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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

La Inteligencia emocional, término popularizado por Daniel Goleman 
en 1995, es la capacidad que tiene una persona de conocer y controlar 
sus emociones y sentimientos y ser capaz de dominarlos en cada 
situación de la vida. Por todo ello, la educación emocional es básica en 
la etapa escolar ya que en esa época de su vida, al igual que aprenden 
rutinas, las letras, los números…, también es la edad propicia para el 
conocimiento de sus sentimientos.  
 
Si tenemos en cuenta la finalidad de la educación, que es la del desarrollo pleno e íntegro 
de la personalidad del alumno/a, es necesario atender, junto al desarrollo cognitivo, al 
desarrollo emocional y moral. 
 

La inteligencia emocional tiene unos componentes básicos que deben ser trabajados desde 
la educación infantil: 
 

• Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): el niño que se conoce a sí 
mismo tiene la capacidad de saber lo que siente y le sirve para tomar decisiones y 
para descubrir sus capacidades y limitaciones. Cuando los niños reconocen sus 
cualidades, habilidades y recursos, se sienten bien consigo mismos. Así pues, 
poniendo un ejemplo, el niño que es aceptado, aprende a aceptar. El niño que se 
siente querido, aprende a querer. Por eso una sonrisa individualizada, una caricia, un 
comentario al llegar a clase, escucharlo atentamente..., cualquier ocasión es buena 
para expresar al niño que nos importa y que se le tiene en cuenta.  

 
• Automotivación: No es desconocida la importancia de una adecuada motivación a 

nuestros alumnos, pues si reconocemos los esfuerzos y les animamos a persistir en 
su empeño, les ayudaremos a mantener una actitud positiva y a conseguir cualquier 
meta que se propongan. De hecho, una de las labores más importantes de la infancia 
es potenciar la capacidad de gobernarse uno mismo y de actuar por propio 
convencimiento, y si además se hace de una forma optimista, desde la perspectiva 
del éxito, llegando a considerar que los acontecimientos se deben más a 
circunstancias controlables que no a fallos personales, conseguiremos la 
automotivación del niño.  

Es por ello que los maestros y maestras de Educación Infantil hemos de conseguir que 
nuestros alumnos y alumnas se den cuenta de la importancia de sentirse amados, valorados 
y comprendidos. 

• Autocontrol: trataremos que el niño primero aprenda a controlar sus pensamientos 
para posteriormente aprender a controlar sus emociones. Para ello debemos 
ofrecerle estrategias para controlar su forma de pensar. 

 
• Empatía: es la capacidad de comprender lo que sienten los demás niños poniéndose 

en su lugar para apreciar su perspectiva de las cosas. Y es que es muy importante 
enseñar a los niños a escuchar a los demás, porque así consiguen entender mejor el 
mundo y comprender a los demás. La escuela infantil debe empezar a desarrollar 
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esta habilidad emocional, animando a los niños a observar los sentimientos, palabras 
y acciones de los demás, a valorar sus opiniones, gustos y necesidades diferentes a 
las propias. Cuando el niño escucha desde el corazón, impregna de significación 
afectiva todo lo que le rodea 

En la etapa de desarrollo de 0 a 6 años, los aspectos emocionales juegan un papel esencial 
para la vida y constituyen la base o condición necesaria para el progreso del niño. 

Greenspan y Thorndike (1997) investigaron las posibles etapas del desarrollo emocional, 
demostrando que en los primeros meses de vida el niño es capaz de reconocer emociones 
bien positivas bien negativas. 

Incluso al poco tiempo de nacer los niños son capaces de reconocer las emociones de los que 
les rodean, aunque no se sabe a ciencia cierta si lo hacen por pura imitación. Pronto, 
después del nacimiento, los bebés muestran signos de interés, angustia y disgusto; y en los 
siguientes meses, estas emociones se diferencian en alegría, furia, sorpresa, tristeza, 
timidez y miedo:  

• Llanto, primera comunicación, para llamar la atención  

• La sonrisa: desde el nacimiento muestran expresiones faciales  

• Alegría, cólera (ira), sorpresa y tristeza (2º-4º mes)  

• Miedo (5º mes)  

Un niño de 8 meses es capaz de diferenciar las emociones de sus padres, aunque por 
limitaciones en el lenguaje, no consiga expresarlas.  

Alrededor de los tres años, son conscientes en la elección de las personas y las emociones 
que genera esa relación, por eso decide con quien jugar, a quien besar, abrazar,… De estas 
relaciones nacen emociones socio-morales como: Vergüenza, culpa y orgullo. 

En definitiva, los niños y niñas de la escuela infantil deben aprender todas las destrezas y 
capacidades que le posibiliten comportarse y relacionarse de manera positiva en las 
distintas situaciones sociales de la vida. Para ello hay que educar su inteligencia emocional, 
pues además de ser una base importante para su desarrollo social, es imprescindible para 
su desarrollo emocional. 

 

1.1 Aprendiendo a gestionar las emociones  

Para Goleman, la Inteligencia Emocional puede organizarse en cinco 
capacidades que son:  

• Conocer las emociones y sentimientos. 
• Aprender a manejar las emociones y los propios sentimientos. 
• Aprender a reconocer las emociones y los propios sentimientos. 
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• Aprender a crear nuestras propias motivaciones. 
• Aprender a gestionar nuestras relaciones. 

 

Antiguamente solo se le daba importancia a la inteligencia mental, científica y conceptual 
basadas básicamente en las notas académicas, aunque últimamente existen diversos 
estudios científicos que demuestran que aquellas personas que mejor se desarrollan en su 
trabajo, en sus relaciones sociales, familiares y en la vida en general, no son las que 
obtuvieron mayores notas académicas sino aquellas que han desarrollado una mayor 
inteligencia emocional.  

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que hoy en día existan trabajos en los que no 
sólo valoran el currículum vitae de las personas candidatas a un puesto de trabajo 
determinado, sino que también valoran su estado emocional, ya sea a través de dinámicas 
grupales, de la grafología, y de otros diferentes tipos de test psicológicos que permiten 
conocer e identificar el estado emocional de la persona más allá de sus notas académicas, 
referencias y experiencia.  

Hoy en día, ya nadie niega la importancia de la inteligencia emocional considerándola incluso 
de gran relevancia en el desarrollo infantil y juvenil, hasta el punto de que se ofrecen 
cursos en distintos centros tanto de inteligencia emocional, en general, como de 
inteligencia emocional aplicada a las distintas áreas de la vida como: salud, trabajo, pareja, 
escuela, relaciones…  

 
Leer más: http://www.saludterapia.com/articulos/terapias-y-tecnicas/151-desarrollo-
personal/822-inteligencia-emocional-definicion.html#ixzz1nVpAKRDS  
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2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

Para comenzar a trabajar las emociones en la educación infantil, el educador debe tener en 
cuenta que hay siete factores importantes que favorecerán la educación en la inteligencia 
emocional. 
Estos factores, de cara a los niños y niñas son: 
  

• Confianza en sí mismo y en sus capacidades. 
• Curiosidad por descubrir. 
• Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz.  
• Autocontrol.  
• Relación con el grupo de iguales.  
• Capacidad de comunicar.  
• Cooperar con los demás.  

  
El objetivo fundamental de la inteligencia emocional es dotar de inteligencia a la vida 
emocional, adquiriendo hábitos emocionales para saber dominar los impulsos negativos, 
comprender los sentimientos de los semejantes y manejar de forma amable nuestras 
relaciones.    
La inteligencia emocional considera que los impulsos son la energía de nuestras emociones 
que intentan expresarse en la acción.  
Y para que el niño se valga de estas capacidades una vez se escolarice, no hay que poner en 
duda que dependerá mucho del cuidado que haya recibido por sus padres.  
De este modo, debemos resaltar que para una educación emocionalmente inteligente, lo 
primero será que los padres de los futuros alumnos proporcionen ese ejemplo de 
Inteligencia Emocional a sus niños, para que una vez que éstos comiencen su educación 
reglada, ya estén provistos de un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente 
inteligentes.  
  
2.1 OBJETIVOS GENERALES  
  
• Desarrollar el Cociente Emocional�(que a diferencia 
del�Cociente Intelectual, puede ser incrementado a cualquier 
edad). 
• Favorecer el equilibrio emocional.  
• Favorecer  nuestros recursos anímicos para el entusiasmo y la motivación. 
• Descubrir el poder de guía de nuestras emociones en su vínculo con nuestros deseos y 
metas vitales. 
• Aprender a utilizar las emociones saludables como guía para la acción adaptativa y la 
resolución de problemas.�  
• Fomentar relaciones armoniosas.�  
• Aumentar las habilidades sociales.�  
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• Mejorar las habilidades de empatía. 
• Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos�de respuesta emocional. 
• Potenciar el rendimiento. 
• Generar defensas para la reacción positiva a la tensión y al stress.  
  

2.2 CONTENIDOS  
• Autoconocimiento emocional.  
• Reconocimiento de emociones ajenas  
• Autocontrol emocional.  
• Automotivación  
• Relaciones interpersonales.  
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3. OBJETIVOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL EQUIPO 
EDUCATIVO   

  

• Percibir  las  necesidades, motivaciones, intereses y 
objetivos de los niñ@s.  

• Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional.  
• Establecer  un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo 

para aumentar la autoconfianza de los niñ@s.  
• Facilitar una mejor autoconciencia de necesidades, 

habilidades, capacidades y limitaciones en l@s niñ@s.  
• Desarrollar en el niño una disposición adecuada para controlar impulsos emocionales.  
• Aprender a comprender las emociones de los demás.  
• Entrenar al niño en habilidades que le permitan tener, mantener y disfrutar de las 

relaciones sociales.  
• Favorecer en l@s niñ@s la capacidad de expresar sus  necesidades y pedir ayuda.  
• Concienciar al niño acerca de sus estados de ánimo.  
• Mejorar la automotivación del niño: aplicación, tenacidad, persistencia, 

rectificación, autorefuerzo.  
• Educar al niño en la formación de una alta estima de sí mismo.   
 

