ia historia para comprender eI

desarrollo de Ia investigaciOn de las emociones.
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Ya en a Grecia antigua, el cosmologo Empédocles (hacia 450 a.C.)

formulaba a grandes rasgos Ia teorla de los cuatro tipos de temperamento:

colérico, melancOlico, sanguIneo y flemático. Empédocles crela que el cuerpo

humano, coma todas las formas terrenales, se componla de cuatro elementos:

fuego, tierra, aire y agua. RelacionO estos cuatro elementos con los cuatro

humores corporales: Ia bilis raja y Ia negra, Ia sangre y las mucosidades.

Con ella Empédocles estableciO las bases para una psicologIa,

determinada de manera primordial por los humores corporales.

La psicalogIa del renacimiento, encabezada por Robert Burton, con su obra

de tres tomos “anatomy of melancholy”, amplió y perfeccionO esta

sistematizaciOn. Burton y sus contemporáneos elaboraron una tesis, segün Ia

cual Ia composiciOn de los humores corparales, y en consecuencia, el equilibria

dinámico del ser humano, era sensible a influencias externas como Ia

alimentaciôn, Ia edad y las pasiones. Supusieron, por ejemplo, que las

pasianes frias y secas coma Ia tristeza y el temor provocaban que eI bazo

generara una hipersecreciOn de humor biliar negro y al mismo tiempo encogian

el corazOn. En oposiciOn a estas facultades anImicas, inferiores de animales,

estaba Ia razón, que capacitaba a los seres humanos para el enjuiciamiento de

las cosas y el discernimiento entre el bien y el mal.

Por su parte, Charles Darwin, publicO: “Ia expresiOn de las emociones en el

hombre y en los animales” (1872). Este autor intentaba demostrar que existen

esquemas de compartamiento congénitos para las emociones más

importantes, coma Ia alegrIa, Ia tristeza, Ia indignaciOn a el miedo. Observô que

determinadas emociones desencadenaban parecidas reacciones mImicas,

animicas y psicológicas en todas las personas. Por ejemplo, Ia temperatura de

Ia piel desciende cuando están tristes a deprimidos, mientras que Ia ira y Ia

agresividad hacen su aparicion acompañadas de oleadas de calor.
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También Darwin estableciô una relaciOn entre experiencias emocionales y

componentes biolOgicos.

Con el nacimiento de Ia psicologla coma ciencia durante Ia segunda mitad

del siglo XIX, esta teorla bialOgica de Ia investigaciOn de las emociones quedO

relegada durante mucho tiempo, a un segundo pIano. Hasta hace poco, Ia

psicologla no se habla interesado más que de modo marginal en establecer

cOma y en qué medida los procesos anhmicos son atribuibles a proceso fIsicos

y bioqulmicos, sino que se ha dedicado a estudiar ante todo eI comportamiento

que puede observarse externamente.

Hasta muy avanzada Ia década de los ochenta, los procesos de percepcion

psicologicos eran en Ia psicologla una auténtica “caja negra”. Desde Freud, el

entorno y Ia educaciOn, las experiencias de Ia primera infancia y Ia socializaciOn

cultural se han considerado los factores decisivos par Ia formaciOn de Ia

personalidad y del carácter. En casi todas las teorlas sabre las emociones Ia

neurobiologla de las emociones juega un papel secundario.

Ello a pesar de que durante ese mismo tiempo los fisiOlogos y los

neurocientificos han conseguido ampliar de manera asombrosa los

conocimientos sobre las bases neuronales del comportamiento emocional. Sin

embargo los resultados de Ia investigaciOn encontraron muy poca notoriedad

entre los psicOlogos y amplios sectores de Ia población.

Esto es, mientras Ia medicina y los experimentos neurocientIficos se

ocupaban del cerebra humano, Ia psicologla se dedicaba sobre todo a Ia

observación, mediciOn, clasificaciOn y terapia del comportamiento humano.

Con el transcurso del tiempo, Ia investigaciOn del cerebro ha demostrado de

forma irrefutable que los procesos emocionales, al igual que los cognitivos

pueden explicarse por el funcionamiento combinado de hormonas y neuronas.

Todo cuanto sentimos y pensamos es el resultado de complejos procesos de
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interacciOn y asociaciOn de las células nerviosas del cerebra, que a su vez se

comunican mediante fibras nerviosas y hormonas con el sistema inmunalógico

y las glãndulas de secreciOn interna. Esto significa que los autores arriba

mencionados estaban en el camino correcto con sus teorias.

“Al conocer Ia realidad y transformarla con su trabaja, el hombre reacciona

de una forma a de otra ante los objetos y fenOmenos reales, ante las cosas, los

acontecimientos, las atras personas, ante sus propios actos y su personalidad”

(Smirnov, 1995, p. 355).

Unos fenOmenos lo alegran, otros Ia entristecen, unos le motivan

admiración, atras, indignaciOn. La alegrIa, Ia tristeza, Ia admiración, Ia

indignaciOn, Ia cOlera, el miedo, etc. son distintos tipos de vivencias

emocionales, distintos tipos de actitud subjetiva hacia Ia realidad, distintas

maneras de sentir Ia que actüa sobre el sujeto.

La realidad subjetiva es el origen de las emociones y los sentimientos. El

sujeto tiene una actitud emocional hacia los objetos y fenómenos del mundo

real y los siente de distinta manera segün las relaciones objetivas particulares

en que se encuentra con ellos. Las emaciones son una de las formas en que el

mundo real se refleja en el hombre.

Las emociones no son coma las funciones cognoscitivas, el reflejo mismo

de los objetos y fenOmenos reales, sino que son el reflejo que hay entre ellos,

las necesidades y los motivos de actividad del sujeto.

La apariciOn de vivencias emocionales positivas a negativas depende de

que satisfagan a no las necesidades y exigencias que presenta Ia sociedad.

Esta divisiOn no depende del valor que tengan estas vivencias para el hombre,

sino que caracteriza ünicamente Ia relaciOn que hay entre las causas que las

producen, las necesidades del hombre y las exigencias sociales. Los objetos y

fenómenos que permiten satisfacer las necesidades a que corresponden a las
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exigencias sociales causan una vivencia emacional positiva (satisfacciOn,

alegria, amor, etc.). Par el contrario, aquello que dificulta Ia satisfacciOn de las

necesidades a no está de acuerdo con las exigencias de Ia sociedad motiva

vivencias emocionales negativas (insatisfacciOn, tristeza, angustia, miedo, etc.).

Las emociones siempre tiene un carácter circunstancial, se motivan par una

situaciôn creada en un momenta dada, se debilitan relativamente pronto y

después desaparecen totalmente al cambiar Ia situación.

Las actitudes emocionales permanentes genéticamente aparecen después

de las vivencias circunstanciates, son el resultado de Ia generalizaciOn

emocional, o sea de Ia generalizaciOn de repetidas vivencias emocionales de

situación ligadas con un objeto dada.

La palabra emoción ha sido usada a menudo coma equivalente de

sentimiento. Existe un nümero infinito de sentimientos: alegrba, 0db, afecto,

satisfacciOn, vergUenza, preocupación, decepciOn, panico, rabia, etc. Pero Ia

psicologla, Ia psiquiatrIa, Ia neuropsicologIa y Ia sociologla, los cuatro campos

en los que se investiga sabre Ia inteligencia emocional, creen que solo hay

unos pocos sentimientos básicos que originan toda Ia variedad de sentimientos,

Goleman pane coma ejempla siete sentimientos basándose en las ideas del

americano Paul Ekman, investigador de las emociones, (Brockert, 1997, p. 26).

Se desarrollan a partir de los sentimientos básicos mencionados por el

psicoterapeuta alemán Harlich H. Stavemann.

Sentimientos segün Goleman Sentimientos segUn Stavemann

COlera enfado

Tristeza tristeza

Temor miedo

Feticidad alegrIa

Amor afecto
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Asombro repulsiOn

VergUenza/culpa depresiOn

Coma se ha dicho, muchos sentimientos se originan a partir de mezclas de

estos sentimientos básicos, par ejemplo, los celos coma mezcla de afecto,

miedo y enfado.

Para Goleman (citado par Brackert, 1997) “Ia emación es un sentimiento,

que afecta a los propios pensamientos, estados psicolOgicos, estados

bialOgicos y valuntad de acciOn” (p. 27).

Martin (1997), señala que “necesitamos las emociones ya que éstas son

mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos

inesperados; a tamar decisiones con prontitud y seguridad, y a comunicarnos

de forma no verbal can otras personas” (p. 34).

Investigaciones en pacientes cuyas zonas emocionales del cerebro han
sido dañadas par accidentes a por enfermedades, han demostrada que Ia
participaciOn emocional en el enjuiciamiento de las situacianes lleva a
decisiones incorrectas, y que Ia carencia de emociones puede socavar el
sentido comün de las personas. SOlo Ia aplicaciOn inconsciente a
intencionada de las emociones proporciona Ia dimensiOn humana a nuestra
vida cotidiana y hace comprensible para los demás nuestra actuaciOn
social o profesional, (Goleman 1997, p. 46).

Con Ia ayuda de las cinco emociones básicas, felicidad, tristeza,

indignaciOn, temar y rechazo, ash camo de sus diversas combinaciones, el

cerebro emocional está en posiciOn de hacer una rápida valaración de las

situacianes inesperadas a partir de paces y fragmentarias percepciones

sensoriales. En situaciones de urgencia a de peligro no hay tiempo para largas

reflexiones, ni para sopesar Ia informaciOn de que se dispone y las distintas

posibilidades de actuaciOn. En lugar de eso se pane en marcha de forma

intuitiva un programa emocional genético: el organismo responde de forma

fisiolOgica, par ejemplo, mediante secreciones hormonales, ante una situaciOn

excepcional, y con una serie de reacciones a actuacianes efectivas, aunque
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par debaja de lo que serla Optima: enfrentamiento, huida, rigidez. El cerebro

racional es mucho más precisa, pero trabaja con mucha mayor lentitud, en

muchos casos nos proporcianarla un mejor plan de acción, pero para ella

necesita por lo menos el doble de tiempa.

La autorregulación emocional es un trabajo que ocupa todas las horas del

dIa, repercute en Ia mUsica que se escucha, en los libros que se leen, en Ia

elecciôn de los amigos, etc. En forma cansciente e inconsciente, es posible

darse cuenta de Ia que sienta bien al alma, mientras que las personas que

viven de forma intensa sus emaciones, buscan Ia serenidad de Ia naturaleza,

para relajarse, los temperamentos más frbos, menos excitables, necesitan

estimulos más fuertes.

En el canstante esfuerzo par niantener en jaque las emociones, regularlas y

equilibrarlas, se olvida con facilidad que las emociones no sOlo representan una

debilidad, sino también un potencial que es necesario educar sistemáticamente

y eIlo puede hacerse en Ia escuela.

El reconocimiento de las propias emociones, es Ia parte vital de Ia

competencia emocional. SOlo quien aprende a percibir las señales

emocionales, a etiquetarlas y a aceptarlas puede dirigir sus emociones y

ahondar en ellas. La dave de acceso al mundo emocional es Ia atenciôn. Ella

supone percibirse y ser consciente del proplo mundo interior con el objetivo de

no ser avasallados par él. La mayorIa de las personas desarrollan estrategias

de represiOn y evasiOn para enmascarar o dar atro sentido a las emociones

desagradables o inaceptables, de manera automática sin que esté consciente

de ella, sOlo se permite el acceso a Ia conciencia a determinadas emociones y

se anulan otras. Porque no puede y no debe ser, se marca una prohibiciOn

para registrar como tal Ia cOlera que hace sentir determinadas situaciones.

Estas actitudes Ilevan a perder Ia oportunidad de averiguar mas sobre SI mismo

con ayuda de las emociones y poder tomar las correspondientes medidas

correctivas.
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Para poder Ilegar a esto, es preciso echar mano de Ia que los psicOlogos

denominan “metamood”, que significa sensibilidad ante las propias emociones,

siendo un observador objetivo y neutral, y sabre todo que no emita juicios de

valor, (Brokcert,1997, p. ).

Cultivar Ia vida emocional de esta manera presupone tres cosas: dar

entrada a las emadiones, prestar atenciOn a las señales emocionales e

identificar el desencadenante.

Lo anterior Ileva a dejar de interpretar las emociones y someterlas a

censura, las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente

informaciOn sabre si mismo.

Par ello, es importante convertir en una costumbre el hecha de prestar

atenciOn a las señales emocionales que el cuerpo emite, sIntomas fisicos coma

Ia sübita apariciOn de sudores, tensiOn en las mUsculos, etc. pero también las

señales cognitivas coma Ia falta de concentraciOn, Ia irritabilidad, las

cavilaciones, etc. Intentando entonces describir del modo más acertado Ia

emociOn que siente.

También es importante averiguar lo que desencadenO Ia señal emocional,

ya que Ia atenciOn ayudará a sacar el mejor partido posible a las emociones y

estados de ánimo. Estos ültimos párrafos indican para el problema de

investigaciOn que nos ocupa, señales importantes que fundamentan Ia idea de

poder desarrollar las habilidades emocionales en el jardin de niños ash coma

indicadores de un pasible camino a seguir. (Martin. 1997. P. 72)

El objetivo es el equilibria, no Ia supresiOn emocional, coma señalO

AristOteles, Ic que se quiere es Ia emociOn adecuada, el sentir de manera

proporcionada a las circunstancias, (Goleman, 1997, p. 78).
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Las emociones sobre las que Goleman y otros estudiosos de Ia inteligencia

emocional sugieren que se trabaje son: Ia ira, Ia depresiOn y el miedo, mediante

el manejo de las habilidades emocionales.

El maneja del lenguaje verbal y no verbal requiere de autorreflexión por

parte de los profesares, pues habrá que indagar qué tanto se ha permitido que

esto influya en nuestros alumnos sabre todo Ic no verbal, cuando de manera

verbal se señala una casa pera Ia pastura del cuerpo y los gestos indican otra.

Otro aspecta que se debe resaltar es que hasta este momenta de Ia

revision teórica que se esta desarrollando, se puede cancluir que las

emociones que en el jardmn de niños se pueden trabajar Ia ira, Ia tristeza y el

miedo, partiendo de Ia idea de que las emaciones son un potendial para eI

individuo cuando se saben manejar.

Conocer qué desencadena estas emociones en el individuo ash coma Ia

que sucede al interior del organismo es de gran importancia para desarrollar

actividades encaminadas a reconocerlas, y controlarlas.

2.2.4.1 Laira

La ira y el comportamiento agresivo son reacciones de lucha fundamentales

e instintivas cuando existe amenaza de algün peligro. A continuaciOn se

presenta una lista de clases esenciales de provocaciOn que pueden

desencadenar Ia indignaciOn, (Novaco, citado por Martin, 1997, p. 50):

- sensaciOn de encontrarse en peligro que atentan Ia autoestima o Ia dignidad

- frustraciones

- sucesos irritantes, como Ia pérdida de objetos, el ruido, etc.

