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INTRODUCCIÓN 

 

La base teórica del estado del arte se elaboraría a partir de lo que se examinó en la bibliografía 

internacional. 

Existen muchos estudios en relación con la incidencia de la educación emocional en la 

prevención de las adicciones, aunque no queda clara la causalidad específica en las 

dimensiones que pueden ser los factores mediadores: autocontrol, resiliencia, autoestima, 

recursos cognitivos, impulsividad, etc. 

Hay falta de estudios en estas edades infantiles (3 a 6 años) y primaria (6 a 10), todavía muy 

lejos de los años en que pueden aparecer las adicciones y especialmente las adicciones a las 

drogas y el alcohol (adolescencia). Por lo tanto es necesario identificar qué estudios se 

concentran en la edad del niño y la escuela primaria. 

PATH puede ser una novedad y puede ayudar a consolidar la necesidad de crear conciencia 

entre los maestros y educadores. 

Sin embargo, no es el objetivo principal y oficial de PATH investigar los orígenes de la 

relación causal de las dimensiones operativas de la educación emocional y la prosocialidad 

como causa directa de protección contra las adicciones. 

Si nuestra población meta fuera acerca de la  adolescencia avanzada podríamos proponer 

monitorear los efectos preventivos de la educación emocional y la prosocialidad en las 

adicciones, proponiendo guías cualitativas para que los maestros evalúen a sus alumnos. Sería 

posible porque la variable dependiente sería detectable y el maestro tendría al adolescente 

como un interlocutor válido para expresar sus pensamientos, actitudes y sobre los cambios 

experimentados. 

Sin embargo, debemos confiar en los numerosos estudios que buscan afirmar esta relación 

preventiva para desarrollar un programa integrado de competencias emocionales y prosociales 

que pueda demostrar su impacto cuantitativo y cualitativo real en el aumento esperado de 

conductas positivas y que también sean facilitadores de la prevención de la adicción. 

Esto solo se puede lograr de manera indirecta a través de maestros y educadores, si alcanzan 

después del curso de autoaprendizaje, a aplicar un programa con sus alumnos destinado a 

aumentar la sensibilidad de los mismos hacia las emociones y también incrementar algunas 

conductas observables de CE (Competencias emocionales) y CP (Competencias y conductas 

prosociales ) 

Este aumento significativo se medirá comparando una Pre-Test y un Post-Test a lo largo de la 

ejecución del PATH. Y estas pruebas, que deben elaborarse con elementos precisos, deben ser 

respondidas por los maestros sobre el progreso del grupo de la clase o sobre cada alumno. 

Para los beneficiarios indirectos del Proyecto, en el nivel de párvulos (en el grupo de 3 a 5 

años) ya que no es posible establecer una evaluación longitudinal de estos niños en relación 

con sus comportamientos dependientes, futuros, por el momento, se espera, en los dos años 

del proyecto, la  mejora del reconocimiento y comprensión de las emociones. 
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En cambio, ya de manera más precisa, los resultados esperados en niños de 6 a 10 años son: 

1. Reconocimiento y comprensión de las emociones propias y ajenas. 

2. Mejora del autocontrol. 

3. Incremento en el comportamiento prosocial. 

4. Mejora del clima prosocial en la clase. 

5. Reducción de comportamientos conflictivos. 

6. Mayor conocimiento de los indicadores emocionales digitales 

Estos resultados serán evaluados con pruebas estandarizadas administradas pre,  in itinere,  y 

post en la fase de experimentación de campo del modelo PATH. 
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1. Revisión de los materiales de capacitación existentes sobre educación emocional 

 

1.1 Breve introducción a la definición de educación emocional 

 

Definir qué son las emociones es extremadamente difícil y complicado, ya que son fenómenos 

de origen multi-causal. Estos se asocian con reacciones afectivas de inicio súbito, de gran 

intensidad, de naturaleza transitoria y acompañadas de cambios somáticos ostensibles, que 

siempre se presentan como una respuesta a una situación de emergencia o signos de una 

naturaleza sorprendente o de gran intensidad. Están vinculados a las necesidades biológicas y 

bajo el control de las estructuras subcorticales, lo que hace que se presenten bajo diferentes 

formas y cumplan las funciones correspondientes también a las diferentes fuentes (Puente, 

2007). 

 

La educación se ha centrado tradicionalmente en el desarrollo del intelecto, con un marcado 

olvido del desarrollo emocional. Sin embargo, en todo momento siempre se ha planteado la 

necesidad de una educación integral, mientras que se deben desarrollar todas las dimensiones 

del individuo. Esto implica que el desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo 

emocional. Por otro lado, la educación es un proceso caracterizado por la relación 

interpersonal, que está impregnada de factores emocionales y esto requiere que se preste 

especial atención a las emociones debido a las múltiples influencias que tienen en el proceso 

educativo. Sin embargo, como señala Tapia (1998), el desarrollo emocional de los niños es en 

gran parte ignorado por el currículo escolar. 

Bisquerra (2001) define la educación emocional como: un proceso educativo, continuo y 

permanente, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo emocional como un complemento esencial 

del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 

personalidad integral. 

La educación emocional es un proceso educativo que tiene como objetivo desarrollar 

competencias emocionales. Las competencias emocionales son competencias básicas para la 

vida que complementan el desarrollo cognitivo, en las que se centró la educación en el siglo 

XX, y son una parte esencial del desarrollo integral de la personalidad (Bisquerra, 2009, 

2016). 

Para ello, se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el 

fin de capacitar al individuo para enfrentar mejor los desafíos que surgen en la vida cotidiana. 

Todo esto está dirigido a aumentar el bienestar personal y social. De esta definición se deduce 

que la educación emocional debe ser un proceso intencional y sistemático; sin embargo, en la 

actualidad, la educación emocional de los ciudadanos se deja al azar, con consecuencias más 

o menos desastrosas. 

Goleman (1997) propone una posible solución para forjar una nueva visión sobre el papel que 

deben desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, conciliando la emoción 

y la cognición en las aulas. En este sentido, la educación debe incluir en sus programas la 

enseñanza de habilidades como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de 

escuchar, así como la resolución de conflictos y la colaboración con otros. 

La expresión educación emocional emerge en el contexto de la lengua catalana a mediados de 

los años noventa y se extiende a lo largo de España y América Latina desde la primera década 

del siglo XX. 
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1.2 Estudios científicos sobre la formación en educación emocional o inteligencia 

emocional: variables culturales para aplicar el concepto 

 

Los expertos que tratan la inteligencia emocional están de acuerdo en que es muy difícil 

definir la inteligencia emocional. Existe una controversia en la definición del propio 

constructo, dependiendo de la perspectiva teórica utilizada. Por ejemplo, podemos encontrar 

modelos de habilidad y modelos mixtos (García del Castillo-López, 2011; García del Castillo-

López, García del Castillo y Marzo, 2012; Mayer, Salovey y Caruso, 2000) 

Sin embargo, afirman que sin este tipo de inteligencia, nuestro intelecto no puede utilizar 

todas sus posibilidades. Si el cerebro funciona como se espera, entonces la inteligencia 

emocional aumenta con las capacidades intelectuales (Goleman, 1997, p. 8). 

Poner énfasis en la educación emocional y social es la clave para desarrollar habilidades y 

habilidades importantes para el mercado laboral, pero también para el nivel personal de los 

individuos (Resumen ejecutivo, 2015).  

La inteligencia emocional se forma ya en el período prenatal. Después del nacimiento de un 

niño, hay períodos tormentosos, donde se pueden encontrar diferentes características que 

indican el desarrollo emocional de un individuo. Los padres tienen un papel insustituible en la 

inteligencia emocional de sus hijos (Líšková, 2014, 41-42). Líšková afirma que un niño de 

tres semanas muestra las primeras necesidades emocionales. La madre y el niño se comunican 

y las emociones positivas contribuyen al desarrollo positivo del niño. Al final del primer año 

de vida de un niño, se crean los cimientos para las emociones humanas superiores. La 

autoconciencia de un niño se manifiesta entre el primer y tercer año de vida. 

La manifestación de emociones negativas frecuentes hacia un niño puede dañar su salud 

mental y física. Las demostraciones de empatía son observables en niños de dos años. La 

necesidad de pasar tiempo con los padres y aceptar el amor en la primera infancia es de suma 

importancia. El regreso de la madre al trabajo después de su licencia de maternidad puede 

percibirse como una variable cultural. Hay un permiso parental relativamente largo en la 

República Checa, que puede durar hasta cuatro años. El tiempo habitual en la República 

Checa que una mujer pasa con un hijo en licencia parental es de tres años. Esto llevaría a la 

pregunta de si la duración del permiso parental influye en la inteligencia emocional de los 

niños. Otros estados de la UE tienen un permiso parental relativamente corto en comparación 

con la República Checa y, por lo tanto, los padres tienen que proporcionar cuidado sustituto a 

una edad temprana de sus hijos. 

Cuando los niños comienzan la escolarización obligatoria, su auto-motivación, confianza en sí 

mismos y compasión se desarrollan gradualmente (Líšková, 2014, p. 47). Los padres, que 

muestran compasión por sus hijos, les enseñan a ser compasivos. El desarrollo positivo de un 

niño también fomenta la relación positiva entre el niño y el maestro. Cierta capacidad de 

evaluación o juicio comienza a conectarse con el razonamiento racional en la escuela 

primaria. Los escolares adquieren una mejor conciencia de sus sentimientos: Los entienden y 

pueden expresarlos más precisamente. Los niños que son capaces de empatizar con los 

sentimientos de los demás son muy populares en sus clases. Los escolares ya pueden juzgar si 

sus sentimientos son apropiados y tratar de regularlos. La autoevaluación de sus emociones y 

de las emociones de los demás refleja cómo creen que los demás los perciben. Las emociones 

de autoevolución también se desarrollan en esta etapa. Son muy importantes porque regulan el 

comportamiento de los niños y desarrollan mejores competencias sociales (Vágnerová, 2012, 

pp. 305-311). En la autoevaluación de los alumnos se puede encontrar otra variable cultural. 
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¿Cómo se ven los alumnos en el conjunto de compañeros? ¿Cómo los ven los demás (en un 

país determinado)? 

Según Vagnerová (2016, p. 326) las personas que se saben orientar en sus propias emociones 

pueden usarlas bien, estar equilibradas y contentas. Estas personas pueden afrentar situaciones 

estresantes porque pueden usar estrategias efectivas. Jošt (2010, p. 196) da un ejemplo de la 

influencia de la inteligencia emocional en el éxito en la vida. Él cree que las personas con 

inteligencia emocional avanzada tienen mejor adaptación social, educación superior y están 

calificadas para trabajar en puestos más altos. Una pequeña adaptación psicosocial es típica en 

personas con problemas emocionales menos desarrollados. ¿A qué nivel manejan las 

situaciones estresantes? ¿Cuán exitosos son los alumnos en el manejo de situaciones 

estresantes? ¿Hay alguna diferencia en el grado de manejo del estrés en países 

individualistas? 

Vagnerová (2016, p. 326) menciona que la inteligencia emocional tiene un impacto en el éxito 

personal, laboral y social y su implementación influye en las áreas de adaptabilidad social y 

flexibilidad de las relaciones. La inteligencia emocional es responsable del desempeño en el 

trabajo o estudio y la calidad de las relaciones sociales reduce la probabilidad de una mala 

adaptación. 

Mynaříková (2015, pp. 76-77) realizó una investigación en la República Checa en 2012 y 

2013, centrándose en la correlación entre la inteligencia emocional y la mentira. Ella 

determinó los factores de inteligencia emocional que afectan la mentira bajo ciertas 

condiciones. La cantidad de mentiras pronunciadas por los encuestados dependía de sus 

características emocionales, especialmente el autocontrol. Los encuestados, que tenían una 

puntuación más baja de inteligencia emocional, mentían con más frecuencia y estaban 

dispuestos a admitirlo. Los encuestados con una puntuación más alta de inteligencia 

emocional a menudo mintieron a sus amigos y familiares en situaciones prosociales. Estos 

encuestados mintieron más a menudo a los niños que a los adultos y, como razón de su 

mentira, dijeron que por el comportamiento prosocial. ¿Cómo afecta el grado de inteligencia 

emocional a la mentira? 

La educación checa de acuerdo con Líšková (2014, p. 58) es plenamente consciente de que ya 

no es suficiente enseñar reglas de buena conducta, sino que las competencias importantes 

incluyen el amor y el interés por los demás. Wedlichová (2011, p. 50) afirma que la enseñanza 

de habilidades emocionales debe ser relevante en la etapa de desarrollo de un niño siempre 

adaptandose a la comprensión del niño. Una persona emocionalmente inteligente no nace; una 

persona se vuelve emocionalmente inteligente gradualmente. La escuela fortalece los 

principios del buen comportamiento y expone directamente a los alumnos a experiencias que 

difícilmente  obtendrían en un círculo familiar cerrado. Les enseña a controlar sus emociones 

y a resolver las situaciones conflictivas que surgen entre sus compañeros de clase. Un equipo 

de clase que funciona bien desarrolla espontáneamente el interés hacia los miembros de su 

clase y los alumnos aprenden empatía y tolerancia hacia los demás. Todo sucede en 

proporción a la edad de los alumnos y sus capacidades.  

Linhartová (2013, pp. 94-96) agrega que el desarrollo de la inteligencia emocional afecta a los 

niños en edad preescolar y escolar. La inteligencia emocional se puede integrar en los 

programas de educación escolar de las escuelas primarias checas en el tema de Educación 

personal y social. 

 

La educación checa se centra más en el conocimiento, pero la educación emocional de los 

alumnos es un elemento muy importante de la educación de los alumnos en el desarrollo de su 
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personalidad. Es por eso que actualmente hay un esfuerzo por el cambio, como señalan 

Kasper & Kasper (2014, pp. 141-143), quienes creen que los documentos del currículo 

muestran un esfuerzo por reformar la educación y los esfuerzos por desarrollar las 

competencias emocionales y sociales de los alumnos. En la actualidad, las discusiones de los 

educadores checos son sobre las competencias sociales en varios niveles. Las áreas clave 

incluyen las áreas de objetivos curriculares, el desarrollo de la inteligencia social y el área de 

gestión socialmente sensible sobre los procesos educativos. Las competencias emocionales 

también ayudan a desarrollar competencias sociales. 

 

Lišková (2014, pp. 61-67) más adelante declara que para lograr la meta es correcto usar 

diferentes medios pedagógicos para entender al alumno como un sujeto de educación. Estos 

incluyen educación emocional con valores generalmente aceptados, relaciones positivas entre 

maestros y alumnos, incluida su comunicación abierta, empatía, respeto por las necesidades 

de otros alumnos, promoción de valores positivos y la conducción de los alumnos a la 

autoconfianza y la auto-reflexión. La autoevaluación es un factor importante para la 

motivación y puede provocar tendencias motivacionales. La motivación está relacionada no 

solo con los aspectos cognitivos sino también con los aspectos emocionales. 

