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“La educación es un proceso consustancial con la vida humana
en sociedad y ocurre en el contexto espacio temporal en
el que se desenvuelven las personas durante toda la vida, a
partir de su educabilidad o capacidad básica para comunicarse,
desarrollarse y transformarse”
Prof. Sra.Viola Soto Guzmán (1921-2016)
Premio Nacional de Educación 1991

Estimados equipos educativos:
Recorrer los 27 años de trayectoria de Integra, es reconocer a un Chile
que ha adquirido progresivamente conciencia sobre la relevancia de los
primeros años de vida en el desarrollo del ser humano. En ese sentido,
Integra hace su contribución al país garantizando el derecho de los niños
y niñas a una Educación Parvularia gratuita y de calidad, promoviendo y
potenciando su aprendizaje y desarrollo pleno, en alianza con sus familias
y comunidades educativas, con respeto y valoración de sus contextos y
cultura.
El compromiso de Integra con la educación se concibe desde la visión del
niño y la niña como actores relevantes dentro de la sociedad, capaces
de transformar el mundo en un lugar mejor. Esta mirada ha desafiado a
Integra a conformar equipos que trabajan con gran vocación y sentido
con la educación, asumiendo su rol como agentes de cambio social,
capaces de complementar sus saberes y experiencias; comprometidos en
su sentir, pensar y actuar ético; reflexivos y críticos ante sus prácticas;
y con gran motivación por su desarrollo y formación. De esta forma, y
con el propósito de fortalecer sus conocimientos, habilidades y actitudes,

Integra desarrolla el sistema de formación continua AprendeS, rescatando
instancias de aprendizaje individual y colectivo a través de diversas
estrategias y metodologías de trabajo con adultos.
En ese contexto, les presentamos el material denominado Módulos de
Formación Continua, una serie de módulos temáticos que los equipos
pueden seleccionar en función de sus necesidades e intereses, y que
responde a las necesidades de los equipos y de los territorios, con el
propósito de potenciar la construcción e implementación de sus Proyectos
Educativos Institucionales (PEI), convirtiéndose en un real aporte a la
calidad educativa que todos y todas deseamos.
Los invito a ser protagonistas de sus aprendizajes,
Afectuosamente,

Oriele Rossel
Directora Ejecutiva Integra
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Serie de Módulos de Formación Continua

I. Introducción
Para Integra, un esencial de la calidad educativa es contar con personas y
equipos agentes de cambio social, reconocidos y valorados, potenciados
en sus competencias y talentos, que cuenten con posibilidades
de desarrollo de carrera, y que estén en constante formación, y
autoformación pertinente a su rol; por tanto, desde sus orígenes ha
relevado a las personas que educan, ofreciéndoles reales oportunidades
de “capacitación”.
En los últimos años, en Integra se ha transitado desde el concepto de
capacitación, concebido como un evento que ocurre en determinados
períodos de la vida laboral, hacia el concepto de formación continua,
reconociendo con este cambio, la importancia de comprender la
formación como un proceso que favorezca la articulación y coherencia
de los diversos aprendizajes adquiridos por las y los trabajadores a lo
largo de su trayectoria laboral, tanto a través de instancias formales
de aprendizaje, como también, mediante estrategias sistemáticas de
reflexión y aprendizaje sobre sus propias prácticas.
Coherente con lo anterior, surge AprendeS, como el sistema de formación
continua de Integra, cuyo propósito es potenciar la calidad educativa de
los Jardines Infantiles, Salas Cuna y Modalidades no Convencionales, a
través de la articulación de las iniciativas de formación que los distintos
niveles institucionales definen, para el fortalecimiento de las prácticas de
las personas y los equipos.
Como parte de las estrategias de formación de este sistema, se presentan
los Módulos de Formación Continua, que buscan fortalecer a los equipos
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de jardines infantiles, salas cuna y modalidades no convencionales
en contenidos que son prioritarios para la implementación de sus
proyectos educativos institucionales, de acuerdo a la Política de Calidad
Educativa. Son documentos temáticos de trabajo teórico-práctico, que
conforman una oferta diversificada, que los equipos pueden escoger en
función de sus propios requerimientos, ya sea para la autoformación de
las educadoras de párvulos durante sus horas no lectivas, como para la
formación de todo el equipo del establecimiento1 en las tardes destinadas
para este efecto.
Esta estrategia se constituye en un aporte al fortalecimiento de las
prácticas del equipo y al desarrollo de su PEI en el establecimiento, lo que
redundará en una contribución al desarrollo y aprendizajes oportunos y
pertinentes en los niños y niñas, al trabajo en equipo y a la alianza con
las familias y la comunidad, tal como lo declara la Política de Calidad
Educativa.
En lo que se refiere específicamente a la temática de este módulo, se
pretende favorecer un conjunto de aprendizajes referidos a elementos
teóricos y prácticos que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo
emocional en los equipos educativos que colaboran en la formación de
niños y niñas que asisten a los establecimientos de Integra a lo largo de
todo el país.

1
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Comprendiendo que la educación parvularia es el nivel educativo que
aborda la etapa más sensible en la formación del ser humano, es de
vital importancia contar con profesionales y técnicos que se preocupen
de su desarrollo emocional, que sean capaces de mirarse y reconocerse
como seres emocionales valorando a las otras personas desde esa misma
perspectiva. Este reconocimiento permitirá a los educadores avanzar en
ser más conscientes de sus emociones y reacciones, responsabilizarse por
ellas y por su bienestar, y también comprender la emocionalidad de los
otros, favoreciendo un mayor desarrollo personal al establecer vínculos
con los niños(as), las familias y la comunidad. Esto permitirá potenciar su
rol pedagógico y la calidad educativa esperada.
Este módulo es de formación profesional, puede ser asumido de forma
individual o entre pares, y sus contenidos son presentados didácticamente para
producir aprendizajes en forma de espiral. Encontrará este ícono , que invita
a responder o a hacer ejercicios de reflexión en su cuaderno personal.
Finalmente, se presenta un taller para ser trabajado con el equipo
educativo, el que posee la siguiente estructura para facilitar el aprendizaje:
Motivación, Rescate, Aporte y Aplicación. Esta propuesta está pensada
para desarrollarla durante las tardes de formación local, según las
necesidades formativas o el interés del equipo.

Se entenderá por establecimientos a los equipos de Jardines Infantiles, Salas Cuna y Modalidades no convencionales y equipos territoriales; es decir: directoras, educadoras, asistentes de párvulos, asistentes
administrativas, auxiliares de servicios y profesionales territoriales de Inclusión, Familia y Cobertura, Desarrollo de Personas y Promoción y Protección a la infancia.
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II. Objetivos del Módulo
Objetivos general
Comprender la importancia de la educación emocional como un
proceso de aprendizaje continuo y permanente, que favorece
en las personas y en los equipos educativos el desarrollo de
competencias emocionales, permitiendo aumentar su bienestar
personal y enriquecer su quehacer pedagógico con niños(as) y
comunidad educativa.

Objetivos específicos
• Conocer conceptos básicos de la educación emocional.
• Identificar el aporte de la educación emocional al desarrollo
integral de las personas.
• Vivenciar desde la práctica, el desarrollo de competencias
emocionales que aportan al bienestar personal y al trabajo
pedagógico con niños, niñas, familias y equipos educativos.

Para cumplir con los objetivos planteados, este módulo se encuentra
estructurado en cuatro apartados. El primero de ellos aborda el concepto
de emoción, su proceso, las funciones que cumple, algunas de sus
clasificaciones, la mirada desde las neurociencias y la salud, y también un
acercamiento a las inteligencias múltiples y a la inteligencia emocional,
como herramientas prácticas para comprender el desarrollo emocional
en las personas.
En el segundo apartado se introducen temáticas relacionadas con la
educación emocional, sus aportes a la educación parvularia y su sintonía
con la Política de Calidad Educativa de Integra. También, se presentan las
competencias emocionales que una educadora -y su equipo educativodebiesen desarrollar, con el propósito de aumentar su bienestar personal
y enriquecer su quehacer pedagógico con niños, niñas, familias y equipos
educativos.
En el tercer apartado se profundiza en el clima emocional de aula, como
un aspecto fundamental y propicio para el aprendizaje, señalando la
responsabilidad que tiene la educadora y todo el equipo educativo en las
relaciones que establece con los niños(as) y con otros integrantes de la
comunidad educativa.
Finalmente, se presenta un taller para ser trabajado con el equipo
educativo con ejercicios para aportar al desarrollo de la competencia
emocional “conciencia emocional” y además, un ejercicio para abordar
la importancia del clima emocional de aula, base para un proceso de
enseñanza y aprendizaje integral.
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III. Marco Teórico Práctico
Para reflexionar
Observe las imágenes

Es muy posible que sus respuestas hayan sido: rabia, felicidad, tristeza,
sorpresa, molestia, angustia, tranquilidad, envidia, confusión…,
efectivamente lo que ha percibido en este ejercicio de expresión facial,
habla que usted está interpretando las emociones que esa persona
puede estar sintiendo y eso es ¡fantástico! Ya que este módulo trata de
las emociones.
Entonces, para comenzar podría definir en breves palabras:

1. ¿Qué es una emoción?
Aquí tiene diferentes palabras que le pueden ayudar a armar una
definición:
Expresión, Movimiento, Cuerpo, Energía, Acción, Ánimo

¿QUÉ CREE ESTÁN SINTIENDO ESTAS PERSONAS?