- provocaciones verbales y no verbales

- falta de correcciOn y Ia injusticia

En el caso de las emociones Iigadas a Ia indignaciOn, el organismo se
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prepara para Ia lucha y Ia defensa, se desencadenen reacciones fIsicas de

estrés, destinadas a movilizar Ia energia. La concentraciOn de adrenalina y

noradrenalina en a sangre se incrementa, Ia presiOn arterial aumenta, se

respira de forma más superficial, los latidos del corazOn se aceleran, los

müsculos se contraen. El aumenta de Ia presiOn sangulnea provoca que el

cerebro se desentienda de otros estImulos exteriores, Ia que genera que Ia

rabia diegue al individuo y sOlo tenga en mente Ia idea de dar rienda suelta a Ia

cOlera.

Este estado de excitaciOn va ligada a un enorme y exagerada confianza en

uno mismo, fundamentada por una ilusión de poder e invulnerabilidad, Ic que

hace que los argumentos del oponente, si es el caso, no tengan Ia menor

oportunidad de ser tomados en cuenta.

La ira es considerada coma un mecanismo de supervivencia, suele

proporcionar energIas insospechadas que pueden hacer posible que se siga

siendo dueño de Ia situaciOn y desarrollar con rapidez, en segundas,

solucianes creativas.

La personas se diferencian en si Ilegan a enfadarse y en qué medida. El

psicOlogo Williams (Martin 1997, p. 53), investiga los diferentes aspectos de Ia

ira, y estima que alrededor del 20 por ciento de las personas tienen una

elevada predisposiciOn a Ia indignaciôn. Mientras que existe otro 20 por ciento

que sabe en extremo conservar Ia calma y no se deja Ilevar por Ia indignaciOn.

El resto dice, se mueve entre estas dos extremos.

En Ia actualidad se sabe que Ia cOlera y a Ia irritabilidad viene determinada

par Ia qulmica del cerebro. Sin embargo Ia predisposiciOn y Ia irritabilidad no

solo dependen del metabolismo bioquimico sino también de Ia actitud mental,

Ia valoraciOn cagnitiva de una situación determinada, si eI sujeto se enfada a

no; los prejuidios, las expectativas decepcionadas, y unos modelos de
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percepciOn y de interpretaciôn marcadamente negativos son los que de verdad

dan alas a Ia indignaciOn.

2.2.4.2 El miedo y Ia preocupaciOn

El miedo es una reacciOn ante situaciones amenazadoras a que causan
inseguridad, en las que el ser humane teme perder el control sabre su entomb.

Algunos de los factores que desencadenan el miedo son Ia siguientes:

- Peligros de carácter general

- Situaciones desconocidas no predecibles

- Relaciones saciales, miedo al rechazo, al aislamiento, al fracaso social

- Situaciones de rendimiento, miedo ante un nuevo desaflo, un examen

- Problemas morales

- Mientras que Ia tristeza y Ia indignaciOn son emociones sociales, eI miedo

suele ser praducto de Ia soledad.

Las emociones de miedo sirven para preparar al cuerpo para Ia fuga, Ia

inmovilidad y el ataque. Los procesos neuronales en el sistema IImbico

provocan una excitaciOn simpética y con eI(o una secreciOn de adrenalina. Se

desencadena una reacciOn de estrés durante Ia cual el corazOn late con mayor

rapidez, el nivel de azUcar en sangre aumenta y las pupilas se dilatan, toda Ia

atención se centra en el peligro que se enfrenta.

Al igual que Ia ira, el miedo también es una reacciOn psicolOgica que

permite sobrevivir a un peligro existente. La reacciOn fisiolOgica provocada por

eI miedo también explica por qué tantas personas se convierten en sOlo

espectadores cuando se producen ataques a terceros, hacerse el muerto es

una de las reacciones incluidas en el programa emocional relacionado con las

situaciones desencadenantes del miedo, que nos ha side transmitido a través

de Ia evoluciOn.
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2.2.4.3 La tristeza y Ia depresiOn

La tristeza y los estados de ânimo depresivos son reacciones de adaptaciOn

a cambios y pérdidas, en particular a aquellas que no se le puede encontrar

sentido. Entre los desencadenantes de esta emociOri estén:

- el agotamienta, cuando se cuida a una persona mayor, a Ia excesiva carga

de Ia vida cotidiana

- las pérdidas irreparables, muerte de un ser querido, fracasa de un sueño en

Ia vida

- los traumas del pasado, malos tratos en Ia infancia, separación no asumida

de manera adecuada

- (a discriminación y (a vivencia de Ia propia indefensiOn, alteraciones de (a

autoestima de una persona que ha sido victima de Ia violencia

- Ia pérdida de cometidos, de posiciOn y de poder

El hecho de poder Ilevar mejor o peor este tipo de cargas depende en gran

medida del grade de autoestima, de los propios ideales, de Ia visiOn que se

tenga del mundo y del respaldo de Ia farnilia y amigos.

La depresión puede tener muchas facetas. Desde estados de ánimo

depresivos considerados coma enfermedad hasta estados considerados menos

graves y que no requieren de atenciôn médica a psicoterapeUtica. Una manera

de distinguir entre estos dos poles, es analizar Ia aptitud para funcionar en Ia

vida cotidiana que presenta el sujeto.

La tristeza y el abatimiento van ligados a una serie de cambios fisiológicos.

Un nivel bajo de aminas, produce trastomos del sueño, pérdida de apetito,

agotamiento, indiferencia y retraimiento ante las personas y las actividades. El

metabolismo del organismo se hace más lento, Ia capacidad de defensa del

sistema inmunolOgico se reduce.
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La tristeza debilita el interés y Ia energIa ante las actividades de Ia vida

normal. Desde eI punto de vista evolutivo, esa falta de empuje iba destinada a

que las personas debilitadas no se alejaran de sus viviendas, donde estaban

más seguras. Para el ser humano moderno, Ia tristeza es un indicador de que

se ha chocado con barreras internas y externas. Las depresiones sanas son

una señal de alarma, que advierten que ha Ilegado el memento de

concentrarse en 10 más importante, prestar atencián a Ia voz interior y

reorganizar de nuevo o de forma más realista, determinados ámbitos de (a

vida.

Siempre habrã situaciones en Ia vida que necesariamente provocarán las

emaciones que acompañan a Ia depresiOn si se quieren asumir de forrna

anImica. La tristeza es una reacciOn de adaptaciOn, propia de nuestro

organismo, que está llena de sentido. Pero cuando Ia melancolla y el

abatimiento se convierten en campaneros constantes sin que haya para ellos

un motivo concrete y reconocible, es una señal de alarma.

Ya los antiguas griegos atribulan las depresiones a un desequilibrio de los

humores corporales. En Ia actualidad Ia ciencia sospecha que incluso los

estados de ánimo depresivos pueden tener causas bioqulmicas.

Segün otra teorla, Ia tendencia a los pensamientos negativos y a un estado

ánimo malhumorado puede estar relacionada con algunas actividades de

ambos hemisferios cerebrales.

Sin embargo Ia tendencia a Ia depresiOn ordinaria no solo es mesponsable el

flujo de los neurotransmisores. Los hábitos de pensamiento y de vida

aprendidos juegan un papel importante. Ya que una postura pesimista ante Ia

vida, Ia falsa idea de estar predestinado por factores ajenos y una baja

autoestima tienen una influencia negativa en Ia constituciOn animica.
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Este breve panorama de las tres emociones básicas deja en claro que un

entrenamiento adecuado puede Ilevar al individuo a manejarlas y controlarlas,

pero nunca reprimirlas, pues en estudios Ilevados a cabo se ha demostrado

que el individuo que reprime sus emociones está muy propenso a enfermarse

sabre tado de padecimientos cardiacos. EIIo hace más importante aün que

desde Ia infancia el nine aprenda a conocerse a si mismo y saber qué

situaciones son las que le generan conflictos y poder en un memento dado

actuar para salir de ese conflicto sin afectar a otros semejantes con las

diversas reacciones que se pudieran generar.

En el caso de Ia ira, se ha vista que Ia predisposiciOn para esta emoción

cantribuye a que se genere; par tanto, habrá que considerar este factor en el

momenta de desarrollar Ia solución del problema.

Con respecto a Ia tristeza, se hace érifasis en las consecuencias de una

baja autoestima y uná postura pesimista, en tal caso, es importante destacar

que dentro de las habilidades del modelo elegida para Ia propuesta se ha

retomado el autoconcepto, el cual tiende a desarrollar de alguna manera Ia

autoestima.

Alga relevante que arroja Ia revisiOn de esta parte teOrica, ademAs de lo

anterior, es que muestra Ia forma en que se presentan estas ties emociones,

es decir, lo que sucede en el organismo, datos que son necesarios en el

desarrollo de Ia habilidad el reconocimiento de las emociones y los

sentimientos con los rasgos que las acompanan.

2.2.5 Las habilidades

Con los aspectos conceptuales presentados se ha esclarecido qué es Ia

inteligencia emocional, qué son las emociones, cuáles emociones se trabajarán

con los niños, el peso de las mismas en et aprendizaje y Ia vida del individuo.

Sin embargo, ya que se intenta desarrallar habilidades emocionales en los
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niños es necesario también tener una idea clara de lo qué éstas son, y para ella

es oportuno partir de Ia definiciOn, asI coma considerar las conceptualizaciones

de atlas autores y finalmente establecer qué son las habilidades emocionales.

2.2.5.1 DefiniciOn

Margarita de Sanchez (1994,), define las habilidades coma una facultad de

Ia persona, cuyo desarrollo exige un aprendizaje sistemático y deliberado (p.

66).

El diccionaria indica que son las capacidades y disposiciOn para una cosa,

o como destrezas.

2.2.6 Habilidades emocionales

Para Iograr desarrollar Ia inteligendia emocional Salovey y Mayer señatan

que Ia campetencia emocional estriba en alcanzar las siguientes habilidades o

capacidades:

- PercepciOn y expresiOn de emociones. Implica identificar y expresar

emocianes en uno misma, tomando en cuenta los aspectos fisicos,

sentimientos y pensamientos; identificar y expresar emociones en otras

personas, en el arte, en el lenguaje, etc.

- Asimilar las emociones en el pensamiento. Priorizar las emociones sobre el

pensamienta siguiendo caminos productivos; las emocianes se generan

como una ayuda para el juicio y (a memoria.

- Entender y analizar las emociones. Significa que eI individuo tenga Ia

capacidad de nombrarlas adecuadamente, incluyendo las emociones

complejas y sentimientos simultáneos.
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RegulaciOn reflexiva de las emociones. Desarrollar Ia habilidad para estar

abierto a los sentimientos; para monitorear de manera reflexiva las

emocianes y regularlas para promover un crecimiento emocional e

i ntelectual.

Desde Ia perspectiva de Goleman, las habilidades a desarrollar son las

siguientes:

Reconocer las propias emociones. La conciendia de uno mismo, el

reconocer un sentimiento mientras ocurre, es Ia dave de Ia inteligencia

emocional para ser el propic gula en Ia vida. Poder hacer una apreciaciOn y

dar nombre a las propias emociones, es en Ia que se fundamentan Ia

mayorIa de las otras cualidades. SOlo quien sabe por qué se siente como se

siente puede manejar sus emociortes, moderarlas y ordenarlas de manera

consciente.

Saber manejar las propias emociones. Emociones como el miedo, Ia ira o Ia

tristeza son mecanismos de supervivencia que forman parte del bagaje

histOrico básica emocional. No se pueden simplemente evitar 0

desconectar. Pero SI está en poder del sujeto conducir sus reacciones

emocionales y completar o sustituir eI programa de comportamiento

congenita primario, Ic que se haga can las emociones, el hecho de

manejarlas en forma inteligente, depende de Ia inteligencia emocional.

- Automotivación o utilizaciOn del potencial existente. Los verdaderas buenos

resultados dependen de Ia perseverancia, disfrutar aprendiendo, tener

confianza en uno mismo y ser capaz de sobreponerse a las derrotas.

Empatla: saber ponerse en el lugar de los demás. Esta capacidad para

detectar señales provenientes de otra persona para entender su verdadero

estado de ánimo, de “sentir coma el otro” y ponerse en su lugar, es una

habilidad que facilita en gran medida las relaciones interpersonales.
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- Crear y manejar las relaciones sociales. Significa orientarse hacia las

personas, no mirar Ia vida come un espectadar, no solo observar a las

personas sin hacer alga comUn con ellas, entenderse con los demás.

Para el desarrollo de este trabajo se han elegido las siguientes habilidades:

- Percepción y expresiOn de emociones (Salovey)

- Asimilar las emocianes (Salovey)

- Entender y regular las emociones (Salovey)

- Empatla (Goleman)

- Optimismo (Bar-On)

Salavey y Mayer, defienden (a tesis de que las cualidades emocionales

descritas per ellos pueden aprenderse y desarrollarse. Esta se consigue en

primer lugar mediante el esfuerzo de percibir de manera consciente las propias

emaciones y las de los demás, (Goleman, 1997, p. 69).

De Ia anterior se determina qué habilidades son las que se pueden

desarrollar y pueden quedar comprendidas como sigue: identificaciOn de

emaciones, uso de las emociones y regulaciOn de las emociones, para fines de

desarrolla en el aula, para entender de manera más sencilla a qué se refiere el

desarrollo de habilidades.

Par tanto, Ia idea de trabajar con los ninos estas habilidades puede partir

precisamente de esas tIes ideas, identificaciOn, uso y regulaciOn, lo cual llevará

allegro paulatino de algunas habilidades arriba manejadas par los autores.

2.3 Panorama del desarrallo infantil

El tratar este tema ayudara a determinar cuál es el punto de partida con el

que el educador se enfrenta al trabajar can (as niñas. El programa de

educaciOn preescolar (1992), describe al niño de Ia siguiente manera: “El niño
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es una unidad indisoluble constituida por aspectos distintos que pueden a no

presentar diferentes grades de desarrollo de acuerdo con sus propias

condiciones fisicas, psicolOgicas y las influencias que haya recibido del media

ambiente”. (p. 7).

En este sentida, el desarrotlo del nine implica dinámicas biológicas,

psicolOgicas y sociales interdependientes entre Si y se proyectan en su manera

de actuar, se expresan como un todo.

2.3.1 La socio-afectividad en el nine preescolar

La afectividad adquiere especial relevancia, pues a partir de las relaciones

que establece con otros sujetos y objetos significativos va estructurando sus

procesos psico(ógicos, que determinan en él una manera de percibir, conocer y

actuar frente al mundo.

Abordar el aspecto socio-afectivo en el nine preescolar implica no perder

de vista que es un proceso dinámico y constante que se construye y

reconstruye en Ia med ida en que los sujetos se interrelacionan.

La socia-afectividad implica emociones, sensaciones y afectas, su

autoconcepto, Ia manera coma lo construye y come Ia expresa al relacionarse

con otros.

La construcciOn de (a socio-afectividad en el nine es compleja, ya que toma

forma en Ia dinámica que sigue su vida entre escuela y hogar, entre el ser

individual y el ser social.

Es preciso tomar en cuenta que el proceso de socializaciOn en el niño

avanza paulatinamente desde Ia heteronomia (dependencia de los adultos) a Ia

autonomia, tanto emocional coma intelectual, del egocentrismo hacia Ia

descentraciOn y de Ia pertenencia al grupo familiar a Ia incorporación a grupos
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cada vez mayores (grupo, escue(a, comunidad, etc.)