Para la compleja educación de los alumnos, se han creado diversas taxonomías donde las 

funciones y los procesos psicológicos se organizan procediendo de los niveles más bajos a los 

más altos, que son más complejos. Una taxonomía fue creada por David R. Krathwohl. 

Krathwohl (1964 en Líšková, 2014, pp. 67-68) afirma que la escuela tradicional descuida la 

educación emocional, de valores y las motivaciones de los alumnos. Según Krathwohl, el 

conocimiento no es posible sin valores, motivación y emoción. 

Líšková (2014, p. 73) afirma que la adaptación exitosa de un niño a la escuela no es solo a 

nivel cognitivo, sino que también depende de la estimulación de su desarrollo emocional. 

Stuchlíková y Prokešová (2005, p. 29) piensan que el estilo emocionalmente neutral prevalece 

en las escuelas checas y que los alumnos no encuentran ayuda para procesar sus emociones. 

Esto conduce a una serie de situaciones conflictivas, ya que los alumnos no pueden orientarse 

en el mundo de sus propias emociones. Los niños no aprenden a manejar las experiencias 

negativas que experimentan en la escuela. 

Líšková (2014, pp. 73-75) sostiene que el desarrollo de la inteligencia emocional en las 

escuelas checas se lleva a cabo con la ayuda de programas educativos. Los programas de 

Escuela primaria, Escuela nacional y Escuela general están representados con mayor 

frecuencia a nivel de escuela primaria. El director de la escuela es responsable de elegir el 

programa. El programa de la escuela primaria concibe el contenido de la educación como un 

medio para el desarrollo de los alumnos, especialmente en las áreas de educación moral, 

educación sobre el estilo de vida y protección del medio ambiente. El contenido de la 

educación se considera una herramienta para el desarrollo de la personalidad del alumno, 

incluida su orientación en la cultura y la sociedad. El programa crea competencias básicas que 

están vinculadas al contenido de partes y disciplinas específicas. El programa resuelve 

marginalmente la posición del alumno en el proceso de educación y las actitudes de los 

docentes y su misión. El programa está dirigido a cumplir tareas cognitivas. El programa 

proporciona poco espacio para el uso de las emociones en la enseñanza. 

El Programa Escolar Nacional busca respetar la niñez como un período completamente 

desarrollado de la vida humana. Hay condiciones reales para el apoyo de los aspectos 

emocionales del proceso educativo, así como las intervenciones reflexivas de los maestros. 

Uno de los objetivos principales es la "afinación" emocional positiva de los alumnos y el 

desarrollo de sus competencias sociales. En particular, el profesor cumple el papel de un 
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ejemplo positivo que lleva a los alumnos a encontrar su lugar en la sociedad. Para el Programa 

Escolar Nacional, la motivación positiva, la evaluación y la clasificación son la vanguardia de 

la retroalimentación. La evaluación del alumno utiliza principalmente la evaluación verbal. 

El Programa Escolar General tiene como objetivo ayudar al alumno a crear su imagen del 

mundo y encontrar relaciones básicas en él. La educación artística, física, dramática y musical 

juega un papel importante en este programa. La educación dramática proporciona una 

oportunidad para la acción emocional en la enseñanza. El niño sintoniza las historias leídas y 

narradas y obtiene mucha experiencia. Se excluyen la discriminación y la subestimación, lo 

que ayuda a crear un clima positivo que respetará al niño como personalidad. El énfasis está 

en la experiencia personal y emocional. La tarea principal es proteger y cuidar a los niños. 

La educación checa se centra principalmente en el rendimiento de los alumnos. Un individuo 

emocionalmente inteligente madura gradualmente. Por lo tanto, la educación checa debería 

centrarse más en el tema de la inteligencia emocional e incorporar la inteligencia emocional 

en su sistema educativo. 

Tanto la familia como la escuela deben apuntar a la educación de un individuo que se 

desarrollará armoniosamente en el área de las emociones y estará equipado con tales 

competencias de personalidad que lo protegerán de conductas de riesgo y fenómenos 

socialmente patológicos. 

Entonces, la escuela es la institución social extrafamiliar más importante (Bronfenbrenner 

1979). Dentro del contexto escolar, los estudiantes afrontan tareas cognitivas desafiantes, 

ponen a prueba sus habilidades, afrontan nuevos conocimientos y nuevos modos de relación, 

adquieren los elementos de su contexto cultural (Coleman, Hendry, 1992, Palmonari, 2001). 

Como veremos, los estudios científicos que han analizado la construcción de la inteligencia 

emocional muestran que cuando los niños y adolescentes afrontan dificultades emocionales si 

no pueden volver a trabajar en lo que sucede en sus vidas a nivel social y emocional, se 

vuelven incapaces de aprovechar por completo todas las oportunidades de aprendizaje que se 

les ofrecen dentro del aula. 

La literatura científica (Goleman 1997, Gottman & DeClaire 1998, Mariani & Schiralli, 2011, 

2013,2014) está de acuerdo en que el aumento de las habilidades emocionales representa el 

factor de protección más efectivo para evitar la mayoría de las formas de incomodidad y de 

adicción patológica ( adicción a las drogas, anorexia, bulimia, adicción a Internet, 

alcoholismo, etc.) durante la adolescencia. 

La educabilidad de las emociones implicaría la modificación de los programas escolares y el 

reconocimiento, en el campo educativo, de la alfabetización emocional (Goleman 1997). 

Greespan invita a los educadores a diseñar intervenciones de educación afectivo-emocional a 

las que atribuyen una importancia igual a la educación cognitiva, porque "debido a esta 

dicotomía, nuestra cultura ha mantenido, desde un punto de vista intelectual e institucional, la 

idea de que razón y emoción están separadas e irreconciliables y que la racionalidad debe 

prevalecer "(Greespan, 1997). 

En Italia, el Plan de formación del profesorado (2016-2019, MIUR) promueve, a través de 

directrices, un tipo de formación y actualización profesional basada en el concepto de 

"comunidad educativa" en línea con los estudios mencionados. 
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El programa básico y los cursos de actualización basados en la inteligencia emocional tienen 

como objetivo dar a conocer y difundir un modelo de intervención para la prevención del 

malestar juvenil y la promoción del bienestar en la nueva generación, basado en los principios 

de la Inteligencia Emocional y en las técnicas de la emoción. 

Para reconocer el significado de la vida emocional en los procesos formativos, es necesario 

restaurar la dignidad de los sentimientos, reconocerlos, pensarlos y actuarlos, ya que la vida 

emocional es el "corazón de la formación" (De Monticelli, 2003). Por esta razón, la 

capacitación en inteligencia emocional juega un papel primordial en la concepción y práctica 

de los cursos de capacitación. 

La ausencia de una reflexión sobre la experiencia formativa de la vida emocional es en parte 

responsable del contexto cultural actual caracterizado por el analfabetismo sentimental, por la 

búsqueda generalizada de emociones fuertes y emociones de adrenalina (como lo demuestra 

el aumento en la difusión de sustancias eufóricas) Por ejemplo el gusto por la velocidad 

temeraria, del juego, etc.) (Lacroix, 2002). 

La Didáctica de las emociones (Mariani y Schiralli, 2011, 2013, 2014) utilizada en el contexto 

escolar italiano consiste en un modelo de intervención flexible y muy práctico, adecuado para 

todas las escuelas y para cada grupo de edad, de 4 a 16 años. 

La didáctica de las emociones es un formato eficaz, versátil y compatible: 

• es efectivo ya que se prueba experimentalmente en una amplia muestra de sujetos a través de 

una metodología científica rigurosa, obteniendo resultados sustanciales sobre el aumento de 

los factores de protección y la reducción del malestar. 

• es versátil, ya que se puede aplicar en todas las escuelas con estudiantes de 4 a 16 años de 

edad, para tratar diversos problemas, especialmente los relacionados con adicciones 

patológicas (sustancias, alcohol, tecnología, alimentos y más) y todas las demás formas de 

malestar en general, incluido el fenómeno del bullying; 

• es compatible porque, gracias a sus características y propiedades, se puede aplicar en todas 

las escuelas sin interferir con las actividades didácticas normales, sin constituir un excedente 

de trabajo para los maestros y con costos de realización mínimos. 

La didáctica de las emociones ya se ha aplicado en muchas escuelas italianas, obteniendo 

resultados notables hasta el punto de reducir, de manera estadísticamente significativa, el 

consumo de drogas, el acoso escolar, el comportamiento agresivo y diversas formas de 

malestar o transtorno en aquellos estudiantes que habían participado en actividades 

emocionales. Proyectos de educación en sus respectivas escuelas. 

En el contexto italiano, la experimentación se llevó a cabo como parte de un proyecto de 

intervención financiado por la Región Lazio con el Fondo Nacional de Drogas (DGR No. 

632/05). Posteriormente se validó en el área de la provincia de Grosseto y en la provincia de 

Nápoles, obteniendo los mismos resultados. Los experimentos realizados en la provincia de 

Viterbo (2006) y en la provincia de Grosseto (2007) involucraron a más de 2,000 estudiantes 

de entre 5 y 16 años, 120 maestros y alrededor de 700 padres. Los investigadores procedieron 

con la metodología habitual de investigación científica (grupo experimental, grupo de control, 

prueba previa y prueba posterior), obteniendo resultados estadísticamente significativos al 

final de los dos experimentos. 
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En España, a mediados de los años noventa, se introdujo el término "educación emocional", 

en un momento en que no existía Internet y, por lo tanto, había desconocimiento en su 

momento del artículo de Salovey y Mayer (1990). Posteriormente, la publicación del libro 

Inteligencia emocional de Daniel Goleman (1995) dio un impulso a la educación emocional. 

Sin embargo, desde entonces se han mantenido tres conceptos en el idioma español: 1) La 

inteligencia emocional como una construcción hipotética de la psicología; 2) la educación 

emocional como una práctica que se basa en diferentes marcos teóricos y cuyo propósito es el 

desarrollo de competencias emocionales; 3) Competencias emocionales entendidas como los 

resultados del aprendizaje en educación emocional (Bisquerra y Pérez, 2007). 

En la difusión de la educación emocional, el GROP (Grupo de Investigación en Orientación 

Psicopedagógica) de la Universidad de Barcelona ha desempeñado un papel importante, 

donde aparecen las primeras publicaciones entre finales del siglo XX y principios del XXI 

(Bisquerra, 2000). . Entre las manifestaciones que han tenido un impacto en la práctica se 

encuentran las siguientes. 

En 1998, se creó una asignatura optativa sobre Educación Emocional en la Universidad de 

Barcelona, de la cual surgió el Graduado en Educación Emocional,  según la información que 

tenemos disponible, el primero en el mundo. Actualmente están proliferando en España 

(Lleida, Málaga, UNED, Santander, Santiago, Zaragoza, etc.) y en América Latina (México, 

Perú, Chile, Argentina, etc.). 

En el marco de este curso de posgrado, se ha llevado a cabo un Practicum que ha significado 

el diseño, la aplicación y la evaluación de un programa de educación emocional en centros 

educativos reales. En la actualidad, se han llevado a cabo más de 800 programas, lo que ha 

sido un factor importante para la difusión de la educación emocional en la práctica. 

Como resultado de esto, y dando otro paso, se presentaron más de 15 tesis doctorales sobre el 

tema. También se ha llevado a cabo formación específica en educación emocional en toda 

España y Latinoamérica. Todos estos son elementos que han promovido la difusión de la 

educación emocional. 

En España y especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, todos los planes de 

estudio y el contenido oficial de la escuela primaria, secundaria o secundaria reflejan, directa 

o indirectamente, la educación emocional. 

Sin embargo, las concreciones y los espacios destinados a esto en la realidad de enseñanza de 

la vida cotidiana se dejan a la discreción de los profesores para que la apliquen integralmente 

en la enseñanza, educación e instrucción de las disciplinas o materias más pertinentes. Esto 

significa que no hay un plan, un seguimiento sistemático y una evaluación correspondiente de 

los procesos utilizados para una educación emocional específica. 

Esto no significa que muchos maestros no hayan adquirido capacitación específica sobre la 

importancia de las emociones y su posible manejo en la escuela. Por el contrario, hoy se 

podría decir que la gran mayoría del personal docente conoce y atribuye mucha importancia a 

la sensibilidad sobre la de la inteligencia emocional en la educación. 

Y no solo: muchos profesores han realizado formaciones al respecto, especialmente en 

Cataluña, gracias a los cursos de especialización académicos o universitarios, entre los que 

destacan los diseñados y aplicados por el GROP (Grup de Recerca en Orientació 
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Psicopedagògica) cuyos inicios fueron pioneros en España, fuera y posiblemente en otros 

países de Europa. 

Desde el GROP han publicado, entre otros, trabajos de fundamentación  de la educación 

emocional (Bisquerra, 1999; 2000; 2009; Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007), materiales 

prácticos para el desarrollo de competencias emocionales en educación infantil temprana 

(López- Cassà. , 2011, GROP, 2009), escuela primaria (Renom, 2003), escuela secundaria 

obligatoria (Pascual y Cuadrado, 2001), escuela secundaria post-obligatoria (Güell y Muñoz, 

1998; 2003), en familias (Bisquerra, 2011), Experiencias prácticas (Agulló et al., 2010), 

diseño y evaluación de programas (Álvarez, 2001), música y emoción (Gustems y Calderón, 

2005), relajación (López-González, 2007), etc. 

La evaluación de programas ha sido uno de los enfoques de investigación, donde se han 

experimentado varias estrategias de medición (cuestionarios, pruebas), entre las que se 

encuentra la "evaluación 360º" (Bisquerra et al., 2006). 

En 2002, comenzó el Postgrado en Educación Emocional, que se convirtió en un Máster en 

2008. En 2009, se creó el Máster en Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Ambos 

títulos también se imparten en Lleida bajo el impulso de Gemma Filella, Ramona Ribes, 

María Jesús Agulló y Anna Soldevila. 

En el año 2000, se celebró en Barcelona el Primer Congreso Estatal de Educación Emocional. 

Asimismo, en 2005 se celebró la 1ª Jornada sobre Educación Emocional (JEE) en la 

Universidad de Barcelona y, posteriormente, estas Jornadas se celebraron anualmente. Para 

más detalles consulte: http://www.jornadeseducacioemocional.com/ 

La Fundación Botín ha desarrollado un programa de educación emocional y social para 

aplicar en centros educativos, con el objetivo de promover el crecimiento saludable de los 

niños promoviendo áreas relacionadas con la inteligencia emocional. Este programa, 

denominado Educación responsable, se aplica actualmente en 273 centros en toda España 

(Educación responsable, 2018). El programa tiene una duración de tres años en los que se 

trabajan áreas relacionadas con la inteligencia emocional para el correcto desarrollo de los 

niños y adolescentes.  

