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Sobre los autores del libro 

Los autores de este libro pertenecen al GROP 

(Grup de Recerca en Orientació Psicopedagogica), 

que es un grupo de estudio en la Universidad 

de Barcelona (España) que se dedica a investigar 

la orientación psicopedagógica en sentido amplio, 

aunque actualmente su principal actividad se 

centra en la Educación Emocional, entendida 

como un aspecto de la orientación para la 

prevención y el desarrollo humano. Este grupo 

se formó en 1997 con el fin de realizar 

investigaciones y formaciones en el campo de 

la Educación Emocional. 

A continuación, ofrecemos un pequeño resumen 

de los currículos de cada uno de los autores que 

han participado en este libro. 

Rafa�I Bisquerra Alzina. Doctor en Ciencias de 

la Educación, Licenciado en Pedagogía y 

Psicología, director del postgrado en Educación 

Emocional de la Universidad de Barcelona 

(España) y coordinador de GROP, cuya línea de 

investigación es la Educación Emocional. 

Núria Pérez Escoda. Doctora en Ciencias de la 

Educación, profesora titular del Departamento de 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad de Barcelona (España), codirectora 

del postgrado en Educación Emocional y 

coordinadora del GROP. 
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Montserrat Cuadrado Bonilla. 

Licenciada en Psicopedagogía, Filosofía 

y Ciencias de la Educación por la 

Universidad de Barcelona (España) y 

Diplomada en Profesorado de Educación 

General Básica por la misma universidad. 

Elia López Cassa. Profesora de 

Educación Infantil y Primaria, Formadora 

de Educación Emocional del lnstitut de 

Ciencies de l'Educació de la Universidad 

de Barcelona (España). 

Gemma Filella Guiu. Doctora en 

Filosofía y Ciencias de la Educación 

(Educación moral y cívica) por la 

Universidad de Barcelona (España) y 

Licenciada en Filosofía y Letras por la 

misma universidad. Ha realizado un 

postgrado en Educación Emocional 

por la Universidad de Lleida. 

Meritxell Obiols Soler. Doctora en 

Ciencias de la Educación y Licenciada en 

Filología Catalana por la Universidad de 

Barcelona (España) y Diplomada en 

Magisterio (Ciencias Humanas) por la 

Escuela Universitaria Blanquerna. 

Formadora de profesorado y familias en 

Educación Emocional, Coach personal 

y ejecutivo, etc. 



Introducción 
Actividacles para el desarrollo ele la 

Inteliger1cia EmocioJ1al 

La inteligencia emocional es uno de los aspectos 

importantes de una persona. Poseer inteligencia 

emocional favorece las relaciones con los demás 

y con uno mismo, mejora el aprendizaje, facilita la 

resolución de problemas y favorece el bienestar 

personal y social. 

La inteligencia emocional la forman un conjunto de 

competencias relacionadas con la capacidad para 

gestionar de forma adecuada las propias emociones y, 

también, las ajenas. Poseer inteligencia emocional 

significa poner en práctica este conjunto de 

competencias ( una competencia es una serie de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarios para hacer las cosas de manera efectiva). 

Las competencias emocionales serán los 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarios para comprender, expresar y regular de 

forma apropiada nuestras emociones. 
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En este libro vamos a trabajar cinco bloques de competencias emocionales, uno 

por capítulo: Conciencia emocional, Regulación emocional, Autonomía emocional, 

Habilidades socio-emocionales y Habilidades para la vida y el bienestar 

emocional. La representación gráfica de estos bloques sería un pentágono: 

Habilidades 
para la vida 

y el bienestar 
emocional 

Habilidades 
socio-emocionales 

Competencias 
emocionales 

Autonomía 
emocional 

Las definiremos, muy brevemente, a continuación: 

Conciencia emocional 

Conciencia 
emocional 

Regulación 
emocional 

,Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las de los demás. 

Regulación emocional 

Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

Autonomía emocional 

Capacidad para autogenerarse las emociones apropiadas en un momento determinado. 

Esto incluye una buena autoestima, actitud positiva ante la vida y responsabilidad. 

Habilidades socio-emocionales 

Capacidad para mantener buenas relaciones con los demás. 

Habilidades para la vida y el bienestar emocional 

Comportamientos apropiados y responsables para afrontar los retos que se nos 

plantean, lo que nos permite organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, 



facilitando experiencias de satisfacción o bienestar. El bienestar personal 

aparece cuando experimentamos emociones positivas. La persona con 

inteligencia emocional es capaz de generarse emociones positivas y 

relacionarse satisfactoriamente eón los demás. 

Es importante comprender que adquirir inteligencia emocional no es fácil. 

Se necesita entrenamiento y mucha práctica. Para ayudarte en el desarrollo 

de la inteligencia emocional, te proponemos un buen número de actividades 

en cada uno de los cinco bloques de competencias mencionados. Mediante 

los ejercicios y actividades que encontrarás en las páginas que siguen, podrás 

entrenar y desarrollar la inteligencia emocional de los niños mediante una 

participación activa de los mismos. 

Orientaciones para los adultos 

Los padres y los educadores profesionales pueden contribuir en gran medida 

al desarrollo de las competencias emocionales de los niños. Lo que se 

necesita, en primer lugar, es tomar conciencia de la importancia que esto 

puede tener en sus vidas. A lo largo de este libro se aportan ideas y 

sugerencias que apoyan y justifican la necesidad y la importancia de estas 

competencias. 

En segundo lugar, hay que aceptar que son competencias difíciles de 

desarrollar; se necesita mucho tiempo: años de esfuerzo y de entrenamiento. 

Con una simple observación, un comentario o una regañina no es suficiente. 

Se necesita paciencia, repetición, insistencia y entrenamiento diario. 

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, hay que estar dispuestos 

a invertir tiempo, esfuerzo y atención para ayudar a los niños a regular mejor 

sus emociones. Una forma de hacerlo es a partir de preguntas. Estas 
preguntas se deben formular en el momento oportuno. Si poseemos la 

sensibilidad para hacer la pregunta adecuada en el momento oportuno, 

estaremos dando pasos hacia delante. 

El tiempo que padres y educadores profesionales dediquen a ayudar a los 

niños a que gestionen mejor sus emociones será bien empleado. Es una tarea 

que merece la pena y que compensa con creces. 
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