Registre las reflexiones en su cuaderno personal
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Reacción, Organismo, Acontecimiento, Predisposición,
Actuación

Registre las reflexiones en su cuaderno personal
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Abordar el tema de las emociones es un desafío, especialmente cuando
se ha compartido por mucho tiempo una visión tradicional de ser
humano, en la cual se ha separado en mente y cuerpo, sobre la base
de una mirada de un ser eminentemente racional que sostiene que las
personas actúan fundamentalmente través de las razones de la mente..
Esta postura de René Descartes hace cientos de años atrás, impidió
reconocer las emociones como un aspecto relevante; sin embargo, esta
concepción tradicional ha ido desvirtuándose con el paso del tiempo,
en la medida que muchos estudios han reconocido al ser humano como
un ser holístico y las emociones como un aspecto fundamental para su
desarrollo integral.
Echeverría aporta expresando “sostenemos que para comprender la acción
humana, debemos prestar cuidadosa atención a nuestra vida emocional.
Postulamos que nuestras emociones son determinantes básicas de
lo que podamos o no lograr en los dominios del trabajo, aprendizaje,
sociabilidad, espiritualidad, etcétera. Nuestra vida emocional es un factor
crucial en cada esfera de la acción humana” (Echeverría, 2003: p.152).

En relación a lo anterior, ¿qué cree que son las emociones?, ¿dónde
estarán situadas?, ¿estarán alojadas en el cuerpo, en la mente o en
el corazón?

Registre las reflexiones en su cuaderno personal

Las definiciones que se presentan a continuación, dan algunas ideas que
permitirán enriquecer las reflexiones realizadas anteriormente:
• La palabra emoción proviene del Latín emotio-onis, que significa “el
impulso que induce a la acción” (Integra, 2009: p.157).
• De acuerdo a la Real Academia Española, una emoción es una
“alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va
acompañada de cierta conmoción somática” (2017: s/p).
• Las emociones son una energía vital. “Es un tipo de energía que une
los acontecimientos externos con los acontecimientos internos. Por
esta cualidad de ligar lo externo con lo interno las emociones están
al centro de la experiencia humana interna y social… unidos por una
energía que es una disposición a actuar” (Casassus, 2009: p. 99).
• Maturana (2001) por su parte señala que los seres humanos son seres
emocionales y que esa capacidad de emocionar provoca su actuar.
Específicamente sobre las emociones expresa “desde un punto de
vista biológico lo que connotamos cuando hablamos de emociones
son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos
dominios de acción en que nos movemos. Cuando uno cambia de
emoción, cambia de dominio de acción” (Maturana, 2001:p.8).
Además puntualiza: “mantengo que no hay acción humana sin una
emoción que la funde como tal y la haga posible como acto” (Maturana,
2001:p.13).
• “La emoción es un cambio interno pasajero que aparece en respuesta
a los estímulos ambientales” (Céspedes, 2009: p.22).
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• Las emociones conforman una manera individual de vivir, constituyendo
la base de la singularidad personal. En la medida que la persona va
tomando consciencia de sus emociones va reconociéndolas a través de
la relación con otros, los que también poseen su repertorio emocional
producto de su singularidad.
Ahora compare su definición con lo que plantean las definciones
anteriores; seguramente debe tener muchas similitudes y otros
aspectos que van a permitir ampliar la mirada.

Registre las reflexiones en su cuaderno personal

Para ilustrar el proceso, le presentamos un relato del que usted puede ser
la protagonista:
Un día de verano en la playa, Sara se levanta temprano mientras todos
duermen y decide salir a hacer un poco de ejercicio. Toma su bicicleta y
comienza a pedalear.
Mientras lo hace, ve diversos colores del mar, las olas romper, las arenas
blancas, el cielo de un azul intenso, escucha las aves cantar y siente el
viento suave acariciando su pelo. Huele el aroma del mar y de la leña
quemándose en una fogata a medio apagar, se siente emocionada.

Es probable que en su definición usted haya identificado elementos
importantes, como acontecimiento interno o externo, impulso o acción;
si ha sido así, ¡está muy bien!, ya que estos son algunos de los elementos
básicos sobre los que coinciden la mayoría de los estudiosos sobre el
tema.

De pronto, escucha gruñidos, mira hacia el suelo y ve tres perros corriendo
a su lado mostrando los dientes y en actitud de ataque. Piensa qué
hacer: parar, pedalear más rápido, gritar… mientras su corazón palpita
muy fuerte, sus oídos zumban y su respiración se agita más y más: otra
emoción se ha apoderado de Sara.

La definición de Bisquerra (2008) es la que orienta y guía el desarrollo de
este módulo:

A partir de la vivencia de Sara y sus procesos emocionales la invitamos a
responder:

La emoción se refiere a “un estado complejo del organismo
caracterizado por una excitación o perturbación que
predispone una respuesta organizada. Las emociones se
generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento
externo o interno” (Bisquerra, 2008: p. 61).
Para comprender mejor lo que es una emoción, es importante considerar
otros elementos que también se encuentran presentes en ella; en este
sentido, sabe…
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2. ¿Cuál es el proceso de una emoción?

¿Qué emociones pudo haber sentido Sara cuando pedaleaba
por la playa?; ¿cómo sentía su cuerpo cuando pedaleaba?, ¿qué
emociones pudo haber sentido Sara cuándo vio los perros?, ¿qué
cambios orgánicos sufrió Sara cuando vio a los perros?, ¿qué pensó
hacer Sara ante este acontecimiento?

Registre las reflexiones en su cuaderno personal

Serie de Módulos de Formación Continua

Seguramente pudo notar los cambios emocionales que Sara sufrió a partir
de su experiencia. De esta manera, se observa que ante un acontecimiento
pueden ocurrir diferentes alteraciones, tanto en el cuerpo como en las
conductas o acciones. Para Bisquerra (2008) el proceso emocional se
daría de la siguiente manera:
1)

“Una persona, consciente o inconscientemente, evalúa un evento
como relevante respecto a un objeto personal que es valorado como
importante. La emoción es positiva cuando el evento supone un avance
hacia el objetivo y es negativa cuando supone un obstáculo.

2) La emoción predispone a actuar. A veces en forma urgente, por ejemplo
cuando uno se siente amenazado. Por eso emoción y motivación están
relacionados.
3) La vivencia de una emoción tiende a ir acompañada de reacciones
involuntarias (cambios corporales de carácter fisiológico) y voluntarias
(expresiones faciales y verbales, comportamientos, acciones)”
(Bisquerra, 2008: p. 61).

En síntesis, la vivencia de las emociones se puede resumir en el siguiente
esquema:
Valoración
(lenguaje)
Acontecimiento
(interno-externo)

Predisposición
a la acción
Cambios fisiológicos y
expresiones
(cuerpo)

Considerando el proceso emocional descrito por Bisquerra, retome la
experiencia vivida por Sara, es un buen ejemplo para poder apreciar el
proceso de las emociones.
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3. ¿Cuáles son las funciones de las emociones?
Para comenzar, haga el siguiente ejercicio denominado “Revivo mi
emoción”:

a) Recuerde una experiencia de vida en que haya sentido una
emoción muy fuerte.
b) ¿Qué situación originó esa emoción? (dónde estaba, con quiénes,
cuándo…)
c) ¿Cómo se sintió? (vea su cara, visualice a otras personas que
estaban con usted…)
d) ¿Sintió algo en su cuerpo? (en los brazos, espalda, estómago,
cabeza…)
e) ¿Qué hizo? (recuerde lo que dijo, sus movimientos, sus gestos…)
f) ¿Puede nombrar esa emoción qué sintió?

Registre las reflexiones en su cuaderno personal
Después de haber realizado el ejercicio…

¿Podría señalar para qué le sirvió esa vivencia emocional?

Registre las reflexiones en su cuaderno personal
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Diversos estudiosos sobre la materia, entregan una variedad de respuestas
que son un aporte para comprender para qué sirven las emociones al
ser humano. Aunque no hay una respuesta concluyente sobre la función
de la emoción propiamente tal, se considera la existencia de factores
biológicos, sociales y culturales asociados al repertorio de emociones
de cada persona. Dentro de estos factores se establecen tres grandes
funciones de las emociones:
• Función adaptativa: la emoción es una respuesta de tipo adaptativa al
medio ambiente, siendo un mecanismo de sobrevivencia permanente;
esta mirada biológica Darwiniana señala que las personas a través de
sus emociones van reaccionando a distintas situaciones producto de
sus aprendizajes y experiencias de vida.
• Función social: la expresión de las emociones comunica el estado de
ánimo facilitando las relaciones interpersonales. Al respecto, Izard
(1989) señala como subfunciones sociales de la emoción, facilitar
la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir
la comunicación de los estados afectivos y promover la conducta
prosocial. La expresión emocional puede considerarse como una serie
de estímulos discriminativos que facilitan la realización de conductas
sociales.
• Función motivacional: la relación entre emoción una emoción puede
determinar la aparición de una conducta motivada, esta conducta
motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción
facilita la aparición de unas conductas motivadas y no otras; dando
origen a las dos dimensiones principales de la emoción: dimensión de
agrado-desagrado e intensidad de la reacción afectiva.