CONTENIDOS  
• Habilidades Emocionales.  
• Habilidades Cognitivas.  
• Pensamientos potenciadores de emociones placenteras.  
• Control y rectificación de pensamientos potenciadores de emociones desagradables: 

ideas.  
• Rectificación y solución de problemas. Autorefuerzo.  
• Comprensión de indicadores de emociones ajenas. La empatía.  
• Comprensión de las normas de conducta, normas, órdenes y peticiones.  
• Habilidades De Conducta: se basan en el autocontrol y la empatía. (Si no se dan estas 

habilidades el niño tenderá a alejarse de los problemas, irritarse ante frustraciones y 
fracasos, tendrá dificultades en la demora de la gratificación, será más suspicaz a las 
críticas, y mostrará más quejas y lloros.)  

• Refuerzo, motivación, agradecimiento, expresión del afecto, aceptación, tolerancia a la 
frustración.  
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4. OBJETIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE L@S NIÑ@S Y 
NIÑ@S  

  
• Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás  
• Expresar sus emociones.  
• Aprender a identificar sus propios sentimientos.  
• Clasificar: sentimientos, estados de ánimo...  
• Modular y gestionar la emocionalidad.  
• Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.  
• Desarrollar la resiliencia.  
• Solucionar y prevenir conflictos interpersonales.  
• Mejorar la calidad de vida.  
• Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás.  
• Aprender progresivamente a canalizar las emociones en un sentido positivo.  
  

CONTENIDOS  
• Emociones y sentimientos  
• Empatía  
• Expresión de las emociones  
• Tolerancia a las frustraciones  
• Calidad de vida  
• Relaciones sociales positivas  
• Resolución de conflictos personales y con los demás.  
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5. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
 

El desarrollo sociafectivo del niño forma parte del desarrollo integral, y se presenta como 
un aspecto esencial en su proceso evolutivo ya que va a tener una incidencia de primera 
magnitud en la formación de su personalidad.  
 
El desarrollo afectivo es un proceso interno de los estados afectivos del individuo, que se 
manifiestan a través de conductas externas con un fin: la búsqueda de contactos y la 
proximidad con el entorno (individuos, cultura); interaccionando de forma privilegiada con 
los que le rodean para poder incorporarse y sobrevivir en un medio que cubra todas las 
necesidades básicas (fisiológicas, cognitivas, sociales y afectivas).  

 
Las emociones y los sentimientos son dos conceptos 
indisolublemente unidos al de afectividad. 
 

Las emociones son un estado de agitación o excitación fisiológica 
que aparece en cada persona como respuesta a un estímulo. 
 
Los sentimientos es la emoción pensada y sentida, que permanece 

aún en ausencia del estímulo que lo ha generado. 
 

• Diferencias entre sentimiento y emoción: 
- La emoción es breve y más intensa 
- El sentimiento es más duradero y menos intenso.    

 
No es posible controlar la reacción fisiológica emocional que produce un determinado 
estímulo, pero sí que se puede modificar el sentimiento que nos invade. 
 

5.1 Agentes que intervienen en el desarrollo afectivo 
 

* La Familia 
Es donde el ser humano inicia su desarrollo afectivo. 
Tiene dos funciones con relación a sus hijos: 
• Asegurar la supervivencia del bebé. 
• Establecer una relación afectiva que estimule sus potencialidades. 
 
* La escuela 
Tanto los niños/as con los que interaccionan en la escuela, como las educadoras/es, van a 
incidir en el proceso socioafectivo y educativo de los niños. 
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5.2 La expresión de las emociones: 
Los bebés, y también los niños y niñas, expresan sus emociones mediante señales que tienen 
un alto valor comunicativo para la persona adulta y le indican cómo debe actuar.  
Estas señales aumentan de  intensidad, rapidez y duración a medida que los niños/as van 
creciendo. 
 
Emociones básicas: Alegría, Tristeza, Ira, Miedo, Aversión, Sorpresa.  
 

A lo largo de la infancia aparecen en las niñas y niños casi todas las emociones básicas. 
 
• La Alegría: 
Los bebés manifiestan su bienestar mediante la sonrisa. Durante las primeras semanas, su 
sonrisa está asociada a la liberación de tensión. 
En los bebés nacidos a término, hacia la 6ª semana aparece la sonrisa social, como 
respuesta a la voz humana o ante un rostro humano (conocido o no). 
Entre los 3 y los 4 meses las sonrisas se hacen más amplias y aparece la risa. 
El hecho de que las niñas/os que nacen sordos o ciegos también manifiesten la sonrisa y la 
risa hace pensar que éstas tienen un componente biológico. Sin embargo, la experiencia 
también influye, pues la aparición de la sonrisa es más tardía en el caso de las niñas/os 
ciegos.  
En cualquier caso, tanto la sonrisa como la risa son universales y aparecen en todos los 
seres humanos durante los primeros meses de vida. 
 
• El enfado o ira 
Asociado a una sensación de rabia, furia, irritabilidad, enojo o resentimiento. 
Los bebés expresan su malestar mediante el llanto y expresiones que recuerdan el enfado 
adulto.  
Durante los 2 primeros meses, estas expresiones faciales de ira son breves. Pero su 
frecuencia y su intensidad aumentan progresivamente desde los 6 meses hasta los 2 años. 
Este aumento se relaciona con el desarrollo a nivel cognitivo, que permite al pequeño 
empezar a entender las causas de sus conductas y de las acciones de las demás personas. 
 
• La Tristeza: 
La persona, cuando está triste, se siente pesimista, desanimada o apenada. En condiciones 
normales, las expresiones de tristeza en los niños /as pequeños son menos frecuentes que 
las de ira o enfado. Se dan, por ejemplo, en separaciones breves o ante el dolor.  
Pero aparecen de forma evidente, por ejemplo, en el caso de hijos/as de madres 

deprimidas. 

 

• El Miedo: 
Pone a la persona en alerta ante una amenaza, peligro o situación desconocida, que provoca 
ansiedad e inseguridad. Aunque en la primera infancia hay pocas reacciones de miedo, 
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durante el primer mes se pueden observar reacciones faciales de temor al poner al bebé de 
forma brusca hacia abajo. 
 

Los miedos más frecuentes y más estudiados en las niñas/os pequeños son:  
� La angustia de separación aparece cuando se 

ausenta la persona con la cual el bebé tiene 
establecido un lazo afectivo.  

� La ansiedad ante las personas extrañas, igual 
que la angustia de la separación, es un miedo que 
aparece alrededor del 8º mes de vida, ante la 
presencia de personas desconocidas. 

La existencia de ansiedad no se da en el mismo grado en todos los niños y niñas. 
 
Tanto la aparición de la ansiedad ante los extraños como la aparición de la angustia de 
separación se relacionan con logros en el desarrollo cognitivo.  
 
• La Aversión: 
Genera una sensación de asco, disgusto o repulsión hacia el hecho o situación que la 
provoca. 
• La Sorpresa: 
Supone una reacción de asombro o sobresalto, generalmente súbita, ante una situación 
nueva o extraña que puede producir alegría o ira, según sea lo que la ha provocado. 
 
5.3 La función adaptativa y social de las emociones 
 

* La función adaptativa de las emociones: 
La reacción física que producen las emociones genera una tensión, un estado de alerta para 
poder actuar y afrontar una situación determinada. En este sentido, las emociones tienen 
una función adaptativa. 
Por ejemplo, la alegría nos lleva hacia la repetición del suceso que la ha producido. 
 
* La función social de las emociones: 
Es esencial que los niños/as aprendan a conocer, regular y expresar sus emociones de 
manera adecuada, así como a identificar las emociones ajenas. 
  
 

5.4 Autorregulación o expresión adecuada de las propias emociones. 
 

Regulación de las emociones modificando los estímulos: 
La posibilidad de modificar la estimulación recibida permite ajustar y disminuir la emoción 
a unos niveles más tolerables. Esta será la primera estrategia que utilizará el bebé para 
actuar sobre sus emociones. 
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Los bebés pueden intervenir poco en la modificación de la estimulación que reciben. Pueden 
cerrar los ojos cuando hay mucha luz, pero no pueden apagar la lámpara. En este sentido, 
dependen de la intervención de las personas que los cuidan para poder modificar los 
estímulos que reciben y ajustar sus reacciones emocionales.  
Al final del primer año, cuando ya gatean o andan, se vuelven más eficaces y sus 
actuaciones para modificar la estimulación que reciben son más evidentes. 
 
También debe aprender a expresarlas de forma socialmente adecuada, en un tiempo 
adecuado y con matices adecuados, y éste es un proceso complejo que no siempre se 
consigue. 
Por ejemplo, una persona a quien le suceda algo que la enoje profundamente podrá actuar: 

- Respondiendo instintivamente 
- Reprimiendo la expresión de la emoción 
- Conteniendo o regulando la expresión de la emoción 

 

Este proceso de regular y contener las propias emociones y expresarlas de forma 
socialmente adecuada se denomina autorregulación emocional.  
La autorregulación emocional será uno de los objetivos esenciales de la intervención 
educativa relacionada con el desarrollo afectivo. 
En todo este proceso de aprendizaje de la autorregulación emocional hay que tener 
presentes dos aspectos: 

• Que cada cultura condiciona la expresión de las emociones de diferente 
manera.  

• También hay que considerar el papel del lenguaje en todo el proceso de 
aprendizaje de la autorregulación emocional.  