De acuerda con Hurlock (1988), ‘el proceso de socializaciOn del nina es el

siguiente: cOmo aprender a comportarse de formas aprobadas socialmente;

desempeño de papeles socialrnente aprabadas y desarrollo de actitudes

sociales” (p. 242).

2.3.2 Las emaciones en el nine

Debido a a influencia de (a maduraciOn y el aprendizaje en el desarrollo

emocional, es comprensible que las emociones en los nines pequeños difieren

con frecuencia de manera muy marcada con (as de los adultos, y a menos que

esto sea reconocido, los adultas tienden a considerar coma inmaduras las

reaccianes emocionales de (a pequenos, pero es ilOgico esperar que todos los

nines de una misma edad tengan patrones emocionales similares, (p. 209).

Las diferencias individuales son inevitables, debida a (a diferencia de

oportunidades de aprendizaje y nivel de maduraciOn, sin embargo, sean cuales

fueren las diferencias, ciertos rasgos hacen que sean distintas a las de los

adultos: las emocianes son intensas; aparecen con frecuencia; son transitorias,

pasan de Ia ira a Ia sonrisa, o de los celos aI afecto, etc.; las respuestas reflejan

Ia individualidad, existe cambio en Ia intensidad dependiendo de Ia edad; las

emociones se pueden detectar mediante sIntomas conductuales, a través de

las fantaslas, el Ilanto, modales nerviosos, etc.

Entre los patrones emacionales más comunes están: el temor,

preecupaciOn, ansiedad, ira, (vale decir que es una de las más frecuentes en Ia

infancia), celos, aflicciOn, curiosidad, alegrIa, placer, gaza y afecto, (p. 209).

En Ia edad preescolar se forman ya emociones morales sencillas. El nine

muestra alegrIa y satisfacciOn cuando los adultos aprueban y alaban sus actos.
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Par el contrario se entristece y averguenza cuando hace alga que es motivo de

reprabación a critics. En esta edad empieza a diferenciar (a que es bueno

(cOme hay que conducirse) de lo que es male (lo que no debe hacerse);

(Smirnov, 1995, p. 375).

Las emacienes y los sentimientos del nine preescolar se hacen más

variados si frecuenta el jardIn de nines y tiene un amplio cIrculo de relaciones

sociales. Las juegos y los trabajos infantiles colectivas se acompanan de un

cenjunto de exigencias sociales nuevas, los cua(es crean en el nina Ia

experiencia de (as relaciones mutuas can sus contemporáneos, en (as

actividades conjuntas. Camo los sentimientos se forman sabre (a base de las

relaciones reales, para educarlos es muy importante que Ia vida activa de los

pequeños esté bien organizada, (p. 375).

2.3.3 El pensamiento

De acuerdo con (a teorla de Piaget y coma se señala en el programa de

preescolar 1981, el nino se encuentra en el periado preoperatorlo, o de

erganizadiOn y preparaciOn de (as aperaciones concretas. Puede considerarse

coma Ia etapa a través de (a cual va construyendo las estructuras que darán

sustento a las operaciones concretas.

A lo (argo de este periodo se va dando una diferenciaciôn progresiva entre

el niño, come sujeto que conace y los objetos de conocimiento con los que

interactUa, proceso que se inicia desde una total indiferenciación entre ambos

hasta Ilegar a diferenciarse, pero atin en el terreno de Ia actividad cancreta.

Durante este periado el niño recorre varias etapas que van desde un

egocentrismo en eI cual se excluye teda objetividad que venga de (a realidad

externa hasta una farma de pensamiento que se va adaptando a los demás y a

Ia realidad objetiva.
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2.3.4 La psicomotricidad

Durante los primeras años de vida, este aspecta desempeña una función

capital en el desarrollo del nine, pues éste descubre sus habilidades fIsicas y

adquiere paulatinamente un control corporal, lo que le permite vincularse con el

mundo de los ebjetos a las personas y obtener posteriormente Ia base para

formarse una imagen afectiva a mental de ellas.

Es en este sentido que Ia psicomotricidad une a través de Ia acciOn

corporal las tres aspectos indisociables del funcionamiento de una misma

organización: e( sentir, el pensar y el actuar del sujeto. A medida que eI nine

adquiere mayor dominie sobre su cuerpo, puede aprehender los e(ementas del

mundo que Ie rodea y establecer relaciones con ellos, desarrollar su

inteligencia, afectividad y sociabilidad.

Un aspecto impertante de (a psicomotricidad es Ia construcciOn del

esquema corporal, que consiste en Ia capacidad del individue para estructurar

una imagen interior (afectiva e intelectual) de si mismo. Esta refleja (as ideas,

los sentimientos, Ia interiorización que el nina hace de todas las experiencias

obtenidas mediante su cuerpo y las relaciones que establece con el medio,

(SEP, 1992, p. 9).

Par ello, (a nociOn del esquema corporal implica no sOlo el hecho de

canocer y emplear su cuerpo para (a movilidad, sino que también considera Ia

implicación de su persona en el mundo, con su emotividad y todas sus

capacidades de relación y comunicaciOn que se manifiestan finalmente en su

expresividad corporal.

Conforme eI niño integra su esquema corporal, tarnbién estructura su

orientaciOn espacie-temporal, ya que Ia acción y relaciones que establece en

diversas circunstancias que vive le brindan una experiencia de apropiación del

espacie fIsico y de los objetos que en éI se encuentran.
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2.3.5 El juego en el niño

El juega constituye una de las principales actividades que realiza el niño en

esta etapa, debida a que a través de el reproduce las acciones que vive

cotidianamente. Ocupa largos periodes del dIa en esta actividad y ello le

permite elabarar internamente todas aquellas emociones y experiencias que se

inician en su interacciOn con el media exterior.

El juego en Ia etapa preescolar no sOlo es un entretenimiento sine también

un media per el cual el nina desarrolla sus potencia(idades y provoca cambios

cualitativos en las relaciones que establece con otras personas, con su

entorno, en el conocimiento de su cuerpo, y en general en (a estructuraciOn de

su pensamiento.

[ste apartado indica cada no de los aspectos que conforman e( proceso de

desarrallo del nine, e intenta mostrar que ninguno de ellos puede ser omitido en

el memento de trabajar con los pequeños y mucho menos deben ser evadidos

al generar una propuesta de trabajo.

Dichos e(ementos se conjugan entre si, puesto que se debe considerar al

juego came Ia actividad más importante para el nino, (a cual prapicia

movimiento corporal, razonamiento que implica a Ia vez continuos

desequilibrias cognitives, asimismo, interacciOn can sus pares y con adultes,

escuchar otros puntas de vista, hecho que repercute necesariamente en su

estado egocéntrico, y que además genera emocienes en e(Ias de agrada 0

desagrado.

[ste proceso que se presenta durante ef trabajo con (as nines debe ser

tomado en cuenta y convertirse en un acto intencionada con el que se propicie

un verdadero desarrollo en el pequeño.
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2.4 Par qué ensenar las habilidades de Ia inteligencia

emocional en el nivel preescolar

c~.,Acasolas emocienes no surgen en eltas de manera natural? Al respecto

Shapiro (1997,) seña(a: “que no, ya noes asi” (p. 14).

Muchos cientIficos creen que (as emociones humanas han evalucionado

fundamentalmente come un mecanismo de supervivencia. El miedo ayuda al

individuo a prategerse del dane e indica que se debe evitar el peligro. La ira

ayuda a superar barreras para obtener Ia que se necesita. Se encuentra alegrIa

y felicidad en (a compañIa de atros. Al buscar el contacto humane se encuentra

con pratecciOn dentro de un grupo asI coma Ia oportunidad de encontrar una

pareja y asegurar Ia supervivencia humana. La tristeza respecto de (a pérdida

de una persona importante envIa señales de para que dicha persona regrese, o

una actitud de desamparo puede ayudar a traer una nueva persona que puede

actuar coma sustituto de (a persona que se ha ide.

Mientras que para los antepasados primitivos (as emocianes se adaptaban

a (as circunstancias, Ia vida industrial moderna ha enfrentado a las sujetos a

desafbos emocionales que Ia naturaleza no ha anticipada. Un ejempla de ello

puede ser que aunque (a ira sigue desempenando una funciôn importante en Ia

estructura emocional, Ia naturaleza no anticipO que podia ser tan fácilmente

provocada en medic de un embotellamiento de tránsito, miranda television, o

con un videe-juego. Sin duda, el desarrollo humano evalutivo no pudo tomar en

cuenta (a facilidad con (a que un niño de diez años podrIa encontrar Un arma y

disparar(e a un campañero frente a un insutto.

La idea de desarro(lar (as habilidades de (a inteligencia emocional, es para

contribuir con a naturaleza; praseguir con Ia educaciOn de los niños y que

sean más capaces de manejar el estrés emocional de los tiempos modernos. Si

una vida agitada ha vuelto a los nines propensos a Ia irritabilidad y Ia ira, se les

puede ensenar a reconocer y controlar estos sentimientos. La idea es
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enseñarles formas de controlar ellos mismo el funcianamiento de sus cerebros,

(Shapiro, 1997, p. 14).

Par otro lade, los cimientos pama el desarrol(o de (as capacidades

emocionales deben censtruirse durante los primeros años de vida. Y asI coma

el aprendizaje cognoscitivo mequiere de tiempe, algunas de las destrezas de Ia

inteligencia emocional tienen su prapio esquema temporal. Conocerlo ayuda a

anticipar los cambios emocionales que deben esperarse en los nines.

Cada una de las destrezas no sOlo pueden ensenarse a los niños

actualmente, sine que es necesaria hacemlo.

De esta manera Ia inteligencia emocional retoma gran importancia en (a

educaciOn desde (as primeros años de educaciOn formal desde el nivel

preescolar y coma docentes debemos estar muy conscientes de e(lo y actuar

en consecuencia.

Este camino indica que las emociones forman parte importante e

inseparable del ser humane, las cuales guardan una estrecha relaciOn con las

capacidades intelectua(es, pues rnuchos de los conocimientos que se tienen

son utilizados par el cerebra emocional para Ia subsistencia del individua,

gracias a las interconexiones que tiene eI cerebro.

Per otre (ado, queda establecido de manera especifica que las emocienes

que es preciso regular son (a tristeza o depresiOn, Ia ira y el miedo por los

efectos negativos que pueden tener en el ser humano.

Para lograr lo anterior se deben enseñar a los niños (as habilidades

emocionales ta(es coma identificar, usar y regular sus emeciones,

considerando que el nine en esta edad posee caracterIsticas que (a distinguen

de los adultos, estas sen sobre todo el egocentrismo y su interés permanente

par jugar, e( cual da lugar a (a mayoria de sus aprendizajes.
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CAPITULO 3



CAPITULO 3. PROPUESTA PARA DESARROLLAR LAS

HABILIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

La idea de Ia educación afectiva es que el crecimiento social y emocional

no suceden simplemente, son aprendidos de Ia misma manera que otras

asignaturas o materias escolares se pueden aprender, es Ia idea central que se

ha venido manejando en los capItulos precedentes.

En este sentido, Ia propuesta que ahora se presenta, se encamina al

desarrollo de las habilidades de Ia inteligencia emocional, esta intenta contribuir

con esa enseñanza expUcita dirigida a propiciar el desarrollo de Ia personalidad

del educando.

El concepto de inteligencia emocional en el que se fundamentarán las

actividades es el siguiente: “habilidad para percibir y expresar las emociones,

asimilar las emociones en el pensamiento, entender y razonar las emociones y

regularlas en uno mismo y en los demás” (Mayer y Salovey, 1997, p. 5).

3.1 PropOsitos c~enerales

- Propiciar el desarrollo emocional de los niños en edad preescolar de

acuerdo con sus caracterIsticas.

- Favorecer en el niño el conocirniento emocional de si mismo y de los demás

como elementos fundamentales para Ia promociOn de sus relaciones

interpersonales y el equilibrio tanto personal como social.

3.2 Prc~pósitosespecIficos

- Que el niño:

• Aprenda el nombre de las emociones y sentimientos como: Ira, tristeza,

miedo, verguenza, culpa, agresiôn, nerviosismo, felicidad, amor, sorpresa,
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disgusto, desesperaciôn, alegria, etc.

• Sea capaz de reconocer las expresiones faciales que acompanan a las

emociones y sentimientos mencionados.

• Reconozca algunas de las emociones y sentimientos estudiados en 51

mismo y en los demás.

• Reflexione cuál emociôn se está sintiendo, diferenciándola de otras y de

sensaciones y pensamientos.

• Descubra en qué momento, cuándo y cOmo se presenta determinada

emoción.

• Sepa cOmo controlar en algunos momentos de su vida, emociones como Ia

Ira, el miedo y Ia tristeza.

• Desarrolle Ia observaciOn de sus pares para entender sus comportamientos.

• Practique acciones para desarrollar Ia empatia en los niños.

• Practique formas de enfrentar los conflictos cotidianos.

3.3 Contenidos

Para desarrollar Ia inteligencia emocional es preciso determinar qué

habilidades son susceptibtes de lograrse con los niños. Desde esta perspectiva,

eI presente apartado quedará integrado por las habilidades incluidas en el

modelo elegido. Se les denominará como unidades temáticas:

1. Percepción y expresión de emociones

2. Asimilar las emociones

3. Entender y regular las emociones

4. EmpatIa

5. Optimismo

DescripciOn de cada unidad:

1. Percepción y expresión de emociones. Implica identificar y expresar

emociones en uno mismo, tomando en cuenta los aspectos fIsicos,
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sentimientos y pensamientos; identificar y expresar emociones en otras

personas, en el arte, en el lenguaje, etc.

2. Asimilar las emociones en el pensamiento. Priorizar las emociones sabre eI

pensamiento siguiendo caminos productivos; las emociones se generan

como una ayuda para el juicio y Ia memoria.

3. Entender y regular las emociones. Significa que el individuo tenga Ia

capacidad de nombrarlas adecuadamente, inctuyendo las emociones

complejas y sentimientos simultáneos. Desarrollar Ia habilidad para estar

abierto a los sentimientos; para monitorear de manera reflexiva las

emociones y regularlas para promover un crecimiento emocional e

intelectual.

4. La empatla se construye sobre Ia conciencia de uno mismo. Es a habilidad

de saber Ia que siente eI otro, el poder ponerse en su lugar. La dave está

en Ia habilidad para interpretar los canales no verbales, el tono de voz, los

ademanes, Ia expresiOn facial.

5. Se refiere a buscar nuevas formas de superar el fracaso, de hacer un plan

de acciones para lograrlo. Partiendo de Ia prernisa de que eI fracaso puede

ser modificado y que el sujeto no se considere el motivo del mismo y en

lugar de ello pensar que éste se debiO a algun factor de Ia situación y que

en Ia siguiente vez puede ser cambiado.

En el anexo 1 se presenta el mapa que interrelaciona todos los elementos

mencionados.