Serie de Módulos de Formación Continua

Por otra parte es importante relevar que la emoción incide en los procesos
mentales, en la toma de decisiones que deben hacer las personas ante
una situación. “Las emociones pueden afectar la percepción, atención,
memoria, razonamiento, creatividad y otras facultades. Así por ejemplo,
se ha observado que la felicidad hace más flexible la organización
cognitiva, produciendo más asociaciones que las normales. Esto tiene
una aplicación en la creatividad artística, científica y en la resolución de
problemas” (Bisquerra, 2008: p.64).
Finalmente, “las emociones se ven como mecanismos de regulación
y adaptación a la realidad interna y externa. Actúan como censores de
alerta sobre la situación de la persona (“lo deseo”, “estoy a gusto”, “estoy
incómodo”). Permiten al sujeto orientar el desarrollo individual y social”
(Dader, 2013: p.17).
Las emociones pueden ser clasificadas según diferentes criterios y es
importante conocer los distintos tipos de clasificaciones utilizadas;
entonces, la invitación es a conocer…

4. ¿Cómo se clasifican las emociones?
Los especialistas han propuesto diversas clasificaciones para las
emociones.
• Algunos teóricos se situaron desde lo que éstas provocan en las personas, es decir, desde los ejes del placer-displacer, excitación-inhibición, tensión-relajación. Esta clasificación dio paso a la bipolaridad de
las emociones, cuya clasificación es de tipo antagónica, es decir: pla-

cer-displacer, tensión-desinterés, amor-odio, enfado-contento, triste-alegre, entusiasmo-depresión, entre otras.
• Por otra parte, las emociones han sido clasificadas según su
profundidad, lo que conduce, por ejemplo, a las denominadas
“experiencias cumbres” de máxima felicidad y satisfacción.
• También se han clasificado de acuerdo a su intensidad, es decir, según
la fuerza con la que es experimentada por la persona, lo que permite
asignarle un nombre que la diferencia de las demás, por ejemplo,
melancolía-tristeza.
Igualmente, se han distinguido emociones básicas (primarias o
fundamentales) y emociones complejas (secundarias o derivadas).
1. Emociones básicas (primarias o fundamentales) se caracterizan por
una expresión facial determinada y una forma típica de comportarse,
que constituyen reacciones universales en los seres humanos. Además,
poseen componentes fisiológicos claros; por ejemplo, ante la ira está
el ataque.
2. Emociones complejas (secundarias o derivadas), se derivan de
las básicas, pero tanto sus expresiones faciales como su forma de
afrontamiento, pueden ser diversas en la medida que las personas
integran ciertos patrones culturales de expresión a sus emociones,
por ejemplo, los celos que experimenta una persona pueden gatillar
reacciones particulares, según sus características personales y del
medio ambiente donde se encuentra inserta.
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Bisquerra (2008), ubicándose desde el eje placer-displacer, distingue
emociones agradables y desagradables, a las que denomina positivas y
negativas. “Las emociones negativas son desagradables, se experimentan
cuando se bloquea una meta, ante una amenaza o una pérdida. Estas
emociones requieren energías y movilización para afrontar la situación
de una manera más o menos urgente. Las emociones positivas, en
cambio, son agradables, se experimentan cuando se logra una meta.
El afrontamiento consiste en el disfrute y bienestar que proporciona
la emoción” (Bisquerra, 2008: p. 91). Además, considera una tercera
categoría: las emociones ambiguas, las que se refieren a emociones que no
son ni positivas ni negativas pero que dependiendo de las circunstancias,
pueden transformarse en una de ellas.
En el cuadro siguiente2 se presentan las tres categorías de emociones
con las familias correspondientes, evidenciándose que en cada familia se
encuentran distintos grados de la emoción principal.

Por ejemplo:
Dentro de la emoción principal “ansiedad”, se pueden
distinguir distintos grados de la misma, desde la angustia
hasta el mero nerviosismo, pasando por desesperación,
inquietud, estrés, preocupación, desazón.
También pueden darse reacciones emocionales más
complejas, en las que se combinan emociones de dos
familias, por ejemplo: ansiedad y alegría.

2
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Bisquerra, 2008: p. 96

1. Emociones Negativas:
a. Ira.- Rabia, cólera, rencor, odio, indignación, resentimiento,
aversión, exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud,
animadversión, animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia,
enojo, celos, envidia, susto, fobia.
b. Miedo.- Temor, horror, pánico, pavor, desasosiego, susto, fobia.
c. Ansiedad.- Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, desazón, consternación, nerviosismo.
d. Tristeza.- Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión,
soledad, desaliento, desgano, abatimiento, disgusto, preocupación.
e. Vergüenza.- Culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, Aversión - Hostilidad, desprecio, animosidad, antipatía, resentimiento, rechazo,
recelo, asco, repugnancia.

2. Emociones positivas:
a. Alegría.- Entusiasmo, euforia, contento, deleite, diversión, placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, éxtasis, alivio,
regocijo.
b. Humor.- (provoca sonrisa, risa, carcajada, hilaridad).
c. Amor.- Afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación,
cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción,
adoración, veneración, enamoramiento, gratitud.
d. Felicidad.- Gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar.
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3. Emociones ambiguas:
a. Sorpresa.- Algo imprevisto, extraño, novedoso, inesperado, interrupción.
b. Esperanza.- Incertidumbre, ansia, ilusión, anhelo, expectación,
espera.
c. Compasión.- Caridad, piedad, se relaciona con la empatía.

La psicología ha observado que hay diferencia en la cantidad de tiempo
que las personas experimentan las emociones, se sabe que las emociones
positivas poseen menor duración que las negativas. Al parecer las primeras
tienen que ver con un cambio repentino beneficioso (una noticia, un
acontecimiento) o también con una satisfacción continua (un logro). Las
negativas, a su vez, pueden permanecer por más tiempo si las condiciones
que las provocan no se modifican; tal es el caso de estados ansiosos,
depresión o estrés que están influidos en gran parte por variables externas
a las personas.
Resumiendo, existen distintas clasificaciones para las emociones. Y dentro
de éstas, destacamos en forma especial las positivas, negativas y ambiguas,
por el impacto que tienen en la vida de las personas.
Las emociones positivas (alegría, humor, amor y felicidad) mejoran la
actitud y energía para avanzar, para buscar nuevas estrategias y para
sintonizar con otras personas, mientras que las negativas (ira, miedo,
ansiedad, tristeza, vergüenza, aversión) deterioran la posibilidad de
apertura al mundo porque la persona siente incapacidad de tolerar la

3

frustración, la sensación de amenaza, pérdida, preocupación y rechazo,
conectándola con el sufrimiento y no con la percepción de beneficio. Las
emociones denominadas ambiguas, pueden ser tanto positivas como
negativas, según las circunstancias.
Todas las emociones son necesarias, por ello es relevante saber cómo
gestionarlas y ser capaz de decidir cuáles ejercer de manera continua, ya
que las personas durante el ciclo vital, se ven enfrentadas a momentos
críticos (conflictos, fracasos, pérdidas), por tanto, es importante ubicar las
emociones que estarán a la base de la reelaboración o superación de ese
momento. Ahí cabe preguntar ¿será desde el malestar y el odio? o ¿será
desde las relaciones positivas y constructivas con los otros?, la búsqueda
del bienestar y desarrollo equilibrado de la persona y su entorno, dará la
respuesta.
Una bella manera de mirar las emociones positivas y negativas queda
ilustrada en la siguiente producción cinematográfica de PIXAR, que de
forma sencilla retrata los diversos acontecimientos que van ocurriendo
en la vida de una niña desde su nacimiento y cómo se va enfrentando a
sus emociones y reacciones:
https://www.youtube.com/watch?v=wDvOU0SBa_k3
Una vez conocidas las distintas clasificaciones de las emociones, es
relevante continuar profundizando sobre la relación entre las emociones
y la salud y el bienestar personal.

https://www.youtube.com/watch?v=wDvOU0SBa_k : Recuperado el 16 de septiembre 2017.
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5. ¿Cómo se relaciona emoción y salud?

Luego, respóndase ¿por qué está sintiendo esa o esas emociones? Este es
un buen ejercicio para comenzar a conectarse con sus emociones.

Comencemos con una típica pregunta que las personas realizan cuando
se encuentran… “¿cómo estás?” por lo general, se responde de forma
casi automática con un “¡bien!” atendiendo principalmente al estado de
salud física en que se encuentran, distinto sería si la pregunta cambiara a
“¿cómo te sientes?” lo que a diferencia de la anterior, indaga sobre cómo
se encuentra su salud mental en su dimensión emocional, que es la base
para la salud y bienestar personal.
La invitación, para introducir este tema sería chequear su estado emocional,
para eso puede responder la siguiente pregunta:
¿Qué siente ahora?

Registre las reflexiones en su cuaderno personal
Busque su respuesta en la o las emociones que puede estar
experimentando, por ejemplo:
felicidad
amor
euforia

tristeza
celos
alivio

ira
indiferencia
culpa

calma
alegría
vergüenza

miedo
esperanza
optimismo

ansiedad

envidia

orgullo

compasión

sorpresa

asombro
estrés
humor
4
5
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placer
repugnancia expectación aceptación
desesperanza
afecto
ternura
interés
aburrimiento depresión
asco
desprecio

http://www.redalyc.org/html/3382/338230785025/: Recuperado el 21 de septiembre 2017.
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=X7MRZku : Recuperado el 6 de octubre 2017.