Desde una concepción tripartita, las variables se trabajan en tres dimensiones; Una dimensión 

del desarrollo emocional, otra del desarrollo cognitivo y una tercera del desarrollo social. El 

programa se puede aplicar de 3 a 16 años de edad y utiliza diferentes materias como literatura, 

música o artes visuales como recursos de enseñanza. Los últimos resultados publicados 

(Palomera, Melero & Briones, 2018) con un total de 690 estudiantes y 45 maestros de 

escuelas públicas y privadas en las comunidades rurales y urbanas de Cantabria, muestran que 

después de dos años y medio de aplicación del programa las diferencias entre el grupo de 

control y el grupo experimental son significativas. En las familias hay una mejora en el área 

de prosocialidad, generosidad, empatía y colaboración. En el aula, los maestros reportan 

mejoras en la agresividad, el estado de ánimo y el manejo del estrés. En los niños hay una 

mejora en su inteligencia emocional, especialmente en la identificación y comprensión de las 

emociones, así como la creatividad. En resumen, los autores del estudio especifican dos tipos 

de impacto general del programa: Impacto promocional y preventivo. Además, indican que la 

aplicación temprana del programa da como resultado mejores resultados  en otras materias, en 

los niños. 

En España, la preocupación por la educación emocional en el aula ha aumentado en los 

últimos años. Las iniciativas particulares de los centros que, ya sea como una actividad 



 

 
11 

complementaria o extracurricular o como capacitación a través de las diferentes asociaciones 

de padres y alumnos, tienen que ver con la introducción del concepto de inteligencia 

emocional tanto en maestros como en estudiantes y sus familias. 

Varios investigadores españoles se han preocupado por estudiar aspectos emocionales en el 

desarrollo de niños y adolescentes, y han venido a plantear diferentes programas preventivos 

tanto para trabajar en el aula como para capacitar a los maestros. Una lista de algunos de estos 

programas se puede encontrar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Programas basados en variables emocionales. 

Programa Autores Población Descripción Estructura 

VERA programa. Benito, S.C. 

(2017) 

7-9 años Programa diseñado 

siguiendo el modelo del 

Rasgo de Inteligencia 

Emocional (Furnham & 

Petrides, 2001) para 

promover el 

conocimiento y 

promoción de 

habilidades socio-

emocionales de 

expresión, regulación y 

entendimiento 

emotional. 

7 sesiones. 

INTEMO+ programa. 

Promueve la inteligencia 

emotional de los 

adolescentes. 

Cabello, R., 

Castillo, R., 

Rueda, P., & 

Fernández-

Berrocal, P. 

(2016) 

Adolescentes. Programa diseñado para 

mejorar la inteligencia 

emocional de los 

adolescentes y que 

complementa el 

publicado anteriormente 

en 2013. 

12 + 2 sesiones 

distribuidas en cuatro 

fases acogidas en el 

modelo de Mayer, 

Salovey & Caruso 

(2004). 

PREDEMA programa. 

Programa Educación 

Emotional para 

adolescentes. Des de la 

emoción al significado.. 

Montoya, I., 

Postigo, S., & 

Gónzález, R. 

(2016) 

-- El programa se enfoca en 

el desarrollo de las 

cuatro habilidades de 

inteligencia emocional 

del modelo de Mayer, 

Salovey y Caruso (2004) 

en maestros. 

7 sesiones para maestros. 

Pensando las emociones. 

Programa de 

intervención para la 

educación infantil. 

Giménez-Dasí, 

M., Fernández, 

M., & Daniel, 

M.F. (2016) 

2-5 años. Programa destinado a 

mejorar el conocimiento, 

la regulación emocional, 

las habilidades sociales y 

la empatía en la primera 

infancia. 

Guía para profesores. 

Propuestas adaptadas por 

niveles de edad. 

Materiales para trabajar 

en el aula y en casa con 

los padres. 

Programa INTEMO 

Guía para mejorar la 

inteligencia emocional 

de los adolescentes. 

Ruiz, D., Cabello, 

R., Palomera, R., 

Extremera, N., 

Salguero, J.M., & 

Fernández-

Berrocal, P. 

Adolescentes. Programa diseñado para 

mejorar la inteligencia 

emocional de los 

adolescentes y que 

complementa el 

publicado anteriormente 

1 sesión de introducción 

+ 12 sesiones 

distribuidas en las cuatro 

fases recogidas en el 

modelo de Mayer, 

Salovey y Caruso 
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(2013) en 2013. (2004). 

Guía para evaluar las 

habilidades aprendidas. 

. Programa FORTIUS. 

Fortaleza psicológica y 

prevención de 

dificultades 

emocionales. 

Méndez, F.X., 

Llavona, L.M., 

Espada, J.P., & 

Orgilés, M. (2012) 

8-11 años. 

 

Programa destinado a 

desarrollar la fuerza 

psicológica para prevenir 

dificultades emocionales 

y resolver problemas 

personales. 

12 sesiones en 3D; 

Fortalezas emocionales, 

fortalezas de 

comportamiento y 

fortalezas cognitivas. 

Programa PIECE 

Programa de Inteligencia 

Emocional para la 

Convivencia Escolar. 

Vallés, A. 

(2006,2008) 

6-16 años. Desarrollo de 

habilidades cognitivas, 

emocionales, sociales y 

de autocontrol. 

 

8-9-10 unidades de 

trabajo según el nivel 

educativo.  

6 dimensiones; 

conocimiento de la 

propia emocionalidad, 

expresión y experiencia 

emocional, asociación 

pensamiento-emoción, 

conocimiento de la 

emocionalidad de los 

demás, gestión 

inteligente de la 

emocionalidad y la 

familia como base para 

el desarrollo emocional. 

 

 

1.3 Lista de temas relacionados con educación emocional o inteligencia emocional en 

cada país 

 

Cuando hoy hablamos de Inteligencia Emocional, en todos los países, nos conectamos de 

inmediato con palabras como: empatía, motivación, autocontrol, capacidad de adaptación y 

gestión de sus emociones. Estas son las palabras que más tienden a asociarse con la 

construcción de la Inteligencia Emocional. Otras dimensiones cercanas son el 

comportamiento prosocial y compasivo. 

La inteligencia emocional contiene capacidades de conciencia y autodominio, motivación, 

empatía y habilidades en el manejo de las relaciones sociales, por ejemplo, la capacidad para 

resolver problemas o conflictos sociales. Son fundamentales para todos y cualquier persona 

puede desarrollarlo. 

Hoy en día, la Inteligencia Emocional se usa cada vez más en los programas educativos de las 

escuelas; se está convirtiendo en un papel crucial para determinar el éxito académico de todos 

los estudiantes. Los estudiantes pueden ser guiados para las habilidades de éxito académico a 

través de ejercicios sobre competencias, cuyo propósito es construir amistad, reducir la 
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agresión o los comportamientos antisociales y / o de riesgo, y promover la cooperación y el 

comportamiento socialmente aceptable, a través de la enseñanza de la empatía:  son los 

factores de protección en los estudiantes más efectivos para afrontar dificultades y 

transtornos, con especial referencia a conductas desviadas y / o conductas patológicas 

adicionales. 

En la República Checa, al estudiar el tema de la educación de la inteligencia emocional la 

podemos encontrar varios niveles de la educación primaria. Nuestros profesores están 

familiarizados con el concepto de educación emocional; sin embargo, no formaba parte de su 

capacitación profesional, por lo que guían a sus alumnos en parte de manera intuitiva y en 

parte en base a la información de su autoestudio. Alguna información sobre educación 

emocional está incorporada en el currículo escolar; algunos maestros participan en diferentes 

proyectos y actividades extraescolares. En su enseñanza, los maestros se esfuerzan por 

desarrollar la empatía, la capacidad de identificar y controlar nuestras propias emociones, y 

adaptar el comportamiento mediante la observación de las emociones de los demás para que 

los alumnos mejoren su comunicación mutua. 

Es extremadamente deseable que los alumnos puedan comunicar sus actitudes y sentimientos, 

y comunicarse de manera efectiva, cooperar y manejar problemas dentro de un grupo o clase. 

La capacidad de auto-motivación también es muy importante. También intentamos llevar a los 

alumnos a la conducta prosocial y la compasión con los demás, así como a través de 

colaboraciones frecuentes destinadas a apoyar, por ejemplo, la adopción de niños a larga 

distancia, la asitencia a personas enfermas, o a refugios de animales, etc. Muchas de estas 

actividades son organizadas por los alumnos bajo la supervisión de sus profesores. 

En Italia, la conexión entre la Inteligencia Emocional y la atención plena también ha sido cada 

vez más frecuente en los últimos años. 

Los estudios neurocientíficos han demostrado que la atención plena (mindfulness) interviene 

fortaleciendo los mecanismos de control cognitivo de las áreas del cerebro prefrontal; por lo 

tanto, favorece una disminución de actividades en las áreas dedicadas a la elaboración de 

emociones, como la amígdala. 

Corcoran, Farb, Anderson y Segal (2009) plantean la hipótesis de que el entrenamiento de la 

atención plena desarrolla una regulación emocional que aumenta las capacidades de atención 

y de conciencia metacognitiva (es decir, la capacidad de vivir los pensamientos y sentimientos 

desde una perspectiva descentralizada) que aumenta la capacidad de tolerar emociones 

perturbadoras y la aceptación de estados internos. 

En España hay abundantes estudios sobre programas de educación emocional aplicados a los 

estudiantes, sin embargo, hay muy pocos centrados en los efectos en los docentes (López 

Goñi y Goñi, 2012). 

Teniendo en cuenta la importancia del modelo del maestro en el desarrollo emocional de los 

estudiantes, es esencial que los maestros desarrollen sus competencias emocionales y las 

pongan en práctica. Es difícil para los maestros ayudar al desarrollo emocional de los 

estudiantes si no han trabajado previamente en su propio desarrollo emocional (Cabello et al 

2014, Pérez, J.C, 2008; Sutton and Wheatley, 2003). 

Es importante recordar que, aunque en los últimos años se le ha dado mucha importancia a la 

inteligencia emocional y los maestros están familiarizados con el concepto, aún no es parte de 
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su capacitación inicial. Si hay asignaturas como la Psicología, tal vez se introducen en el 

concepto, pero la capacitación es aún escasa, a menos que se haga alguna maestría o 

especialización al respecto. 

La educación emocional se basa en la investigación sobre inteligencia emocional, la teoría de 

las inteligencias múltiples, la psicología positiva, la neurociencia, la orientación 

psicopedagógica para la prevención y el desarrollo, la prosocialidad, la resiliencia y otras 

contribuciones del entorno de desarrollo humano. 

La práctica de la educación emocional incluye diversas actividades de introspección, 

relajación, meditación, respiración, atención plena, dinámicas grupales, dramatización, lectura 

emocional, juegos de rol, juegos, dinámica corporal, etc. 

Varios miembros de GROP, como Bisquerra y Hernández (2017), López-Cassá, Pérez-Escoda 

y Alegre (2018), López-González, Amutio, Oriol y Bisquerra (2016), Ros, Filella, Ribes y 

Pérez-Escoda (2017) y muchos otros que se pueden encontrar en 

http://www.ub.edu/grop/publicacions/articles2/, han investigado los efectos de la educación. 

Un aspecto importante ha sido la introducción de la educación emocional en la tutoría 

(Bisquerra, 2012). Además, el uso de la educación emocional en la prevención del bullying 

(Bisquerra, 2014). 

1.4 Estudios científicos sobre prevención de adicciones. Diferentes tipos de adicciones: 

variables culturales para aplicar el concepto 

 

Las adicciones patológicas siguen siendo una de las amenazas globales para la existencia y el 

desarrollo adecuado de la sociedad humana. La prevención es sin duda una de las 

herramientas más efectivas para combatirla y, por lo tanto, es necesario concentrar los 

máximos esfuerzos en esta lucha tanto desde el Estado como desde las instituciones: 

organizaciones sociales, medios de comunicación e instituciones educativas. Formar e 

implementar iniciativas civiles en todos los niveles de participación, desde el Estado hasta el 

personal, con la esperanza de que esto ayude a hacer frente a este problema de manera 

efectiva. También es importante promover esta actividad a escala global. 

En este sentido, varios estudios bibliográficos muestran que se debe tener en cuenta un papel 

especial de las instituciones educativas en este problema. Una parte importante es promover 

un interés centrado en la personalidad, expresado en la transformación creativa de uno mismo 

y del mundo circundante. A este respecto, se necesitan formas efectivas de educación, que 

sean capaces de crear la motivación necesaria para negociar todas las formas de adicción y de 

la adicción a las drogas. Los estudios demuestran que la motivación correspondiente también 

promueve una declaración de posición cívica por parte de estudiantes y jóvenes que, en base a 

la experiencia acumulada, participan en acciones preventivas y de rehabilitación para la 

formación de valores positivos de las generaciones más jóvenes, ayudan en la prevención de 

la dependencia y otras formas de esclavitud (Pishchulin VI et al., 2014). 

Hay diferentes tipos de intervenciones preventivas a examinar. 

Una revisión de las intervenciones preventivas ha identificado efectos positivos en varios 

programas, incluyendo el entrenamiento en habilidades para la vida, el programa Unplugged y 

el juego Good Behavior (Foxcroft DR, Tsertsvadze A., 2011). 

http://www.ub.edu/grop/publicacions/articles2/
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Además, en una revisión sistemática Cochrane encontró que los efectos de las intervenciones 

de prevención basadas en la familia son pequeños pero generalmente consistentes y también 

persistentes a medio y largo plazo (Foxcroft DR, Tsertsvadze A., 2011). Otra revisión también 

identifica la mentoría como un instrumento para reducir el uso de alcohol y drogas (Thomas 

RE, et al., 2011). 

Sin embargo, con respecto a las intervenciones digitales, existe evidencia de una calidad 

moderada de que estas intervenciones pueden ser eficaces para reducir el consumo de 

sustancias. (Kaner EF et al., 2017). 

Finalmente, una revisión que investigó la efectividad de las intervenciones de prevención 

escolar destacó que los programas escolares basados en una combinación de habilidades 

sociales y enfoques de influencia social produjeron, en promedio, efectos protectores 

pequeños pero consistentes en la prevención del consumo de drogas. Esto muestra que, dado 

que los efectos de los programas escolares son pequeños, deben ser parte de estrategias de 

prevención de drogas más integrales para lograr un mayor impacto (Faggiano F. et al., 2014). 