 

5.5 Comprensión de las emociones de los demás y desarrollo de la empatía. 
 

Un paso más en el desarrollo emocional de los niños/as consiste 
en la comprensión de las emociones de los demás. Esta 
comprensión se inicia, de forma rudimentaria, en los bebés; por 
ejemplo, desde edades muy tempranas los bebés lloran al oír el 
llanto de otro bebé. 
Los bebés muestran ya unos mecanismos rudimentarios de 
empatía, que es la habilidad para ponerse en el lugar de otra 
persona, y poder comprender y compartir sus emociones y sentimientos.  
Para que la empatía se pueda desarrollar es necesario que el niño/a hayan alcanzado el 
autoreconocimiento, que tenga consciencia de sí mismo como individuo diferente y que sea 
consciente de que él también tiene emociones. 
La empatía ayuda a responder de manera adecuada a las emociones de otra persona y da 
lugar, por ejemplo, a conductas de consuelo y ayuda. 
La empatía se fortalecerá gracias al desarrollo del lenguaje y la práctica del juego 
simbólico. 
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Hay que destacar que el desarrollo de la empatía se ha relacionado con el sentimiento de 
seguridad o inseguridad del niño/a en sus primeras relaciones afectivas. La seguridad en el 
apego (que veremos a continuación) se asocia con la capacidad de empatía en los niños y 
niñas, y conlleva una adecuada expresión e interpretación de las emociones de las otras 
personas en etapas posteriores.  
 
5.6 El vínculo del apego 
 

El vínculo afectivo que establece el bebé con las personas que se ocupan de él, cubren sus 
necesidades básicas, le cuidan y le dan seguridad emocional, se llama apego o vínculo de 
apego. 
Es probablemente la más profunda de nuestras emociones. Es la primera emoción 
interpersonal y la más duradera y permanente. 
Las personas con las que se establece este vínculo se llaman figuras de apego, son aquellas 

que le ofrecen seguridad emocional. 
Las teorías del apego hablan del "cuidador principal", 
lo que da idea de que existe una jerarquía entre estas 
figuras. 
Tal como afirma John Bowlby, “el desarrollo normal 
requiere que el niño experimente una relación 
afectiva, íntima y continua con su madre o figura 
sustitutiva permanente".  
 

 

 

LA TEORÍA ETOLÓGICA DE BOWLBY 
 
La relación del bebé con la persona adulta se inicia con una serie de señales innatas que 
llaman a ésta hacia el bebé.  
A partir de un cuidado sensible y gracias a las capacidades emocionales y cognitivas que la 
criatura va adquiriendo, se va consolidando un vínculo afectivo verdadero. 
Cuatro fases en la formación de este vínculo afectivo: 
 
1. Fase de pre-apego (entre las 6 semanas y 6/8 meses): 
El bebé tiene preferencia por los estímulos humanos, sobretodo por el rostro humano. 
Desde el nacimiento hasta las seis semanas existe una orientación hacia las personas en 
general. 
Reconocen el olor y la voz de su madre, pero no se puede hablar todavía de apego.  

 

2. Fase de formación del apego (entre las 6 semanas y los 6-8 meses) 
Manifiesta preferencia por las personas que le son familiares, pero sin rechazar todavía a 
las desconocidas. 
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Empieza a reconocer a la madre.  
Pruebas del reconocimiento de la madre: la sonrisa diferencial y las vocalizaciones 
diferenciales. También llora más cuando es ella quien se marcha -llanto diferencial-. 
 
3. Fase del apego bien definido (entre los 6-8 meses y los 18 meses aproximadamente) 
A los 8 meses, muestran lo que ya hemos denominado ansiedad de separación y, asociado a 
ella, el miedo a las personas extrañas, por lo que es normal que a esta edad lloren ante una 
persona desconocida y busquen refugio en la figura de apego. 
En este sentido, es habitual que los bebés que van a la escuela a los 6 meses se queden más 
tranquilos cuando la madre se marcha, que aquellos que tiene 1 año. Esto indica que la niña/o 
ya sabe que la madre sigue existiendo aunque no esté con él. 
 
4. Fase de formación de una relación recíproca 
En esta fase ya han elaborado una representación interna del vínculo de apego establecido 
y tienen unas expectativas sobre su disponibilidad en momentos de estrés, la sensibilidad 
de la figura de apego hacia sus necesidades y la posibilidad de recibir su apoyo si les hace 
falta. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS. 

Desde el punto de vista teórico y según los diferentes 
autores,  se establecen varias etapas. No obstante, hay que 
tener en cuenta que estas clasificaciones son siempre 
arbitrarias y no se deben aplicar rígidamente a los niños, 
pues, a pesar de que todos los niños tienen unas 
características en común, no hay dos niños iguales. Todos 
los niños siguen un mismo patrón de desarrollo, pero cada 
uno tiene su propio ritmo, su propia individualidad, y esta 
diversidad siempre habremos de respetarla. Por lo tanto, la 
enseñanza ha de respetar estas diferencias, características o ritmos, estimulando y 
acompañándolos. 

 Además, a la hora de hacer una subdivisión imaginaria en estadios, hay que tener en cuenta 
que el orden de sucesión en las adquisiciones de conductas puede acelerarse o retardarse, 
ya que las estructuras construidas en cada estadio son parte integrante del estadio 
siguiente. Por lo tanto, debemos partir de las estructuras construidas para realizar los 
aprendizajes significativos. 

Según Piaget, podemos diferenciar dos periodos: 

• 0 – 2 años: periodo sensorio motor. 
• 2 – 6 años: periodo preoperacional. Dividido en dos subetapas: 

- 2 – 4 años: periodo preconceptual 
- 4 – 6 años: periodo intuitivo 
-  

6.1 PERIODO SENSORIOMOTOR (0 – 2 AÑOS) 

Desarrollo Motriz 

El niño pasa progresivamente de una total incoordinación motriz al 

control progresivo de sus movimientos debido a: 

• la maduración del sistema nervioso central. Viene dado 
por dos leyes: 

- céfalo – caudal 
- próximo – distal 

• la ejercitación. 

Características fundamentales del desarrollo motor de 0 – 2 años:  

1.- Desarrollo físico: el crecimiento es muy rápido (mayor durante los 3 primeros años que 
en el resto de la vida). Al nacer mide unos 50 cm. y al año uno 75 cm. Pesa unos 3,4 Kg y al 
año unos 12. 

El crecimiento humano tiene unos mecanismos correctores y un control genético para 
corregir las deficiencias debidas a factores externos (nutrición, sueño...) 

El destete es un momento crucial que suele coincidir con la dentición.  
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2.- Cerebro: crece rápidamente en el vientre. Al nacer es el 25 % del peso que tendrá en un 
futuro, a los 2 años el 80 % y a los 12 el 100 %. 

Las zonas más maduras son las internas, y es donde está el control de los automatismos 
(reflejos) incontrolados, al principio, pero que irán desapareciendo o pasando a ser 
controlados. 

A los 12 meses maduran las áreas del lenguaje y a los 18 ya puede simbolizar. 

 

3.- Conductas reflejas: la ejercitación de los reflejos permite la coordinación de esquemas 
u el reconocimiento de los objetos y de las personas. Estos reflejos, entre el tercer y el 
sexto mes, o bien desaparecen, o bien pasan a ser movimientos controlados. 

Reflejos de: succión, hociqueo, aferramiento, moro, andar automático, Galant, Babinski 
(abanico), puntos cardinales... 

 

4.- Desarrollo psicomotor: la psicomotricidad implica la unión de la psique con el 
movimiento. La meta es desarrollar todas las posibilidades de acción y movimiento. 

Esto lo hará siguiendo las leyes céfalo – caudal y próximo – distal. 

 

5.- Control postural: al nacer sólo controla los músculos de los ojos y de la boca. Sustentará 
la cabeza a los 3 – 4 meses. 

Las manos: 4 meses – reflejo de prensión; 6 – coge objetos; 7-8 – usa el pulgar como tope 
contra los dedos; 9-10 – la pinza; 13 – garabatea; 24 – desenrosca tapones, vierte líquidos... 

Locomoción: 3 meses – rueda; 4-5 – se sienta con apoyo; 6 – rema; 9-11 – de pie con apoyo; 
10-12 camina con ayuda; 12-14 – anda solo; 18 – corre. 

 

Desarrollo Cognitivo 

La inteligencia en este período es práctica. Los niños experimentan el mundo que les rodea 
a través de los sentidos y la actividad motora, buscando así la adaptación al medio. 

En los primeros meses el niño solo cuenta, para adaptarse al medio con unos reflejos 
congénitos que se activan ante la presencia de un estímulo interno o externo. 

Según Piaget, estas constituyen las primeras manifestaciones de la vida psíquica del niño, 
de manera que, debido a la maduración junto con la ejercitación, favorece la repetición de 
conductas que van a originar los primeros esquemas de reacción infantil. 

Estos esquemas de reacción se mejoran con la repetición de conductas placenteras para el 
niño. No hay intencionalidad.  

 

Se pueden distinguir 6 subestadios en la consolidación de los reflejos: 

1.- Ejercitación de Reflejos Involuntarios (0 – 1 meses): realiza 
movimientos incontrolados. 
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2.- Reacciones Circulares Primarias (1 – 4 meses): repite una misma acción con su cuerpo ya 
que le produce placer. Sigue los objetos con la mirada, aunque no los busca si desaparecen. 

3.- Reacciones Circulares Secundarias (4 – 8 meses): repite las acciones porque le resultan 
placenteras de forma voluntaria. Estas acciones ya no están centradas en su cuerpo 
solamente sino que también en los objetos que le rodean. 

4.- Coordinación de Esquemas Secundarios (8 – 12 meses): la conducta es intencional. Ya 
busca los objetos en el lugar en el que los vio desaparecer. 