El ser humano a lo largo de su vida, experimenta innumerables emociones
que condicionan su estado en cada momento. Tal como se planteó
anteriormente, cada emoción posee su significado, su valor, predisponiendo
a responder o actuar de determinada manera ante una situación o
acontecimiento.
Las emociones juegan un papel muy importante en la salud y bienestar de
las personas. Desde hace más de tres décadas variadas investigaciones en
esta materia, han expresado con fuerza la relación que existe entre ambas,
para ejemplificar puntualizan que “las emociones y nuestro organismo se
relacionan e interactúan entre sí desencadenando reacciones químicas
que pueden alterar la respuesta inmunitaria y el funcionamiento de los
diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo a nivel físico y mental”4.
Mencionan que las emociones positivas como el amor, la felicidad, la
alegría, el optimismo, entre otras, serían beneficiosas para las personas
ya que ayudan a mantener y potenciar el estado de salud, actúan
previniendo y colaborando en la recuperación de enfermedades. Por
el contrario, se indica que las emociones negativas como el odio, la ira,
el miedo, la depresión, por mencionar algunas, influyen en el sistema
inmune debilitándolo y bloqueando las defensas naturales del organismo,
lo que facilita el desequilibrio y la llegada de enfermedades.
La Real Academia de la Lengua Española5, en su primera acepción señala
que la salud se entiende como “el estado en que el ser orgánico ejerce
normalmente sus funciones”, refiriéndose a la ausencia de enfermedad
solamente, sin embargo, el estado de salud posee factores y variables
más amplios y que tienen que ver con un proceso mayor en el que está
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inserta la persona como un ser integral, donde su salud va a depender
de sus comportamientos, estilo de vida, desarrollo de sus capacidades,
autorrealización y bienestar subjetivo que perciba como individuo que
vive y pertenece a una determinada comunidad.
Las emociones pueden tener connotaciones positivas y negativas dependiendo de cómo influyen al organismo, sin embargo, en cuanto al
estrés que podría tener connotación negativa, existen estudios que señalan que “un cierto grado de estrés, es imprescindible para nuestras
vidas al potenciar capacidades como la creatividad, el sentido positivo,
la capacidad de aprendizaje y la toma de decisiones, entre otras”.6 Este
tipo de estrés es denominado eustrés o estrés positivo, el que permite
a la persona conectarse con su mundo interno y externo y percibirse en
equilibrio, sintiéndose capaz de enfrentar situaciones y disfrutar placenteramente. Por tanto, este estrés positivo, sería un estado de conciencia que conecta la emoción con el pensamiento y el cuerpo de la
persona, proporcionándole un efecto general de paz, armonía, energía
y satisfacción.
Por el contrario, cuando el grado de estrés es mayor y sostenido por largos
periodos de tiempo, “distrés o estrés negativo”, la persona percibe que se
enfrenta a una gran carga o amenaza, este “va acompañado siempre de un
desorden fisiológico, las catecolaminas7 producen una aceleración de las
funciones y éstas actúan alejadas del punto de equilibrio, hiperactividad,
acortamiento muscular, somatizaciones, en suma: envejecimiento
prematuro”8 el grado de distrés va a depender también de la capacidad
de respuesta que tenga la persona, es decir, de los recursos que posee
para enfrentar el problema. Sin embargo, si la persona evalúa que hay
6
7
8
9

diferencia entre el peligro que enfrenta y los recursos que posee para
solucionarlo, se produce una respuesta de estrés desproporcionada, lo
que no conduce a resolver el problema, sino que a agravarlo.
El distrés, finalmente produce en las personas desequilibrio y trastornos
en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, alterando el organismo
lo que puede conducir a graves enfermedades.
En consecuencia, mientras las emociones positivas benefician la salud,
facilitan la recuperación de enfermedades mejoran el sistema inmunológico,
la calidad de vida; las emociones negativas “influyen negativamente en
la salud al hacernos más vulnerables a padecer enfermedades, como por
ejemplo, enfermedades degenerativas cerebrales como, el Alzheimer,
hipertensión arterial, cardiopatías e incluso el cáncer”9.
Gracias a las investigaciones sobre el papel que desempeñan las
emociones en la preservación y fortalecimiento de la salud integral de
las personas, algunas sociedades de hoy en día están mostrando más
preocupación por el cuidado de la salud de sus habitantes, ejemplo de
ello es la especial atención en la planificación de las ciudades para que
contengan entornos propicios para el ejercicio físico, el disfrute de lo
estético o del arte, el fomento del ocio y el entretenimiento para todas
las personas, invirtiendo en un diseño y arquitectura inclusiva, amable
con el medio ambiente.
Asimismo, se puede apreciar especial preocupación por los ambientes
laborales en que se mueven las personas; es así que se definen dentro
de las empresas o instituciones, espacios más cálidos y acogedores que

http://www.redalyc.org/html/3382/338230785025/: Recuperado el 21 de septiembre 2017.
Neurotransmisor principal del sistema nervioso.
http://www.prevencionweb.com/articulos/leer.php?id_texto=27: Recuperado el 6 de octubre 2017.
http://www.redalyc.org/html/3382/338230785025/: Recuperado el 21 de septiembre 2017.
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invitan al encuentro y permiten la socialización entre los diversos equipos
de trabajadores, u otros espacios que permiten satisfacer las necesidades
de descanso ante una jornada laboral extendida, también flexibilizando
los horarios, compatibilizando el desempeño laboral con los quehaceres
del hogar a través del teletrabajo, por mencionar alguna acciones. Todo
lo anterior con el fin de crear un clima laboral propicio para el trabajador,
se sienta a gusto, comprometido, feliz de trabajar y aportar en su trabajo,
elevando su desempeño y por tanto la productividad.
Ejemplos concretos de lo mencionado, son las acciones de algunos
gobiernos a través de la creación de “ministerios de la felicidad”, es así
como Bután, India, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y España, a través
de la implementación de sus proyectos, apuntan al propósito de hacer
ciudadanos más dichosos. Sin duda, tanto los gobiernos como las
personas en general, están más conscientes del “papel que desempeñan
las emociones humanas en la concepción de salud integral y, desde luego,
en el desarrollo de las enfermedades.
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que
más del 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático ; de
hecho, las características de personalidad, el manejo que tenemos de
las emociones y la manera de lidiar con el estrés, conflictos, fracasos y
frustraciones pueden potenciar o desarrollar diversas enfermedades”¹¹.
El aporte de la milenaria Medicina Tradicional China (MTC) que define
la función de cada órgano del cuerpo estableciendo las relaciones con
las emociones a través del flujo natural de la energía por los canales
energéticos, también hace hincapié en las consecuencias que tiene para

10
11
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las personas, el desequilibrio energético de las emociones cuyo desenlace
es inevitablemente, la enfermedad.
Por otra parte, comprendiendo al ser humano como un ser integral, que
debe propender a su bienestar, en relación a sí mismo y a su entorno
como un ser social y en constante cambio, es importante detenerse en
este delicado equilibrio entre la salud y la enfermedad,pues no se trata de
dar una mirada simple y tradicional buscando el medicamento apropiado
para restablecer ese equilibrio, sino más bien, en la toma de conciencia
respecto a que las emociones están a la base de las enfermedades
psicosomáticas, las que afectan el sistema nervioso, el inmune y el
endocrino. Por tanto, sería la persona la principal responsable de su
propia salud; y que además, ante el padecimiento de una enfermedad
tendría que buscar y enfrentar el conflicto intrapersonal que la aqueja
-que muchas veces es inconsciente- para restablecer su equilibrio
emocional y recuperar su salud.
Es importante entonces, buscar siempre cómo mantener un equilibrio
emocional sostenido en el tiempo, que permita a las personas estar
saludables para desarrollar sus vidas en plenitud. En ese sentido, resulta
interesante poder indagar respecto a una de las emociones positivas más
potentes que experimenta el ser humano, la llamada felicidad o bienestar
subjetivo.
Numerosas investigaciones han aportado en esta materia, buscando
variables intervinientes que afectan o favorecen que una persona se
sienta feliz y sea coherente en sus acciones con respecto a lo que siente.

http://www.centropsicologicomca.es/articulos/emociones%20y%20salud.pdf: Recuperado el 21 de septiembre 2017.
Falta nota 11
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Como es de suponer, el ambiente y los estímulos a lo que la persona se
ve diariamente enfrentada, influyen en su percepción de felicidad, sin
embargo, los estudiosos en la materia afirman que la felicidad, es más que
un estado, ya que está ligado a algo más global; simplemente se refiere a
que si a la persona le gusta la vida que lleva. En ese sentido entonces, la
felicidad o bienestar subjetivo sería concebida como satisfacción vital, es
decir, como “el grado en que un individuo juzga favorablemente la calidad
total de su vida” (Bisquerra, 2008: p.177).
Para profundizar en ésta emoción, se sabe que entre las personas que se
perciben como felices hay características clave, como por ejemplo:
• Autoestima: mayor autoestima y autovaloración de su identidad;
• Autocontrol de la propia conducta: ser capaz de dirigir su conducta
hacia sus propios objetivos, constantes en el esfuerzo personal sin que
domine la pereza o la impulsividad.
• Autocontrol emocional mayor: ser capaces de dirigir su estado de
ánimo, sentimientos y emociones, sintiéndose estables y positivas.
• Estilo cognitivo positivo: demostrar capacidad para evaluar,
percibir y pensar de manera positiva de sí misma y se su entorno,
alejando los pensamientos negativos, catastróficos, exagerados y
desproporcionados.
• Mejores relaciones con otras personas: establecer relaciones basadas
en emociones positivas que nutren su desarrollo integral.
Bisquerra (2008: p. 266) presenta un interesante cuestionario tomado de
los aportes de Eysenk (1990) que permite medir la felicidad o bienestar
subjetivo.