Otro aspecto importante a considerar al hablar de prevención se refiere a las nuevas formas de 

adicción, especialmente la de Internet, ya que la dependencia entre los niños se está 

convirtiendo en un problema social grave por lo que la educación escolar debe contar con las 

herramientas adecuadas para enfrentarla. La educación preventiva es muy importante para los 

estudiantes tanto para reconocer el riesgo de adicción a Internet como para usar Internet 

correctamente desde el principio (Jin-Sook Lim et al., 2004). Un estudio identifica como 

factores de riesgo para la adicción a los teléfonos inteligentes: el género femenino, el uso de 

Internet, el uso del alcohol y la ansiedad, mientras que los factores de protección: el estado de 

ánimo bajo y la templanza. 

En contraste, los factores de riesgo para la adicción a Internet son: el género masculino, el uso 

de teléfonos inteligentes, la ansiedad y la sabiduría / conocimiento, mientras que el factor 

protector es la determinación o voluntad. Cabe señalar que estas diferencias pueden derivarse 

de las características únicas de los teléfonos inteligentes, como la alta disponibilidad y el uso 

principal como herramienta para las relaciones interpersonales (Choi SW et al., 2015). Sin 

embargo, la literatura sobre la prevención de la adicción a internet es escasa.  

Existe una necesidad urgente de introducir e implementar nuevas intervenciones para 

diferentes poblaciones en riesgo, llevar a cabo investigaciones bien diseñadas y publicar datos 

sobre la efectividad de estas intervenciones. El desarrollo de intervenciones de prevención 

debe dirigirse principalmente a los niños y adolescentes en riesgo de adicción a Internet, pero 

también a los padres, maestros, colegas y otras personas que forman parte del entorno 

educativo de los niños y adolescentes en riesgo de adicción a Internet. Además, las 

intervenciones recientemente desarrolladas que se centran en la adicción a Internet deben 

evaluarse y publicarse rigurosamente (Vondráčková, P., Gabrhelík R., 2016). 

Merece cierta atención un estudio que ha abordado el tema de la prevención de la adicción 

patológica, considerando el hecho de que las intervenciones de prevención específicas deben 

desarrollarse teniendo en cuenta que las personas con antecedentes de exposición al estrés en 

la vida temprana, como el abuso, la violencia doméstica y la psicopatología de los padres 

están más expuestos al desarrollo de dependencias patológicas a través de la alteración de las 

vías neurales y de los dominios sensorial, afectivo, motivacional y ejecutivo. La comprensión 

de estas alteraciones puede ayudar a informar el desarrollo de programas de intervención 

temprana y prevención más específicos y eficaces (Leslie E. Roos, et al., 2018). 
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Finalmente, una contribución importante proviene de una revisión de Kempf et al. de 2017 

sobre la prevención en los jóvenes, en donde varios autores observan los factores de 

protección y subrayan la importancia de los problemas de relación entre adultos y 

adolescentes. Algunos trabajos han demostrado que el apoyo de los adultos, especialmente los 

padres, y la intensidad de las relaciones entre los adultos y los jóvenes tienen un efecto 

protector sobre el uso de sustancias. Estas relaciones por sí solas no pueden explicar los 

problemas relacionados con la adicción, pero deben tenerse en cuenta al intervenir en las 

vidas de los adolescentes, independientemente de la naturaleza de la intervención.  

Los sentimientos relacionados con la percepción del bienestar parecen ser otro factor de 

protección entre los jóvenes. Esta sensación de bienestar está vinculada a las condiciones de 

vida y las desigualdades socioeconómicas, que pueden ir más allá del marco rígido de la 

prevención de la adicción. Las intervenciones y la prevención deben estar relacionadas con 

políticas públicas para combatir las desigualdades con el fin de mejorar el bienestar de los 

jóvenes. 

Los factores de riesgo y predictivos son predominantes en 12 artículos en esta revisión, y son 

principalmente factores ambientales y, por lo tanto, no son específicos para niños y 

adolescentes. Los factores de riesgo más importantes estudiados son las situaciones 

estresantes que afrontan los niños y adolescentes. Este estrés tiene un impacto en las 

decisiones que los jóvenes tendrán que tomar cuando se encontraran con las sustancias. Entre 

las muchas situaciones estresantes que afrontan los jóvenes, las que tienen el mayor impacto 

son generadas por sus relaciones con sus compañeros. Las situaciones agresivas y violentas 

(Ridenour et al., 2012; Liu et al., 2013), la presión y la influencia de los compañeros 

(Donovan et al., 1991; Gaffar et al., 2013) tienen un impacto significativo en el uso de drogas 

de los jóvenes. . 

Esta revisión también mostró que hay varios programas de prevención que podrían ser 

efectivos para reducir el consumo y el comportamiento de dependencia de los niños y 

adolescentes. En primer lugar, todos estos programas incluyeron una serie de intervenciones 

que se llevaron a cabo durante un período relativamente largo. El número y la duración 

promedio de las intervenciones es difícil de determinar debido a la falta de precisión en los 

estudios. Sin embargo, todas las intervenciones consistieron en sesiones integradas durante el 

horario escolar. Se necesita más de una intervención para que un programa logre el objetivo 

general de reducir o prevenir el consumo en los jóvenes; una sola intervención no es 

suficiente. 

Una intervención "única" puede, por ejemplo, lograr el objetivo de proporcionar información 

sobre un tema, pero no alcanzará un objetivo de prevención (Medina-Mora, 2005). Por lo 

tanto, el tiempo ha demostrado ser un factor importante en la efectividad de un programa. No 

hay intervenciones con menos de 10 sesiones (y al menos 45 minutos por sesión) en todos los 

programas incluidos en los 12 artículos. En algunos estudios, la duración de las intervenciones 

es de al menos dos años escolares y el tiempo total durante el cual se llevan a cabo las 

sesiones es de menos de 3 meses. Finalmente, la capacitación de las partes interesadas en la 

implementación del programa de prevención (maestros, padres y trabajadores sociales) es otro 

elemento importante. 

Sin embargo, algunos estudios sobre el corpus han demostrado el efecto positivo de actuar 

primero para permitir que los niños se enfrenten a las situaciones y, por lo tanto, retrasen la 

experimentación el mayor tiempo posible. Para algunos autores, sin embargo, es importante 

desarrollar estrategias para intervenciones preventivas más específicas para niños y 

adolescentes que ya han pasado la fase de prueba. Entonces, uno de los principales desafíos de 
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los próximos años será crear una dinámica multidisciplinaria en diferentes campos de 

investigación, incluidos educadores y profesionales de la prevención. 

La literatura científica (Goleman 1997, Gottman & DeClaire 1998, Mariani & Schiralli, 2011, 

2013,2014) (Austin, Saklofske, y Egan, 2005; García del Castillo, 2011; García del Castillo-

López, Gázquez y Marzo, 2013) de hecho, está de acuerdo en que el aumento de las 

habilidades emocionales representa el factor de protección más efectivo para evitar la mayoría 

de los problemas  y la adicción patológica (adicción a las drogas, anorexia, bulimia, adicción 

a Internet, alcoholismo, etc.) durante la adolescencia.  

1.5 Experiencias educativas para maestros de preescolar y primaria sobre prevención de 

adicciones. 

El uso temprano de drogas como el tabaco y el alcohol se asocia con un uso posterior de 

drogas y la edad de inicio en el consumo de drogas está disminuyendo. Varios estudios 

sugieren que las intervenciones educativas probablemente deberían comenzar en la escuela 

primaria para maximizar cualquier impacto preventivo, incluso si dicha educación está poco 

desarrollada y poco estudiada. Existe evidencia de que los programas intensivos a largo plazo, 

especialmente aquellos que involucran a padres y la comunidad en general y utilizan estilos 

de enseñanza interactivos, pueden tener un impacto duradero y rentable en el uso futuro de 

drogas (Lloyd C., et al .., 2009). 

Las experiencias y descubrimientos obtenidos a través de la implementación y evaluación de 

B.E.S.T., el programa para adolescentes, ha llevado a sus autores a hacer varias 

recomendaciones con respecto al desarrollo e implementación de futuros programas de 

prevención de adicciones para jóvenes. En primer lugar, se sugiere adoptar un enfoque 

positivo para el desarrollo de los jóvenes en la prevención de las adicciones. Recientemente, 

los investigadores y los profesionales acordaron que las conductas problemáticas de los 

adolescentes, incluidas las conductas adictivas, comparten antecedentes comunes y que la 

ciencia de la prevención debería adoptar un enfoque más amplio para abordar los factores de 

riesgo y de protección (Catalano et al., 2002). Shek (2007) argumentó que uno de los factores 

que contribuyen al abuso de sustancias en adolescentes en Hong Kong es la falta de 

habilidades psicosociales y habilidades de afrontamiento. 

Para abordar el problema, se recomienda implementar programas de desarrollo juvenil 

sistemáticos positivos y holísticos, en particular para adolescentes jóvenes. Además, los 

programas de prevención de adicciones deben comenzar en la escuela primaria. Por otro lado, 

los programas existentes de prevención de adicciones para jóvenes están dirigidos 

principalmente a estudiantes de secundaria.  

Por lo tanto, los programas de prevención de adicciones y desarrollo positivo de la juventud 

deberían ampliar su alcance para incluir no solo a los estudiantes de secundaria, sino también 

a los de primaria. En tercer lugar, los resultados basados en diferentes estrategias de 

evaluación han demostrado que los métodos interactivos (por ejemplo, juegos de rol, 

videovigilancia, ejercicios de reflexión y dibujo) han sido bien recibidos por los estudiantes y 

han ayudado a fomentar los esfuerzos y la prevención. 

Finalmente, en una revisión de los programas de prevención escolar, Durlak y Wells (1997) 

señalaron que pocos estudios evaluativos han adoptado un diseño longitudinal para investigar 

la sostenibilidad del impacto. Por lo tanto, se sugiere que las evaluaciones futuras de los 

programas de prevención de drogas para jóvenes deben incluir evaluaciones de seguimiento 

para verificar si los impactos del programa duran en el tiempo (Shek DTL et al., 2016). 
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E n lo que respecta a la reflexión sobre la prevención de las adicciones patológicas en el 

entorno escolar, debe prestarse especial atención a los docentes. Se espera que el profesor 

implemente no solo la actividad docente, sino también la educación. Por lo tanto, a menudo se 

les recomienda inviertan resfuerzo para resolver problemas relacionados con el rendimiento 

académico y el mal comportamiento de los estudiantes. Además de estas responsabilidades, se 

cree que el sistema educativo y todo el personal involucrado contribuyen a la educación para 

la salud, y en particular a la educación sobre drogas por parte de los estudiantes. Al mismo 

tiempo, muchos maestros consideran que la educación sobre las drogas es un área periférica 

de sus actividades y no se sienten competentes y confiados para justificar sus obligaciones en 

este campo. 

Con respecto a la capacitación docente involucrada en estos proyectos, el análisis de literatura 

teórica y datos empíricos sobre el tema de la formación docente en el campo de la educación y 

la prevención de drogas en un entorno escolar reveló lo siguiente: 

1. Los maestros dentro del proceso educativo tienen un gran potencial para inculcar en los 

estudiantes las habilidades de un estilo de vida saludable. La calidad de los programas de 

prevención de sustancias está determinada por el deseo y la participación personal, así como 

por el nivel de capacitación de los maestros. 

 2. Las principales limitaciones para que los maestros provean actividades de prevención de 

sustancias a los estudiantes son la falta de conocimiento sobre el tema; punto de vista cívico 

inactivo; falta de deseo personal para realizar dicho trabajo; la creencia de los maestros de que 

la prevención del abuso de drogas es responsabilidad de expertos altamente especializados, 

pero no del personal docente; creciente insatisfacción con el trabajo de un maestro debido al 

bajo nivel de reconocimiento social de esta profesión en la sociedad actual. 

 3. Es esencial llevar a cabo un trabajo preliminar con los maestros para involucrarlos en un 

resultado, ya que la falta de motivación y el compromiso personal en la educación de las 

sustancias de abuso pueden hacer que los maestros sean menos efectivos en la prevención. La 

formación del profesorado debe tener en cuenta sus características psicológicas individuales y 

su estado emocional interno. 

4. La capacitación previa al servicio en educación sobre sustancias para los estudios de 

magiserio debe ser una parte integral del proceso educativo y debe comenzar por modelar el 

ambiente de aprendizaje de una manera pedagógicamente justificada. 

El programa educativo de "abstinencia iniciada" merece una mención especial (Kalke J., 

2004), que no solo es bien aceptado y evaluado positivamente por alumnos y profesores, sino 

que también ha producido una reducción considerable en el uso de sustancias por parte de los 

estudiantes. Evidentemente, el programa aborda la motivación de los alumnos de una manera 

bien adaptada al problema. Esto está confirmado por su voluntad de repetir el programa. En 

este programa es gracias a la experiencia positiva de renuncia consciente a una sustancia 

específica (medio) que conduce a un cambio en el comportamiento del consumidor con 

respecto a la situación inicial, al menos durante el período de observación de tres meses. 

Esto apoya el supuesto teórico de comportamiento de que, a través de la renuncia consciente, 

el factor de experiencia personal permite a los alumnos gestionar su consumo de forma 

autónoma. En una fase de desarrollo en la que un aumento es normal, se produce una 

limitación de uso, sin obligación y sin coerción. Es cierto que los efectos no son muy grandes, 

pero son contrarios al desarrollo general de este grupo de edad. los resultados de este estudio 

se refieren a los cursos escolares de 6º a 8º, que son en promedio de 12 a 15 años. Estos son 
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precisamente los grupos de edad en los que el consumo de sustancias adictivas comienza y 

aumenta: la fase de desarrollo del adolescente. Por lo tanto, las conclusiones son actualmente 

válidas solo para este grupo de edad. En un paso adicional, debe explorarse si el programa 

también es adecuado para las clases superiores, es decir, para alumnos mayores de 16 años 

(Kalke J., Raschke P., 2004). 
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2. La correlación entre educación emocional, como factor preventivo, y conductas 

dependientes 

 

El uso de drogas o las conductas adictivas están directamente relacionadas con las emociones. 

Existen múltiples evidencias empíricas de las relaciones entre las variables emocionales como 

factores desencadenantes del uso de drogas, destacando el papel protector de las habilidades 

emocionales en el alcohol, el tabaco u otras conductas de consumo de drogas (García del 

Castillo, Dias, Díaz-Perez y García del Castillo-Lopez, 2012; Kun & Demetrovics, 2010; 

Moral, Rodriguez & Sirvent, 2004; Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal & Extremera, 2006; 

Trinidad et al, 2004; Trinidad & Johnson, 2002). 