3.4 Estrateqias didácticas para trabaiar las habilidades

de Ia inteliciencia emocional

El bagaje de teorla revisado hasta este momenta ha Ilevado a determinar

que para trabajar Ia inteligencia emocional en el nino es necesario echar mano

de ciertas estrategias didácticas acordes a sus propias necesidades y

caracterIsticas de desarrollo que ya han sido mencionadas.
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Las habilidades de Ia inteligencia emocional pueden ser desarrolladas en

los niños preescolares a través de una serie de estrategias didácticas, las

cuales deben contemplar caracteristicas del nina coma el egocentrismo, las

explosiones de ira, que son muy frecuentes en esta edad, Ia tendencia natural

del niño a Ia empatla a partir de los 2 años de edad, Ia capacidad de

autorregulaciOn emocional, asI coma su interés por interactuar con otros ninos.

De esta manera, se considera Ia idea de que el aprendizaje no es un hecho

separado de las emociones de los niños como parte de las habilidades de Ia

inteligencia emocional ya señaladas en el modelo elegido.

Para lograrlo y tomando en cuenta los intereses IUdicos, glósicos y

motrices, propios del niño en Ia edad preescolar, las estrategias didácticas

consideradas como más efectivas son el juego, el diálogo y el cuento, (Alonso

1997, p.41).

3.4.1 EljueQo

El juego, puesto que es Ia actividad esencial de Ia edad infantil, permite Ia

expresiôn de emodiones y estimula Ia imaginación. Además de propiciar eI

desarrollo, es un medic para Ia socializaciôn, ya que el niño aprende a

comunicarse con los demás, a establecer y respetar reglas, aceptar éxitos y

fracasos, a convivir, compartir y respetar. Mediante Ia actividad Iüdica el niño

libera tensiones, sueña, crea, externa sus pensamientos, manifiesta su

curiosidad, resuelve problemas y aprende.

De acuerdo con las caracteristicas de Ia edad, cada juego debe

presentarse repetidamente con alguna variante de vez en cuando, ya que Ia

repetición genera que las imágenes se interioricen paulatinamente.
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3.4.2 El diáloqo

El diálogo, se representa por Ia relaciôn que existe entre un emisor y un

receptor, quienes intercambian un mensaje y comparten un cOdigo. Si bien, el

mensaje transmite informaciOn, al mismo tiempo comunica uria carga afectiva.

Cuando se le habla al nina, éste puede captar también el tono de regaño,

alegria, sugerencia, cariño a autoridad.

Por medic del dialogo se establece una interacciãn positiva y se expresan

pensamientos y emociones.

Si eI nine dice Ic que siente y sabe que será escuchado y respetado, a su

vez el escucha a los demás y se dará cuenta de que algunos piensan igual que

él y otros de manera diferente.

3.4.3 Los cuentos

Los cuentos son para el nino un medic encaminado a entender el mundo,

conocerse y dar un sentido a Ia vida. En los cuentos, el niño aprende sobre los

seres humancs, sus problemas internos y las solucicnes que los personajes

encuentran en el relato que escuchan una y otra vez.

Se tiene Ia creencia de que el niño solo debe presenciar las cosas positivas

y agradables, el lado bueno de Ia existencia, sin embargo, se debe estar

consciente de que Ia vida en realidad no es asI, ni siquiera para los infantes.

Par tanto, es necesaric que el niño aprenda a aceptar Ia naturaleza

problemática de Ia vida y de las personas y tarnbién que aprenda a no dejarse

vencer per éstos hechos.

Los cuentos ejercen una influencia benéfica en Ia primera infancia, ya que

enriquecen Ia vida emocional y racional del niño, quien se identifica con algün

personaje, lo que contribuye a su autoconocimiento.
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Las actividades a realizarse de acuerdo a cada una de estas estrategias

didécticas mencionadas son:

- Lectura de cuentos, analizando diversas capacidades coma Ia

autoconciencia, empatia, emociones y sentimientos.

- Reflexiôn sobre las actividades cotidianas en las que se presentan

situaciones de empatia, comunicaciôn. Intentando buscar soluciones para

aplicarlas

- Juegos de reconocimiento y expresiOn de sentimientos, autoconciencia,

empatla, ccmunicación, escucha activa y estimular el optimismo.

3.5 Actividades de aprendizaje

Para lograr e desarrollo de las habilidades mencionadas se hizo a elecciOn

de un conjunto de actividades que responden a las estrategias mencionadas en

el apartado anterior.

Dichas actividades, guardan relaciOn a su vez, directa con cada una de las

unidades temáticas señaladas. A continuaciOn se presentan las mismas para

cada unidad:

3.5.1 Percepciôn y expresiOn de emociones

1. Estesoyyo

2. Las partes de mi cuerpo

3. Nuestro cuerpo

4. DIa del nombre

5. Quiénsoyyo

6. Mi historia

7. Elespejcyyo

8. lmitaciOn
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9. Cómo me siento hoy

10. El sentimiento del dIa

11. Un comercial de mi vida

12. Quién es quien

13. Yo puedo sole

14. Tristeza, felicidad y enojo

15.Adivina qué se siente

16.Cómo me siento ahora

17.Contacto con el otro niño

18. Pantomimas

19. Lectura de cuentos

3.5.2 Asimilar las emociones

1. Rondas

2. CIrculos de comuriicaciôn

3. El árbol

4. Pelota mensajera

5. Los rompecabezas

6. Representaciones

7. Expresar movimientos

8. Expresión artIstica

9. Las emociones en video

10. Reconozco las emociones

3.5.3 Entender y re~uIarlas emociones

1. DescripciOn de grabados

2. ExpresiOn verbal

3. Mi conducta

4. Puntos personales fuertes

5. Sentimientos
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6. Algo que me provoca miedo

7. Contra el temor

8. Terapia cognitiva contra el miedo

9. Hablarse a si mismos

10. Lo que me hace enojar

11. Mantén Ia calma

12. Observar Ia Ira

13. Reirme para no enojarme

14. Qué me hace sentirme triste

15. La alegrIa me gusta

3.5.4 EmpatIa

1. Analizando a otros

2. Tolerancia

3. Desempeño de papeles

4. Comparto mi bolsa

5. El tren del masaje

6. Te voy a enseñar el mundo

7. Siyofuera

8. Lectura de cuentos

9. Ayudemos a los demás

10. Diario de bondades

11. Tutor de niños pequencs

12. Visitas a...

3.5.5 Optimismo

1. Siempre y nunca, todo o nada

2. Sin autoagredirme

3. La negativo es positivo

4. Disfrutar 10 que se tiene
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5. Mis méritos

6. Más y menos

3.6 Cómo trabajar las actividades de aprendizaie

La idea de Ia propuesta surgiO para enriquecer en el programa de

educaciôn preescolar vigente Ia educaciOn afectiva, en particular, el desarrollo

ernocional en el los nines.

Es por ella que las actividades que se sugieren, no se contraponen al

programa mencionado y pueden ser abordadas de acuerdo con Ia metodologIa

de proyectos que actualmente se sigue en las aulas.

La cual significa que las actividades propuestas pueden ser incluidas y

relacionadas en cualquiera de los tres tipos de acciones centrales que se

desarrollan en el curso de una mañana de trabajo:

- Actividades del proyecto. Que coma se via en el primer capItulo es el

desarrollo del tema central en torno al cual giran Ia planeaciOn del docente.

- Actividades cotidianas. Se refiere al saludo, revisiOn de aseo, cuidado de

plantas y animales, educación fisica, honores a Ia bandera, etc.

- Actividades libres. Recreo, espacios en los que el niño elige qué hacer sin

un tema en particular, que pueden individuales, en pequeños grupos.

De esta manera las actividades de Ia propuesta pueden ser ejecutadas en

cualquiera de esos tres mementos de Ia mañana de trabajo.

A continuaciOn se presentará un ejemplo de una mañana de trabajo en Ia

que se incluirán actividades para el desarrollo de las habilidades de Ia

inteligencia emocional:
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- Saludo. Saludar a los compañeros con Ia mano y darles Ia bienvenida a

jardIn de niños.

- RevisiOn de aseo. Cada nine será responsable de hacerse su revisiOn y en

case necesario acudir al area destinada en el aula a asearse.

- EducaciOn fIsica. Aprovechará el primer tema que se refiere a Ia integraciOn

del esquema corporal para introducir a los niños al tema de Ia unidad I de

desarrollo de habilidades, eligiendo Ia primera actividad “este soy ye”

relacionãndolo con Ia actividad que señala el programa de educacián fIsica.

- Actividad del proyecto. ElecciOn del tema para el mismo. Hacer una visita a

Ia comunidad para observar el entomb.

- Recreo

- RelajaciOn con un cuento 0 U~iarrullo

- Asamblea para evaluar las actividades del dIa, en Ia cual se puede retomar

Ia actividad en Ia que se trabajO Ia habilidad de percepcion de emociones.

- PlaneaciOn de las actividades para el siguiente dIa

- Despedida

En Ia situaciOn descrita las actividades relacionadas con Ia propuesta se

realizaron en ala educaciOn fIsica. Pero pueden ser incluidas en otro memento.

Supóngase que el tema del proyecto se relaciona con una visita al mercado,

puede entonces elegirse una actividad de Ia propuesta de cualquiera de las

otras unidades siempre que ya se hayan trabajado las anteriores. Es decir el

orden para elegir las unidades no es secuencial pero si lo es entre las

actividades de Ia misma unidad. Por tanto, en cada unidad si es necesario

respetar el orden en que se presentan pues se necesita el paso anterior para

desarrollar el siguiente.

Entre unidades no es tan estricto este manejo ya que el niño puede dar

muestras de empatia a Ia vez que de optimismo y de reconocimiento de

emociones. En este sentido es que no se puede frenar el desarrollo infantil y

por el contrario si es precise estimularlo. Por este motivo las unidades

temáticas no exigen una secuencia vertical. En el anexo 7 se encontrará una
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descripciôn de las actividades de aprendizaje asi come los materiales

necesarios para desarrollarlas.

3.7 Qué y cOmo evaluar en los niños

Para llevar a cabo Ia evaluaciOn, se tomarén en cuerita las actividades que

ya se realizan en dicho nivel, para Ia cual sOlo se sugiere considerar algunos

etros aspectos.

Alonso (1997) argumenta que Ia evaluaciOn es un proceso flexible,

sobretodo en los aspectos afectivo y social y recomienda una evaluaciOn

cualitativa utilizando para ella Ia observaciOn.

Los momentos de Ia evaluación serén los mismos que considera el

programa del nivel:

- DiagnOstico de los niños. En el programa vigente de educaciOn preescolar se

propone un tipo de evaluaciôn cualitativa para realizar el diagnôstico de los

niños, a través de Ia técnica de Ia observaciOn y puede ser apoyada por

entrevistas a los niños asI coma a los padres de familia quienes aportan datos

muy importantes sobre Ia vida de los niños, con 10 cual Ia educadora integra un

pertH de ingreso de cada uno de sus alumnos. Para ello se toman dates

relacionados con los aspectos del desarrollo del nina contenidos en las

dimensiones fIsica, afectiva, social e intelectual. (Ver anexo 2, SEP 1992, pp.

12-21)

Ya que se intenta desarrollar las habilidades emocionales en los niños. Es

importante y necesario contar con información sabre el estado inicial del nina.

Es per ella que se pueden retomar aspectos contenidos en las dimensiones

afectiva y de Ia social.

De esta manera Ia educadora puede utilizar el registro anecdOtico (anexo
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3), las Iistas de control (anexo 4) y las entrevistas y cuestionarios (anexo 5),

(pp. 89-93).

- Seguimiento del avance en los nines. Se realizarã de manera continua

partiendo del diagnOstico elaborado al arranque de Ia propuesta, las

educadoras evaluarán mes a mes los nines para detectar los avances

retroceses a dificultades utilizando a observación. La información recabada se

anotará en el registro anecdOtico y las listas de control.

- EvaluaciOn final del nine. Al igual que en eI inicic del ciclo escolar, Ia

educadora realizará un informe, que también está contemplado por el

programa de preescolar, en el cual se da cuenta del perfil de egreso del

nine en este caso se incluirá un reporte especIfico en el avance que el

pequeñe alcanzô en las habilidades emocionales.

3.8 Recomendaciones cienerales

Para un manejo más efectivo de las sesiones de trabajo par parte de las

educadoras, se sugiere Ia siguiente:

- No presianar a los alumnos que no deseen participar, solamente invitarlos a

que 10 hagan explicándoles los beneficios que Ia actividad conlleva.

- Cuidar que todos los niños tengan Ia oportunidad de participar y no

solamente algunos lo hagan, dejando a los más tImidos y callados sin

oportunidades.

- Leer Ia actividad antes de ponerla en práctica, par to que si es conveniente

modificarla, se haga con anticipaciôn.

- Participar como un miembro més del grupo, siempre que Ia actividad Ia

permita.

- Repetir varias veces las actividades o juegos que se proponen con Ia

finalidad de que el nino pueda aprender de ellas, ya que un principie de Ia

psicologia cognitiva señala que Ia repeticiOn genera Ia automatización.

- Respetar Ia secuencia de actividades propuesta en cada unidad solamente
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en caso de que el niño ya domine Ia misma puede omitirse, saltar a cambiar

alguna actividad.

- Las actividades padrán ser Combinadas con otros juegos y canciones para

hacerlas más amenas a las niños.

- Las plenarias deben ser muy cortas teniendo en cuenta Ia atenciôn dispersa

del nine a esta edad.

- La educadora debe permanecer atenta a los cambios tanto avances como

retrocesos de los niños e ir registrandolos en los anexos prapuestos para

ello. Las observaciones deben realizarse en todo momento de Ia mañana de

trabaje y ne solo en el espacie dedicado a los ejercicios para el desarrollo

de las habilidades.

- La educadora deberâ evaluar también su desempeño pues éste podrá

facilitar a dificultar el proceso de los ninos, para to cual se sugiere el anexo

6, propueste por Chase (1993).
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EVALUACION DE LA PROPUESTA

Para evaluar Ia propuesta y el producto se propane lo siguiente:

- RevisiOn de Ia consistencia interna de Ia propuesta en funciOn del marco

teórico que Ia respalda, contrastado con Ia metodologia que se propane, los

objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y el material utilizado para

Ia verificación de los logros.

- EjecuciOn de Ia propuesta

- ValidaciOn sumativa de los resultados, proponiéndose primero Ia ejecuciOn

de Ia propuesta para asI cantrastar los logros obtenides por el grupo que

recibe el tratamiento contra las caracteristicas de alumnos que no participan

en Ia ejecución de Ia propuesta.

- Seguimiento de los alumnes que reciben Ia educaciOn emocional durante un

año escotar, utilizando un instrumente para Ia observación de su

desempeño en Ia escuela.
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CONCLUSIONES

La propuesta de actividades que se vislumbró at inicio de este trabajo

IogrO integrarse gracias a Ia prevision realizada a través de los propOsitos

general y particulares de Ia misn-ia.

La revision de los fundamentos teOricos de Ia inteligencia emocional

permitiO elegir un modelo que integra 5 habilidades a desarroltarse en los

niños: percepciOn y expresiOn de emociones (de Salovey); asimilar las

emociones (de Salovey); entender y regular las emocienes (de Salovey);

empatla (de Goleman) y optimismo (de Bar-On).

Pesteriormente se integrO Ia propuesta de actividades considerando las

estrategias didácticas elegidas, como el cuento, el juego y el diálogo y las

caracteristicas del nine para Ia elecciOn de las rnismas.

Por Ic anterior es oportuno señalar que Ia intención que el presente

trabajo queda concluida.