¿Se anima a realizarlo?
(Se encuentra como anexo al final del módulo)

Registre las reflexiones en su cuaderno personal

A continuación, la invitación es a seguir avanzando en la comprensión
de la importancia del desarrollo emocional en cada persona, a través
del conocimiento y aportes conceptuales de teóricos que ponen de
manifiesto la necesidad que tienen las personas de nutrirse de un mundo
emocional suficiente que les permita vincularse con otros, para su
desarrollo armónico y equilibrado. Le invitamos a descubrirlos a través
de la siguiente interrogante:

6. ¿Cómo se complementa la inteligencia emocional y la
educación emocional?
Por décadas se ha considerado como inteligente a una persona que
demostraba poseer habilidades y destrezas verbales y/o matemáticas,
la contribución de H. Gardner en la década de los ochenta, a través de
sus numerosas publicaciones, señaló que además de las inteligencias
mencionadas, existía una diversidad de inteligencias que consideraban
a las personas como un ser más integral. Es así como la “Teoría de las
Inteligencias Múltiples” (lógico-matemática, musical, corporal kinestésica,
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lingüística, espacial, intrapersonal e interpersonal) amplió el concepto de
lo que hasta entonces se consideraba como inteligencia.
Gracias a ese aporte, las inteligencias intrapersonal e interpersonal,
entregaron un contundente sustento para profundizar en la necesidad
de desarrollar la educación emocional. En ese sentido, la inteligencia
intrapersonal, se conforma en la medida que la persona logra conocerse
a sí misma, comprender sus motivaciones, pensamientos, emociones y
formas de reaccionar, permitiéndole reflexionar y actuar con madurez
en sus relaciones con otros, se constituye así como un aporte real
respecto al desarrollo de la conciencia emocional, siendo la base para
su autoconocimiento. Por otra parte, la inteligencia interpersonal, que
se construye en la medida que la persona logra ser capaz de identificar
y comprender las motivaciones, intenciones y deseos de los demás,
facilitando el logro de buenas relaciones con los otros, también fue un
aporte sustancial para el desarrollo de la comprensión emocional de las
otras personas con las que se relaciona y con los entornos o ambientes
emocionales que se forman a partir del resultado de esas relaciones.
En la década de los noventa, los psicólogos P. Salovey y J. Mayer propusieron
el concepto de Inteligencia Emocional, fusionando ambas inteligencias,
refiriéndose a este nuevo constructo como “un tipo de inteligencia social
que incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y
las de los demás” (Santelices, 2011: p.9). Posteriormente, cercano al año
dos mil, este término fue ampliamente difundido por D. Goleman, siendo
considerada actualmente una habilidad fundamental, que permite a la
persona comprenderse y entender mejor a los otros, favoreciendo su
bienestar personal y social.
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En síntesis, la inteligencia emocional busca principalmente el desarrollo
de destrezas cognitivas dirigidas al conocimiento de las emociones y
las reacciones que generan. Es decir, permite la toma de conciencia de
las propias emociones, para luego poder conocerlas en los demás. Si
bien, la educación emocional se basa en esas capacidades, resulta ser la
construcción de un trabajo intrapersonal más profundo, lo que permitirá
a la persona conocer su mundo emocional de manera más íntima,
enfocándolo a la posibilidad de una transformación personal.
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8. ¿Qué se entiende por competencias emocionales?
“En cada uno de nosotros hay un río de emociones;
cada gota de agua es otra emoción
y cada emoción depende de las demás para seguir existiendo.
Para observarlas,
basta sentarnos en la orilla del río
e irlas reconociendo en la medida que aparecen, pasan y desaparecen”.
Thich Nhat Hanh12
Este pensamiento invita a detenerse y reflexionar sobre el valor de
las emociones.
Léalo varias veces y descubra lo que le provoca.

Registre las reflexiones en su cuaderno personal
El concepto de competencia se refiere a:
“una cualidad de la persona que debe ser identificada como algo
deseable y que se pueda determinar si alguien la tiene o no la tiene. Se
trata de una síntesis de relaciones de una persona en un contexto, como
por ejemplo, la de un profesor en un aula. No se trata de conductas
específicas o individuales que debe seguir un profesor de matemática o de
lenguaje. Se trata de la integralidad de relaciones que tienen relevancia
en el acto de enseñar. Estas pueden incluir conocimientos, desempeños,
conductas, destrezas pero también, actitudes, motivaciones, intenciones,
o cualidades de personalidad y de estado de ser.” (Casassus,2013: p.2).
12
13

Esta definición de competencia desde un punto de vista humanista,
destaca las relaciones que una persona establece dentro de un contexto
determinado incluyendo todas las relaciones que puede construir con los
otros, en su acto de enseñar.
Complementario a lo anterior, Bisquerra(2009) señala que las competencias
emocionales son “un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma
apropiada los fenómenos naturales”. Sin embargo, el aporte de Maturana
(1992) señala que se debe empezar por la propia persona para continuar
con los otros dentro de un entramado de relaciones sociales, expresando
que “sin aceptación y respeto por sí mismo uno no puede aceptar y respetar
al otro, y sin aceptar al otro como un legítimo otro en convivencia, no hay
fenómeno social”. Así se introduce en las competencias emocionales, uno
de los objetivos que persigue la educación emocional.
Si bien, diversos estudiosos sobre la materia, proponen su propia
clasificación de competencias emocionales13, para este módulo de
formación, se utilizará la definida por Bisquerra (2008), que se desagrega
además en microcompetencias.
Las competencias emocionales sugeridas por Bisquerra, corresponden a:
A. Conciencia emocional.
B. Regulación emocional.
C. Autonomía emocional.
D. Competencia social.
E. Competencias para la vida y el bienestar.

Calcagni, A. (2001) Aprendizaje y emocionalidad. Revista Pensamiento Educativo. Vol. 28 pp.153. facultad de Educación Pontificia Universidad Católica
http://www.redalyc.org/pdf/706/70601005.pdf: Recuperado el 20 de septiembre 2017.
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A continuación, una descripción de su significado y las microcompetencias
que las componen:
A. Conciencia emocional: Capacidad para tomar conciencia de las
propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la
habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado.
Algunas de sus microcompetencias serían:

B. Regulación emocional: Capacidad para manejar las emociones de
forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre
emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de
afrontamiento; capacidad para autogenerar emociones positivas, etc.
Algunas de sus microcompetencias serían:

Expresión emocional apropiada
Toma de conciencia de las propias emociones
Capacidad que desarrolla la persona para percibir lo que está
sintiendo, identificar y darle nombre a las emociones (dependerá
del vocabulario emocional y de la utilización de expresiones
disponibles dentro de un contexto cultural determinado). También
de identificar cuándo es incapaz de tomar consciencia de ellas, ya
sea por falta de atención o dinámicas inconscientes.
Comprensión de las emociones de los demás
Capacidad para percibir con precisión las emociones y sentimientos
de los otros y de implicarse empáticamente en esa vivencia
emocional; utilizando las claves situacionales y expresivas de la
comunicación verbal y no verbal, que poseen cierto consenso
cultural para el significado emocional.
Toma de conciencia de la interacción entre emoción,
cognición y comportamiento
Los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos
en la emoción. Ambos pueden regularse por la cognición.
Emoción, cognición y comportamiento se encuentran siempre en
interacción, lo que hace difícil señalar qué es primero. Por tanto, la
conciencia emocional es el primer paso para las otras competencias
emocionales.
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Capacidad para expresar las emociones de forma apropiada.
Implica la habilidad para comprender que el estado emocional
interno no necesita corresponder con la expresión externa. Esto
se refiere tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de
mayor madurez, supone la comprensión del impacto que la propia
expresión emocional y el propio comportamiento, puedan tener en
otras personas.
Regulación de emociones y sentimientos
Regulación emocional. Significa aceptar que los sentimientos
y emociones a menudo deben ser regulados. Lo cual incluye:
regulación de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de
riesgo); tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales
negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión); perseverar en el logro
de los objetivos a pesar de las dificultades; capacidad para diferir
recompensas inmediatas a favor de otras más a largo plazo pero de
orden superior, etc.
Habilidades de afrontamiento
Habilidad para afrontar retos y situaciones de conflicto, con las
emociones que generan. Esto implica estrategias de autorregulación
para gestionar la intensidad y la duración de los estados emocionales.
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Competencia para autogenerar emociones positivas
Capacidad para autogenerar y experimentar de forma voluntaria
y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir)
y disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar el propio
bienestar emocional en busca de una mejor calidad de vida.