Los adolescentes son la población más vulnerable, tanto por sus características psicosociales 

como por el momento de desarrollo en el que se encuentran. Por lo tanto, es esencial 

comenzar el entrenamiento en habilidades emocionales lo antes posible para proporcionar las 

herramientas y estrategias necesarias para protegerse contra las posibles situaciones de 

consumo de drogas que enfrentarán. 

La experiencia en el campo de la prevención nos dice que es esencial afrontar el problema 

desde un punto de vista multidisciplinario y multinivel. La mejor manera de prevenir es 

evitar, en la medida de lo posible, la aparición del problema. Por este motivo, es 

recomendable la prevención primaria (García del Castillo et al, 2014). En este sentido, la 

educación emocional es una necesidad. Más allá de las sustancias tóxicas, una amplia 

variedad de comportamientos puede terminar desencadenando problemas adictivos (Becoña, 

2006; Echeburúa, 1999; Marlatt, Baer, Donovan y Divlahan, 1988). 

El desarrollo tecnológico y la evolución de la sociedad llevaron a nuevos problemas dentro de 

las adicciones. Internet, teléfonos inteligentes, sitios de redes sociales, aplicaciones de 

mensajes instantáneos, videojuegos ... son parte de la vida de los niños prácticamente desde 

que nacen. Este crecimiento afecta a diferentes áreas del funcionamiento de los niños, tanto a 

nivel personal como social, familiar y escolar, haciendo necesario el desarrollo de programas 

de intervención y rehabilitación para jóvenes adictos a las tecnologías, incluso dentro de 

contextos educativos (Echeburúa y De Corral). , 2010; Soto, De Miguel & Pérez, 2018). No 

solo las tecnologías son un problema creciente, otros comportamientos como comprar, jugar, 

comer, el sexo ... pueden causar problemas entre adolescentes, familiares y amigos. 

Uno de los problemas crecientes en los últimos años es el juego móvil. La industria del juego 

en España está viviendo su "edad de oro", con un crecimiento sin precedentes (Agustinoy y 

Lorenzo, 2018; Jiménez-Murcia, Fernández-Aranda, Granero y Menchón, 2013) dirigiéndose 

cada vez más a un público más joven (Buil, Solé y García, 2015). hasta el punto de que 

algunas voces relevantes han advertido sobre la necesidad de una regulación para proteger a 

los menores contra la adicción (Chóliz y Saiz-Ruiz, 2016; Zhao, Marchica, Derevensky e 

Ivoska, 2018) incluso subrayando la relación de las apuestas deportivas con el uso de drogas 

como el alcohol (López-González, Estévez, Jiménez-Murcia & Griffiths, 2018). 

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente la necesidad de introducir el entrenamiento en 

habilidades emocionales a lo largo del proceso educativo del menor. Se ha demostrado que los 

programas de entrenamiento en el aula basados en componentes emocionales son eficaces 

para prevenir el uso de drogas y otros tipos de conductas disruptivas (Romero, Rodríguez, 
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Villar y Gómez-Fraguela, 2017). Los programas basados en competencias emocionales 

aplicadas a los adolescentes a lo largo del tiempo han demostrado ser efectivos para mejorar 

sus habilidades de manejo de emociones negativas, enojo, hostilidad o agresividad (Castillo-

Gualda et al, 2017). Uno de los programas con la evidencia más empírica, basado en los 

estudios de inteligencia emocional de Salovey y Mayer, es el Enfoque RULER para el 

aprendizaje social y emocional (Brackett et al., 2011; Castillo, R., Fernández-Berrocal, P. & 

Brackett , P., 2013; Mclean, Nathanson, Rivers, Flynn & Brackett, 2016). También se han 

desarrollado programas dirigidos a mejorar las estrategias emocionales en entornos familiares 

(Martínez, 2009), así como otros destinados a mejorar las competencias socioemocionales en 

edades tempranas para favorecer la adquisición de valores y las habilidades emocionales 

(Ambrona, López-Pérez y Márquez-González, 2012; López, E., 2007). 

A pesar de ser un campo reciente, la aplicación de la inteligencia emocional y las 

competencias emocionales relacionadas con las adicciones son prometedoras. Los estudios 

realizados en este sentido muestran la capacidad protectora de las habilidades emocionales 

tanto en situaciones de uso de drogas como en conductas adictivas. 

 

2.1 Búsqueda en motores de búsqueda especializados (búsqueda científica) sobre la 

estrecha correlación entre la educación socioafectiva, como factor preventivo y las 

conductas dependientes 

 

Como se describió anteriormente, los trastornos de comportamiento relacionados con el abuso 

de sustancias y / o el desarrollo de la adicción pueden atribuirse a un complejo sistema de 

factores sociales. Por lo tanto, los enfoques terapéuticos y los programas de prevención 

sufrieron una profunda transformación en las últimas décadas, en conjunción con el aumento 

del conocimiento médico-científico en este campo y la evolución de los contextos 

socioculturales en los que surgen estas perturbaciones. 

Hoy en día hay muchos programas de prevención dirigidos específicamente a las escuelas 

primarias y secundarias, pero la mayoría de ellos parecen ser ineficaces: por lo general, se 

ofrecen como una serie de actividades fragmentadas y de corta duración, que se centran en 

temas específicos. Para resolver esta ineficiencia, un grupo de expertos (el llamado grupo 

Fetzer) de mediados de los 90 introdujo la definición de aprendizaje social y emocional (o 

SEL) para indicar un marco conceptual que sea capaz de responder a la audiencia más joven, 

y al mismo tiempo para promover un papel menos específico y más integral de la institución 

escolar (Robertson et al., 2015). 

Así, se hizo más fuerte la idea, según varios estudios científicos, según la cual una mejora de 

los niños y adolescentes en el manejo y regulación de las emociones podría representar una 

herramienta útil de prevención. De hecho, el uso y abuso de sustancias, que pueden 

evolucionar en una adicción, está relacionado (especialmente durante la espinosa transición de 

la niñez a la adolescencia) con una fuerte propensión a llevar a cabo conductas 

potencialmente peligrosas, debido a un bajo nivel de autocontrol y a una emotividad no 

controlada (Pogarsky e Shmueli, 2006). Reforzar el control de las emociones y las habilidades 

sociales pueden ser una forma indirecta de disminuir la inclinación a través de conductas de 

riesgo, actuar como un factor de prevención (no solo en el campo del uso de sustancias, sino 
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también por problemas de conducta, abandono escolar / desatención y número de delitos 

cometidos) , ver Wilson et al., 2001). 

El metanálisis muestra los resultados de 165 estudios relacionados con actividades de 

prevención escolar, que van desde asesoramiento individual hasta intentos que tienen como 

objetivo transformar todo el manejo escolar. Además de la gran heterogeneidad de los 

estudios en términos de la extensión del efecto observado, el análisis muestra que, a diferencia 

de otros tipos de enfoques, los programas que dependen de la mejora del autocontrol y / o la 

promoción de habilidades sociales dan como resultados consistentes unos  efectos positivos 

en los comportamientos antisociales investigados. 

Además de los componentes de educación afectiva, la capacitación y el refuerzo de las 

habilidades sociales desempeñan un papel crucial en la construcción de un enfoque preventivo 

eficiente (Hansen et al., 1988). En este estudio se compararon dos programas de prevención 

diferentes, ambos dirigidos a adolescentes (estudiantes de 12 a 13 años de edad) para prevenir 

el consumo de tabaco, alcohol y marihuana. El primer enfoque utilizó un entrenamiento de 

resistencia a la presión social, mientras que el segundo explotó la educación afectiva. Los 

participantes jóvenes se sometieron a una evaluación inicial antes de que comenzaran las 

intervenciones y luego a una prueba equivalente posterior al programa (12 y 24 meses 

después del final de los programas). 

La comparación de resultados muestra la importancia (en una fase demográfica, como la 

adolescencia, en la que el grupo de pares y las relaciones que se construyen en ella son 

cruciales) del enfoque prosocial cuando se habla de la prevención del uso de sustancias. 

Los programas de prevención que dependen de la mejora de las habilidades de resistencia son 

particularmente efectivos con los estudiantes más jóvenes, en los que el uso de sustancias (en 

primera persona y / u observado en compañeros) es poco común, y en el que el conocimiento 

sobre estos temas es deficiente, como lo demuestra Hopfer y colegas en una revisión de 2010. 

Este estudio analiza 24 programas de prevención del abuso de sustancias aplicados a 

estudiantes de escuela primaria entre 1980 y 2008: 15 de ellos (56% del total) resultaron en 

una reducción del consumo de sustancias en el mediano plazo. Además, la revisión muestra 

cómo los programas de prevención dirigidos a un público tan joven actúan especialmente en 

términos de aumento de las percepciones negativas relacionadas con las sustancias, aumento 

del conocimiento sobre sus efectos y mejora en las habilidades de resistencia. 

Según lo propuesto por los expertos del grupo Fetzer, a diferencia de los enfoques 

"categoriales", que actúan sobre un problema específico, los programas de prevención SEL 

pueden operar sobre las causas de las conductas problemáticas, apoyando al mismo tiempo el 

logro de resultados académicos positivos. A través del desarrollo de modelos de aprendizaje 

basados en conferencias y la aplicación en la vida cotidiana, los programas SEL refuerzan la 

capacidad de los niños (incluso los más pequeños) para identificar y manejar sus emociones, 

comprender y apreciar el punto de vista de otras personas, establecer objetivos positivos, 

mejorar tomar decisiones sobre estrategias y gestionar relaciones interpersonales de manera 

eficiente (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2003) 

Enfocándose en el uso de sustancias, Tobler y sus colegas analizaron más de 200 programas 

de prevención entregados desde 1978 y 1998. El grupo de investigación creó un esquema de 

clasificación, dividiendo los programas en 8 tipologías: 5 de ellos utilizaron un enfoque no 
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interactivo (aumento del conocimiento sobre estos temas) , educación afectiva, educación 

sobre valores / actitudes, una combinación entre la mejora del conocimiento y la educación 

afectiva y los programas DARE); los otros 3 consistían en enfoques de prevención 

interactivos, que tenían en cuenta las influencias sociales, la mejora de las habilidades para la 

vida y los modelos de cambio integrales. Los resultados del estudio indican que los programas 

no interactivos tienen un impacto preventivo mínimo, mientras que los interactivos brindan un 

desarrollo mejor y más fundamentado de las habilidades sociales e interpersonales. 

Los mayores beneficios, en términos de uso de sustancias, han sido alcanzados por los 

enfoques de red, en los cuales los programas educativos impartidos en la escuela fueron 

apoyados por los medios de comunicación masivos, por conferencias dirigidas a miembros de 

la familia (en primer lugar a los padres), o de nuevo a la transformación de la organización 

escolar en el sentido  de mejorar los vínculos entre estudiantes y escuelas, mediante el 

aprendizaje cooperativo basado en grupos pequeños y mediante una mejor comunicación 

entre la escuela y la familia. Esta investigación también destacó un factor que es crucial para 

garantizar la eficacia de este tipo de intervención, es decir, la frecuencia con la que los niños / 

adolescentes deben participar: los programas interactivos más eficientes fueron los de alta 

intensidad, con al menos 16 horas de charlas o lecciones. 

Un elemento curioso, no menos interesante, que surge de este análisis es que los programas de 

prevención realizados por expertos externos, o que se aplicaron utilizando una modalidad de 

igual a igual, fueron generalmente más eficientes que los impartidos por los maestros: otra 

prueba de la importancia de una capacitación adecuada para maestros (y de apoyo, mientras el 

programa está activo) para implementar programas SEL con un impacto real y sólido en la 

salud y la vida de los niños. 

Los resúmenes de los artículos científicos examinados se enumeran en los anexos 

(APÉNDICE A). 

2.2 Búsqueda de estudios o informes publicados por organismos públicos (Naciones 

Unidas, Unión Europea, gobiernos, regiones, ministerios, ONG, etc.) 

 

Numerosos estudios han asociado la falta de regulación emocional en los diversos trastornos 

en la esfera psíquica, y en particular el uso y abuso de drogas. El comportamiento de abuso de 

drogas es una estrategia maladaptativa y dañina que el sujeto ha encontrado para evitar el 

contacto con experiencias emocionales indeseables, pensamientos desagradables, recuerdos 

traumáticos. Una especie de autocuidado. 

El papel de la desregulación emocional en el desarrollo del trastorno por uso de sustancias 

también ha sido confirmado por una serie de estudios longitudinales, incluidos los de Mischel 

y colegas (2011), que habían sometido a algunos niños menores de seis años a un experimento 

sobre gratificación emocional. Los participantes en el experimento podrían elegir entre un 

dulce para comer inmediatamente o dos dulces si hubieran esperado. Los investigadores 

concluyeron que los niños que habían podido posponer la gratificación tenían más habilidades 

en el dominio emocional durante la adolescencia y menos probabilidades de consumir cocaína 

en la edad adulta. 

Los modelos de Beck y Ellis también reservan a las emociones un papel importante en el 

desarrollo y mantenimiento de la adicción: algunas situaciones desencadenantes están 
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vinculadas a reacciones emocionales específicas gracias a un proceso de condicionamiento. 

Estas asociaciones serían facilitadas y evocadas a través de pensamientos y creencias 

disfuncionales con respecto a la sustancia y su uso (Rigliano y Bignamini, 2009). 

La literatura científica (Goleman 1997, Gottman & DeClaire 1998, Mariani & Schiralli, 2011, 

2013,2014) está de acuerdo en que el aumento de las habilidades emocionales representa el 

factor de protección más efectivo para evitar la mayoría de las formas de transtorno y de 

adicción patológica ( adicción a las drogas, anorexia, bulimia, adicción a Internet, 

alcoholismo, etc) durante la adolescencia. 

El programa de prevención basado en la enseñanza de las emociones consiste en una 

intervención estructurada pero simple que tiene como objetivo construir y fortalecer en el 

contexto escolar los mejores factores de protección para defenderse de manera constructiva y 

evolutiva de los transtornos en general y de las adicciones patológicas en particular. Estos 

factores de protección consisten en la capacidad de identificar, modular y gestionar el mundo 

emocional interno propio. 

Las estrategias de intervención utilizadas en este programa están en línea con las 

recomendaciones, directrices y revisiones sistemáticas llevadas a cabo en los últimos años por 

la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y el 

Centro Europeo de Control de Drogas y Adicciones a las Drogas. La Comisión Europea 

(2014) también cree que la intervención preventiva debería centrarse en las dimensiones 

emocionales en estas áreas: salud mental, bullying, ambiente escolar, apoyo familiar, 

prevención de abuso de sustancias, etc. 

