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   Cada vez más frecuentemente las escuelas están incorporando 
como uno de sus objetivos  enseñar a sus alumnos habilidades 
emocionales. Dentro de la diversidad de opciones, la comunidad 
educativa debe priorizar aquellos programas que sean más 
eficaces. Para poder hacer esto es necesario que haya información 
suficiente sobre los mismos y una evaluación del programa en 
relación con los objetivos propuestos. 

Objetivos 

   El objetivo de la investigación fue desarrollar y evaluar un 
programa de estimulación de la inteligencia emocional 
aplicada dentro del contexto escolar como actividad 
extracurricular. Para ello se utiliza la música, el movimiento 
corporal y la literatura (el arte en general) para proporcionar 
experiencias de autoconocimiento a los niños, con el fin último 
de mejorar la gestión de las emociones. Los objetivos son 
individualizados, las actividades lúdicas y tiene carácter 
preventivo 

Metodología 

Aprender a calmarse Aumentar la consciencia  
emocional 

Desarrollar la necesidad de   
expresarse 

Aprender a planificar 

PORCENTAJE DE NINOS QUE ALCANZA CADA OBJETIVO 

Sesiones semanales de 1 hora, estructuradas en:  
 
Centramiento: Primeros 10 minutos son dedicados a centrar la 
atención en sí mismo, y en el momento. (Técnicas de respiración 
y/o relajamiento, atención plena). 
  
Base: Desarrollar el tema propuesto (Autoestima, miedo, 
resolución de problemas) siempre con movimiento corporal 
asociado. Basados en los 5 pilares de las IE defendidos por 
Goleman. 
 
Expresión personal: Los últimos 10 0 15 minutos, los niños son 
invitados y estimulados a expresarse, buscando una expresión 
personal y única y  

     

      Autoestima,                   Autocontrol 
                                Automotivación 
            Empatía        y  
                                          Habilidades sociales 