C. Autonomía emocional: concepto amplio que incluye un conjunto de
características y elementos relacionados con la autogestión personal,
entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante
la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las
normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como
la autoeficacia emocional.
Algunas de sus microcompetencias serían:
Autoestima
Se refiere a tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho
de sí mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo.
Automotivación
Capacidad para implicarse emocionalmente en actividades diversas
de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. Es
esencial para dar un sentido a la vida.
Autoeficacia emocional
Percepción de que se es capaz (eficaz) en las relaciones sociales y
personales gracias a las competencias emocionales. Capacidad para
sentirse como se desea; para generarse las emociones que necesita.
Aceptar la propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica
como si es culturalmente convencional, y esta aceptación está de
acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que constituye un
balance emocional deseable. En caso contrario, la persona está
en condiciones de regular y cambiar las propias emociones para
hacerlas más efectivas en un contexto determinado. Se vive de
acuerdo con la propia “teoría personal sobre las emociones” cuando
se demuestra autoeficacia emocional, que está en consonancia con
los propios valores morales.
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Responsabilidad
Capacidad para responder a los propios actos. Es la intención de
implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos. Asumir
la responsabilidad en la toma de decisiones. Ante la decisión de
¿qué actitudes (positivas o negativas) voy a adoptar ante la vida?,
en virtud de la autonomía y libertad, decidir con responsabilidad,
sabiendo que en general lo más efectivo es adoptar una actitud
positiva.
Actitud positiva
Capacidad para decidir que se va a adoptar una actitud positiva ante
la vida. A pesar de que siempre van a sobrar motivos para que la
actitud sea negativa. Saber que en situaciones extremas, lo heroico
es adoptar una actitud positiva; aunque cueste. Siempre que sea
posible manifestar optimismo y mantener actitudes de amabilidad
y respeto a los demás. Por extensión, la actitud positiva repercute
en la intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo.
Análisis crítico de normas sociales
Capacidad para evaluar críticamente los mensajes sociales,
culturales, relativos a normas sociales y comportamientos
personales. Esto tiene sentido para no adoptar comportamientos
estereotipados propios de la sociedad irreflexiva y acrítica.
La autonomía debe ayudar a avanzar hacia una sociedad más
consciente, libre, autónoma y responsable.
Resiliencia
Capacidad que tiene una persona para enfrentarse con éxito a
unas condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, guerras,
orfandad, etc.).
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D. Competencia social: Capacidad para mantener buenas relaciones
con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales
básicas, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes
prosociales, asertividad, etc.
Algunas de sus microcompetencias serían:
Dominar las habilidades sociales básicas
La primera de las habilidades sociales es escuchar. Sin ella,
difícilmente se pueda pasar a las demás: saludar, despedirse, dar las
gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas,
aguardar turno, mantener una actitud dialogante, etc.
Respeto por los demás
Es la intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales
y grupales y valorar los derechos de todas las personas. Esto se
aplica en los diferentes puntos de vista que puedan surgir en una
discusión.
Practicar la comunicación receptiva
Es la capacidad para atender a los demás tanto en la comunicación
verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión.
Practicar la comunicación expresiva
Es la capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar
los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en
comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que
han sido bien comprendidos.
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Compartir emociones
Compartir emociones profundas no siempre es fácil. Implica la
conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen
en parte definidas tanto por el grado de inmediatez emocional, o
sinceridad expresiva, como por el grado de reciprocidad o simetría
en la relación.
Comportamiento prosocial y cooperación
Es la capacidad para realizar acciones en favor de otras personas,
sin que lo hayan solicitado. Aunque no coincide con el altruismo,
tiene muchos elementos en común.
Asertividad
Significa mantener un comportamiento equilibrado entre la
agresividad y la pasividad. Esto implica la capacidad para defender
y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos, al
mismo tiempo que se respeta a los demás, con sus opiniones
y derechos. Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar que
el otro te pueda decir “no”. Hacer frente a la presión de grupo y
evitar situaciones en las cuales uno puede verse coaccionado para
adoptar comportamientos de riesgo. En ciertas circunstancias de
presión, procurar demorar la toma de decisiones y la actuación,
hasta sentirse adecuadamente preparado, etc.

Prevención y solución de conflictos
Es la capacidad para identificar, anticiparse o afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la
capacidad para identificar situaciones que requieren una solución o
decisión preventiva y evaluar riesgos, barreras y recursos. Cuando
inevitablemente se producen los conflictos, afrontarlos de forma
positiva, aportando soluciones informadas y constructivas. La capacidad de negociación y mediación son aspectos importantes de cara
a una resolución pacífica del problema, considerando la perspectiva
y los sentimientos de los demás.
Capacidad para gestionar situaciones emocionales
Es la habilidad para reconducir situaciones emocionales en contextos
sociales. Se trata de activar estrategias de regulación emocional
colectiva. Esto se superpone con la capacidad para inducir o regular
las emociones en los demás.
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E. Competencias para la vida y el bienestar: Capacidad para adoptar
comportamientos apropiados y responsables para afrontar
satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales,
profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc. Las
competencias para la vida permiten organizar la vida de forma sana y
equilibrada, facilitándo experiencias de satisfacción o bienestar.

Bienestar emocional
Es la capacidad para gozar de forma consciente de bienestar
(emocional, subjetivo, personal, psicológico) y procurar transmitirlo
a las personas con las que se interactúa. Adoptar una actitud
favorable al bienestar. Aceptar el derecho y el deber de buscar el
propio bienestar, ya que con ello se puede contribuir activamente
al bienestar de la comunidad en la que uno vive (familia, amigos,
sociedad).

Fijar objetivos adaptativos
Es la capacidad para fijar objetivos positivos y realistas. Algunos a
corto plazo (para un día, semana, mes); otros a largo plazo (un año,
varios años).

Fluir
Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional,
personal y social.

Toma de decisiones
Desarrollar mecanismos personales para tomar decisiones sin dilación
en situaciones personales, familiares, académicas, profesionales,
sociales y de tiempo libre, que acontecen en la vida diaria. Supone
asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en
consideración aspectos éticos, sociales y de seguridad.
Buscar ayuda y recursos
Es la capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y
saber acceder a los recursos disponibles apropiados.
Ciudadanía activa14, participativa, crítica, responsable y comprometida.
Lo cual implica reconocimiento de los propios derechos y deberes;
desarrollo de un sentimiento de pertenencia; participación efectiva
en un sistema democrático; solidaridad y compromiso; ejercicio de
valores cívicos; respeto por los valores multiculturales y la diversidad,
etc. Esta ciudadanía se desarrolla a partir del contexto local, pero
se abre a contextos más amplios (autonómico, estatal, europeo,
internacional, global). Las competencias emocionales son esenciales
en la educación para la ciudadanía.
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14

Ver módulo Nº11 “Infancia y Ciudadanía: construyendo la democracia desde el diálogo y la
participación”.
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En síntesis, las competencias emocionales, se pueden graficar de la
siguiente manera:

Registre las reflexiones en su cuaderno personal

Conciencia
emocional

Competencias
para la vida y
el bienestar

Regulación
emocional
Competencias
emocionales

Competencia
social

Entonces… sería interesante preguntarse…
¿Cuáles competencias emocionales creo tener más potenciadas y
cuáles no?; ¿por qué?

Como puede ver, el desarrollo de competencias emocionales, es
fundamental para la vida y la relación con otras personas. Seguramente
se está preguntando respecto al trabajo que realiza a diario con los niños,
niñas, familia, equipo educativo y la comunidad en general. La respuesta
seguramente ya la tiene, pero la invitación es a profundizar más a través
de la pregunta del siguiente punto.

