
Evaluación de las 

habilidades afectivas y 

sociales en el preescolar 

Hacia la atención de las características emocionales de niños 

de 3º Infantil. 



¿ES IMPORTANTE EVALUAR EL ESTADO 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DESDE EL 

COLEGIO? 
 



INTRODUCCIÓN: de lo académico a lo 

emocional 



Legislación actual 

 

 

 

  REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación infantil 

 

 Artículo 2.  Fines. 

 Artículo 6.  Enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación 

infantil. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf
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Autoestima 

Autoestima 

Autocontrol 



 

 

¿ES IMPORTANTE EVALUAR EL ESTADO 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DESDE EL COLEGIO? 

 
….. SI 



INTRODUCCIÓN: de lo académico a lo 

emocional 



INTRODUCCIÓN: de lo académico a lo 

emocional 

 Extremera y Fernández-Berrocal, 2001 b; 

Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, en 

revisión. 

 Analizaron el efecto que ejerce una buena 

salud mental sobre el rendimiento escolar en 

estudiantes de secundaria en España. 

 Encontraron que altos niveles de manejo 

emocional (en términos de Inteligencia 

emocional) predicen un mejor bienestar 

psicológico y emocional y por tanto 

mejores resultados en el rendimiento 

escolar. 

 



INTRODUCCIÓN: de lo académico a lo 

emocional 

 

 Las emociones nos acompañan toda la vida.  

 La consciencia de la emoción nos guía en la 

resolución de problemas y toma de decisiones 

 La conducta adaptativa aparece cuando 

integramos nuestra parte emocional con la 

racional. 

 

 

   L.S. Greenberg y S.C. Paivio (2010) 



¿Qué hemos hecho? 

 

 Evaluación 

 N=50 

 Niños y niñas 

 Edad: 5 años 

 Curso: 3º Educación Infantil 

 Colegio concertado de la Comunidad de Madrid 



¿Por qué lo hemos hecho? 

 OBJETIVOS 

 

 Detección de casos clínicamente significativos. 

 

 Detección de casos en riesgo en el momento de 

la evaluación. 

 

 Prevención de posibles casos clínicamente 

significativos. 

 



¿Qué pruebas hemos pasado? 

Figura Humana 

BASC 

Sociograma 



Figura Humana 

 Se trata de una prueba proyectiva para 

conseguir información a partir de lo que el 

niño representa de sí mismo en un papel. 

 Ha dado lugar a pruebas como: 

 HTP de Buck 

 TD8H de Caligor 

 DAP de Machover  

 

 La premisa: “dibuja una figura humana” 

 



 

TEST DE LA FIGURA HUMANA - E.M.KOPPITZ 

 

A) ITEMS ESPERADOS 5 años 

(Presente = 0, Ausente = -1) V M 

Cabeza      

Ojos      

Nariz     

Boca     

Cuerpo     

Piernas     

Brazos     

Pies     

Brazos 2 dimensiones     

Piernas 2 dimensiones.     

Cabello/cabeza c sombrero     

Cuello     

Brazos hacia abajo     

Brazos unidos hombro.     

Ropa, objetos 2 prendas     

TOTAL A:     

B) ITEMS EXCEPCIONALES 5 años 

       (puntos: +1 ó 0) 
V M 

Rodilla      

Perfil     

Codo     

Dos labios     

Fosas nasales     

Proporciones     

Braz u. hom.     

Ropa. 4 items     

Pies 2 dimensiones     

Cinco dedos     

Pupilas      

TOTAL B: 

PUNTUACIÓN FINAL: 



Figura Humana 

A B+ B B- C 

En función del número de 

elementos 

10 



Figura Humana: Datos 

madurativos 

17% 

14% 

35% 

6% 

28% 

Distribución de las 
puntuaciones 

A 

B+ 

B 

B- 

C 

  elementos curso (B) 10 

   elementos de este 

grupo 

10 

32% 

Niños  

B-, C 



FIGURA HUMANA 

 

 Indicadores clínicos 

 Se toman en conjunto 

 Aislados no son concluyentes ni signos de 

perturbación 

 Indicadores inusuales < 16% niños 



Figura Humana 

TAMAÑO: Figura grande 

TRAZO: Sombreado en la cara; 

Cuerpo  

 

OMISIONES: Extremidades 

 

Indicadores de ansiedad 

E.M.KOPPITZ 



Figura Humana 

TAMAÑO: Figura grande 

TRAZO: Sombreado en la cara; 

CARA: gesto de la boca, lágrimas 

Indicadores de depresión 

Y ansiedad específica 

E.M.KOPPITZ 



Figura Humana 

Figura mediana 

Inclinada 

CARA: dientes 

Uno de los ojos tachados 

TRAZO: fino  

 

 

 

Indicadores de agresividad 

E.M.KOPPITZ 



Figura Humana: Datos clínicos 



Figura Humana: Datos clínicos 



BASC 

LISTA DE PROBLEMAS 

 

EVALUA ASPECTOS ADAPTATIVOS Y 

DESADAPTATIVOS DE LA CONDUCTA DE 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

INFORME PADRES 

INFORME TUTORES 

AUTOINFORME 

 