5.- Reacciones Circulares Terciarias (12 – 18 meses): repite las acciones pero 
modificándolas sin ser siempre iguales, experimentando. Busca los objetos en el último 
lugar en los que los vio. 

6.- Paso a las Representaciones Mentales (18 – 24 meses): va interiorizando esquemas de 
acción que le permiten conocer las propiedades de los objetos sin tener que actuar con 
ellos. Con los objetos sabe que permanecen en un lugar aunque no los esté viendo. 

Las representaciones sustituyen a les manipulaciones. 

El niño va desarrollando una conducta adaptativa, es decir, una progresiva atención y 
adaptación al entorno. 

En cuanto a la percepción, los sentidos, están activados desde el nacimiento, aunque 
necesita desarrollarlos. 

 

Desarrollo Afectivo – Social 

Se inicia en el nacimiento, Destaca la importancia del primer año de vida ya que estas 
capacidades están implicadas en los conflictos displacenteros y en las reacciones 
placenteras. Ambos están ligados a las necesidades básicas de índole fisiológicas. 

El niño empieza a socializarse por la necesidad que tiene de que los adultos le satisfagan 
sus necesidades (alimento, protección, higiene...). Necesita a los adultos y ellos le irán 
introduciendo en los valores. Normas, actitudes a interiorizar (Herencia Social). 

Los primeros agentes sociales son la familia y luego, la escuela y el grupo de iguales. 

A partir de los 6 meses distingue a personas concretas y procura su compañía mediante las 
llamadas Conductas de Interacción Privilegiada estableciendo así un Vínculo de Apego. Su 
vida afectiva se reduce a emociones. 

A los 8 meses ya teme a los desconocidos y reacciona de forma distinta si es o no conocida 
la persona con la que trata. 

El Apego, junto con la amistad, son los vínculos afectivos básicos que denotan una tendencia 
a procurar la proximidad de otros miembros con los que se siente más cerca. 

Según se desarrollen estas relaciones con las figuras de apego dependerán sus 
sentimientos, seguridad, placer, bienestar... 

Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí en adelante las 
figuras de apego se van alejando ya que el niño va adquiriendo autonomía. 
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6.2 PERIODO PREOPERACIONAL ( 2 – 6 AÑOS) 

Es en este momento cuando el niño comienza a poner los cimientos de su personalidad 
futura. 

A) Desarrollo Motriz 

Va adquiriendo progresivamente un mayor dominio de su cuerpo, primero de la motricidad 
gruesa y luego de la fina. 

Los aspectos más importantes son: 

1.- Desarrollo físico: aumenta su talla unos 6 – 8 cm por año y en talla unos 2 Kg. La cabeza 
crece a un ritmo más lento que el tronco y las extremidades. 

2.- Cerebro: continúa el proceso de mielinización y se completa la dentición. 

Entre los 2 – 3 años controla los esfínteres. 

3.- Lateralidad: el cuerpo es funcionalmente asimétrico con un lado dominante. La 
preferencia lateral se asienta a los 6 – 7 años reconociendo la derecha y la izquierda desde 
los 4 años. 

4.- Desarrollo motor: la locomoción gana en finura y precisión (corre, salta) así como la 
motricidad fina. Están más coordinados y ágiles. 

5.- Esquema corporal: lo va a ir adquiriendo poco a poco.  

 

B) Desarrollo Cognitivo 

Este periodo se divide en dos: 

• Inteligencia Representativa o Preconceptual (2 – 4 

años) 

El niño ya es capaz de interiorizar las imágenes y 
adaptaciones sensoriomotrices. Es una incipiente 

Representación Mental. 

Se caracteriza por el uso de preconceptos y de razonamientos transductivos. 

Va adquiriendo el conocimiento del mundo, formándose esquemas a través de la acción con 
las personas y con los objetos. 

• Pensamiento Intuitivo o Preoperacional (4 – 6 años) 

El niño utiliza la función simbólica, que permite evocar lo ausente mediante signos y 
símbolos diversos, manifestándolo con una imitación diferenciada o bien en el juego 
simbólico o en el lenguaje. 

La manera del niño de representar el entorno que le rodea sigue siendo subjetiva ya que su 
pensamiento se caracteriza por el EGOCENTRISMO, que tiene las siguientes 
características: 

• irreversibilidad 

• centraje: fijarse en una parte de la realidad otorgando una explicación al todo a 
partir de esa parte. 
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• realismo intelectual: para el niño sólo existe lo que vive y lo que piensa. 

• animismo: todo tiene vida propia. 

• pensamiento transductivo: va de lo particular a lo particular (tienen menos 
tiempo para mi no me quieren). 

• artificialismo: todo ha sido creado por el hombre. 

• sincretismo 

Este pensamiento está muy canalizado por la afectividad. 

C) Desarrollo Afectivo – Social 

A los 2 años ya conoce algunas palabras que le van a permitir en el futuro desarrollar y 
formar su gran imaginación e irse interesando por cosas abstractas (4 años) como la luna, el 
sol... 

Vemos, así, como el lenguaje resulta clave en esta época, pues permitirá el contacto verbal 
explícito con los otros, y sobre todo con el adulto, siéndole útil para conseguir sus fines. 

El desarrollo social se verá fuertemente influenciado por la familia, por la escuela y por la 
relación con los iguales. Según sean los padres (autoritarios, permisivos, democráticos...) así 
serán los niños. 

En cuanto al desarrollo afectivo, el niño va a ir desplazando al amor y el afecto por la madre 
(figura de apego) a otras personas u objetos. 

Las exigencias de los adultos le producirán rabietas. 

Se hace necesario establecer una relación adecuada entre la familia y la escuela. 

6.3 PRINCIPALES HITOS 
 

* Hitos motores 
 
Progreso del control postural  

� 3 meses – control de la cabeza. 
� 3 meses – comienza a rodar sobre si mismo. 
� 3 ½ meses agarrar un objeto un muy grande. 
� 4 meses – coordinación óculo-manual. 
� No sacudida de brazos ni manotazos. 
� 6 meses – sentado sin ayuda. 
� 7 meses – pinza digital fina. 
� 8 meses – gateo y arrastre. 
� 10 meses – puesta en pie, desplazamientos agarrado. 
� 12-14 meses – empezar a caminar sin ayuda. 

 
EL NIÑO DE 1 a 2 AÑOS 

� Descubrimiento de la escalera, primero con ayuda, poco a poco solo. 
� 14 meses construir una torre de dos cubos. 
� Andar empujando correpasillos. 
� Jugar a tirar y recoger la pelota, con las manos y los pies. 
� Garabatear, encajables, tirar y recoger, … 
� Incansable para el juego y la repetición. 
� Empezar a comer solo. 
� 2 años agarrar una taza por el asa y beber solo. 
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EL NIÑO DE 2 a 3 AÑOS 

� Pedalear en triciclo 
� Subir escaleras alternado los pies, el bajar en segundo lugar 
� Quitar y ponerse ropa (sencilla, sin botones ni cremalleras) 
� Comer solo sin apenas manchar 
� Pintar, garabatear, rayas y circulo 
� Control de esfínteres(primero de día, una ves conseguido de noche) 

 
* Desarrollo afectivo-social 
 

El niño de 0 a 1 año 

� La afectividad es un aspecto crucial en el desarrollo social, primordial durante los 
dos primeros años 

� Desde el nacimiento el niño busca los estímulos sociales, expresa sus intereses, sus 
deseos y disgustos. 

� Durante los primeros meses se desarrolla el vínculo de apego a la figura de 
referencia (alimento, cubrir necesidades y seguridad) 

� 2 y 3 meses, aparición de la sonrisa (indiscriminada y espontánea), comienza a 
distinguir partes en la cara (ojos, boca – lo que se mueve) 

� 4 meses – capaz de expresar tristeza, alegría, sorpresa y enfado, cuando no 
reconoce, reacciona con cautela, sonrisa intencionada, muestra de agrado 

� 8 meses – miedo a los extraños, no a otros niños (aún siendo extraños) 

� 1 año – capaz de regular el comportamiento según las expresiones emocionales de 
otras personas. Expresa vergüenza y timidez 

� Inicia el desarrollo de procesos mentales, afectivos y conductuales de 
socialización. 

 

El niño de 1 a 2 años  

� Comienza a reconocer la expresión de sus sentimientos y emociones en entornos 
familiares. 

� Comienza a tener recuerdos. 

� En el proceso mental de socialización, se 
reconoce a si mismo y a otras personas. 

� En la adquisición de conductas, reconoce y 
aprende normas, costumbres y valores. 
Controla mejor su comportamiento. 

� En el proceso afectivo, se consolidan los 
vínculos con su entorno. Valora en las relaciones 
con los demás la cantidad, calidad, proximidad, exclusividad, accesibilidad, 
incondicionalidad y permanencia (especialmente con la madre). 

� Gracias a la capacidad mental y el desarrollo del lenguaje, la interacción con el 
entorno cercano está cargado de significado social. 

 
El niño de 2 a 3 años 

� Controla las interrelaciones en su entorno. 

� Conoce cada vez mejor su identidad y su rol, desarrollo de la autoconciencia. 

� Empieza a controlar su comportamiento, conoce los valores, las normas, 
costumbres, conductas deseables, indeseables y las habilidades sociales. 
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� Aún hay están en desarrollo algunos aspectos de la norma social, por lo que se 
enfada con frecuencia y tiene rabietas. 

� En ocasiones sus deseos y lo que los demás le exigen están en conflicto y no lo 
comprende. 

� La familia y el grupo social son fundamentales para que aprenda los valores y las 
normas. 

� Cuando se dan cuenta de que nadie puede conocer sus pensamientos, desarrollan la 
habilidad de mentir. 