Asimismo, es importante aclarar que Ia propuesta no será implementada

pero se considera Ia evaluación de Ia misma coma una alternativa para quien

desee ejecutarla.
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ANEXOS











_

ANEXO 5

Entrevistacon los papas

Nombredel niño

Edad___________________Fecha_____________________________________________

LugarqueocupadentrodeIa familia___________________________________________

La relacióncon ustedeses________________________________________________________

~,Enqué actividadesempleasu tiempolibre? ____________________________________

~,Legustanlos cuentos?______________________________________________________

tLegustadibujar?—__________________________________________________________

~ müsica?

tPracticaalgñnjuego: f~itbol,béisbol,otros?______________________________________

tTomaclasesespeciales?~,Cuãles?__________________________________________________

tCómodescribiriasu carácter?

- alegre

- pocoalegre

- platicador

- callado

- tImido

- cariñoso

- pococarifloso

- agresivo

En las relacionesqueestablececon los demáses

- agresivo

- pocoagresivo

- amigable

- pocoamigable

- tienemuchosamigo

- tienepocosamigos

- le gustadirigir y organizar

- no le gustadingir y organizar
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- sabeenfrentarlas dificultades

- Ie cuestatrabajoenfrentarlas

Otrosdatosimportantessobreel niño aportadospor los padres.
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ANEXO 6

Pararealizarla evaluaciOnIa educadoraencerraráen un circulo
el nUmeromásprOximoa Ia oraciOnqueseadecueasusvivencias.

Al final sumarálos puntajesy se ubicarádentrode las siguientes
evaluaciones:
- 7 a 14 puntos,puedeconsiderarcomo adecuadasu actuaciôncon

los niños.
- 15 y 21, significa que estã desempenandoun buen trabajo,

concéntreseen la habilidad que usted considere como la más
deficientedetodas.

- 22 a 28, es una coordinadorade actividades. Puede buscar la
oportunidad de mejorar sus habilidades, se sugiera grabar una
audiocintade algunasesiOnparaqueIa escuchecon atención.

- 29 a 35, necesitaun poco de ayuda,pero lo estãintentando,puede
apoyarseenotraeducadorao soliciteretroalimentaciOnal equipo.

- 36 a 49, demuestraquetiene problemas,necesitaayuda,hablecon
su equipoparaelaborarun plany mejorarconsugrupo.
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ANEXO 7

La descripciOn de acbvklades se presenta de acuerdo ~ los contenidos, por un~dad
temática

1 .Percepción y expresión de emoc~ones

Este soy yo

Materiales necesarios: fotografIa del niño, revistas con imágenes de animates, familias,
alimentos, juguetes, que puedan ser recortados, tijeras y mesistol.

Forma de aplicaciOn
- Los niños recortan los juguetes, animates, situaciones famihares que más tes gusten o que

sean importantes para ellos.
- Entregarles varias hojas para que en ellas peguen su fotografla, en Ia pnmer hoja, y en las

subsecuentes todos los demâs recortes, decorando (as hojas a su gusto.
- Posteriormente todos los niños se sientan formando tin circulo y pedirtesque compartan

sus trabajos con otros compa~ierosy platicar por qué les gustan esos recortes, hablar
acerca de su fotografla cuando fue tomada, etc.

- La actividad se cierra haciendo énfasis en que cada uno es diferente, pero lo importante es
conocerse a sí mismo y permitir que los demás nos conozcan, asi como conocer a los

demás, para descubrir en to que se es semejante y diferente con respecto a los otros.

Las partes de mi cuerpo

Materiales necesarios: ninguno

Forma de aplicaciOn
- Los niños ejecutarán Onienes con los ojos cerrados
- Tocarse Ia nanz
- Tocarse Ia boca

- Arruguen Ia nanz

- Abran los ojos, ciérrenlos
- Abran Ia boca
- Saquen a lengus

- Aplaudir, adelante, atrás
- Levantar el brazo derecho, el izquierdo
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- Levantar los hombros
- Levantar Ia piemna izquierda, Ievantar Ia pierna derecha

- Caminar de puntas

- Caminar de talones
- Saltar como cojito, con el pie izquierdo, con el derecho
- Mover los dedos de los pies
- Cerrar eI juego haciendo una recapitulación sobre Ia importancia que tienen todas las

partes del cuerpo, destacando para qué sirve cada una y qué sucederIa si no se tuviera
alguna de ellas.

Mi cuerpo

Materiales necesarios: gises o plumones, papel periOdico.

Forma de aplicaciOn
- Formar al grupo por parejas
- Dibujar Ia silueta de su compaiiero en el penódico, tin niño se acuesta y el otro lo dibuja y

viceversa.

- Sobre Ia silueta dibujada cada niño identificará las partes de su cuerpo, procurando que Ia
figura quede to más corn pleta posible.

Dia del nombre

Materiales necesarios: cartulina cortada en trozos, plumones, cinta maskingtape.

Forma de aplicaciOn
- Escoger cada dia a tin niño a una nina para quien ese sea el dia de su nombre.
- Escribir el nombre de él o ella en tin trozo de cartulina y colocarlo a Ia vista en alguna parte

del salOn
- A continuaciOn describir algurias buenas cualidades del niño o nina, haciendo una lista

entendible a Ia edad de los pequeños.
- Pedir al niño o nina después de leerle las cualidades que escoja con Ia que más se

identifica.
- Escribiria en un trozo de cartulina y ponerlo junto a su nombre.
- Asegurarse de que cada dIa se haga una reflexiOn acerca de (a importancia que tiene el

conocernos unos a otros y saber que tenemos grandes cualidades.
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Quién soy yo

Materiales necesarios: gises, crayolas, revistas, tijeras, mesistol, plumones, cartulinas, hojas

blancas.

Forma de aplicaciOn

- Pedir a los niños que recuerden Ia actividad “este soy yo”
- Revisar nuevamente los dibujos y tratar de recordar cuáles fueron las semejanzas y

diferencias entre los miembros del grupo.
- Reflexionar si está completo ese trabajo, considerando Ia posibilidad de ampliarlo.
- Continuar haciendo énfasis sobre Ia unicidad de cada persona y ayudar a los niños a

sentirse a gusto con esas diferencias.

Mi historia

Materiales necesarios: hojas, crayolas, revistas para recortar, fotografias, resistol y tijeras.

Forma de aplicaciOn
- Cada alumno deberá conformar su historia y Ilamarle a ese trabajo P01 ejemplo “la histona

de Juan”.
- Pedir a los padres de familia que les platiquen a sus hijos su historia desde eI nacimiento y

de ser posible que dibujen y escriban algunos de estos datos para que sean utilizados por

los niños.
- Destacar en Ia informaciOn datos tales como cosas que los hacen fehces, lo que les gusta

hacer, corner, sentimientos que tiene de Si mismo, etc.
- Una vez terniinados los libros de histonas por los niños, leer dos o tres veces por semana

hasta concluir con todo el grupo.
- La educadora podr~también realizarsu propia historia.

El espejo y yo

Materiales necesarios: un espejo grande en el que todos los niños puedan verse, las historias
de los niños.

Forma de aplicación

- Poner a los niños frente al espejo
- Pedirles que se observen con detenirniento, cOmo es su cara, pelo, ojos, cuerpo, rope, asi

como algunos aspectos emocionales, durante unos minutos.
- Revisar sus histonas y deterrninar qué aspectos no fueron tomados en cuenta y Si es
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preciso ampliarlo.
- Comentar con los niños Ia experiencia, propiciar que expresen cOmo se sintierori

observándose.
- Indagar si algün niño no se acepta para procurar destacar sus cualidades més que sus

defectos, haciendo énfasis en que los defectos son aspectos que pueden ser mejorados.
- Destacar las emociones y sentimientos que despertO en los niños Ia experiencia.
- Repetir Ia sesiOn en otras ocasiones.

Imitación

Materiales necesarios: ninguno

Forma de aplicaciOn
- Indicar a los niños que jugarán a imitar diferentes personas, animales, asi como actuar.
- Pedirles que caminen como enanos, como gigantes, intercalando las acciones.

- Señalar que ahora actuarán y en conjunto realizar acciones como reIr, liorar, estomudar,
toser, aplaudir, gritar, saltar en un pie, en otro, demostrar temor, frIo, calor, enojo, tnsteza,

ladrar, relinchar, mautlar, croar, chiflar, etc.
- Pedir a los niños que diterencien acciones que implican estados sentimientos y emociones

de otras acciones, Ia educadora tomará nota en el pizarrón para que los ninos puedan
observar las diferencias.

COmo me siento hoy

Materiales necesarios: cuatro cartulinas, cada una con una canta que demuestre tine emociOn
o sentimiento distinto: enojo, tnsteza, feticiclad y miedo.

Forma de aplicación
- La educadora colocará las caritas en algün lugarvisible del aula.

- Sentar a los niños en circulo, decides algo sobre cómo cada uno de nosotros vive muchas
emociones y sentimientos distintos que pueden variar a Ia largo del dIa.

- Pedirles que indiquen qué emociones representa cada carita, postenormente decides que

ehjan Ia canta con Ia que se identifican en ese momenta.
- La educadora tomará nota de tales emociones, además permitirá que cada nina explique

por qué se siente asI.
- Propiciar que los niños reflexionen acerca de las diferencias faciales en esas emociones Y

pedirles que las representen observándose unos a otros y deterrninar cOmo cambia el
rostra con cada una de ellas, cOma se sintieron al representarlas y cuál les gusto más y por
qué.
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El sentimiento del día

Materiales necesarios: ninguno

Forma de aplicaciOn
- Al inicio de Ia mañana de trabajo se mostrará a los niños tine sene de cartulinas con

diferentes emociones: enojado, alegre, tnste, asustado, etc.
- Se les pedirá que elijan uno solo per consenso, pare que see Ia emociOn que prevalezca

durante toda Ia mañana de trabajo.
- Si alguno de los miembros se le otvida y cambia emoción los demás se 10 recordarán para

que vuelva a tomarla.

- Al final del dIa Ia educadora propiciará una reflexiOn con los pequeños acerca de cOmo se
sintieron al estar todo el die con una misma emoción.

- La idea es que los niños analicen Ia posibilidad que tienen de elegir una emoción que
perdure por largo tiempo siempre y cuando ésta sea favorable pare si mismo y los demás,

asI como las consecuencias que les tree a sí mismos y los que los modes una emociOn
como el enojo, Ia tnsteza, etc. en comparaciOn con Ia alegrIa.

- Repetir Ia actividad en otras ocasiones.

Un comercial de mi vida

Materiales necesanos: crayolas, plumones, revistas, material del area de construcción como
bloques de madera, de plástico, vestuario del area de dramatizaciOn, etc.

Forma de aplicaciOn
- Preguntar a los niños si saben lo que es un cornercial, destacar que se utilizan pare

promocionar bienes 0 servicios.
- Pedirles que recuerden u observen los trabajos que han venido hactendo sobre si mismOS

y que piensen en (0 que han descubierto de ellos y que con esta informacion traten de

realizer un comercial en el que muestren a los demas como son ellos utihzando disfraceS Y
los materiales existentes en el aula

- Para Ia realizaciOn de esta actividad se puede recunir al auxilio de los padres, ès decir
iniciarse con los niños y dejarse de tarea para que los padres puedan apoyarles

- Pare Is presentaciOn de los comerciates puede invitarse a los padres y niflos de otrOS

salones.
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Quién es quien

Matenales necesarios: ninguno

Forms de aphcación
- Formar parejas de alumnos
- lndicarles que se presenten con sus pares señalando su nombre completo, su direccjOn SI

Is saben, el nombre de sus padres, cuál es su juego favorito, etc.,
- Postenormente en plenana cada niño presentará a su compañero señalando algunos datos

que recuerde.
- Ya que para los niños resultará tin poco dificil y cansado escuchar a todos sus compañeros

de una vez, serla conveniente que Ia educadora dMdiera Is actMdad en tantos momentos
como sea necesano, utilizando entre uno y otro, breves canolones, juegos o alguna otra
actividad considerada en su plan de trabajo.

- La idea de esta es desarrollar precisamente (a escuctia active, y el que los niños se
conozcan més.

Yo puedo solo

Materiales necesarios: hojas blancas, t~eras,revistas, resistol., crayolas.

Forma de aplicaciôn
- Ia educadora hablará con los niños acerca de (as cosas que ellos pueden hacer a sus

cuatro, cinco o seis años, sin ayuda de los demás. Por ejemplo, usar (a cuchara, ir al baño,
etc.

- Enfatizar que (a genie aprende a hacer ciertas cosas en diferentes momentos de Su vida.
Por ejemplo unos caminan primero que otros, aprenden a amarrarse (as agujetas priniero

que otros, etc.
- Después de esta reflexiôn, solicitar a los niños que piensen en todo (0 que ellos puecten

hacer por si solos, representéndolo con los materiales que tienen a su alcance.
- Al finalizar, poner en exposiciOn los trabajos para que sean observados portodos los niños.
- Preguntar que actMdades son més comunes a todos y en cuáles encuentran diferencias.

- Hacer énfasis en las diferencias que hacen de cads ser argo (inico.
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Tristeza, felicidad y enojo

Material necesario: ninguno

Forma de aplicación

- Sentar a los niños en cIrculo
- Pedirles que hagan los gestos que acompañan a las tres emociones: tnsteza, felicidad y

enojo.
- SeiSalar situaciones para que cads niño exprese Ia emodOn que ello le provoca, per

ejemplo tomar una nieve, buscar a un perrito que se les perdiO, etc.

- Después pedir a los niños que cada uno piense en una situaciôn y exprese de manera no
verbal (a emoción que le causa.

- Analizar si todos reaccionan de Ia misma manera ante situaciones similares. Observer que
cada uno puede sentir de diferente nianera un acontecimiento, aunque en otros podemos

tener reacciones similares.

Adivina qué se siente

Materiales necesarios: tarjetas con recortes de revistas que contengan diferentes formas de
expresar sentimientos, rostros de animales o personas contentos, tnstes, enojadas, asustados,

preocupados, etc.

Forms de aplicación

- Former un circulo con los niños sentados
- La educadora mostrará una taijeta para que ellos adMnen qué es to que ese animal o

persona de Ia tarieta, siente.
- Cuando los niños expresen Ia emoción o el sentimiento adecuado, entonces preguntará a

los niños par qué creen que se siente asi.
- En caso de que eI niño no acierte, Ia educadora dará algunas pistas, pew no Ia respuesta,

señalando los gestos, Ia posture, etc.

Contacto con el otro nifio

Materiales necesarios: vendas o aritifaces pare los ojos

Forma de aplicación
- Se venda los ojos a 5 nii~osdel grupo, los demás pemianecen en circulo.

- Los niños vendados recorren el cIrculo y eligen a un compañero al que tratarán de
reconocer sOlo con ayuda del tacto.
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- Si después de unos minutos no adivina se le darán pistas como su voz, que ropa trae

puesta, etc. si definitivamente no adivina se le quita Ia venda para que descubra guién es.
- Se puede dam Ia oportunidad a otros niños.
- Al final so reflexiona sobre Ia importancia de observar detenidamente a las personas para

conocerlas, asI como el usar todos nuestros sentidos en cualquier actividad que se realice.
- Preguntar a los niños que participaron qué sintieron ester con los ojos vendados y

participar en el juego.