La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que, entre todas las intervenciones de 

prevención, las estrategias basadas en el mejoramiento de las habilidades personales parecen 

resultar las más efectivas de una revisión sistemática realizada en 1265 estudios elaborados 

entre 1985 y 2009, 

Entre las principales pruebas de eficacia relacionadas con este tipo de estrategia, la OMS 

cuenta y, por lo tanto, recomienda: 

• formación docente (a largo plazo); 

• Implementación de proyectos de salud dentro del currículo escolar. 

• fortalecer la capacidad de autocontrol, comunicación, manejo emocional y relaciones con los 

compañeros en los estudiantes (por una duración de al menos seis meses); 

• el inicio temprano de la intervención (edad preescolar); 

• intervenciones educativas para padres; 

• Acciones e intervenciones de uso inmediato en la práctica. 

 

La Didáctica de las Emociones se ha desarrollado gradualmente siguiendo estas líneas, 

utilizando para la experimentación una muestra de temas tan amplios, que en la actualidad una 

de las intervenciones más consistente es la Life Skills Training (Entrenamiento de 

Habilidades para la Vida. La educación emocional (EE) se puede considerar como un proceso 

educativo experimentado de transformación para adquirir las habilidades necesarias para 
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reconocer y manejar las emociones, desarrollar una actitud altruista, establecer relaciones 

positivas, tomar decisiones de manera responsable y comportarse de manera constructiva y 

ética. Estas habilidades les permiten a los niños manejar sus emociones y ayudar a prevenir el 

bullying y la violencia, así como el uso de drogas y alcohol (Social Emotional Learning 

Alliance for Massachusetts, 2016). 

Los resúmenes de los artículos científicos examinados se enumeran en los anexos 

(APÉNDICE B). 

En los anexos: “Informe sobre la implementación de programas preventivos en escuelas en la 

región de Moravia-Silesia para 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017” (APÉNDICE C). 
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3. Identificación de las herramientas de evaluación (aspectos socio-afectivos) utilizadas 

en artículos científicos  

 

A continuación se presentarán las herramientas relativas a la inteligencia emocional; los 

encontramos en la literatura científica y observan criterios de fiabilidad y validez. 

- Behavior Assessment System for Children, Second Edition (BASC-2) Sistema de 

evaluación de comportamiento para niños, segunda edición (BASC-2) 

(Reynolds y Kamphaus) 

Consiste en formas breves y específicas para monitorear los cambios en el comportamiento o 

el estado emocional. 

El BASC tiene un conjunto integral de escalas y formatos de calificación para el maestro, los 

padres y también para los mismos alumnos, que evalúan el comportamiento de niños, niñas y 

adolescentes. Las escalas y los formularios incluyen las escalas de calificación de los 

maestros (TRS), las escalas de calificación de los padres (PRS), el autoinforme de la 

personalidad (SRP), el sistema de observación del estudiante (SOS) y el historial de desarrollo 

estructurado (SDH). 

Tarda entre 10 y 20 minutos en responderse (TRS y PRS) y en 30 minutos (SRP), y se ha 

utilizado en varios estudios científicos. Disponible para descargar (NO gratis) aquí: 

https://www.pearsonclinical.com/education/products/100000658/behavior-assessment-

system-for-children-second-edition-basc-2.html 

Contactos del editor: AGS Publishing, 4201 Woodland Road, Circle Pines, MN 55014-1796; 

Teléfono: 800-328-2560; FAX: 651-287-7221; Correo electrónico: agsmail @ agsnet; Web: 

www.agsnet.com 

- Child Behavior Check List (CBCL) (Lista de verificación de comportamiento infantil)  

(Achenbach y Rescorla) 

El CBCL es un formulario estandarizado que los padres completan para describir los 

problemas emocionales y de comportamiento de sus hijos. Para edades de 2 y 3 años (CBCL / 

2 a 3) Los padres pueden completar esta versión en aproximadamente 10 minutos. La versión 

para edades de 4 a 18 años (CBCL / 4 a 18) incluye elementos de competencias y de 

problemas. La mayoría de los padres pueden completar los elementos problemáticos en 

aproximadamente 10 minutos, y los elementos de competencias (opcionales) requieren de 5 a 

10 minutos adicionales. 

Es ampliamente utilizado tanto en investigación como en práctica clínica con jóvenes. Ha sido 

traducido a más de 90 idiomas. 

Disponible (ambas versiones, NO gratis) aquí: 

- http://www.aseba.org/preschool.html 

- http://www.aseba.org/schoolage.html  

- - Devereux Early Childhood Assessment Clinical Form (DECA-C) (Formulario clínico 

de evaluación de la primera infancia de Devereux  

http://www.agsnet.com/
http://www.aseba.org/preschool.html
http://www.aseba.org/preschool.html
http://www.aseba.org/schoolage.html
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(LeBuffe y Naglieri) 

Es una evaluación de la resiliencia en niños en edad preescolar de 2 a 5 años de edad con 

problemas sociales y emocionales o problemas de comportamiento significativos. Mientras 

que el DECA está diseñado para ser usado con todos los niños para promover un crecimiento 

social y emocional saludable, el propósito principal del DECA-C es apoyar los esfuerzos de 

intervención temprana para reducir o eliminar las preocupaciones emocionales y de 

comportamiento significativas en los niños en edad preescolar. El DECA-C también se puede 

usar para guiar las intervenciones, ayudar a identificar a los niños que necesitan servicios 

especiales, evaluar los resultados y ayudar a los programas a cumplir con los estándares de 

Head Start, IDEA y similares. El DECA-C es una escala de 62 elementos que pueden 

completar los maestros o los padres en aproximadamente 15 minutos. La puntuación se hace 

simple mediante un formulario de registro fácil de usar. 

Disponible para descargar (NO gratis) aquí: 

https://www.kaplanco.com/product/98817/devereux-early-childhood-assessment-deca-c-

clinical-kit?c=17%7CEA1000  

- Social Skills Rating System (SSRS), replaced in 2008 by  

Social Skills Improvement System (SSIS) Rating Scales 

Escalas de Calificación del Sistema de Mejora de Habilidades Sociales  

(Gresham, Elliott) 

Las escalas de calificación de SSIS (Sistema de mejora de habilidades sociales) permiten la 

evaluación dirigida a  individuos y grupos pequeños para ayudar a evaluar habilidades 

sociales, problemas de conducta y competencia académica. Los formularios para maestros, 

padres y alumnos ayudan a proporcionar una imagen completa en los entornos de la escuela, 

el hogar y la comunidad. 

Diseñada para reemplazar el SSRS Social Skills Rating System esta herramienta 

sustancialmente revisada incluye normas actualizadas, propiedades psicométricas mejoradas y 

nuevas subescalas. 

Las escalas de calificación SSIS de múltiples evaluadores ayudan a medir: 

• Habilidades sociales: comunicación, cooperación, aseveración, responsabilidad, empatía, 

compromiso, autocontrol 

• Comportamientos problemáticos: externalización, intimidación, hiperactividad / falta de 

atención, internalización, espectro del autismo 

• Competencia académica: Logro de lectura, Logro de Matemáticas, Motivación para 

aprender 

El tiempo de finalización se calcula entre 10 y 25 minutos. Disponible para descargar (NO 

gratis) aquí:  

https://www.pearsonclinical.com/education/products/100000322/social-skills-improvement-

system-ssis-rating-scales.html 

 

https://www.kaplanco.com/product/98817/devereux-early-childhood-assessment-deca-c-clinical-kit?c=17%7CEA1000
https://www.kaplanco.com/product/98817/devereux-early-childhood-assessment-deca-c-clinical-kit?c=17%7CEA1000
https://www.pearsonclinical.com/education/products/100000322/social-skills-improvement-system-ssis-rating-scales.html#tab-scoring
https://www.pearsonclinical.com/education/products/100000322/social-skills-improvement-system-ssis-rating-scales.html#tab-scoring


 

 
28 

- the Matson Evaluation Social  Skills with youngsters (MESSY) La evaluación Matson de 

Habilidades sociales con jóvenes  

(Matson, Rotatori & Helsel, 1983) 

MESSY es una escala de calificación (62 ítems, con formato Likert) que evalúa el 

comportamiento social en niños (rango de edad: 4-18) y tiene una amplia aplicabilidad para la 

identificación temprana de excesos y déficits sociales y como una variable dependiente en la 

investigación de resultados del tratamiento. 

Tiene 4 subescalas: Habilidades sociales apropiadas; Asertividad inadecuada; Impulsividad; 

Demasiado seguro; Celos / Ruptura/retirada. 

Disponible de forma gratuita aquí: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005796783900013  

Referencias: Matson, J.L., Rotatori, A.F., Helsel, W.J. (1983). Development of a rating scale 

to measure social skills in children: The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters 

(MESSY). Behaviour Research and Therapy, 21(4), 335-340. doi:10.1016/0005-

7967(83)90001-3 

Matson et al. (2010). Reliability and the validity of the Matson Evaluation of Social Skills 

with Youngsters. Behavior Modification, 34(6), 539-558. doi:10.1177/0145445510384844 

 

-Leiter International Performance Scale-Revised (LEITER-R) 

(Gale H. Roid e Lucy J. Miller) 

Completamente no verbal, el Leiter-R es una prueba para medir el coeficiente intelectual y la 

capacidad cognitiva, especialmente adecuada para niños y adolescentes, de 2 a 20 años, con 

retraso cognitivo y con trastornos verbales. A diferencia de las pruebas de CI tradicionales, el 

Leiter-R pone énfasis en la inteligencia fluida y, por lo tanto, está menos sujeto a influencias 

lingüísticas, culturales, sociales o educativas. Se tarda entre 20-45 minutos para ser 

respondidos. 

Formato: administrado individualmente, tareas similares a juegos que evalúan las capacidades 

cognitivas, de atención y neuropsicológicas. 

No gratis, disponible en: www.giuntios.it 

                  

-Three Bags Task/Parent– Observación de Niños 

(National Center for Education Statistics,2010) 

Descripción: La tarea de los tres sacos es una actividad semiestructurada completada por el 

padre y el niño en interacción. La tarea consiste en grabar en video una sesión de juego 

semiestructurada que luego puede ser codificada por programadores capacitados para explorar 

los comportamientos y emociones de padres, niños y diádicos. 

Tiempo de administración: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005796783900013
http://www.giuntios.it/
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15 minutos de interacción, más 5 minutos de vídeo montaje y desmontaje de equipos 

Método de administración: 

Observación en video de la interacción padre-hijo. 

Procedimientos de administración: 

Durante esta tarea de 15 minutos, se le pide a los padres que jueguen con su hijo como lo 

harían normalmente, pero que hagan uso de los tres juguetes que se les proporcionaron. Los 

juguetes pueden colocarse dentro de una caja separada y presentarse a los padres. Se dice a la 

díada del padre-hijo que tienen 15 minutos para jugar con los juguetes, la única restricción es 

que tienen que jugar con todos los juguetes. El padre y el niño son grabados en video mientras 

participan en las actividades de juego. Las cintas de video luego son revisadas y codificadas 

por jueces que han sido entrenados en el sistema de codificación asociado. 

MSCEIT (Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test) 

Es un método basado en habilidades medibles divididas en cuatro áreas: la capacidad de 

percibir emociones, usar emociones para apoyar el pensamiento, comprender emociones 

complejas y transiciones entre las etapas de las emociones e integrar datos y emociones para 

desarrollar una estrategia de solución de problemas.. Este método de prueba ha evolucionado 

de MEIS (Mulfitactor Emotional Intelligence Test). La prueba incluye 141 elementos que se 

dividen en ocho categorías, con dos categorías que siempre representan un área. 

EQ-i 

Esta prueba se enfoca en cinco áreas: habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, 

adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. La evaluación es a través de la de 

un método de 360 grados. Hay tres variantes de prueba para diferentes categorías de edad 

(16+, y de 7-18 y una versión corta de desarrollo). La prueba contiene 133, 60 o 51 elementos 

según el tipo. La calificación se lleva a cabo en la escala 1-5. Este método es adecuado para 

predecir el éxito de una persona en las interacciones sociales, en la escuela, en el trabajo y 

para determinar la influencia en la salud mental y física, en la realización personal y en la 

determinación del sentimiento subjetivo de la salud. 

ECI (Emotional Competence Inventory) 

El método según Daniel Goleman percibe la inteligencia emocional como un conjunto de 

competencias específicas (autoconciencia, autoestima, conciencia social y gestión de 

relaciones) y como un potencial humano. Es un modelo de 360 ° en el que la persona de 

prueba evalúa a las personas que lo conocen en base a una lista de veinte competencias. Hay 

una versión de 110 puntos y una escala de siete puntos con 73 elementos y una escala de seis 

puntos. El modelo está diseñado únicamente para evaluar las competencias en el campo de 

trabajo. ESCI es una versión posterior mejorada de ECI. 

ESCI (Emotional and Social Competency Inventory) 

ESCI es una versión posterior mejorada de ECI y contiene 72 elementos divididos en cuatro 

de las competencias básicas: autoconciencia, autoestima, conciencia social y gestión de 

relaciones, que es similar a la estructura de la herramienta de medición de EQ-i Bar-On. En 

comparación con la versión original de ECI, la nueva diferencia se encuntra solo en el último 
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círculo cuando las habilidades sociales cambian para la gestión de relaciones, que es una 

competencia más específica. 

Durante el estudio, encontramos otros dos métodos: TEIQue (Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire) y GENOS, FACS (Sistema de codificación de acción facial), pero ya no 

tratamos con ellos porque MSCEIT, EQ-ki, ECI y ESCI son los más utilizados y los mejores 

métodos valorados. 
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4. Resultados de estudios e investigaciones sobre inteligencia emocional digital 

 

Los códigos de comunicación y comportamiento en las relaciones sociales han cambiado 

profundamente en los últimos años en comparación con los utilizados por el hombre a lo largo de 

los siglos y los milenios de su historia: simplificando podemos decir que a partir de formas de 

comunicación basadas en interacciones esencialmente directas o mediadas de manera análoga, se ha 

establecido una comunicación virtual. Esta comunicación se caracteriza por un uso cada vez más 

generalizado de Internet, desde el correo electrónico hasta las redes sociales y los juegos de 

entretenimiento en la web. 

Las generaciones recientes de los llamados nativos digitales se encuentran entre los que han 

aprendido y practicado constantemente los códigos de comunicación virtual, haciendo que las 

formas de interacción sean a menudo asépticas y menos empáticas. 

Michele Borba, psicóloga educativa estadounidense, dice que un fenómeno observable, 

especialmente en adolescentes y niños, es la actitud narcisista que tienden a adoptar en el uso diario 

del teléfono inteligente. 

El uso de teléfonos inteligentes para hacer selfies para publicarse en Facebook corresponde a una 

autocontemplación del yo que, junto con el hecho de privilegiar una comunicación basada en 

mensajes (en comparación con una interacción directa con otros) es una forma de sentirse actores de 

una realidad imaginaria. Eso aumenta su propio narcisismo, con el riesgo de ser menos empático y 

perder el sentido de comunidad. 