 

6.4 Test de desarrollo medio-rápido de 0 a 3 años 
 

3 meses 6 meses 9 meses 
Sigue con la vista objetos 
muy pequeños 

Busca juguetes fuera de su 
alcance visual 

Consigue ponerse en pie 

Atiende a sonidos no 
estridentes (voz normal) 

Conoce las voces más 
familiares 

Intenta dar algún paso el solo 

Balbucea Aprecia sonidos significativos Pinza digital fina 
Dirige la mano hacia el 
objeto. 

Comienza a desarrollar la 
pinza digital 

Imita sonidos con perfección 

Se incorpora sobre si 
mismo sobre antebrazos 

Sentado erecto con soltura Dice papá, mamá. 

Sonríe ante cualquier 
persona 

Avanza algo gateando 
Puede jugar, sentado, con 
varios objetos 

Ríe fuertemente (da 
gritos de alegría) 

Sílabas bien definidas (da, ba, 
ca) 

Palmadas, gestos de adiós 

Juega con los objetos que 
le son familiares 

Habla con su imagen en el 
espejo 

 

Sujeta y es capaz de 
soltar un objeto 

Trata de tocar su imagen en 
un espejo 

 

Juega con sus manos, las 
mira 

  

 

* 12 meses – 1 año 
• Camina solo, o llevado de la mano 
• Sube gateando una escalera 
• Cinco – diez palabras 
• Cumple órdenes más complejas (lleva esto allí) 
• Hace garabatos espontáneamente, o después de una demostración 
• Intenta hacer torres 
• Se agacha y se levanta sin caerse 
• Sólo tres – cinco palabras con significado 
• Sólo cumple órdenes simples (dámelo) 
 

* 18 meses – 1 año ½ 
• Sube escaleras sin ayuda ninguna o apoyándose 
• Es capaz de desplazar un objeto repetidamente con el pie 
• Arroja objetos con cierta precisión a corta distancia 
• Vocabulario de hasta 10 - 20 palabras simples 
• Puede imitar palotes 
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• Transporta un vaso (mediado) sin derramar 
• Bebe en baso sin derramar 
 

* 24 meses – 2 años 
• Sube y baja escaleras, corre bien 
• Salta varias veces seguidas sin caerse 
• Salta con los dos pies junto, sin ayuda 
• Captura un balón dos de cada cinco veces 
• Señala y conoce todas las partes externas de su cuerpo 
• Distingue sus miembros dobles (una mano, y la otra) 
• Imita circunferencias (redondos) 
• Imita un trazo vertical y uno horizontal 
• Frases de tres y más palabras con algún verbo 
 

* 28 meses – 2 años ½ 
• Intenta sostenerse sobre un pie, a veces brevemente lo consigue 
• Abre y cierra tapes a rosca 
• Utiliza pronombre y tiempos verbales, pasado y presente con corrección 
• Conoce y define los objetos por su uso 
• Comienza a manipular preferentemente con una mano 
• Sabe ponerse las zapatillas 
• Ayuda a vestirse 
 

* 36 meses – 3 años 
• Sube y baja escaleras como un adulto, alterna los pies 
• Es capaz de montar en bicicleta 
• Equilibrio sobre un pie más prolongado 
• Es capaz de copiar un círculo y una cruz 
• Hace oposición entre opuestos (alto – bajo, arriba – abajo, …) 
• Cumple dos o tres órdenes simultáneas 
• Vierte agua de un vaso a otro sin derramar 
• Repite ordenadamente uno, dos y tres 
• Monta en triciclo usando los pedales 
• Tiene concepto claro de uno y dos 
• Vierte agua de un vaso a otro derramando un poco 
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7. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la 
capacidad humana de sentir, entender, controlar y 
modificar estados emocionales en uno mismo y en los 
demás. 
 
En 1995 Daniel Goleman difundió el concepto, 
entendiendo así la Inteligencia Emocional como la 
capacidad de discernir y responder apropiadamente a 
los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y 
deseos de las demás personas, incluyendo la 
capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y 
aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta.  
 

 

8. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR COACHING? 
 

Etimológicamente, la palabra coaching procede del inglés to coach, que significa entrenar. 
Por tanto, podemos deducir que se trata de un método que consiste en dirigir, instruir y 
entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de 
desarrollar habilidades específicas. 
El coaching consiste en la interacción que se produce entre dos individuos, llamados asesor 
y cliente, en un contexto profesional, como medio que facilita que se produzcan ciertos 
cambios en la conducta del cliente.  

 
Los rasgos más característicos del coaching son: 
- Intencionado aprendizaje para el cliente 
- Entrevista privada entre orientador y orientado 
- Relación persona a persona basada en la confianza 

de ambas partes, que crece sobre la base del 
reconocimiento de la necesidad de asistencia por 
parte del cliente, y la presencia de un adulto 
preparado para proporcionársela. 

 

El coaching en sí mismo se trata de: 
- Un servicio de asistencia realizado por una persona 

profesionalmente preparada para orientar, cuya 
intención es influenciar el comportamiento de quien busca ayuda 

- Induce al crecimiento o cambio de la persona  
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- Se trata de una relación única y prácticas verbales basadas en el conocimiento 
científico del comportamiento humano en general y sobre la naturaleza del cambio 
de comportamiento 

- Ayudar al individuo a e tenderse a sí mismo, sus habilidades y características, su 
ambiente y sus proyectos y oportunidades de llevar una vida satisfactoria y con 
éxito. Esta ayuda no se da por medio del consejo directo o proporcionando 
información útil, sino en diálogo con el coach preparado 

 

La relación de ayuda consiste básicamente en una conversación entre dos personas, el 
orientador y el orientado, con una finalidad: alcanzar un cambio en el comportamiento del 
orientado de forma que le ayude a avanzar en su propia evolución y realización como 
persona. 
El orientado o cliente se entiende como un sujeto que aprende actitudes, modelos , 
emociones….La actitud del orientador consistirá en motivar positivamente, en proponer 
modelos atractivos y asequibles, en “someter” al cliente a ejercicios que guarden relación 
con los comportamientos que se quieren reestructurar o en provocar experiencias que 
requieran el desarrollo del autocontrol de las emociones. 
 
En el coaching se considera a la persona con: 
- Capacidad tanto para conocerse a sí mismo como para resolver sus propios 

problemas 
- Como persona libre y capaz de asumir compromisos 
- Como un ser en continuo proceso de cambio 
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9.¿QUÉ ES EL COACHING Y PARA QUÉ SIRVE? 

9.1 Definición   

Una imagen dice más que mil palabras, esta de arriba nos habla acerca de qué es el 
coaching, y resume cómo pueden aplicarse diversas metodologías para el objetivo de esta 
disciplina, que no persigue otra cosa que "el éxito personal". Los resultados dependerán de 
la idoneidad del profesional a cargo del grupo, de los recursos que emplee y los objetivos y 
metas que plantea; y, claro está, también contará su integridad personal.  

"Coaching" procede de un verbo inglés: "to coach", que puede traducirse como "entrenar". 
En el entorno empresarial y personal se conoce por coaching al proceso interactivo y 
transparente mediante el cual el coach o entrenador y la persona o grupo implicados en 
dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus 
propios recursos y habilidades. 

 El coaching es un sistema de preguntas por el cual el "coach" (profesional) ayuda al 
"coachee" (cliente) a sacar lo mejor de sí mismo. El proceso parte de la premisa de que el 
coachee es el individuo que cuenta con la mayor y mejor información para resolver las 
situaciones que enfrenta. En vez de enseñar, el Coach asiste al Coachee para que este 
encuentre sus propias respuestas. En este sentido, el proceso requiere básicamente de los 
siguientes cinco pasos:  

• Observar - La observación será fundamental para que el coachee llegue a 
soluciones. A través del posicionamiento en nuevos puntos de vista, y la observación 
de los paradigmas, creencias y conductas que se practican, el individuo podrá elegir 
entre nuevas alternativas que le apoyen a construir los resultados que busca.  

• Toma de conciencia - La observación permite la toma de conciencia, básicamente 
acerca de nuestro poder de elección. El coach centrará al coachee en las elecciones 
que toma y las consecuencias que de ellas se derivan, brindándole herramientas 
específicas para elegir con mayor efectividad y elegir conscientemente.  

• Determinación de objetivos. Es esencial para todo proceso de Coaching, el contar 
con objetivos claramente definidos. Este será el paso crucial hacia la obtención de 
los mismos y servirá de guía 
para la toma de decisiones y 
acciones.  

• Actuar - Una vez reunida toda la 
información, hay que actuar de una 
forma sostenida en el tiempo. El 
coach acompañará de cerca este proceso superando las dificultades que suelen 
aparecer durante la puesta en práctica.  
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• Medir - En todo momento es imprescindible comprobar si nos acercamos o nos 
alejamos del objetivo marcado. Esto permitirá tomar acciones correctivas y así 
contribuir a la obtención de los logros buscados. 

9.2 ¿Es efectivo el Coaching?  

 Cuando el Coaching es practicado por un profesional formado y experimentado acorde al 
área en la que se desarrolla, la metodología ha demostrado buenos resultados y 
básicamente a ello debe su popularidad. Algunas de las claves para que Coaching sea 
efectivo son:  

• Elegir un buen profesional. Como las certificaciones en la materia son muchas veces 
de dudosa validez, es recomendable analizar el currículum del profesional de forma 
integral, considerando su formación académica en otras áreas aparte de Coaching, 
la concordancia entre sus estudios y la experiencia que posee.  

• Contar con un plan de trabajo y metodologías claras. Un buen Coach le 
proporcionará una guía metodológica y le explicará el proceso a seguir. Asegúrese 
de establecer claramente los resultados que desea lograr.  