Autonomía
emocional
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10. ¿Cuál es la importancia de las relaciones personales e
interpersonales en los contextos educativos?
Las personas se desenvuelven dentro de un ambiente social, en donde
las relaciones interpersonales y el entorno físico en el que se mueven
determinan su actuar; es así que
“las habilidades socio-emocionales constituyen un conjunto de
competencias que facilitan las relaciones interpersonales. Las relaciones
sociales están entretejidas de emociones. La escucha y la capacidad de
empatía abren la puerta a actitudes prosociales… Estas competencias
sociales predisponen a la constitución de un clima social favorable al
trabajo en grupo productivo y satisfactorio” (Bisquerra, 2003: p.21).
Otro aporte al respecto es que “cuando se habla de relaciones, a lo que se
hace referencia es a un tipo de conexión que une a una persona consigo
misma o que la une a otra u otras personas. Cuando una persona se
conecta consigo misma o se conecta con otra persona, entonces está en
una relación” (Casassus, 2009: p. 241).
De acuerdo a lo anterior, es relevante comprender que establecer
relaciones es parte de la responsabilidad profesional y personal, y por
tanto en los contextos educativos el equipo debe lograr construir y
promover relaciones positivas y afectivas entre ellos, con los niños y
niñas, con las familias, y la comunidad en general, a través de diversas
experiencias educativas que se diseña, implementa y evalúa a diario en
el jardín infantil. Este tipo de relaciones va cimentando una base sólida
de interacciones amorosas y constructivas entre los diversos actores de la
comunidad en que está ejerciendo su labor profesional.
Es muy importante que el equipo educativo establecezca relaciones de
calidad en el aula, pues estas van impactando a diario en el desarrollo
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emocional y cognitivo de los niños y niñas que tiene a su cargo: A través
del juego se traducen en aprendizajes significativos, fomentando en
ellos(as) el gozo de su ser de niño(a) curioso del mundo y seguro de los
vínculos que va estableciendo con los adultos -especialmente con su
familia y educadora- quienes se muestran interesados y preocupados
por respetar sus características, necesidades e intereses de exploración y
descubrimiento en un universo sin limitantes para su desarrollo.
Otro tipo de relaciones es la que establece la persona consigo misma;
es decir, su mirada introspectiva sobre los conocimientos, habilidades y
actitudes que posee para desarrollar su pedagogía, los desafíos que tiene
en torno a eso, las decisiones que conlleva esa mirada crítica y también
la mirada como ser humano que camina hacia su desarrollo integral.
En esa línea, la Política de Calidad Educativa (2015) expresa que los
equipos educativos deben poseer la capacidad para desarrollar procesos
de reflexión crítica permanente, tanto de manera colectiva como
individualmente, lo que les permite enriquecer su trabajo. Asimismo,
se considera que es igualmente importante contar con condiciones de
bienestar, pues esto facilita el ejercicio óptimo de su trabajo, lo que
se traduce en sentirse acogido, aceptado y valorado como persona
y trabajador, y por tanto su presencia es un aporte para otorgar una
educación parvularia de calidad, a lo que Integra se ha comprometido
desde sus valores y convicciones.
Por todo lo mencionado, es importante relevar la responsabilidad del
equipo educativo como un actor clave para potenciar y fortalecer
ambientes educativos basados en relaciones de respeto mutuo y
establecimiento de ambientes de confianza entre todos, promoviendo
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la autoestima, el autoconcepto positivo, instalando la capacidad
transformadora que tiene la educación para el desarrollo de las personas
como individuos y como un colectivo que vive dentro de un contexto
cultural respetado y valorado por todos los que conforman la comunidad
educativa de su jardín infantil.
Por otra parte, el rol de la educadora como líder técnica es fundamental,
ya que debe permanentemente establecer y promover relaciones que
enriquezcan el trabajo pedagógico en el jardín infantil, las que se pueden
graficar de la siguiente manera:

Niñas y niños

Comunidad
educativa

Educadora

(conocimientoshabilidades-actitudes)

Familia

Equipo
educativo
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11.¿Qué se entiende por clima emocional de aula y su
aporte a la educación parvularia de calidad?
“El clima de aula por si solo es el factor que más explica las variaciones
en los aprendizajes. Que sea la más importante quiere decir que es la
variable que más explica porque los alumnos de un aula aprenden más
que los alumnos de otra”.
(Casassus, 2008: p.16).
Respecto del clima emocional de aula en específico, y dentro de los
hallazgos realizados por importantes estudios latinoamericanos en la
década pasada, los que tenían como propósito establecer las variables que
influían en que los estudiantes lograran mayor desempeño académico,
surgió una variable que escapaba de lo que los investigadores pretendían.
Descubrieron entonces que el clima emocional del aula (CEA) es la
variable emergente que determina el aprendizaje de los niños y niñas,
ellos señalaron que, “el clima emocional es la variable más importante
para explicar el desempeño de los estudiantes…este hallazgo es indicativo
de la importancia que revisten las relaciones humanas armoniosas y
positivas al interior de las escuelas para crear un ambiente propicio para
el aprendizaje (LLECE, 2008)” (Montenegro, 2010: p.76). Al respecto,
Casassus planteó que existe una estrecha relación entre aprendizaje,
emociones y clima de aula. Es más, señaló que los aprendizajes dependen
de las emociones, por ende y dada esta dependencia, es necesario
conocer cómo funcionan las emociones en los aprendizajes, y así el tipo
de interacciones a establecer a través de la pedagogía que debe ocurrir
dentro de un contexto o clima de aula.
Dada la importancia que Casassus le da a esta relación, fundamental
conocer el planteamiento que hace en torno al tema de clima: “Cuando
hablamos de clima de aula. No estamos haciendo referencia a las usuales
caracterizaciones del clima producto de indicadores materiales tales como
los textos, inmobiliario, edificios o número de profesores por alumnos.
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Se trata de algo más sutil e inmaterial. Se trata del clima emocional del
aula” (Casassus, 2008: p.16). Juan Casassus, entregó una clara definición
postulando que es el resultado de la doble vinculación: la relación del
docente con el alumno y de la relación que emerge entre éstos. Por
esta naturaleza relacional del clima de aula, cualquier modificación en
las relaciones entre educadoras y niños y niñas producirá cambios en el
clima al interior de un aula, afectando inevitablemente, los aprendizajes
de los niños y niñas.
El clima emocional de aula es un fenómeno con una dinámica que se
establece a partir de las relaciones positivas entre la educadora, su equipo
pedagógico, los niños, niñas y sus familias. Su propósito es generar un
ambiente de bienestar, propicio para establecer interacciones y vínculos
afectivos que sean significativos para los niños y niñas, que permitan el
desarrollo de óptimos aprendizajes que aporten a su desarrollo pleno.
En este proceso de influencia recíproca, para las educadoras también
significa un aporte a su desarrollo personal y satisfacción profesional por
el rol de agente de cambio social con el que se compromete ejercer.
Finalmente, la Educación Parvularia como primer nivel de la educación en
Chile, desde hace más de un siglo ha aportado al desarrollo y aprendizaje
de miles de generaciones de personas y consecuente con ello, Integra se
ha comprometido con la infancia actuando como garante de sus derechos
transcendiendo en el trabajo pedagógico que se realiza diariamente
en cada uno de los jardines infantiles, sala cunas y modalidades no
convencionales a lo largo de todo el territorio nacional, con un currículum
construido desde los propios contextos socioculturales, dándole valor a
las personas y especialmente a cada niño y niña que merece vivir una
educación parvularia basada en el respeto y disfrute de su ser de niño,
querido y valorado por el solo hecho de existir.
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IV. Taller Grupal: Ejercicio para activar la conciencia
emocional y la atención al clima emocional de aula

Motivación

La educadora, junto al equipo educativo las invitará a disfrutar este
momento de conexión consigo misma; por lo tanto, les pedirá que en
el lugar que se encuentren dentro de la sala, se sienten o recuesten en
el suelo, lo más cómodas posible, dejando que su cuerpo se relaje y
cerrando los ojos, les pedirá que en silencio escuchen una suave melodía.

Rescate

A continuación, la educadora solicita al equipo educativo que realice una
lluvia de ideas sobre lo que es una emoción, su proceso y los tipos de
emociones que conocen; las que se sugiere registrar en un papelógrafo;
con la finalidad de considerar las ideas que surjan del equipo para el
aporte teórico que continúa.

Un vez que la melodía comienza a sonar, la educadora inicia un relato
como el siguiente:
Un día de verano en la playa, me levanté temprano mientras todos
dormían y decidí salir a hacer un poco de ejercicio. Tomé mi bicicleta y
comencé a pedalear.
Mientras lo hacía, vi diversos colores del mar, las olas romper, las arenas
blancas, el cielo de un azul intenso, escuché las aves cantar mientras
sentía cómo el viento suave acariciaba mi pelo. Olí el aroma del mar y de
la leña quemándose en una fogata a medio apagar, me sentí emocionada.
De pronto, escuché gruñidos, miré hacia el suelo y vi tres perros corriendo
a mi lado mostrando los dientes y en actitud de ataque. Pensé qué hacer:
parar, pedalear más rápido, gritar… mientras mi corazón palpitaba muy
fuerte, mis oídos zumbaban y mi respiración se agitaba más y más; otra
emoción se había apoderado de mí.
Una vez terminado el relato y la melodía de fondo, la educadora realiza
preguntas y les solicita que en un papel puedan escribir sus respuestas.
Posteriormente, la educadora invita a las participantes a compartir
las experiencias emocionales que cada una sintió al hacer el ejercicio
y además, a recordar algunas otras situaciones de su vida que haya
experimentado cambios emocionales repentinos como el señalado.
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Aporte

La educadora, basada en el estudio de este módulo, invita al equipo a
conversar sobre, qué son las emociones, los tipos de emociones y el
proceso que vivencia cada persona.
Para ello, comparte la definición que ha orientado el desarrollo del
módulo y toma los elementos comunes que puedan haberse dado en la
lluvia de ideas:
La emoción se refiere a “un estado complejo del organismo caracterizado
por una excitación o perturbación que predispone una respuesta
organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a
un acontecimiento externo o interno” (Bisquerra, 2008: p. 61).
Posteriormente da a conocer que las emociones pueden ser negativas
– positivas – ambiguas, ejemplificando cada una de ellas a partir del
siguiente recuadro y de los elementos recogidos en la lluvia de ideas.

Emociones Negativas
Ira: Rabia, cólera, rencor, odio, indignación,
resentimiento, aversión, exasperación, tensión,
excitación, agitación, actitud, irritabilidad,
violencia, enojo, celos, envidia, susto, fobia.
Miedo: Temor, horror, pánico, pavor, desasosiego,
susto, fobia.
Ansiedad: Angustia, desesperación, inquietud,
estrés,
preocupación,
anhelo,
desazón,
consternación, nerviosismo.
Tristeza: Depresión, frustración, decepción,
aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo,
pesimismo,
melancolía,
autocompasión,
soledad, desaliento, desgano, abatimiento,
disgusto, preocupación
Vergüenza: Culpabilidad, timidez, inseguridad,
vergüenza ajena, bochorno, pudor, recato, rubor,
sonrojo,
Aversión: Hostilidad, desprecio, animosidad,
antipatía, resentimiento, rechazo, recelo, asco,
repugnancia.