Según Jean Marie Twenge, profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego, los 

teléfonos inteligentes y las redes sociales han cambiado radicalmente todos los aspectos de la vida 

de los adolescentes, causando una de las peores crisis de salud mental en las últimas décadas: la 

soledad, la vulnerabilidad y la depresión todas ellas muy graves. Se dan síntomas frecuentes entre 

los nativos digitales que pueden conducir a enfermedades graves de la mente. 

Además, como leemos en su investigación en el libro titulado IGen (Generación Iphone), "los 

efectos significativos en la mente y el sueño aparecen después de dos horas al día en dispositivos 

electrónicos. Por lo tanto, sería importante que los niños no excedan este límite de tiempo". ". 

Otro peligro en el desarrollo saludable de los niños de hoy se deriva del uso inmoderado de los 

videojuegos: pasar demasiado tiempo frente a la pantalla de un videojuego puede incluso crear una 

especie de adicción: los pediatras de la Academia Americana recomiendan que se permita a los 

niños no pase más de una o dos horas con un dispositivo digital y nunca antes de los dos años de 

edad. 

En relación con los diversos problemas que caracterizan a los nativos digitales, la investigación 

psicopedagógica identifica en la educación emocional el antídoto más fuerte para contrarrestar los 

aspectos negativos de la hiperconexión y sienta las bases para garantizar un desarrollo equilibrado 

de las nuevas generaciones: en esta dirección el papel de los educadores y el de los padres es cada 

vez más importante. 

Desde un punto de vista educativo, la investigación identifica en el desarrollo de la empatía y otras 

habilidades sociales y relacionales, las habilidades principales que los alumnos (especialmente a 

partir de la infancia) deben adquirir: la literatura sobre este tema está ahora llena de ejemplos de 

estrategias, ambas en la enseñanza y en la familia, orientados a un desarrollo equilibrado de los 

niños. 
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Según Michele Borba, algunas estrategias que son más apropiadas para lograr este objetivo son: 

- enseñar a los niños cómo reconocer las señales faciales y la entonación de las voces de las 

personas (solo escuchando en vivo pueden captar los sentimientos de las personas) 

- enseñar cómo ponerte en el lugar de los demás (incluso un personaje de un dibujo animado) 

- enseñar a respirar profundamente (incluso a través de juegos para practicar Mindfulness) 

- enseñar para ser colaborativo y resolver conflictos (a través de juegos de equipo) 

- enseñar cómo ser moralmente valiente (cómo contener el comportamiento de acoso escolar por 

parte de otros niños) 

- alentar a los niños a perseguir pasiones y sueños (leyendo artículos de periódicos que muestren 

historias positivas). 

Los padres también deben inspirar su comportamiento hacia sus hijos de acuerdo con la educación 

emocional: Rosanna Schiralli y Ulisse Mariani, psicólogos y psicoterapeutas que han trabajado con 

padres y educadores durante años, han desarrollado un manual real que explica a los padres cómo 

relacionarse con los niños a través de dos principios fundamentales de la educación emocional: 

- Aceptación: es decir, la capacidad de los padres para sintonizar e identificarse con las emociones 

de los niños; 

- Contención: es decir, las reglas. Schiralli dice que "la neurociencia confirma cómo los padres, a 

través de la educación, son capaces de entrenar el cerebro de un niño": el cerebro humano continúa 

desarrollándose hasta aproximadamente 24 años. 
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5. Análisis de las necesidades de las escuelas y los maestros con respecto a la educación 

emocional y la prevención del comportamiento de los dependientes 

 

El proyecto europeo PATH ha realizado un cuestionario para comprender las necesidades de 

formación que los profesores de Italia, España y República Checa consideran importantes. 

La asociación desarrolló un cuestionario en línea de 20 preguntas para maestros de escuelas 

asociadas y asociadas del proyecto. Las respuestas fueron recogidas a través del uso de un 

formulario de Google. 

El cuestionario fue respondido por un total de 216 maestros 216, divididos entre los diferentes 

países como se muestra en esta tabla: 

País Número total de 

profesores 

Número de 

profesores de 

Escuelas de 

Primária     

Número de 

Escuelas de 

Primária    

Italia 96 43 53 

República Checa  33 18 15 

España  87 13 74 

 216 74 142 

 

La mayoría de los docentes que participan en el cuestionario son mujeres (España 86,6%; Italia 

97,9%; República Checa 99%). Como sabemos, la mayoría del personal docente en nuestros países 

es femenino, lo que afecta la representación masculina de los niños como consecuencia de la falta 

de referentes masculinos para los estudiantes en las escuelas. 

Aunque la mayoría de las personas que respondieron el cuestionario tenían más de 10 años de 

experiencia en la profesión (Italia 70%, España 66%, República Checa 64%), observamos cómo la 

mayoría continúa siendo capacitada permanentemente. La capacitación es vista como una necesidad 

entre nuestros maestros y se considera que es muy útil para nuestra vida diaria. 

El tema más recurrente de la última capacitación a la que asistieron los maestros se refiere al área de 

la didáctica y la innovación en metodologías en las aulas. No hay muchas experiencias de 

capacitación sobre el tema de la educación emocional. 

Sin embargo, al mismo tiempo, observamos que el tema de la educación especial y emocional 

también es una preocupación en nuestras aulas y todavía existe una fuerte necesidad de capacitación 

en relación con los temas propuestos por el proyecto PATH. 

Además, esta necesidad no es meramente teórica, sino que también afecta la gestión de los 

estudiantes en la vida diaria de la clase. 

Aunque la mayoría de los maestros están dispuestos a discutir y resolver una situación 

emocionalmente difícil en sus aulas, responden que a veces tienen dificultades para controlar las 

emociones de sus estudiantes (72% en Italia, 75,6% en España y 73% en República Checa). Están 

de acuerdo en que la emoción sobresaliente es la ira, una emoción que distorsiona más las clases, 

por lo que debe tratarse y acompañarse aplicando una buena gestión para redirigir y superar las 

emociones negativas dentro de las aulas. 
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Por este motivo, consideramos muy justificada la realización de dicha capacitación en el proyecto 

PATH en un curso de capacitación en el que la educación emocional y la educación prosocial desde 

la neurociencia constituirían los contenidos relacionados orientados a la prevención de las 

adicciones. 

Incluso las metodologías diseñadas para realizar el modelo de capacitación PATH, la capacitación 

en el aula con maestros y expertos parece satisfacer las necesidades de los docentes. El 71,9% en 

Italia, el 48,8% en España y el 81,8% en la República Checa consideran que esta formación es la 

más efectiva. Este hecho confirma la importancia del aprendizaje entre compañeros y entre 

diferentes profesionales. La comunicación y la cooperación son esenciales para que el aprendizaje 

sea más profundo y más rentable 

El curso de capacitación PATH será diseñado e impartido por capacitadores expertos en el campo 

con los mismos maestros, lo que les ayudará a aumentar su sensibilidad al reconocimiento de sus 

propias emociones y las de los demás y a optimizar de manera práctica las habilidades en su manejo 

para que luego pueden aplicar a sus estudiantes con programas y actividades. El objetivo claro es 

desarrollar, dentro del marco inclusivo para prevenir adicciones futuras, un programa que cubra 

educación preescolar y primaria (hasta 10 años), para el trabajo de inteligencia emocional y 

prosocial en el aula. 

Las relaciones entre educación emocional y conductas dependientes. La visión de los docentes. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los maestros reconocen la importancia de la 

educación emocional y consideran importante manejar situaciones emocionalmente difíciles en el 

curso de su trabajo con los niños. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los maestros no 

siguieron una capacitación específica en educación emocional afecta la forma en que los maestros la 

conceptualizan. 

Se les preguntó a los maestros: “En su opinión, ¿cuáles de las siguientes características pueden 

considerarse parte de la inteligencia emocional?”: 

• Comunicar con claridad y precisión. 

• Ser consciente de los propios estados emocionales. 

• Ser capaz de conducir y motivarse para alcanzar sus propios objetivos. 

• Reconocer los estados emocionales de los demás. 

• Autocontrol emocional. 

• Ser capaz de cooperar y trabajar efectivamente en grupo. 

• Saber leer atentamente las situaciones sociales. 

• Manejar emociones fuertes (positivas y negativas). 

• Ponte en el lugar del otro. 

• Expresar correctamente las propias emociones según los contextos. 

Aunque todas las respuestas fueron esenciales para hablar sobre educación emocional, los maestros 

han considerado que las partes del conocimiento emocional y la gestión son más importantes. 
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En Italia 

Comunicarse de forma clara y precisa. 

Ser consciente de los propios estados emocionales. 

Ser capaz de conducir y motivarse para alcanzar objetivos 

propios. 

Reconociendo los estados emocionales de los demás. 

Autocontrol emocional 

Ser capaz de cooperar y trabajar efectivamente en grupo. 

Saber leer con atención las situaciones sociales. 

Manejar emociones fuertes (positivas y negativas). 

Ponte en los zapatos del otro. 

Expresando correctamente las propias emociones según los 

contextos. 

 

En España 

Comunicarse de forma clara y precisa. 

Ser consciente de los propios estados emocionales. 

Ser capaz de conducir y motivarse para alcanzar objetivos 

propios. 

Reconociendo los estados emocionales de los demás. 

Autocontrol emocional 

Ser capaz de cooperar y trabajar efectivamente en grupo. 

Saber leer con atención las situaciones sociales. 

Manejar emociones fuertes (positivas y negativas). 

Ponte en los zapatos del otro. 

Expresando correctamente las propias emociones según los 

contextos. 

 

En  República Checa 

 

Comunicarse de forma clara y precisa. 

Ser consciente de los propios estados emocionales. 

Ser capaz de conducir y motivarse para alcanzar objetivos propios. 

Reconociendo los estados emocionales de los demás. 

Autocontrol emocional 

Ser capaz de cooperar y trabajar efectivamente en grupo. 

Saber leer con atención las situaciones sociales. 

Manejar emociones fuertes (positivas y negativas). 

Ponte en los zapatos del otro. 

Expresando correctamente las propias emociones según los 

contextos. 

 

 

Cómo ser consciente de los estados 

emocionales de uno, reconocer los estados 

emocionales de los demás, el autocontrol emocional, manejar emociones fuertes, son las respuestas 

que recibieron las puntuaciones más altas en los tres países socios. Esto resalta que es un muy buen 

nivel básico de educación emocional pero que el conocimiento debe ampliarse considerando las 

diferentes habilidades y competencias contenidas en el término Inteligencia Emocional. 

Con respecto a la correlación entre la educación emocional, como factor preventivo y las conductas 

dependientes, los maestros están de acuerdo en que el trabajo de inteligencia emocional, ya de la 
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primera infancia, beneficia la prevención de conductas de riesgo, lo que hace que adopten una 

actitud más responsable en algunas situaciones. De hecho, los maestros consideran que los factores 

de más riesgo, son especialmente la inestabilidad emocional y relacional en la familia y la baja 

autoestima, y los de menos riesgo el pobre apoyo de los maestros, la búsqueda compulsiva de 

nuevas emociones y los malos resultados escolares. 

En principio, los maestros no están de acuerdo en que la familia es el único agente que puede influir 

y apoyar a los niños en la formación de su inteligencia emocional; así, reconocen su importante 

papel en este proceso. 

Por lo tanto, también están dispuestos a trabajar sobre este tema desde las aulas y están inclinados a 

incluir la inteligencia emocional en las actividades de educación curricular. 

 

El cuestionario utilizado para la encuesta se encuentra en los anexos (APÉNDICE D). 
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APPENDIX A 

 

ABSTRACTS 

1. El envejecimiento cognitivo en un contexto social y afectivo: avances en los últimos 50 años 

El artículo se centra en el tema del envejecimiento, la emoción, la cognición, la capacidad cognitiva 

y el envejecimiento cognitivo. Considera brevemente y exhaustivamente el modelo de 

envejecimiento cognitivo y considera cómo presentar la comprensión del envejecimiento 

socioafectivo. Los autores también discuten cómo se intersectan las habilidades socio-afectivas y 

cognitivas. 

La conclusión del artículo es que el sistema de educación formal siempre ha fallado en prestar 

suficiente atención al desarrollo de las emociones que afectan los aspectos cognitivos de cada 

personalidad. La conclusión es que los modelos de envejecimiento cognitivo pueden aplicarse 

ampliamente al envejecimiento socioafectivo, aunque existen algunas excepciones y que los 

cambios cognitivos con la edad afectan las capacidades sociales y afectivas. 

Palabras clave: afecto, edad, cognición, emoción, regulación emocional, interacción social. 

Fuente: https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/72/1/61/2632108 

1. Habilidades físicas, aprendizaje deportivo y educación socio-afectiva. 

El artículo aborda el hecho de que las escuelas realizan la preparación de los alumnos en tres 

ejercicios básicos: comunicación verbal y no verbal, socialización y aprendizaje cognitivo / motor. 

Ninguno de estos aspectos contiene un componente emocional, la socialización del pensamiento se 

basa en relaciones interpersonales que incluyen profundamente las dimensiones afectivas. 

La conclusión del artículo es que el sistema de educación formal nunca ha prestado suficiente 

atención al desarrollo de las emociones que afectan los aspectos cognitivos de cada personalidad. 

Los autores dicen que la misión de los maestros no es "dar lecciones" sino crear situaciones y 

mostrar opciones. El artículo también hace referencia a algunas publicaciones con métodos útiles 

que podrían utilizarse en las clases con el fin de crear una relación sana entre profesores y alumnos 

y de enseñar a los maestros cómo alentar y estimular una fuerte responsabilidad de los jóvenes. 

Palabras clave: comunicación, socialización, empatía, modelos de enseñanza, aprendizaje, aspectos 

psicosociales. 

Fuente: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153186009 

  

https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/72/1/61/2632108
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153186009
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APPENDIX B 

 

ABSTRACTS 

1. Comportamientos de riesgo en adolescentes e improvisados como predictores de este 

comportamiento. 

El documento discute que la adolescencia es un período clave en el desarrollo de una persona, 

durante el cual pueden ocurrir una serie de cambios complejos, con la impulsividad como una de las 

características principales de la personalidad manifestada en una conducta de riesgo que se asocia 

con impactos negativos en el desarrollo. Individuo, su entorno y sobre toda la sociedad. 

La publicación contiene una amplia investigación sobre los datos de casi 2500 alumnos de escuelas 

primarias y secundarias en las regiones de Zlín y Moravian-Silesia. Sobre la base de la 

investigación, se ha identificado una línea de base, de la cual se pueden derivar los recursos 

adecuados y las medidas de apoyo en la educación. La investigación se centra especialmente en los 

aspectos específicos de la edad, la impulsividad y el comportamiento de riesgo de los encuestados. 