• Por último, una cualidad necesaria en todo el proceso es la flexibilidad, para 
reconsiderar objetivos, ver claramente el punto de partida, ser consciente de los 
recursos disponibles y no disponibles, para cambiar lo que sea necesario al 
comprobar que nos alejamos del objetivo. 
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10. HABILIDADES DEL COACH. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 
LA ESCUELA: 

 
- Actuar como mediador con la familia, haciendo a los padres partícipes directos en el 

proceso educativo del alumno. 
- Proporcionar información frecuente sobre el proceso de aprendizaje y de 

desarrollo del niño. 
- Agente formativo de la familia. 
- Observación y delimitación de lo que puedan ser carencias y necesidades 

significativas, atención temprana de posibles necesidades que requieran apoyo 
educativo. 

- Autoconocimiento: consciente de sí mismo y 
de sus habilidades, es capaz de observarse 
y criticarse, aceptar que posee defectos, 
limitaciones, temores, reglas, juicios 
preestablecidos que le influirán en la 
práctica, un mapa diferente de su cliente, 
aspectos todos que deberá controlar en el 
proceso de Coaching. 

- Habilidad para motivar: La motivación que el 
coach provoca, en realidad proviene del 
pupilo, de su interior, y el coach deberá ejercer su habilidad para mantener esa 
fuente de energía encendida hasta el final del proyecto. En este paso se requiere 
detectar los elementos que crean la motivación y encausarlos en beneficio del 
cliente. La fuente de la motivación son sus valores, aquello que considera 
importante y por lo cual se esfuerza. La habilidad de motivar se ejerce desde la 
identidad del pupilo, pasando por sus creencias, hasta su ambiente; debe motivarse 
al coachee en su totalidad.  

- Congruencia y valores: consistencia entre lo que piensa, dice y hace. En aquello que 
manifiesta evidentemente, tanto en sí mismo como en su contexto. Entre los valores 
más importantes que el coach debe poseer se encuentran:  

• La honestidad consigo mismo y con su cliente (niñ@s y familias)  
• Confianza generadora de un equipo, además de recíproca  
• Seguridad en sí mismo y demostrada, para sí, y en el coachee 
• Compromiso de completar el proyecto  
• Competencia para la encomienda con pleno conocimiento y aptitud  
• Integridad en su persona y en las técnicas utilizadas en el desarrollo  
• Confidencialidad absoluta de la información referente al cliente y de su 

proyecto  
• Respeto por las decisiones del cliente y la profesión Coaching  
• Responsabilidad en el propio desempeño  
• Empatía con el cliente, sin intimar 
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• Garantía de los resultados 
- Habilidad de relacionarse: es desarrollar la relación dentro de un ambiente de plena 

apertura, con amplia sinceridad, expresando las coincidencias y las diferencias, 
utilizando unas y conciliando las otras, en un marco de completa aceptación de 
caracteres. 

- Flexibilidad: variedad de herramientas y recursos; diferentes ángulos de percibir 
un problema y sus posibles soluciones; reencuadre de los resultados desviados para 
reanimar a su pupilo; a la redefinición de sí mismo y la relación con su coachee, de 
sus propios objetivos y los de su cliente; a las técnicas variadas para el desarrollo; a 
resurgir con nuevas fuerzas después de un fracaso y detectar, asimilar, confrontar 
y resolver el cambio en el momento adecuado. 

- Comunicación eficaz: debe percibir la necesidad que tiene su cliente, de 
comprender plenamente los deseos que en el lenguaje textual, contextual y corporal 
trata de expresarle. De ver, escuchar y sentir el contenido, el proceso y la forma 
en la comunicación de su posible 
coachee. 

- Habilidad proactiva: pensar, intentar y 
verificar, hasta lograr el objetivo. 

- Disciplina: Dar cumplimiento al plan en 
tiempo y forma acordados. 

- Competencia de servicio: El coach 
también deberá determinar si las 
habilidades actuales del cliente le son 
suficientes para desarrollar lo que 
desea y no darle falsas esperanzas. Y en 
su plan elaborar procedimientos, técnicas y métodos de evaluación adaptados a su 
cliente. Proponer soluciones creativas y prácticas, basado en conceptos técnicos 
realistas.  

- Capacidad emprendedora, generadora de cambio: Ser capaz de estructurar sueños, 
planes, objetivos y realizarlos. Tener fe en sí mismo, en sus servicios, productos y 
hacer que el cliente lo haga con él mismo, de forma asertiva, ponerse retos 
motivadores continuamente. Ejercer su misión y visión para sí mismo y en sus 
pupilos. Tener valor de incursionar en la incertidumbre, asumiendo el riesgo de los 
resultados, siempre con plena conciencia y responsabilidad. 

 
• ACTITUDES, APTITUDES, VOCABULARIO, GESTOS, RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS… 
 
- Autenticidad: mostrándose con identidad referencial. 
- Comunicativo: ha de transmitir confianza, seguridad y optimismo, abierto al diálogo. 
- Comprensivo: aceptando a la persona, los niños, tal cual son, y valorándolos 

debidamente como personas, manteniendo un trato cordial y una relación empática 
con todos. 



 

Adquisición de estrategias metodológicas para favorecer la inteligencia emocional 

29 

 

- Estable: su acción requiere continuidad y consistencia en la conducta. Debe resultar 
una persona que motive y active al alumno sin crearle ningún rasgo de ansiedad. 

- Tolerante: mostrarse sereno, calmado y a la vez enérgico, con un autodominio 
.suficiente, respetando la personalidad, la capacidad y el desempeño de la persona a 
la que ayuda. 

- Positivo: valorando convenientemente los éxitos de sus alumnos, por pequeños que 
éstos sean. 

- Realista. 
- Ecuánime: asignar las tareas apropiadas a cada alumno y brindar un trato 

respetuoso con todos. 

- Justo: firme, ejerciendo la autoridad de una forma equilibrada, en el momento 
oportuno. Además debe transmitir afecto sin caer en la sobreprotección. 

- Sociable: dispuesto a la relación y a la colaboración con todos. 
- Abierto: a cuantas situaciones se plantean en la enseñanza… 
- Libre: manteniendo un clima de orden, entusiasmo activo, sinceridad y respeto, 

entre todo el grupo. 
- Trabajador. 
- Responsable, ya que en él deposita su confianza la persona que precisa de su ayuda. 

  
• FRASES PARA REFLEXIONAR DE APOYO AL COACHING EDUCATIVO 

“El maestro es el que llega nuevo” 
“Hay un camino siempre” 
“Te necesitamos y nos necesitas” 
“Las palabras crean realidad” 
“Existen tantas realidades como observadores” 
“Pedir es una forma generosa de ser” 
“Siempre es un éxito cuando los resultados me gustan” 
“Escuchar desde el mapa de la otra persona” 

 
• VOCABULARIO PARA EMPLEAR CON LOS NIÑOS 

 

* A mí no me gusta….(para explicar emociones) 
* En lugar de  “tienes que….” (que suena y se percibe como una orden): 
- Cuando puedas… 
- En un minuto… 
- Prueba…. 
- Hazlo como si pudieras…. 
* En lugar de “porqué” utilizar “para qué” 
 

• ACTIVIDADES 
 
- Actividades de acogida y recibimiento al inicio del curso. 
- Dinámicas de grupo para integrar a todos los alumnos. 
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- Elevar la conciencia del alumno. 
- Mejorar su autocreencia. 
- Conseguir mayor respeto. 
- Grabarnos en el aula para mejorar nuestra actitud y nuestra acción educativa. 
- Objetivos de todo el bloque. 
- Contenidos de todo el bloque. 
- Desarrollo de actividad de cada bloque. 
- Atención a la diversidad de cada bloque. 

  

 http://www.psicologia-online.com/monografias/1/infancia_ie.shtml 
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11. ACTIVIDADES  
 

BLOQUE 0: ACTIVIDADES PARA EDUCADORES: 
 

1. Objetivos del bloque: 
• Aprender técnicas de desarrollo personal para el buen funcionamiento en el 

aula y entre iguales. 
• Facilitar mejoras en competencias, conductas, habilidades y actitudes 

educativas. 
• Alcanzar mayor satisfacción con la práctica de la actividad profesional diaria. 
• Obtener el máximo rendimiento en el trabajo educativo. 
• Aumentar la autoestima y la confianza del educador. 

 
2. Contenidos del bloque: 

• Autoestima. Aceptación de uno mismo. 
• Técnicas de desarrollo personal. 
• El juego. 

 
3. Desarrollo de actividad de cada bloque: 

 
• ¿Quién soy yo? 

- Contribuye a crear un sentido de pertenencia al grupo. 
- Materiales: 

• Folios blancos o de colores. 
• Lápices de madera de colores o rotuladores. 
• Anillas de cuaderno. 

- Metodología: 
• Hacer una portada con el título “¿Quién soy yo?”. Perforar 

agujeros y juntar con los folios, formando así un pequeño libro. 
• Dibujarnos a nosotros mismos. 
• Escribir características que destaquen nuestra persona: físico, 

familia, cosas favoritas,… 
• Leer el libro en voz alta, para darnos a conocer ante el resto de 

compañeros. 
- Variantes:  

• Pasar el libro al resto de educadores para que lo vean. 
• Utilizar fotografías para mostrarse. 
• Elegir a un portavoz que coja todos los libros creados por cada 

educador donde leerá las descripciones de cada cuaderno. Los 
educadores adivinan de quién es cada descripción. 

 

• Lavado de coches: 
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- Oportunidad de fijarse en las cualidades positivas del Equipo Educativo, de 
su función y labor como educadores. 

- Materiales: no se necesitan. 
- Metodología: 

• Dividir al equipo educativo en dos grupos. 
• Cada grupo se pone de pie y se les pide que actúen como 

limpiadores de coches (mover las manos de manera circular 
como los cepillos…). 