Pantomimas

Material necesario: ninguno

Forma de apiicación
- Dividir al grupo en dos, fonnando dos hileras colocando un niño frente a otro.
- Para empezar, Ia educadora dirá a un integrante de una pareja, Ia acción que debe ser

actuada, utilizando solo mimics, sin hablar, las demés parejas observan y sélo el
compañero del niño actuando tratará de adivinar.

- Ejemplos de ideas, expresar con todo el cuerpo alegrIa, tnsteza, miedo, coraje, vergUenza;
imitar animales, insectos, personas, caminar en Ia arena caliente, como cuando llueve, etc.

- Cornentar al final Ia expenencia vivida acerca de (a facilidad o dificultad que tuvieron para
expresarsolo con mimica una idea, cOmo se sintieron 10 adivinadores.

- Recalcar Ia importancia que tiene el lenguaje no verbal cuando nos comunicamos con los
demás.

- Una vanante de este juego es que act(ie un solo niño y los demás miembros del grupo
intenten adivinar, ayudándose unos a otros.

Lectura de cuentos

Materiales necesarios: cuentos existentes en el aula

Forma de aplicación

- La educadora o los niños elegirén un cuento pare relatarlo a los niños.
- Cuando se trate do emociones y sentimientos procuraré no decir el nombre de éstos y en

cambio preguntaré a los niflos cual creen que esté sintiendo el personaje y per qué, con Ia
finalidad de que ellos observen con detenimienta los sucesos alrededor del mismo y

puedan establecer relaciones entre acontecimientos y emociones.
- Una vanante pudiera ser que los niños dramatizaran escenas del cuento utitizando como

escenarlo algunas areas del plantel o del aula asi como el vestuano existente en el area de
dramatizaciOn.
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2. Asimilar las emociones

Rondas

Material necesario: ninguno

Forma de aplicación

- Se acomoda a los niños sentados en cIrculo, luego se les invita a compartir con alguno de

sus compañeros algunas de las siguientes cosas.
• 10 que més me gusta corner es.. porque...

• to que más me gusts hacer es.. porque...

• 10 que más me gusts jugar es.. porque...

• mi cuento favorito es... porque...

• el animal que prefiero es.. porque...
• 10 que més me gusta de Ia escuela es... porque...

• mis mejores amigos son... porque...

• Ia actividad que más me gusta es... porque...

• mijuego favorito es... porque...

• (0 que més me gusts de mi fanlilia es... porque...
• 10 que más me gusta de Ia naturaleza es. - porque...
- Después de unas semanas de trabajo en que se tiene una idea clara de los aspectos

positivos, se puede iniciar el manejo de aspectos negativos como 10 que no me gusta de

mi escuela” , “10 que me hace sentir mar etc.
- La educadora promovera Ia comunicación, respetando a los niños que no desean

participar, pero invitândolos cada vez hasta que logre su participación.
- En caso do quo algün niño no desee hablar directamente puede pedIrsele que Se

identifique con las ideas de otro compañero.
- La educadora señala que es importante que todos se conozcan, pero sobre todo que el

mismo nina sepa lo que le gusta y le disgusta asi como las emociones que le provocan

diferentes situaciones.

CIrculos de comunicaciOn

Material necesario: ninguno

Forms de aplicaciOn
- Los niños deben ester sentados en cIrculo.
- Poner normas de juego como: todos tienen derecho a Ia palabra, todos tienen que
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escuchar at que habla, respetarlo y poner atencjôn
- La educadora señala una pregunta y cads uno do los nlñoS piensa en su respuesta y por

tumo respondera.
- La educadora debe permanecer atenta para detectar cuando el interés ha decaido y frenar

o cambiar Ia actividad.
- Es necesano hacer énfasis en diferenciar con los riiños el verdadero suceso que provoca

cierta emoción 0 sentimiento pare no confundir por ejemplo aigunas situaciones de temor

con reacciones de enojo.
- Algunos puntos para el desarrollo de los circulos son los siguientes.
• me siento feliz cuando...

• me siento enojado cuando...

• me siento asustado cuando

• me siento triste cuando...

• soymásgrandeque...
• ml juguete favorito es...

• mi color favorito es...

• cuando Ilueve me siento...

• cuando hay sol me siento...

• me siento aburrido cuando...
• me siento avergonzado cuando...

• me siento asustado cuando...

• etc.

El árbol

Materiales necesarios: una cartulina o papel bond pars cads niño, recortes de revistas,
colores, tijeras y resistol.

Forma de aplicación
- Solicitar a los niños que dibujen tin árbol grande err cartulina que se les asignO.

- Pedirles que recorten de las revistas las cosas qua les gustan, que son importantes y que
provocan emociones en ellos, de ira, temor, tristeza, felicidad, procurando agruparlas de

acuerdo a cada emociOn.
- Al terminar, expondrén sus trabajos quienes asI 10 deseen.

- Con las cartulinas podrén poner tine exposiciOn para los padres y demás ninos, Ia
educadora puede auxitiar poniendo Ietreros sabre las emociones de los segün sea el caso
pars que puedan sermejor entendidas par los observadores.
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Pelota mensajera

Materiales necesarios: tins pelota del tamaño de una naranja, de material suave y ligero.

Forma de aplicaciOn
- Sentados todos en circulo en el piso, Ia educadora explica el juego a los niños indicando

quo Ia pelota será coma una paloma mensajera que hare Ilegar sus pensamientos y

sentimientos a otros niños.
- Para iniciar el juego Ia educadora dice un mensaje como ~megusts que vengas a Ia

escuela” y después envia Ia pelota al nina que debe recibir el mensaje. El que recibe Ia

pelota hare to mismo y asi sucesivamente.
- Los mensajes deben conteneralgün sentimiento positivo hacia Ia otra persona.
- La educadora deberã cuidar que en el juego participen todos los niños, enfatizando que

todos tienen derecho a recibir un mensaje y a enviarlo.

- Los comentanos finales pueden ser sabre los sentimientos vividos en el ejerciclo.

Los rompecabezas

Matenales necesarios: rompeôabezas suficientes para hacer equipos do cuatro niños; se

sugieren rompecabezas sencillos de no más de diez piezas.

Forms aplicación
- Former los equipos de cuatro niños sentados en r.rna mesa frente a frente.
- Se es entregan las piezas do rompecabezas y se Ies dice que armen el rornpecabezas

entre todos sin hablar. Cada nub tendrá tins 0 dos piezas que pasaré a sus compañeros 0

las coloca por si mismo. Dejar en claro que no se vale quitar las piezas a ning(in integrante

del equipo
- Cuando el rompecabezas está armado entonCes Si pueden hablar e intercambiar puntos de

vista acerca de cOmo se sintieron en el ejercicio.
- Postenormente inventarán una histolia de acuerdo con el dibujo que tiene el

rompecabezas, incluyendo en el relato las emociones sentidas durante el ejercicio.

- Platicar los cuentos a todos los compaflerOs.
- La educadora resaltará estas emociofleS y hera comparaciones y diferencias entre las

expenencias vlvidas per los niñoS.
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Representaciones

Materiales necesanos: los existentes en el area de dramatizaciôn.

Forma de aplicaciOn
- Hablarles a los niños do las representacuones, preguntarles Si alguna vez han vista una

obra de teatro y si les gustarIa jugar a los actores.
- Elegir partes de cuentos, historias, hechos de Ia vida real pars ser representados.

- Destacar en éstos, diferentes emociones que se pueden interpretar.
- Analizar con los niños cada vez que se reafice una representación cómo se Sienten

interpretando esas emociones, qué les gusta de Ia actMdad, qué no les gusta, etc.
- La idea de las representaciones es que vivenclen diversas emociones y detecten Ia

diferencia entre una y otra.
- También se pueden hacer ejercicios con los niños, para que perciban 10 que es sentir una

emociOn de 10 quo es pensar en una emociOn determinada, par ejemplo, decirles que
piensen en 10 que es el enojo, y enseguida pedirles que intenten sentirse enojados, luego,

que piensen en alga que los liace sentirse enojados.
- En el ejerciclo anteriorse destacan tres situaciones diferentes, saber 10 qué es determinada

emoción, sentirla y saber qué (a provoca, respectivamente.

- Otra manera de realizar representaciones es utilizer guiñoles.

Expresar movimientos

Materiales necesarios: taijetas con dibujos a grabados con que representen diversas
emociones y sentimientos.

Forms de aplicacron

- Entregar las taijetas a los niños
- Ellos intentarán realizar Ia que (a taijeta los indica, frente al grupo para que los dames

puedan adivunar del sentimiento o emocion que se trata
- Preguntarles como se suntieron al tratar de expresar ese sentimiento o emocion

- Platicar y destacar que los sentimientos y emociones son a veces dificiles de describir 0

expresar pero es importante tratar de aprender a hacerlo pues esto puede ayudar a los
demás a entender cOmo nas sentimos asI como aprender cOmo y cuáles son nuestras
reacciones ante determinadas circunstancias.
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Collage de sentimientos y emociones

Materiales necesanos: recortes de revistas, crayolas, gises de colores, resistol, tijeras, hojas

blancas, etc.

Forma de aplicaciOn
- Poner el contra del salon (a vanedad do matenales señalados.
- Sentar a los ninos en diversas panes del aula con unas hojas blancas at frente.
- Pedirles que recorten, dibujen o rayen de acuerdo a como so sientan con (a musics a los

relatos que vaya haciendo Ia educadora.
- Iniciar con historias a cuentas en los que se destaque en una escena del mismo tin

sentimiento determinado y hacer una alto en Ia niarración para que los niños Ia ilustren de
acuerdo a como se sientan, vanar el relato con trozos de mrisica de vanos tipos en los qua

se puedan vivenciar diferentes emociones, recordando hacer un alto pars quo el nina
ilustre su trabajo.

- Al final observar sus creaciones y destacar cOma ciertos eventos pueden propiciar

emociones y sentimientos que nos hacen desarrollar mejar ciertas actividades y coma hay
otros que nos impiden crear, esto anterior si so presenta el caso.

- Analizar cuál fue el sentimienta o emociOn que más se sintiO y con cuál de todos trabajaron

mejor.

Las emociones en video

Matenales necesanios: videocasetera, television, grabación de un programs para niños,
caricature, pelIcula, etc.

Forms do aplicaciôn
- Mostrar partes del video sin sonido
- Detener en algunas partes Ia grabaciOn y preguntar at niño acerca de cOmo se siente Ia

persona o animal qua act(ia en el video.
- Volver a poner Ia cinta y repetir Ia secuencia
- Hacer este ejercicio varies ocasiones con diferentesescenas.

Reconozco las emociones

Materiales necesarios: grabadora y cassette.

- Sentar a los niños en una postura cOmoda.
- Indicaries que les pandrA una grabaciOn y ellos at escucharla pandrán atenCiOfl para
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descubnir de qué emoción so trata,
- La educaclora habrá grabado una misma emociOn cambiando el tono de voz para reflejar

un sentimiento diferente cads vez. Par ejempla: “tengo mucha hambre” como Si estUViera
triste, contento, furioso, atemonzado, y preocupado.

- Luego permitirque los niños hagan Ia mismo con otra oraciOn.

3. Entender y regular las emociones

DescnpciOn de grsbados

Materiales necesarios: tarjetas con diferentes dibujos coma: una mamé abrazando a su hijO, Un

perro que ladra a un niño, un papa que juega con su hijo, otro que regalia, unos nli~os

peleando, un nina solo y tniste, etc.

Forma do aplicaciOn
- Se sienta a los nilios en cIrculo
- Se entregan taijetas a los alumnos quo deseen participar
- Se les pide que uno a uno describan verbalmente 10 que yen y con ayuda do Ia educadora

se le formulan algunas preguntas coma ~quées? ~quéte imaginas quo esté pasando?
~,quéte provoca observario?, etc.

- Observar y descnibir Ia que ye y relacionanlo con algUn sentimiento: 4~cOmose sentirá (a

mama?, ~,quésentirá el nina?, ~,quésentirIas Si fueras tri?, Si tu fueras el papé, etc.

Expresiôn verbal

Materiales necesanios. Ninguno

Forma de aplicaciOn
- Explicar a los niños que es impontante aprender a expresar los sentimientos y que los

compartamos con to demás.

- Buscar ideas para las siguientes situaciones:
• ~,quéharIas pars animar a una persona quo se siente triste?
• cuando alguno de tu familia está alegre ~,cOmote sientes tU?

• Cuando una persona está tniste ~,cOmote sientes t&~?

• Cuando yes alguien muy eno]ado ~,cOmoreacdonas tü?
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Mi conducta

Mateniales necesarios: ninguno

Forms de aplicaciOn

- La finalidad de esta actividad es detectar el efecto que tiene nuestra conducta sobre 10
demás.

- Pedir a los ninos que piensen en alguna cosa que buena que hsyan hecho.
- Cada niño compartirá su experiencia
- Reflexionar sobre Ia diferencia entre toner un mal pensamiento y hacer una niala acciOn,

con ayuda de preguntas coma: ~,cuántosde ustedes han sentido alguna vez el deseo de

mater a una persona? ~cuántosde ustedes han pensado alguna vez que les gustarla decir
cosas falsas sobre alguien can el fin de metenlo en problemas? ~,cuántosde ustedes han
pensando en golpear a un companero a compañera?

- Luego preguntarles silo hicieron.
- Recalcar esa diferencia afire sentir y hacer
- Detectar qué hechos son los que los Ilevan a tenor esos sentimientos contra las demás.

Puntos personales fuertes

Mateniales necesarios: ninguno

Forma de apiicaciOn
- Solicitar a los ninos quo piensen en los aspectos importantes do algurios de sus

compañeros
- Pedir a algUn voluntario para que los demás le señalen sus puntos fuertes.

- Como se trata (0 que otros von en nosotros indicar a los nilios que cuando seibalen algo (0

hagan antoponiendo el punto fuerte que te VOO as
- Entre los aspoctas que pueden señalarse están: es buena para..., sabe escuchar, le gusta

jugar conmigo, es sonnente tiene bonito pelo etc
- Posteriormente, se le pide al nina descnto que elija uno de los puntos con los quese sintiO

más identificado.
- Repetir el ejercicio con otros niños en ese momento a en otras sesiones de trabajo haste

quo se hays hecho con todos.
- Si algün niflo no acepta ser descrito debe respetarse su deseo e intentar en otras

ocasiones.
- Preguntar a los niños descntos Si sablan estos datos acerca do ellos y destacar Is

importancia de saber (0 que otros piensan a yen do nosotros.
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Sentimientos

Materiales necesarias: registro de sentimientos por nilio, gises, cartulina, plumones, etc.