El objetivo de la investigación fue mapear la aparición de conductas de riesgo y el grado de 

impulsividad en los alumnos. Se utilizaron dos métodos de diagnóstico estandarizados (VRCHA y 

SIDS) desarrollados en la República Checa para esta investigación. 

La conclusión de la investigación es el nivel de uso de drogas (cigarrillos, alcohol) en adolescentes 

y comportamiento violento en las tasas de uso entre niñas y niños, diferentes grupos de edad, áreas, 

etc. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que el alcohol ha bebido alrededor de 25 % de los 

adolescentes entrevistados en los últimos 30 días en el momento de la investigación. Hay una serie 

de recomendaciones para las metodologías de prevención escolar. 

Fuente: disponible gratuitamente en la página web de la universidad.http://psych.upol.cz/wp-

content/uploads/2018/02/Dolej%C5%A1-Orel.pdf 

Autores: Martin Dolejš a Miroslav Orel (Palacký University Olomouc – Czech Republic) 

  

http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2018/02/Dolej%C5%A1-Orel.pdf
http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2018/02/Dolej%C5%A1-Orel.pdf
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APPENDIX C 

 

El Informe sobre la Implementación de Programas Preventivos en Escuelas en la Región de 

Moravia-Silesia para 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017 

Con una consulta personal con el Coordinador Regional de Prevención y el autor principal del 

informe, recibimos un informe regional principal sobre las actividades de prevención en la Región 

de Moravia-Silesia. El informe describe el funcionamiento básico de la prevención en los últimos 

años en la región. 

Hay 4 niveles básicos de estrategias de prevención de riesgos en la República Checa. 

• Estrategia Nacional (Ministerio de Educación, Juventud y Deportes), 

• Estrategia Regional (Autoridades Regionales), 

• Estrategias distritales (Asesoramiento psicológico pedagógico, Metodología de prevención 

distrital). 

• Nivel escolar (directores de escuela, metodologías de prevención escolar) 

 

A) estrategia nacional 

El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes coopera de manera estándar con las regiones, por 

ejemplo, organiza reuniones metódicas periódicas, conferencias. Ministerio crea programas de 

subsidios para apoyar la prevención de conductas de riesgo. 

El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes lanzó aproximadamente 5 millones de coronas 

checas entre 2015 y 2017 y apoyó 40 proyectos escolares en la Región de Moravia-Silesia. 

B) Estrategias regionales (Autoridad Regional de la Región de Moravia-Silesia, Ostrava) 

Cumple con la estrategia de prevención de conductas de riesgo en niños y jóvenes en las siguientes 

áreas: 

1. Prevención primaria efectiva de conductas de riesgo en niños y jóvenes. 

Esto incluye el apoyo a la implementación de programas de prevención primaria de calidad y 

efectivos; subvenciones para escuelas, instalaciones escolares, organizaciones sin fines de lucro. 

Durante 2014-2017, más de 11,500 personas participaron en los proyectos en la Región de Moravia-

Silesia en un total de 50 proyectos. La región libera un promedio de 1,000,000 CZK por año para 

estos programas. 

2. Elevar el nivel profesional de los proveedores de servicios en el campo de la prevención primaria, 

apoyando la educación y el desarrollo de programas educativos en el campo de la prevención de 

conductas de riesgo. 

La Región organiza anualmente una jornada regional, a la que asisten 150 consejeros de escuelas e 

instalaciones escolares. En la conferencia, las escuelas también son apreciadas por las actividades 

preventivas. MSK apoya estas conferencias financieramente. 
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Programa Mentor - Profesor 

En los últimos 3 años, la Región ha desarrollado competencias de mentoría y el desarrollo de 

habilidades personales y sociales clave para crear un clima positivo en el aula. 35 maestros 

mentores fueron capacitados. 

La región ha apoyado recientemente varios otros proyectos: Internet segura, clima más seguro en 

las escuelas en la región de Moravia-Silesia. 

1. Coordinación efectiva de actividades y entidades involucradas en actividades preventivas en la 

región. 

2. Informar al público en la región sobre la ocurrencia de conductas de riesgo y sobre las 

actividades implementadas. 

3. Apoyar la investigación y el seguimiento actual de la aparición de conductas de riesgo y la 

posterior aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica. 

- En particular, se monitorean la delincuencia, el bullying, el uso de sustancias psicoactivas, la 

impulsividad. La investigación se lleva a cabo en 1398 alumnos de escuelas primarias (edad: 10-15 

años). 

Estrategia escolar de prevención. 

Los programas escolares preventivos a largo plazo son parte del programa educativo. Es un archivo 

adjunto a los planes de estudios escolares y planes de estudio. El objetivo principal es retrasar o 

reducir las conductas de riesgo en el entorno escolar. 

Define los objetivos a largo, mediano y corto plazo como parte del programa preventivo. 

El programa preventivo se ha evaluado anualmente en la región de Moravia-Silesia desde 2001. Los 

datos son proporcionados por las escuelas; pueden producirse distorsiones. La atención se centra en 

las relaciones en el aula, el comportamiento agresivo, el acoso escolar y el acoso cibernético. Se ha 

reducido la atención al tema del abuso de drogas, alcohol y productos del tabaco. 

Dependiendo de los resultados, se determinan las prioridades para los programas de subvención. 

MSK envía un informe al Ministerio de Educación y a la Inspección de Escuelas Checas. 

Se implementaron estrategias preventivas escolares en la región (intensidad diferente) en 563 

escuelas primarias y secundarias. 

Más del 50% de los metodólogos de prevención escolar no tienen un nivel más alto de calificación 

para la prevención de conductas de riesgo. 

Conclusión: 

Los programas preventivos son parte de la enseñanza y las actividades extraescolares. Positiva es la 

tendencia de mayor educación del personal pedagógico en este problema específico y exigente en 

nuestra región. 

La aparición de fenómenos negativos está aumentando según las estadísticas. Pero lo más probable 

es que sea porque las escuelas están cada vez menos preocupadas por informarse sobre los 

problemas. 
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La Región de Moravia-Silesia apoya la educación de educadores a través de programas de subsidios 

anunciados. En la mayoría de los casos, estos son proyectos educativos centrados en la agresividad 

y el comportamiento agresivo, el acoso escolar y el trabajo en equipo. 

Prioridades de la región de Moravia-Silesia para el próximo período: 

- Otorgar el apoyo de las estrategias preventivas escolares de calidad. 

- Apoyo al sistema de instituciones educativas y sus actividades educativas. 

- Formación continua del personal pedagógico y formación de otros trabajadores de prevención. 

- Desarrollar una buena cooperación en todos los niveles de estrategias de prevención de riesgos. 

 

Fuentes:   

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-

prevence-rizikoveho-chovani--42434/ 

Autores:  

Mgr. Andrea Matejkova - Regional Coordinator of Prevention 

+ Equipo regional de prevención metodologo en asesoramiento pedagógico-psicológico. 

 

  

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-prevence-rizikoveho-chovani--42434/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-prevence-rizikoveho-chovani--42434/
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APPENDIX D 

 

PART A: Información General  

 

 

 

1. Sexo 

□ Hombre                                       □ Mujer 

 

2. Grado de escuela 

□ Escuela Infantil                                        □ Escuela Primaria 

 

3. Número total de años de servicio 

□De 0 a  1 año   □ De 1 a 3 años    □ De 4 a 10 años   □ De 11 a20 años    □ Más de 21 años 

 

4. Año de la última actualización profesional / experiencia formativa. 

□ 2018    □ 2017      □ 2016       □ 2015       □ 2014      □ 2013      □ después de 2013 

 

PART B: Expectativas de la formación 

 

 

5. ¿Crees que la actividad de actualización / capacitación es útil para tu trabajo? 

□ Sí           □ Bastante               □ Un poco                   □ No 

 

 

6. ¿Qué métodos de entrenamiento encuentras más útiles y funcionales? 

□ Formación presencial con profesores / expertos acompañados de grupos focales. 

□ E-learning 

□ Lecciones y trabajo en grupo. 

□ Auto-actualización a través de libros y materiales que provienen de la investigación. 

 

7. ¿Estuvo satisfecho con la última actualización / actividad de capacitación en la que participó? 

□ Sí          □ No 
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8. (Si la respuesta es NO) Las causas de la no satisfacción son a causa de : 

 MUCHO BASTANTE POCO NO 
Insuficiencia de 

profesores / 

formadores expertos 

    

Insuficiencia de 

contenidos 
    

Enfoque 

excesivamente teórico 
    

Mala participación de 

los participantes. 
    

 

9. Cuál era el tema de su última formación? ____________ 

 

10. Qué grado de utilidad tubo su última formación en cada una de las siguientes áreas?  

(1= Mucho, 2= Bastante; 3= Poco; 4= De ninguna manera) 

METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

 

PSICOPEDAGOGÍA 

1 2 3 4 

 

RELACIONES Y COMUNICACIÓN 

1 2 3 4 

 

11. Entre el area de psicopedagogía, ¿cree usted que es necesario tener formación en 

inteligencia emocional?   

 

□ Mucho           □ Bastante               □ Poco  □ De ninguna manera 

 

12 . ¿Puede ser útil atender y afrontar tus emociones para enfrentar las emociones de tus 

estudiantes? 

□ Mucho           □ Bastante               □ Poco                    □ No 

13. Dentro del área psicopedagógica, ¿cree que sería útil tener una actualización sobre la prevención 

del malestar juvenil, en particular la prevención de adicciones patológicas (adicción a las drogas, 

adicción a Internet, alcoholismo, adicción al juego, ...) ? 

□ Mucho          □ Bastante               □ Poco                    □ No 
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PART C: mi percepción sobre la inteligencia emocional 

 

El siguiente cuestionario se creó para conocer las opiniones sobre el tema de la inteligencia 

emocional y las adicciones patológicas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Estamos 

interesados en su opinión. 

14. En su opinión, ¿cuál de las siguientes características puede considerarse parte de la inteligencia 

emocional? (Más respuestas son posibles) 

□ Comunicar con claridad y precisión. 

□ Ser consciente de los propios estados emocionales. 

□ Ser capaz de conducir y motivarse para alcanzar sus propios objetivos. 

□ Reconocer los estados emocionales de los demás. 

□ Autocontrol emocional. 

□ Ser capaz de cooperar y trabajar efectivamente en grupo. 

□ Saber leer cuidadosamente las situaciones sociales. 

□ Manejar emociones fuertes (positivas y negativas). 

□ Ponte en los zapatos del otro. 

□ Expresar correctamente las propias emociones según los contextos. 

15. En su opinión, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo puede llevar a adicciones patológicas al 

futuro? (Más respuestas son posibles) 

 

□ Inestabilidad afectiva y relacional dentro de la familia. 

□ Incapacidad para tolerar la frustración 

□ Poco interés hacia la escuela. 

□ Incapacidad para diferir el placer. 

□ Pobre apoyo de los maestros. 

□ Búsqueda compulsiva de nuevas emociones. 

□ Baja presencia de sistemas sociales protectores. 

□ Pobre autoestima 

□ Bajo rendimiento escolar. 

 

16. Por favor, indique cómo de acuerdo está usted en cada una de las afirmaciones siguientes.  
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 Muy 
deacuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

El desarrollo de habilidades 

emocionales reduce las conductas de 

riesgo (como el uso de drogas, la 

marginación y la violencia). 

□ □ □ □ □ 

Los beneficios sociales de la 

inteligencia emocional comienzan en 

la primera infancia. 

□ □ □ □ □ 

Los niños con mayor inteligencia 

emocional hacen menos uso del 

alcohol y el tabaco. 

□ □ □ □ □ 

Una mayor inteligencia emocional es 

útil para limitar los riesgos derivados 

del abuso de hiperconectados (redes 

sociales, teléfonos inteligentes, ...). 

□ □ □ □ □ 

La Inteligencia Emocional Superior 

ayuda a los niños a tomar decisiones 

más sofisticadas, complejas y 

socialmente responsables. 

□ □ □ □ □ 

Solo la familia puede apoyar a los 

niños en la formación de su 

inteligencia emocional. 

□ □ □ □ □ 

La escuela tiene un papel importante 

que desempeñar en la formación de la 

inteligencia emocional de los niños. 

□ □ □ □ □ 

La inteligencia emocional debe ser 

enseñada a través de actividades 

extracurriculares. 

□ □ □ □ □ 

La inteligencia emocional debe ser 

incluida en las actividades educativas 

curriculares. 

□ □ □ □ □ 

  

17. Si hay una situación emocionalmente difícil que necesita ser discutida y resuelta, ¿está dispuesto 

a hacerlo de inmediato, incluso si no es su "clase"? 

□ Sí             □ No 

18. ¿Sientes alguna molestia por manejar las emociones de tus estudiantes? 

□ Siempre     □ A veces     □ De vez en cuando    □ Nunca 

 

19. (si la respuesta es siempre o con frecuencia o algunas veces) ¿Cuáles son las emociones que 

causan tu incomodidad? (máximo 3 respuestas son posibles) 

 

□ ira 

□ la felicidad 

□ tristeza 

□ miedo 

□ sorpresa 

□ asco 

□ entusiasmo 

□ culpa 

□ vergüenza 

□ celos 

□ envidia 

□ Otro 
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20. ¿Qué consideras que es lo más importante para el trabajo de tu maestro? - evalúe cada 

elemento por separado como en la escuela (1 = más importante, 5 = menos importante) 

 1 2 3 4 5 

Habilidad para empatizar con otras 

personas. 
□ □ □ □ □ 

Habilidad para reconocer tus 

emociones. 
□ □ □ □ □ 

Habilidad para controlar tus 

emociones. 
□ □ □ □ □ 

Habilidad para expresar tus 

emociones. 
□ □ □ □ □ 

Habilidad para motivarte □ □ □ □ □ 
Habilidad para ajustar su 

comportamiento a las emociones de 

otras personas. 

□ □ □ □ □ 

 

21. ¿Qué consideras que es lo más importante para tus alumnos y hacia dónde los diriges? - cada 

punto se califica por separado como en la escuela, 1 más importante, 5 menos importante. 

 

 1 2 3 4 5 

Habilidad para empatizar con otras 

personas. 

□ □ □ □ □ 

Habilidad para reconocer tus 

emociones. 

□ □ □ □ □ 

Habilidad para controlar tus 

emociones. 

□ □ □ □ □ 

Habilidad para expresar tus 

emociones. 

□ □ □ □ □ 

Habilidad para motivarte □ □ □ □ □ 

Habilidad para ajustar su 

comportamiento a las emociones de 

otras personas. 

□ □ □ □ □ 
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