• Escoger a un educador que sea “el coche” que pasa por el 
lavacoches. Pedir a los demás que toquen a esa persona 
suavemente y digan algo que les guste de ella como profesional, 
mientras se mueve lentamente entre las dos filas. 

• Todos los educadores deben pasar por “el lavacoches”. 
• Después de la actividad, reflexionar sobre cómo se sintieron 

cuando pasaron por el lavado de coches. 
- Variantes: 

• Caminar por en medio de un círculo mientras los compañeros les 
dan una palmadita en la espalda y le dicen cosas amables. 

 
• Receta de una clase maravillosa: 

- Materiales:  
• Cartulina blanca. 
• Rotulador. 

- Metodología: 
• Reunir a los educadores y decirles que ejercen una labor 

educativa de calidad. Pedirles que piensen qué les hace ser tan 
especiales. 

• Escribir en la cartulina “Receta de una clase maravillosa”. 
Preguntaremos a cada educador qué hace su clase tan especial. 

• Una vez terminada, leer la lista con todos los relatos. 
• Preguntar a los educadores cómo pueden contribuir a mejorar su 

clase. 
• Colgar el cartel en el aula o la sala de profesores para referirse 

a él de vez en cuando para reforzar la conducta deseada. 
- Variantes: 

• Utilizar el cartel al comenzar el año para establecer objetivos. 
 

• Grabarnos en el aula 
- Servirá para mejorar nuestra actitud y nuestra acción educativa. 
- Materiales: 

• Videocámara. 
• Lápiz. 
• Cuaderno o folios. 
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- Metodología: 
• Poner la videocámara en un rincón del aula, según el aspecto que 

consideremos que debemos mejorar: asamblea, sentados en la 
silla y mesas de trabajo, psicomotricidad…. 

• Una vez grabada la escena completa, observar y reflexionar 
sobre nuestra acción educativa y las posibles mejoras que 
debemos realizar. 

- Variantes: 
• Si no tenemos videocámara podemos emplear grabadora de 

audio. 
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BLOQUE 1: ¿QUÉ SENTIMOS?  

OBJETIVOS: 
 

- Aprender las distintas emociones (alegría, tristeza 
y enfado). 

- Identificar gestos de las emociones en nosotros 
mismos y en los demás. 

- Relacionar las emociones (alegría, tristeza y enfado), con las distintas situaciones 
que se nos presentan en el día a día. 

 
CONTENIDOS: 
 

- Asimilación de las distintas emociones. 
- Identificación de los gestos que acompañan a las emociones. 
- Relación entre las emociones y las situaciones que se nos presentan. 

 
ACTIVIDAD 1: Nos miramos en el espejo 
 
METODOLOGÍA 
 
En grupos  de 5 nos ponemos frente al espejo y con el/la  educador/a como ejemplo  iremos 
cambiando la cara según de la indicación el/la educador/a, alternando el gesto de alegría, 
tristeza y enfado. 
 
Cuando la educadora lo haya realizado con tod@s l@s niñ@s  lo repetirá pero sin el/ella 
como ejemplo para verificar si lo han entendido o hay que reforzar algún gesto. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se tendrá en cuenta todas las individualidades y necesidades de  l@s  niñ@s. 
VARIANTES : 

1. En lugar de hacer la actividad frente al espejo, se puede hacer frente a el/la 
educador/a como ejemplo y ser el/ella la que directamente haga los gestos y 
después dejarles que se miren al espejo y lo practiquen ell@s mismos. 

 
ACTIVIDAD 2: MASCARAS CON GESTOS 
 
METODOLOGÍA: 
 
Con tod@s l@s niñ@s sentados sobre el tatami en semicírculo mostramos una por una las 
máscaras nombrando a la emoción que pertenece el gesto. 
Una vez realizado esto unas 3 veces levantaremos las mascaras y preguntaremos primero 
en general que emoción representa, después de haber hecho esto con cada una de las 
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máscaras se preguntará a uno por uno para verificar si reconocen el gesto de cada una de 
las emociones. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se tendrá en cuenta todas las individualidades y necesidades de  l@s  niñ@s. 
 
VARIANTES 
 

1. Repartiremos la caretas entre l@s niñ@s y preguntaremos como se sienten en 
diferentes situaciones, por ejemplo, cuando sea una situación de alegría l@s niñ@s 
que tengan las máscaras de alegría tendrán que levantarlas, si lo hacen 
correctamente les felicitaremos y si se equivocan lo volveremos a repetir hasta que 
logren aprenderlo. 

 
ACTIVIDAD 3: EMOCIÓN EN CADA  SITUACIÓN 
 
METODOLOGÍA: 
 
En un mural con tres columnas en vertical encabezadas cada una con un gesto de alegría, 
tristeza y enfado, les diremos a los niñ@s que peguen en cada una de ellas fotografías con 
diferentes situaciones que evoquen esos sentimientos por ejemplo, niñ@s abrazándose, 
otros peleándose, haciéndose daño, recibiendo un beso…etc. 
Realizaremos la actividad por turnos y de uno en uno para reforzar la actividad. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se tendrá en cuenta todas las individualidades y necesidades de  l@s  niñ@s. 
 
VARIANTES: 
 
También podemos sentar a los niñ@s y preguntarles primero en general y luego de forma 
individual, cuando se sienten contentos, tristes o enfadados y esperar a que ellos piensen 
en sus situaciones diarias.  
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BLOQUE 2: EMOCIONES A TRAVES DE LOS SENTIDOS  
 
OBJETIVOS: 

• Dar nombre e identificar las diversas emociones. 
• Dar nombre e identificar los distintos sentidos. 
• Asociar y relacionar diferentes emociones con cada sentido. 
• Explorar a través de los cinco sentidos. 
• Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias 

emocionales a través de los distintos sentidos. 

 

CONTENIDOS: 

• Los sentidos: Vista, oído, tacto, gusto y olfato. 
• Las emociones: Alegría, tristeza, enfado y sorpresa. 
• Relación de cada sentido con diferentes emociones. 
• Diferentes estrategias emocionales. 
• Autoestima. 

 

VISTA: 

1. “QUE VEN MIS OJOS”: Realizaremos un visionado con imágenes que reproduzcan 
diferentes situaciones, (niños jugando, niños llorando…) una vez visto lo volveremos 
a poner y cada niño nos dirá que emoción (alegría, tristeza…) le produce cada 
situación. 
Podremos utilizar las “caras de las emociones” para ayudar a los niños a expresar 
cada emoción. 

2. “QUE SIENTE…”: Mostraremos bits con diferentes situaciones cotidianas (mamá 
regañando a un niño, una abuela contando un cuento…) y los niños nos dirán que 
emoción corresponde con cada situación, podremos utilizar las “caras de las 
emociones”. 

3. “REPRESENTACIÓN TEATRAL” con las marionetas de las emociones: contaremos 
una historia donde utilizaremos las marionetas de las emociones poniendo una 
expresión u otra en función de la historia. 

*VARIACIONES. 

En vez de juntar todas las emociones en un solo visionado, bits y teatro, podremos 
secuenciarlas por días y dedicar un día a cada emoción y tan sólo ver imágenes acorde a 
dicha emoción. 

 

OIDO 

1. “OIMOS…”: Escucharemos una audición con diferentes sonidos           (tormentas, 
pájaros…) y los niños asociaran una emoción con cada sonido. Podremos utilizar las 
“caras de las emociones” para ayudar a mostrar cada emoción. 
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2. “COLORÍN, COLORADO…”: Escucharemos o leeremos un cuento donde se podrán 
diferenciar tres situaciones relacionadas con tres emociones, una de alegría, una de 
enfado y una de tristeza, la historia irá interrelacionada pero se diferenciará 
claramente el tono de voz de cada situación. 

3. “LA MUSICA ME HACE SENTIR…”: Escucharemos diferentes canciones de estilos 
muy diversos (música clásica, heavy…) y cada niño expresará como se siente con 
cada canción, podremos ayudarnos de las “caras de las emociones”. 

* VARIACIONES 

Podremos tener un soporte de imágenes en cada audición, mostrándoles imágenes de 
cada sonido o situación que escuchen. 

Se podrá separar cada emoción con su audición correspondiente y de esta forma 
realizar cada día una actividad y dedicarla únicamente a una emoción. 

 

TACTO 

1. “¿QUE TOCO?...”: Realizaremos un camino de diferentes texturas que los niños 
manipularán con las manos y con los pies, después dirán que emoción les produce 
cada textura, podremos utilizar las “caras de las emociones”. 

2. “CAJA SORPRESA”: Meteremos dentro de una caja materiales con diferentes 
texturas, los niños introducirán la mano sin mirar y expresaran que emoción les 
produce cada objeto, podremos utilizar las “caras de las emociones”. 

3. “MURAL LIBRE”: Los niños realizarán un mural utilizando diversos materiales con 
diferentes características (pintura de dedos, arena, plumas…) podrán elegir el 
material libremente según sus gustos. 

* VARIACIONES 

Se podrá realizar un “panel de texturas” para cada aula y trabajarlo diariamente. 

Podemos escoger un material para cada emoción y realizar varios murales y caminos de 
texturas con un solo material, en función de su emoción. 

 

OLFATO 

1. “¿A QUE HUELE…?: Los niños olerán diferentes esencias (colonias, vinagre…) y 
expresarán que emoción les produce cada olor, podremos utilizar las “caras de las 
emociones”. 

2. “MI OLOR”: Cada niño traerá un objeto de casa que tenga un olor familiar para 
ellos, se lo presentará a los amigos para que todos puedan olerlo. 