Forms do aplicaciOn
- Pedir a los niños al final de Ia mañana de trabajo qua hagan una reflexiOn acerca de los

sentimientos que tuvieron a Ia larga del die y (a educadora los registra en una hoja qua se

(lame registro de sentimientos.
- Después do vanos dias analizar cuál es el sentimiento que más so two y en el caso de Ia

ira, miedo, analizar qué es 10 que los causa y tratar de emprender acciones pare

controlsrios.
- También puede ser tema pars ese análisis recorder situaciones como las que siguen: una

ocasión en que se perdiO (a paciencia can alguien y por qué; que se tuvo un buen
sentimiento y par qué; Ia que atguien hizo pars que se sintiera bien; una ocasiOn en que
sintió temor y par qué; Ia que puede hacer pars que otros se sientan mel; Ia que puede

hacer para que otros so sientan bien; 10 que hace cuando esta enojado; que hizo pare salir
de un problems; una vezque sabIa eI estado de animo de alguien con solo verb; etc.

Alga que me provoca miedo

Matenales necesarios. Ninguno

Forma de aplicaciOn

- Concientizar a los niños que todos en algün momento de nuestra vida podemos sentir
temora algo o alguien.

- Para iniciar Ia educadora puede senalar algunos ejemplos.
- Después pedir Ia participaciOn de los niños e irtornando note de sus temores.

- Comparar las semejanzss y diferencias entre éstos y selialar (a importancia de Ia unicidad
do cads persona.

- Describir lo que se siente cuando se tiene miedo
- Pensar en cosas qua antes provocaban miedo pero quo actualmerite ye no lo causan.

- Tratar de encontrar el por qué se perdiO el miedo a eso.
- Pensar en algunas ideas que pueden ayudar a superar algunos de los mledos expueStos.
- Otros puntos para hablar sabre el miedo y farniliaiizares més con esta emociOn: una

ocasión en que asustaron a slguien, una ocasión en quo sintiO miedo y alguien se bunbo do
el/ella, una ocasiôn en quo se tenia miedo do hacer alga y de todas maneras Ia hizo, una
acasiOn que tenia miedo a una persona, algo a to que temen y no deberlan temer, un temor

que no se ha superado, temores que se fingen natener, etc.
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Contra e( temor

Materiales necesario: el existente en el area de leery esenbir.

Forms de aplicaciOn
- La educadora deberá descubrir cuáles son los temores que sufre el nilio 0 5 qué Ie tiene

miedo.
- La imaginaciOn. Apoyándose en el imaginaciOn qua tienen los niños, inventarâ historlas con

ayuda de los niñas en las quo siempre triunfe el bien sobre el mel, y en (as quo el héroe del
cuenta tenga caracterIsticas parecidas a las do los nilios.

- La información. Es importante además do utilizer historietas a cuentos, que los niños
conozcan Ia verdadera informaciOn do algunas cosas que le provocan miedo, pars ella,
puedo ser que Is educadora dentro del cuento a relato incluya un poco do esa informaciOn.

- Al concluir el relato propiciar que los nilios dibujen escenas del cuento y volverlo a contar
con apoyo de los dibujos pars que Ia inforrnaciOn Ia quede clara a los pequeños.

- Repetir Ia actividad cuantas veces sea necesano y con cuantos etementos seen motivo de
lamar en el nina.

- Hacor ejercicios de imaginaciOn con los niños pare enfrentar las situaciones de temor quo
se presenten, por ejemplo, si el nina tiene miedo a oscuridad y (a luz Se ye, propiciar quo
cerrando los ojos se imaginen qua estén en (a playa y que es un die muy soleado, etc.

Terapia cagnitiva contra el miedo

Materiales necesarios: hojas, crayolas, plumones, etc.

Forma de aplicaciOn
- Una vez que so han detectado los temores de algunos niños invitarlos a pensar en ello

como si se tratase de algo externo, y relatando (a histona en tercera persona.
- La educadora podrá ir tomando nota del relato y leerlo después pare que puedan observer

cOmo el temor so está apropiando do sus vidas.
- Posteriormente puoden canibiar el final de Ia historia con algo que eflas desean que pase e

intentar Ia prOxima vez que se esté en una situaciOn similar, aplicar los planes trazados.

- Después de un tiempo Ia educadora puede volver a leer los cuentos de los niños pars ver
sus avances.
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Hablarse a si mismos

Materiales necesarios: ninguna

Forma de aplicación
- Mostrar a los niñas que hablándose a si mismos pars tranquilizarse puede surtir efecto

positivo.
- Por ojomp(o: ~eseniño grande no me molestaré mâs, el sOlo trata de asustanne porn no me

hare nada, coda vez que to intente le dire déjame tranquilo y no Ia hare más caso...”
- A ests técnica puede agregársele los puntos fuertes del niño, es decir aprovechar sus

fortalezas para disminuir sus conflictos.
- Par ejemplo, si un niño Ia molesta insultándolo y eso le provoca ira, enseflarlo quo coda

vez quo sufra de esos ataques piense inrnediatamente en todas sus cualidades para que

ella no le afecte.

La quo me hace enojar

Materiales necesarios: revistas pare recortar, tijeras, crayolas, resisto(, acuarelas, plumones,
hojas blancas, etc.

Forma de aplicsción
- Recordar con los nilios ejercicias ya realizados en los que so habló acerca de que les

molesta, Ia que les hace enojar, momentos en los que han estado muy enojados.
- Pasteriormente buscar en las revistas imégenes quo vayan do acuerdo con los sucesos

comentados.
- Encontrar puntos de coincidoncia entre los hechos quo molestan at grupo de manera

general.

- Retomar las hojas do puntos fuertes do csda niño o sus átbumes para rnotivar el deseo do
controlar su Ira a través do las emociones y actitudes positivas que cads uno posee.

Mantén Ia calma

Materiales necesarios: ninguno

Forms de aplicaciOn

- Seflalar los niños quo con este juogo so pondré a prueba el control de sus emociones ya
trabajado en otros momentos.

- Recalcar que Ia importante es permanecer tranquilos in erlajarse o sentirse mat, pues se
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trata de otro juego más para ayudarlos a contralarse.
- Colocarlos por parejas y pedirles quo se digan “insultos” marcar ciertos lImitos para estos

Mientras uno do los dos niños habla, el otro permanece callado, no está permitido que
ambos hablen a (a vez.

- La educadora deberá permanecer alerts pars que el ejercicio no provoque malestares y
riñas en los niños. El tiempo que se da pars expresar sus insultos no debe exceder de dos
minutos.

- Al final dot juego inciter a los niños a comentar su experiencia sobre coma hicIeron pare

controlarse.
- Retamar algunas de las técnicas ya trabajadas si no fueron retamadas per los niños, como

Ia de las imágenos, las fortalezas, etc.

Observer (a ira

Materiales necesarios: videos con escenas de Ira y desesperación, imágenes do (ibros.

Forms de splicaciOn:
- Poner a los ninos los videos con las escenas de cancaturas y peliculas de situaciones de

ira para quo observen 10 que sucede cuando esta se presenta y analizar las
consecuoncias que nos traen estos comportamientos.

- Pedir a los niños que propongan ideas sobre cOmo pueden contralar su ira para que no
afecte sus relaciones con los dames, pueden ser retomados algunos de los ejercicios ye
practicados o algunos otras que se (as ocurran a los pequeños.

Reirme para no enojarmo

Materiates necesarios: ninguno

Forms do aplicaciôn
- Colocar a los ninos en cIrculo.
- Remontarios a un suceso quo los hay hecho enajar mucho.
- Pedirles que traten de revivir ese coraje que sentlan y que en el mamento que se sientan

más enojados perciban coma sienten Ia tensiOn en su cuerpo.

- Después decirles que en ese preciso instante se sonrIan pensanda en alga muy agradabIe~
se puede toner a Ia mano algunos do los trabajas elaborados que señalen (as cases que
agradan a los niños.

- Comentar Ia experiencia vivida y determiner cuál de ambas situaciones les gustO más y per
qué.

- Destacar que so trata de sonreir que es diferente de burlarse del otro u otros.
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Qué me hace sentir triste

Materiales necesanos: ninguna

Fomia do aplicación
- Acomodar a los niños en círculo

- Comentatles que so tratará do detectar qué situaciones concretas hacen que nos
entristozcamos.

- La educadora puede iniciar poniendo algunos ejemplos de ella misma.

- Propiciando que los niños participen y a Ia vez tornando nota de (as datos que ofrecen los
ninas.

- Preguntarles Si Ies agrada sentirse tristes o qué otra emociOn les gustaria sentir a cambio.
- Hacerlos reflexionar sabre Ia posibilidad de controlar (a tnsteza.
- Do ser posible invitarlos a que generen ideas sabre coma controlar Ia tnsteza y practicailas

en ese momenta 0 algün otro.

La alegrIa me gusts

Materiales necesarios:

Forma de aplicación:

- Observar, recorder a relater histories tristes a los niños que les provaquen esta emociOn.
- Pasteriormento proponerles cambiar su emociOn a Ia alegria y a través del siguiento

ejercicia.
- Señalarles quo so hare el juego do los absurdos pars to cual Ia educadora inicia el juego,

can cualquier frase, por ejomp(o, “los elefantes andan volando”, luego podir a los nifios quo

ellos participe también hasta provocar que se nan.

- También puede ser inventar palabras a sonidos con los que se intente eslablecer una
plática.

- Preguntara los niños cOmo se sintieron con etjuego
- Destacar Is importancia que tiene el que cads uno puede contralar sus emociones en el

momento que Io decide y sobre todo recordar qué efectos tienen sobre otros, slgunos do
nuestros actas.
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4. Empatia

Analizando a otros

Materiales necesarios: videos, hojas pars rotafolio, plumones, etc.

Forms de ep(icaciOn
- Explicar a los niños que las actividades de (a sesiOn eslarén encaminadas a observer a (as

demás, cOma so rIen, qué hacen cuando se enojan, cuanda (loran, cuando gritan, etc.
- Comentar el ejerciclo at final del dia y destacar Ia importancia que tienen los gestos,

ademanos quo las personas bacon y Ia que ella puede indicar, par ejempla Si están
enojados, si estén tnstos, si está avergonzados, etc.

- Para reafirmar Ia actividad se puoden var partes de peliculas a programas televisivos pare
observar dichos aspectos.

- La educaclora puede tomar note de estos dabs, por ejempto: ~podemossaber cuando Ia
gente esté onojada porque...” y asi con diferentes emociones y sentimientos.

Tolerancia

Materiales necesarios: ninguno

Forms do aplicaciOn
- Sentar a los ninos en circulo y pedirles mucha abenclOn en Ia se tiaré a contlnuaciOn pues

se vs a realizar un juego muy divertida.
- La educadora dará una consigns para reunir sOlo a un grupo de niños que sea muy

excluyente, par ejemplo: “en el juego participarén sOlo los niños que tengan el pelo rubio”,
“buena coma son pocos, podrén participar también los quo ...“

- Enseguida preguntar a los niños que no fueron elegidos, cOma so sintieron y qué les
hubiera gustado que pasara. Temblén cuestionar a los quo si fuoron etectos, coma so

sintieron.
- Reflexionar to que ose lipo de situaciones excluyenteS genera en los domes.
- ldentificsr (as cases que las son dificiles de tolerar en los demás.
- Ahora pensar en qué cosas creen que (a gente no talera do ellos mismos.
- Reflexionar acerca de to que pasarla, to qua las bane sentir Si sus amigos a papas no los

incluyeran en ciertas actividades por algo quo nos les gusts de su persona.
- Recalcar Ia importancia que hone entender porque Is gante Se comporta do determinada

forma, con preguntas coma: a ti te disgusts que Juan sea muy lforOn, pero to has puesto a
pensar porque (lore, o so los has preguntado? ,~,quépuedes hacer para ayudar a Juan y
quo no Ilore tanto?
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- Hablar do Ia tolerancia coma medio para establecer buenas relsciones con (a gente at
aceptarla hal coma es.

Desempeño de papeles

Mateniales necesanios: los oxistentes en el area de dramatizaciOn

Forma de splicación

- Acomodar a tos ninos en cIrculo, y comenzer Ia sesiOn de trabajo pregunténdoles Ia
difenencia entro un actor una persona en Ia vida real.

- Observar en un video las diferentes actuaciones de diversos personajes.
- Comentar cuá(es fueron las diferencias y semejanzas entro los personajes.
- Hablar acerca do los papeles que ellos desempeñari en sus vidas, coma hijos, alumnos y

tratar de descubrir algOn otra papal que desempenan y coma puede favorecen a afectar a
los demás.

- Hacer una reftexión en tomo al porque ciertas personas se comportan de determinada

manera y tratar de entender sus puntos de vista.
- Incluso puede tomarse algunos diálogas del video observado, y sen representado par los

ninos, tratando de que intercambien los papeles, para que puedan vivir las diferontes
expenencias.

- Analizar posteniormente en at grupo cOma se sintienon en el momento en que actuaban

como “buenos” y cuando Ia hicieron coma “malos”.
- Guisr las conctusiones del ojerciclo hacia ta importancia que tiene e( ponerse en et luger de

(a atra persona pare intontar entender su forms do actuar.

Comparto mi bolsa

Materiales necesanios: botsas do papel o plástico, una para cods nfflo, no transparentes,
dulces, estampas, y pequenos regalos para poner en cede una de las bolsas.

Forms de aplicaciOn
- Repartir a las ninos las bolsas y pedirles que de los objetos contenidos en Ia misma, elijan

tres para conservarlos y tnes para regalarlos a tros do sus compaileros.
- Los niñas pondrén en sus mesas los regalos que saran para elios mismos y pensarán a

quiénes de sus compañeros desean daneun rogalo.

- Cuando hayan decidido a quiénes dar esos regalos, uno por uno so levantarán a
entregarlos, 51 alguno de los niños dosea compantir sus tres regalas padre hacerlo.

- Al terminar el ejencicio so comentaré acerca de coma se sintieron at compartir sus regalos,

108



cómo so sintieron to niños que no recibieron nada, Si existe e( casa.

La educadara podrá señatar (a importante que es compartir y recibir, y tratar do que (as
niñas so pongan en et Iugar de quiénes no recibieron nada. Remarcar que to importante de
dan no estriba en el costo del regalo sino en Ia intenciOn que éste Ileva.

- Al terminar el juego, se recogen los tres regalos que se compartieron y se penmite a los
niños conservar los tres que etigieron do manera individual.

El tren del masaje

Materiales nocesarios: ninguno

Forma de aplicaciOn

- La educadora pide a los ninos quo so foimen en circuto, todos de pie, tan cerca como pare
poner sus manos en los hombros del cam pañoro que los precede.

- ExplicarO que con el ejerciclo a realizer, harân senitir bien a su cornpañero a través do un

masaje en los hombros, et cual deberá proporcionarse con sumo cuidado para no

lastimarlo.
- La educadora debe observar el trabajo de los niños, ~jye que alguno no to está haciendo

con cuidado se acerca a él y le muestra cómo hacerlo. De iguat manera Si nota que alguno
golpea y lastima a su compañera, se acercaré y le indicará que si no to hace con cuidado y

respeto tendrá que satin del cIrculo y sotamente podrá observar como sus compalleros
participan.

- DespuéS de unos minutos, entre tres y cinco, de trabajo con este compañero de enfrente,
darán Ia vuelta do manera que queden con el companero que les dio el masaje y nepiten to
mismo.

- Cuando terminon el masajo, comentarãn coma se sintieron al dar el masaje y al recibirto.
- Las comentarios de (a educadora serán en el sentido que existen otras formas de

comunicaciOn además do Is oral, asi coma de Ia importancia que tiene percibir lo que tos

demás nos dan y poder retribuirles can nuestros actos.