Emociones Positivas
Alegría: Entusiasmo, euforia, contento, deleite,
diversión, placer, estremecimiento, gratificación,
satisfacción, éxtasis, alivio, regocijo.
Humor: (provoca sonrisa, risa, carcajada,
hilaridad).
Amor: Afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía,
aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad,
afinidad,
respeto,
devoción,
adoración,
veneración, enamoramiento, gratitud.
Felicidad: Gozo, tranquilidad, paz interior, dicha,
placidez, satisfacción, bienestar.

Emociones Ambiguas
Sorpresa: Algo imprevisto, extraño, novedoso,
inesperado, interrupción.
Esperanza: Incertidumbre, ansia, ilusión, anhelo,
expectación, espera.
Compasión: Caridad, piedad, se relaciona con la
empatía.

Posteriormente, sintetiza que ante un acontecimiento pueden ocurrir
diferentes alteraciones, tanto en el cuerpo como en las conductas o
acciones; siendo el proceso emocional de la siguiente manera:

2) La emoción predispone a actuar. A veces en forma urgente, por ejemplo
cuando uno se siente amenazado. Por eso emoción y motivación están
relacionados.

1)

3) La vivencia de una emoción tiende a ir acompañada de reacciones
involuntarias (cambios corporales de carácter fisiológico) y voluntarias
(expresiones faciales y verbales, comportamientos, acciones)”
(Bisquerra, 2008: p. 61).

“Una persona, consciente o inconscientemente, evalúa un evento
como relevante respecto a un objeto personal que es valorado como
importante. La emoción es positiva cuando el evento supone un
avance hacia el objetivo y es negativa cuando supone un obstáculo.
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Aplicación

Una vez abordado y consensuado lo que es una emoción y su proceso;
la educadora solicita que se reúnan en nivel educativo, para reflexionar y
completar el siguiente recuadro, con la información trabajada en la etapa
de aporte.

34

ANEXO N°1
Bisquerra (2008. P. 266-269) presenta un interesante cuestionario
tomado de los aportes de Eysenk (1990) que permite medir la felicidad o
bienestar subjetivo.

INSTRUCCIONES
Lea las afirmaciones y considere en qué medida está de acuerdo con ellas.
Si está completamente de acuerdo, marque 9 si está completamente
en desacuerdo, marque 1. Si considera que se encuentra en un punto
intermedio, marque del 2 al 8, indicando su grado de acuerdo. Si marca el
5, significa que no está de acuerdo ni en desacuerdo.
1. Estoy más ocupado que otras personas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Tengo numerosas actividades de tiempo
libre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Estoy casi siempre “haciendo camino”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Tengo más amigos que la mayoría de la
gente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Tengo relaciones sociales varias veces a la
semana.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Realmente me gusta pasar el tiempo con
otras personas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Encuentro mi trabajo sumamente
interesante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. El tiempo vuela cuando estoy trabajando.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Normalmente trabajo de forma eficiente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Mi vida está cuidadosamente ordenada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Puedo localizar mis documentos casi
inmediatamente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Normalmente tengo cada semana el
tiempo suficiente para hacer lo que quiero
hacer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Me preocupo más que las otras personas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34. No creo que mis problemas sean
insuperables.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Normalmente me resulta imposible
mantener las preocupaciones alejadas de mi
mente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35. No pierdo el tiempo enviando a otras
personas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. La vida es una fuente de preocupaciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36. Raramente expreso mi frustración y rabia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Me tomo la vida como viene.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37. Tengo relaciones íntimas con una persona.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. No tengo ninguna gran aspiración
insatisfecha.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

38. Mi vida familiar ha sido siempre muy
amorosa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Espero que el futuro sea en gran medida
como el pasado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19. En general soy optimista.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. Tengo confianza en que mi vida irá bien.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. Generalmente espero que las cosas vayan
lo mejor posible.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. Pienso en el presente mucho más que en el 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pasado o el futuro.
23. El “aquí y ahora” es de mi interés
prioritario.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24. Siempre trato de vivir “al momento”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25. Mis amigos me consideran una persona
muy bien ajustada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Estoy casi siempre alegre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Generalmente supero las adversidades.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28. Soy más extrovertido que la mayoría de la
gente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29. La gente piensa que soy muy sociable.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. Soy una persona particularmente amistosa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31. Nunca simulo al estar con otras personas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

32. Estoy contento de ser yo mismo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33. No tengo ningún deseo de ser como alguna 1 2 3 4 5 6 7 8 9
otra persona.

39. Tengo más amigos íntimos que la mayoría.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40. Siempre hago lo que puedo para ser feliz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41. Considero la felicidad como el objetivo
principal de mi vida.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

42. Prefiero más bien ser un don nadie feliz
que un Sócrates infeliz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

43. Soy más feliz que la mayoría de la gente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44. Soy algo infeliz la mayoría del tiempo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45. Deseo poder ser más feliz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PUNTUACIÓN
Los ítems se puntúan en grupos de tres. Se puntúan globalmente los
primeros tres, después los tres siguientes (4-6) y así sucesivamente. La
puntuación equivale al número marcado en el ítem correspondiente. En
las consideraciones siguientes se expone un memorándum de los “catorce
fundamentales” de Fordyce(1977), entre comillas, en los cuales se basa
este cuestionario. También se incluye el promedio de las puntuaciones
obtenidas por Eysenk(1990) sobre una muestra representativa de
ciudadanos americanos. También se aporta para cada bloque la
puntuación de corte que separa el 25% inferior. El último bloque (ítems
43-45) se puntúa de forma diferente, tal como se expone más abajo.
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Ítems 1-3 tratan de “mantenerse ocupado y activo”

El promedio es 16,5. Puntuaciones inferiores a 13 son bajas, ya que han sido
obtenidas sólo por el 25% de la muestra.

Ítems 4-6 tratan de “tiempo en relaciones sociales”

Promedio: 17,6. Puntuaciones inferiores a 13 son bajas.

Ítems 7-9 tratan de “ser productivo en un trabajo significativo”

Promedio: 20,9. Puntuaciones inferiores a 17 son bajas.

Ítems 10-12 tratan de “estar bien organizado y planificar las cosas”

Promedio: 16,8. Puntuaciones inferiores a 14 son bajas.

Ítems 13-15 tratan de “parar las preocupaciones”

Promedio: 12,6. Obsérvese que en estos ítems las puntuaciones bajas son
indicativas de felicidad. Puntuaciones superiores a 16 son consideradas muy altas.

Ítems 16-18 tratan de “rebajar las expectativas y aspiraciones”

Promedio: 11,7. Puntuaciones inferiores a 7 son bajas.

Ítems 19-21 tratan de “ desarrollar un pensamiento positivo y optimista”

Promedio: 19,8. Puntuaciones inferiores a 16 son bajas.

Ítems 22-24 tratan de “estar orientado al presente”

Promedio: 14,1. Puntuaciones inferiores a 10 son bajas.

Ítems 25- 27 tratan de “ desarrollar una personalidad saludable”

Promedio: 19,7. Puntuaciones inferiores a 16 son bajas.

Ítems 28-30 tratan de desarrollar una personalidad extrovertida y social”

Promedio: 16,6. Puntuaciones inferiores a 12 son bajas.

Ítems 31-33 tratan de “ser tú mismo”

Promedio: 20,5. Puntuaciones inferiores a 12 son bajas.

Ítems 34-36 tratan de “eliminar sentimientos negativos y problemas”

Promedio: 18,0. Puntuaciones inferiores a 14 son bajas.

Ítems 37-39 tratan de “ relaciones íntimas”

Promedio: 19,1. Puntuaciones inferiores a 15 son bajas.

Ítems 40-42 tratan de “poner la felicidad como el objetivo prioritario”

Promedio: 19,6. Puntuaciones inferiores a 15 son bajas.

Ítems 43-45 tratan del nivel general de felicidad. Es un aspecto añadido a los Este bloque puntúa de la forma siguiente. En el ítem 43 hay que restar el número
“catorce fundamentales” de Fordyce (1977).
marcado de 10 (por ejemplo, si se ha marcado el 6, entonces: 10-6=4). Esta
cantidad se suma a los números marcados en los ítems 44 y 45 para obtener el
total del último bloque Promedio: 12,8. Obsérvese que una puntuación baja es
indicativa de felicidad. Puntuaciones superiores a 15 son más bien altas.

INTERPRETACIÓN
La valoración conjunta de los ítems 43-45 es un indicador general de la
felicidad. Independientemente de cómo sea el resultado en este bloque,
puede haber áreas específicas en las cuales se obtenga puntuaciones
que se alejen de la valoración global. Las puntuaciones obtenidas en los
“catorce fundamentales” permiten analizar los puntos fuertes y débiles.
Los datos aportados más arriba, permiten la comparación con otras
personas.
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Si después de haber hecho el ejercicio y decide mejorar su nivel de
felicidad, es importante identificar los “fundamentales” en los cuales
haya obtenido puntuaciones bajas y comenzar a indagar cómo elevarla
para alcanzar una vida más plena y feliz.

Serie de Módulos de Formación Continua
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