EN CADA INSTRUMENTO SE RECOGEN 

ASPECTOS POSITIVOS (Liderazgo, 

hhss…) COMO NEGATIVOS (ansiedad, 

depresión…) 

http://web.teaediciones.com/BASC--SISTEMA-DE-EVALUACION-DE-LA-CONDUCTA-DE-NINOS-Y-ADOLESCENTES.aspx 
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BASC 

ESCALAS ADAPTATIVAS PUNT. TIPICA ESCALAS CLÍNICAS 

Muy alto >70 Clínicamente significativo 

Alto 60-69 En riesgo 

Medio 41-59 Medio 

En riesgo 31-40 Bajo 

Clínicamente significativo <30 Muy bajo 

Ryenols R.R., Kamphaus R.W., (2004) BASC: Sistema de evaluación de conducta de niños y adolescentes. Madrid: TEA ediciones 



BASC: porcentaje de niños en riesgo y clínicamente 

significativos 



BASC: porcentaje de niños en 

riesgo 



BASC: Clínicamente 

significativo* 
PADRES TUTORES POBLACIÓN GENERAL 

Agresividad 0 2% 4-18%*** 

Hiperactividad 2% 0 
Problemas de 

atención 12% 8% 
Atipicidad 4% 8% 
Depresión 

10% 14% 
10% 
 (Polaino et al. 1990)** 

Ansiedad 

0 8% 

15% 
(Bragado, Bara yMartinez Arias, 1992)** 

Retraimiento 4% 4% 
Somatización 2% 4% 

*De la muestra total 

** González Barrón, R. (2000) “psicopatología del niño y del adolescente”. Madrid: Pirámide. 

***Psicopatología básica infantil 



SOCIOGRAMA 



SOCIOGRAMA 

RECHAZO

TRISTE

MOLESTIA

73% 

75% 

69% 

28% 

40% 

29% 

Título del gráfico 

Niños con votos > MEDIA >1 voto

MEDIA Votos 

Molestia=2,8 

Triste=2,6  

Rechazo=2,7 



 

 

¿ES IMPORTANTE EVALUAR EL ESTADO 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DESDE EL COLEGIO? 

 
….. SI 



Sobre todo si tenemos en cuenta los 

porcentajes que señalan indicadores de 

riesgo en las variables con mayor puntuación. 

 

 



Relacionando los datos… 



Relacionando los datos… 

Más rechazos

más tristes

Más molesto

30% 

0% 

1% 

12% 

AGRESIVIDAD BASC Indicadores en FH



Relacionando los datos… 



Relacionando los datos… 



Relacionando los datos… 



Relacionando los datos… 



Y ASÍ SOBRE LA MARCHA 

 Aunque no se sabe qué origina que… 

     Llama la atención… 

 Los niños con indicadores de riesgo en agresividad 

no sean los más rechazados. 

 Que entre los más rechazados estén los niños con 

indicadores en riesgo de depresión, problemas de 

atención (UNA DE LAS CAUSAS PUEDE SER LO DIFICIL QUE RESULTA JUGAR CON NIÑOS 

INATENTOS PORQUE NO SIGUEN NORMAS DEL JUEGO, SE DESPISTAN).  

 Que los niños con indicadores de hiperactividad no 

sean los más molestos. 

 Que entre los más molestos estén los niños con 

indicadores en riesgo de depresión y problemas de 

atención. 

 

 



¿Qué nos dicen esos datos? 

 Es importante atender a las características 

emocionales porque nos permitirá derivar al 

niño al profesional adecuado en el caso de 

que aparezcan datos significativos. 

 

 Es importante atender a las características 

emocionales que presentan los niños desde el 

ámbito escolar porque de alguna manera 

influye en la percepción que tienen los 

demás niños de ellos. 

 



FASE II 

¿Qué 

podríamos 

hacer a 

partir de 

este 

trabajo? 



¿Qué podemos hacer a partir 

de este trabajo? 

 

 CASOS CONCRETOS DE PATOLOGÍA 

 Realizar una evaluación más minuciosa de estos 

casos 

 Derivar a profesionales especializados. 

 Crear pautas específicas para padres y 

profesores 



¿Qué podemos hacer a partir 

de este trabajo? 

 CASOS DE RIESGO 

 Usar estos datos como criterio para la formación 

de grupos en el paso de Infantil a primaria. 

 Crear una escuela de padres como lugar de 

entrenamiento de habilidades de inteligencia 

emocional. 

 Incluir en el currículum escolar pautas 

presentadas en programas de desarrollo de la 

Inteligencia Emocional para ayudar a mejorar 

las habilidades de manejo de los niños que se 

encuentran en situación de riesgo. 



USA http://casel.org/in-schools/selecting-programs/ 
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USA 



USA 
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html 

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html


UK https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFES-1089-

2004 
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ESPAÑA 

 Programas de desarrollo psicológico en institutos. UCM 

 

 Programa estructurado para el entrenamiento de padres 

(PICGP; Marihno,1999 y Silvares). 

 Programa de la triple P (Programa Parental Positivo) 

Mattew R Sander, Universidad de Queensland (Australia). 

 Intervención familiar conductual basada en ppios del 

aprendizaje social. 
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