Te voy a enseuiar eI mundo

Matoriates necesanos: vendas pare los ojos, en cantidad igual a Ia mitad del grupo.

Forms de aplicación
- Former a los niñas pan parejas y explicartes que uno hare et papel de ciego y el otro de

guia.
- Indicar que et guIa cuidará mucho a su compailero, pensando en coma te gustania quo to

cuidarán a él mismo.
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- Llevsran a su companero par el patio para enseñarle las cases que hay, pero como su
campañero no ye, su tarea es Ia de cuidarlo de que no so caiga ni so lastinie y eiiseñante

et mundo, Ia ttevará a que toque las cosas, las huela, explicándole todo (0 que hay a su
atrodedor.

- Las bromas doben evitarse.
- Después de unos minutos, se cambiarán los papoles.
- La educadora permanecerá alerts de que ningCin nina salga tastimado.

- At finalizar el ejercicio so comentará en plenana cOma sintieron en ol juego, cuál papel les
gustO más represontar y por qué.

- La educadora contrará las conclusiones en cuanto a Ia importancia que tiene el ayudar a
los demás y Ia forma tan sencilla de hacerlo.

Si yo fuera

Mateniales necesanos:

Forma do apticaciôn
- Comentar a los nilios que harén un juego en el que se necesita Ia imaginaciOn.
- La educadora les dma (a frase “Si yo fuera.J’ seguida de unas preguntas que los nilios

deben responder.
- Si yo fuora cartero, ~cOmome sentinla? ~,quéme gustania que me entregarã el cartero?
- Si yo fuera doctor, ~cOmome sentirIa? ~quétes claris a los niños pare que no enfermaran?

tcómo cuidarIa a un niño enfermo?
- Si yo fuera maestro, ~,quéharia? ~,cómome sentinia? ~qué(es darla a mis alumnos?

- Si yo fuora papa o mama, ~,quéharle? ~cómome sentiria? ~que(es danla a mis hUos?
- Comentar con los ninos coma se sintieran irnaginándose ser otra persona, destacar Ia

importancia do ponerse en et lugar de otras personas para entenderlos, respetartos y poder

canvivir con ellas.

Lectura do cuentos

Materiales necesarios: cuentos existentes en et area do bibtiotecs.

Forma do aplicaciOn

- Etegir cuatquier cuento para nelatarlo a los niños

- Sentartos en cIrcuto en una posture cOmoda
- Iniciar 01 relato dot cuento y detenerse en alguflos pasajes para proguntar a los ninos

acerca de to que pasa a los personajos, indagando qué piensan que (lava al tat o cual
personajo a actuar asi cOma so sintió et ma(a, el bueno, qué se espera que haga
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determinado personaje, etc.
- Si es posible interpretar algunas escenas del cuento y cambiar el guión a gusto de los

ninos, por ejemplo a actuación de un personaje antagénico, etc.
- Discutir con los nif~osIa posibilidad que tiene el ser humano de mejorar sus actos pam

ayudar y no molestar a los demás.

Ayudemos a los demás

Materiales necesatios: ninguno

Forma de aplicación
- Refiexionar con los niños Ia importancia que tiene el apoyamos unos a otros. Señalar por

ejemplo, cómo en el aula todos contribuyen con sus acciones a mantener el aula en orden,
como cada uno realiza una actividad para desarrollar el tema en el que está enrnarcado su
proyecto de trabajo, etc. y 10 que pasarla si nadie contribuyera con algo.

- Buscar con los nii~iosotras fonnas de contnbuir con nuestras acciones fuera del aula,

tratando de guiar Ia ayuda hacia el apoyo y cuidado del orden en Ia hora del recreo, fungir
como guardianes de Ia amistad, y en el momento que detecten algün problema con otros
niños tratar de apoyarlos para que vuelvan a ser amigos.

- Organizar las comisiones por semana para apoyarse unos a otros dentro del plantel
- Ocasionalmente comentar con los niños coma se ha desarrollado este trabajo y cómo se

han sentido apoyando a los demás.
- La educadora debe observar Ia actuaciOn de sus niños en Ia hora del recreo para vetificar

que los procedimientos empleados por los flubs no sean coercitivos. Y en su caso
retormarlo en las sesiones de discusión para mejorarlo.

Diarlo de bondades

Materiales necesarios: cartulinas y plumofles.

Forma de aplicaciOn
- Derivado de Ia actividad anteriorse puede comentar con los niños Ia posibilidad de registrar

los actos de bondad que van pudiendo realizar en a escuela y prever Ia posibilidad de
extenderlo al hogar y su comunidad.

- Proponer una forma de registro y cada cuéndo podria realizarse asi como Ia finalidad de
hacerlo, que podrIa ser el detectar qulénes aLin no logran ese objetivo y proponer acciones
de apoyo hacia ellos por parte de quienes ya 10 lograron.

111



Tutor de niños pequeños

Materiales riecesarios: ninguno

Forma de aplicaciOn
- Como parte de las dos actividades anteriores, se puede indicar a los niños que una forms

de ayudar a los demás podrIa ser Ia de apoyar a los niIbos más pequeños del plantel, de su
casa o comunidad.

- Planear formas de apoyarlos y ayudarlos a ser independientes, aclarando qua no se trata

de realizar las actividades por ellos.
- La educadora deberâ observar estas acciones emprendidas por sus aluninos, asimismo

apoyarse en los padres o tutores para que las den datos sobre cOmo se esté comportando
el nina en casa de acuerdo con las actMdades que se realizan.

Visitas a...

Materiales necesarios: ninguno

Forma de aplicaciôn
- Como parte de las acciones de empatla, Ia educadora puede proponer visitas a los ninos a

orfanatonos, casas cuna, albergues, asilos, pars qua el grupo tenga Ia oportunidad de

observar Ia forma en que viven otros niños y personas y cOmo pueden ayu(Iarles a pasar
un buen momento.

- Para desarrollar estas actividades puede ser retacionadas con el pioyecto 0 tema de

trabajo que se tenga, o con Ia idea de tiaceiles una posada, una fiesta de cumpleaños el
dIa del niño o del anciano, etc. Ia fecha no es relevante, 10 que importa es Ia oportunidad
que los niños tengan para convivir con otras personas y ayudarlos a pasar momentos

agradables.
- Después de cads visita comentar con el grupo Ia expenencia que se tuvo al convivir en el

asilo, albergue u orfanato.
- Destacar con los niños Ia posibilidad que tenemos como seres hurnanos de ayudar a otros

en situaciones cotidianas y difIciles para que salgan adelante y además entender su vida.

5. Optimismo
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Siempre y nunca, todo o nada

Matenales necesarios: ninguno

Forms de aplicación
- Acomodar a los niños en cIrculo.
- Introducir a los niños aI tema del optimismo, preguntándoles si alguien sabe 10 que es.
- Explicar en sus palabras esta idea y poner ejemplos de eIlo.
- Aprovechar una situaciOn de conflicto en que los niños hayan utilizado cualquiera de las

palabras siempre, nunca, todo y nada.

- Comentar el problems y mostrarles Ia nueva manera pars refenrse a un conflicto, evitar
decir cualquiera de esas palabras y en cambio ser más especificos con los hechos.

- Por ejemplo si un nub se equivocO al elegir el color de su dibujo y no le agracta,
posiblemente diga: “siempre me equivoco”, en lugar de ello deberá señalar “hoy me
equivoqué al elegir el color de mi trabajo”.

- Hacer varios ejercicios con los ninos, puede ser que Ia educadora cite ejemplos de

conflictos utilizando las palabras siempre, nunca, todo y nada, pam que los niños
desarrollen el ejemplo especIfico.

- En otras sesiones se puede ii más alIá, propiciando que eI nina genere soluciones sencillas

al conflicto, retomando el ejemplo ya citado, el riiflo menciona que este dIa se equivocO en
el color, Ia solución pudiera ser, “pero mañana puedo elegir un color que me agrade”.

- La educadora no debe esperar que sean sesiones de trabajo de optimismo para hacer
observaciones sobre lo mismo, por tanto en cualquier momento que se necesite, ya sea Ia
ella o algün miembro del grupo podrá seflalar a algün compañero que evite utilizar las

palabras señaladas.

Sin autoagredirme

Materiales necesarios: ninguno

Forms de aplicación
- Sentar al grupo de manera cOmoda para observar parte de una pelIcula o caricatura en Ia

que se presente un conflicto, pidiendo a los niños que se imaginen que ellos son el

protagonists de Ia misma.
- Al terminar Ia pelIcula comentar con los niños qué les paso, asumiendo que ellos son el

protagonists.
- Después de que los niños comenten el hecho, tratar de encontrar las causas del mismo,

señalando que no se trata de evadir responsabilidades, Sino de encontrar las causas que
originaron tal circunstancia para poder evitarla en lo sucesivo.
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- Si Ia educadora to decide puede tomar hechos cotidianos pars Ia discusión y aprovecharto

para ser analizado por los niños.

- La idea es que se evite en eI niño el echarse Ia culpa de todo, per ejemplo cuando et niño
derrama at resistol, preguntarle qué paso, es muy comár, que el niño responds “soy un
tonto” en lugar de ello se espera que eI niño vaya aprendiendo que todos nos
equivocamos o que los accidentes pueden pasar pero Si se observan ciertos cuidados en el
futuro se podrá evitar que vuelvan a ocurrir.

Lo negativo es positivo

Materiales necesarios: ninguno

Forms de aplicación
- pedir a los niños que digan una serie de eventos negativos que les hayan ocurrido, Ia

educadora ira tomando nota de ellos en el pizarrOn.
- Luego les preguntaré si esos actos pudieran tener algo positivo, con Is intención de que los

niños perciban que todo hecho negativo, tiene su parte positiva cuando Ia gente se percata

de Ia posibilidad que exuste de mejoraro evitar a en otros momentos ese aspecto negativo,
ya que eso significa aprender de los errores.

- Enseguida, Ia educadora ire leyendo los puntos que los niños le señalaron pars que
destaquen qué se puede aprender en esa situaciOn y como pueden hacer para que en el

futuro eso sea positivo.
- Por ejemplo si el niño dice que durante el recreo ha tirado Ia basura en el patio, el dame

cuenta del hecho le ayuda a percibir qua ese es un acto inadecuado par muchas

circunstancias que se pueden o no señalar, pero en 10 sucesivo él podrá proponerse
ponerla en el bote y todavIa más, invitar a otros niños a hacer to mismo.

Disfrutar 10 que se tiene

Materiales necesarios: todo el plantel

Forma de aplicación
- Sentar a los niños en cIrculo e indicarles que observen todo to qua tiene a su alrededor, Ia

educadora ira tomando nota en el pizarrOn.
- Luego pedirá a los niños que señalen los beneficios que aportan algunos de los objetos

señalados.
- Posteriormente hacer una lista de actividades que los niibos realizan todos los dias de

manera general, como tomar agua, levantarse, bañarse, corner, etc.

- Encontrarle un sentido de gran valor a todas estas actividades para que dejen de parecer
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cotidianas.
- Comentar el ejerciclo con los flubs, con Ia consigns de que todo puede ser muy positivo e

importante dependiendo del valor que cada uno le otorgue a los sucesos.

Mis méritos

Materiales necesarios: el album que cada niflo realizO de Si mismo

Fomia de aplicación
- Cada nina tendrá en sus manos el album de su vida y Ic observará con detenimiento.
- Recordar los puntos fuertes que cada uno tiene como ser humano.

- Pensar en un conflicto que se tiene, por ejemplo cuando el niño dice “no puedo hacer ese
trabajo”, pedirle que repita todas las fortalezas que tiene, y cOmo esas fortalezas le pueden

ayudar a salir adelante.
- En el ejercicio se puede recalcar el hecho de que una persona con tantos aspectos

positivos as capaz de desarrollar muchas de las tareas que tiene asignadas.

- En otros momentos en que se enfrenta el conflicto y que el niño se deja abatir per el
mismo, pedir a algán compañero qua le apoye recordando sus fortalezas pars fomiular una
soluciOn y pueda salir adelante, o Ia misma educadora puede apoyarle.

- Cuando Ia situación dificit haya pasado, comentar at suceso con los niños y sabre todo con

el que enfrentO el problema pars qua comparta sus vivencias con el grupo.

Más y menos

Materiales necesarios: ninguno

Forma de aplicaciOn

- Etegir entre todo et grupo un conflicto cualquiera.
- Dividir al grupo en dos y separarlos de manera qua se note Ia drvtsión.

- Decides que jugarán a resolver y revolver el problems.
- A un equipo le corresponderá hacer comentanos positivos con respecto aI conflicto

planteado y aI otro Ie tocará hacer los comentanos negativos, por ejernplo: et problems es

que el patio de recreo ha quedado muy suclo en los ültimos dias, un comentario positivo
podrIa ser, poner letreros alusivos aI tema en todo el jardIn de niños, eI comentario
negativo, pegarle al nino que vean tirando basura.

- Hacer tantos comentarios coma el interés del grupo 10 permits, puede intercambiarse el rol

de los equipos.
• Comentar el ejercicio sobre cómo se sintieron quienes hacIan los comentaiios negativos y

positivos cuál rol les gusto més y porqué.

115



VITAE

Martha Leticia Corona Alvarado, nació en Mexico, D.F., el 29 de julio de 1965.

RealizO su formación docente en Ia escuela Normal de Educadoras de Colima

en el periodo 1980-1984 graduandose con Mención Honorifics. CursO Ia
licenciatura en educación preescolar en Ia Universidad Pedagôgica Nacional,

campus Colima durante los años 1990 a 1994, obteniendo Ia pnmera Mención

HonorIfica concedida por esta lnstituciOn. Se desempeñó como educadora
frente a grupo a lo largo de 6 años. Posteriormente, de enero de 1991 hasta

agosto de 1998, prestO sus servicios en el departamento de educaciOn

preescolar como asesora Técnico-PedagOgica. En 1992 participó en Ia
capacitaciOn sobre el nuevo programa de educaciOn preescolar. Colaboró,

durante el periodo de enero de 1995 a julio de 1996, en el diseño de Is
propuesta para el proyecto escolar Colima, bajo Ia asesorIa de Ia doctors Sylvia

Schmelkes. En septiembre de 1998 se incorporó a Ia Unidad Estatal de
Actualizaciôn como coordinadora del departamento de Desarrollo y Asesorla de

Ia SecretarIa de Educación Publics del estado de Colima. A partir de mayo de

1999 es nombrada coordinadora Técnica de Ia Subdireccián Academics y de
Desarrollo Profesional de Ia Secretarla de Educaciôn Püblica del estado de

Colima. En mayo de 1999 recibiO el prernio profesor Gregorlo Torres Quiritero

otorgado por el Centro de Investigaciones Educativas de Colima A. C. como un
reconocimiento a su destacada labor academics, docente y administrativa.

Datos de Ia autora:

General Nuñez No. 128

Centro
Colima, Colima

Mexico

mcorona@palmera.colirnanet. corn

116


	PORTADA
	RESUMEN
	INDICE DE CONTENIDO
	INTRODUCCION
	CAPITULO 1
	CAPITULO 2
	CAPITULO 3
	CONCLUSIONES
	ANEXOS
	VITAE