3. “A QUE HUELE MI COLE”: Realizaremos una visita a diferentes espacios de la 
escuela, aseos, cocina, aulas…e intentaremos identificar diferentes olores, después 
expresaremos que emoción nos produce cada espacio. 

*VARIACIONES: 

Podremos esconder los objetos de cada niño bajo una tela o dentro de una caja y los niños 
sin ver intentarán encontrar el suyo. 
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GUSTO: 

1. “MIX DE SABORES, MIX DE SENSACIONES”: Les daremos a probar a los niños 
diferentes alimentos con distintos sabores, (dulce, salado, agrio, amargo…) cada uno 
expresará que emoción le produce cada alimento, podremos utilizar las “caras de las 
emociones”. 

2. “A MI ME GUSTA…”: Cada niño traerá a la escuela un poco del alimento que más le 
gusta, después se lo dará a probar a los amigos y cada uno dirá si comparte su gusto 
o no. 

3. “TODO SABE…”: Realizaremos un cesto con diferentes objetos de diversos 
materiales (metal, madera….) los niños lo probarán y expresarán que emoción les 
produce. (la actividad será similar al “cesto de los tesoros”). 

 

 *VARIACIONES: 

En vez de traer a la escuela el alimento que más les gusta a cada niño, pueden traer el 
alimento que NO les gusta, lo probarán los amigos y expresarán que les parece a ellos. 

Los objetos del “cesto de los tesoros” podrán ir modificándose. 
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BLOQUE 3: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 

OBJETIVOS: 
- Iniciarse en la utilización de algunas formas de expresión 
de deseos y sentimientos básicos. 
- Iniciarse en la interacción social en el transcurso de las 
distintas rutinas del aula. 
- Iniciarse en el descubrimiento de las normas que rigen las 
interacciones sociales. 
- Progresar en una adecuada interacción social empatizando tanto con adultos como con sus 
compañeros. 
- Progresar en el conocimiento de las normas y hábitos de comportamiento social de los 
grupos de los que forma parte (casa, escuela, familia…) 
- Regular progresivamente su comportamiento dependiendo de las demandas y necesidades 
de sus compañeros y del adulto.     
 
CONTENIDOS: 
 
- Utilización del lenguaje para expresar necesidades, emociones y deseos. 
- Participación en actividades de grupo como forma de interactuar con los otros. 
- Utilización de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás. 
- Actitud de escucha y respeto hacia los y las demás. 

     -    Utilización progresiva de los medios que favorecen la colaboración y cooperación con 
los otros. 
 
   
ACTIVIDADES: 
  
1. LA AMISTAD:  
  
Todos sentados en círculo para podernos ver bien, poner las fotos de los niños en una caja. 
La educadora coge dos fotos al alzar  y esos dos niños deben darse un abrazo-beso.  
Podemos realizar la actividad con los niños de 2-3 asignándolos un símbolo (tarjetas de 
animales) y los dos niños que tengan los animales iguales serán los que se den el abrazo-
beso. 
 
Atención a la diversidad:  
Se tendrá en cuenta a los niños que no se reconocen con su fotos y se les ayudará con un 
espejo.  
 
Material:  
Fotos, caja, espejo, tarjetas de animales  
  
2. LA TORRE  
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Primero, colocaremos los módulos en forma de torre por el aula y cuando los niños entren, 
los dejaremos que experimenten sin intervenir.  
Una vez realizada esta actividad, dos niños realizarán una torre cada uno con los módulos y 
deben tirar la torre que el amigo ha realizado  
  
Atención a la diversidad:   
Ayudaremos a los niños que no puedan a realizar las torres con los módulos.  
  
Material:   
Aula, módulos    
        
3. NUESTRA MASCOTA ES AMIGO DE TODOS  
  
Con la colaboración de las familias, cada niño traerá al aula su peluche, trapito,…preferido.  
Ese día según vayan llegando los colocarán en un rincón del aula. Una vez todos colocados, 
nos sentaremos en la alfombra y cada niño cogerá su peluche, trapito,… y hablará de él (qué 
es, como se llama, cómo es,…), una vez que todos los niños hayan enseñado su mascota, 
trapito,…los compartiremos y jugaremos con ellos.  
  
Atención a la diversidad.   
Con los niños más pequeños, que todavía no hablan, les ayudaremos haciendo y 
contestando nosotr@s las preguntas.  
  
Material:   
Peluches, trapitos de los niños y la colaboración de las familias.  
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BLOQUE 4: DESARROLLO SOCIOAFECTIVO  
  
ACTIVIDAD  
Jugaremos de cara a un espejo para que cada uno de 
forma divertida imiten los gestos faciales, los 
movimientos o simplemente jugar a imitarnos utilizando 
todo el cuerpo. 
Primero veremos caras con diferentes expresiones 
(contento, triste, enfadado…) y posteriormente serán los 
niños los que imiten estos gestos en su cara mientras se 
ven en el espejo, de esta manera ayudamos a los niños a 
desarrollar la autoconciencia. 
Después realizaremos movimientos con los brazos y con las piernas: hacia arriba, hacia 
abajo, detrás, delante… y por último imitamos como nos peinamos, como nos lavamos los 
dientes, bailamos con todo el cuerpo…  

 
Variantes: 
Podemos variar la actividad ocultando el espejo bajo una cortina para que su sorpresa sea 
un reto para ellos. 

 
Atención a la diversidad: 
Nosotros ayudaremos siempre a los niños a participar en la actividad, evitando conductas 
negativas o de miedo en ellos. 
Con esta actividad conseguiremos ayudarles a conocerse mejor y estimularles en la 
participación de actividades innovadoras en el aula. 
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BLOQUE V: EL TRABAJO CON FAMILIAS.  
 
Objetivos: 
- Dar continuidad a las actividades relacionadas con la 

inteligencia emocional. 
- Fomentar la comunicación y la relación entre la escuela y la familia. 
- Ofrecer una propuesta de actividades que desarrollen la inteligencia emocional. 

 
Contenidos: 
- La familia. 
- La expresión de los sentimientos. 

 
Actividad: 
Con esta actividad damos continuidad a las anteriores actividades que se desarrollan, 
involucrando a las familias en la escuela. 
Se trata de facilitar a cada familia un calendario con las actividades que puede realizar 
cada día con todos los miembros de la misma. 
Cada familia se comprometerá a realizar las actividades cada día dedicando un tiempo único 
a esta actividad. 
 

CALENDARIO DE  MENSUAL DE ACTIVIDADES 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Cantar una 
canción con tu 

familia 

Hacer la cena 
juntos 

¿Cuántas 
personas hay en 

tu familia? 
Dibuja nuestra 

familia 

Vemos un 
cuento juntos 

Dar un paseo 
por la noche 
¿Qué puedes 
ver? ¿Oír? 

Vamos al 
parque a 
jugar 

Nos damos 
muchos besos 

Mira fotos de 
bebé ¿cómo has 

cambiado? 

Jugamos al 
escondite. 

Mírate en el 
espejo ¿Qué 

vemos? 

Cantamos  
canciones 
infantiles 

Toda la 
familia juega 

junta 

Llamamos a 
los abuelos 
y hablamos 
con ellos. 

Da a alguien un 
abrazo 

Jugamos a la 
zapatilla por 

detrás. 

Hacemos un 
sándwich juntos 

y lo 
compartimos. 

Buscamos cosas 
que nos gustan en 
la calle o en casa 

Nos contamos 
qué hemos 
hecho hoy 

Hacemos un 
puzzle juntos 

Jugamos a 
la pelota 

Pinta alrededor 
de tu mano y tu 

pie ¿Qué 
puedes hacer 
con ellos? 

Da un paseo por 
los alrededores. 

Busca una 
piedra bonita 

¿Me das un 
abrazo grande? 

Un masaje en la 
espalda antes de 
acostarse seguro 
que te sienta 

bien 

Compartimos 
un juguete 

Salimos a la 
calle a ver la 
luna y las 
estrellas. 

Al campo de 
excursión 

Comemos con 
otros amigos o 
familiares 

 

Variantes: Las actividades de cada día podrán variarse una vez realizadas todas las 
especificadas en el calendario. 
Atención a la diversidad: Facilitaremos a las familias actividades que puedan ser 
realizadas por todos sus miembros. 
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12. BIBLIOGRAFIA  
 
Cuentos para trabajar aspectos del desarrollo afectivo 

� La historia de Francolino. Ediciones SM 
� Peligro en el mar. Ediciones SM 
� ¡Yo soy el mayor! Ediciones SM 
� Un jarrón de la china. Ediciones SM 
� ¿Qué le pasa a Mugan? Ediciones SM 
� Pirindicuela. Ediciones SM 
� Historia de una letra. Ediciones SM 
� Tú tienes la culpa de todo. Ediciones SM 
� Un regalo sorprendente. Ediciones SM 
� ¡De noche se duerme! Editorial Corimbo 
� Cuando Ana tiene miedo. Editorial Edelvives 
� Alex y el silencio. Ediciones Milan 
� ¿Quién tiene miedo a la tormenta? Anaya 
� Tom se pierde. Editorial Combel 
� Santi no quiere obedecer. Editorial Combel 
� ¡Qué celosa! Ediciones Anaya 
� Clara dice ¡no! Editorial Planeta 
� Los celos de Gaspar. Editorial Juventud 
� Espero un hermanito. Editorial Corimbo 
� Porque te quiero. Editorial Corimbo 
� Un beso para osito. Editorial Santillana 
� Las palabras dulces. Editorial Corimbo 
� No es fácil pequeña ardilla. Editorial Kalandrka 
� Siempre te querré. Editorial Timun Mas 
� El abuelo Tom ha muerto. Editorial Combel 
� Estoy triste. Editorial Edelvives 
� Hoy me siento tonta y otros estados de ánimo. Ediciones Serres 
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