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RESUMEN: Las emociones han demostrado tener un papel trascendental en el 

desarrollo humano y en la construcción de aprendizajes durante las diferentes 

etapas del ciclo vital. La presente investigación tiene por objetivo evaluar los efectos 

del confinamiento debido al COVID-19 sobre las emociones de los niños inmigrantes. 

Se trata de un análisis desde la inteligencia emocional, en el que se empleó un 

diseño evaluativo de corte no experimental, desarrollado bajo un enfoque 

cuantitativo. Participaron en el estudio 56 individuos: 24 niños y 32 niñas 

inmigrantes, de 4 a 5 años, que cursan Educación Parvularia. Los principales 

resultados señalan que el dominio de competencias emocionales se aleja de la 

idoneidad sugerida por la literatura especializada, la cual mantiene que el 

conocimiento y manejo de este tipo de competencias supone la consolidación del éxito 

personal en todos los contextos del accionar humano. Se concluye que los niños y las 

niñas en confinamiento presentan un uso inadecuado de sus emociones en forma 

inconsciente, de allí que surja la necesidad de generar conocimientos sobre la 

importancia del manejo eficaz de las competencias emocionales, ajustándose a los 

requerimientos de la realidad actual (confinamiento actual, y vida post pandemia). 
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ABSTRACT: Emotions have been shown to play a transcendental role in human 

development and in the construction of learning during the different stages of life. 

This research aims to evaluate the effects of COVID-19 confinement on the emotions 

of immigrant children. It is an analysis from the point of view of emotional 

intelligence, in which a non-experimental evaluative design was used, developed 

under a quantitative approach. 56 individuals participated in the study: 24 

immigrant boys, and 32 immigrant girls, from 4 to 5 years of age, in Early Childhood 

Education. The main results indicate that the mastery of emotional competencies is 

far from the suitability suggested by the specialized literature, which claims that the 

knowledge and management of this type of competencies imply the consolidation of 

personal success in all contexts of human action. It is concluded that boys and girls 

in confinement show an unsuitable use of their emotions in an unconscious way, 

hence the need to generate knowledge about the importance of an effective 

management of emotional competences, adjusting to the requirements of the current 

reality (current confinement and post-pandemic life). 

Keywords: early childhood, competences, migration, virus, intelligence. 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito educativo, el concepto de inteligencia emocional se ha 

posicionado como un aspecto fundamental para el desarrollo psicosocial y los 

procesos de enseñanza- aprendizaje durante la infancia (Guil et al., 2018). La 

relevancia que dicho constructo adquirió en los últimos años se puede explicar, en 

términos generales, desde tres grandes factores: (a) su aparición y trascendencia 

ha significado un importante cuestionamiento a la visión tradicional de la 

inteligencia, la cual habitualmente presentaba dicha capacidad como un 

desempeño vinculado exclusivamente a la intelectualidad, y antagónico a lo 

emocional (Goleman, 2013); (b) ha resignificado el valor humano de reconocer las 

emociones personales y las de otros individuos, especialmente en el proceso de 

discriminar diferentes tipos de sentimientos para etiquetarlos y gestionarlos de 

forma apropiada, con el fin de guiar el pensamiento y la conducta en un contexto 

situado (O’Connor et al., 2019; Ruvalcaba-Romero, et al., 2017); y (c) se ha 

constituido como una dimensión primordial para el aprendizaje, la convivencia y el 

bienestar humano en la mayoría de los campos vinculados a la vida social (Kotsou, 

et al., 2019; Morrison, 2007). 

En este sentido, Goleman y Boyatzis (2012) expresan que la inteligencia 

emocional se subdivide en cuatro dominios y competencias específicas (ver Tabla 

1), las que han demostrado ser fundamentales para los procesos de aprendizaje 
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durante la infancia en diferentes contextos (Brackett, 2018; Herrera et al., 2017; 

Leasa et al., 2017; Viguer et al., 2017). Por ello, actualmente se asume como 

fundamental que los centros educativos promuevan el desarrollo de la inteligencia 

emocional desde edades tempranas (Colverd & Hodgkin, 2011), ya que ha 

demostrado favorecer el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los infantes 

(Montgomery et al., 2018), además de incidir en la capacidad de adaptación 

socioemocional, las posibilidades de acceder al aprendizaje, y el desempeño de los 

niños en el contexto educativo (Brouzos et al., 2014). De hecho, un estudio de 

revisión sistemática y meta-análisis relativamente reciente (Blewitt et al., 2017) 

muestra cómo los niños que han participado de intervenciones educativas 

asociadas a educación emocional y social alcanzan mejores desempeños en la 

competencia social, la competencia emocional, la autorregulación conductual, y la 

superación de problemas emocionales, mostrando mayores aprendizajes 

académicos en comparación con aquellos menores que no han participado en 

programas de ese tipo. 

Tabla 1: Dominios y competencias de la inteligencia emocional según Goleman y 

Boyatzis 

Autoconciencia Autogestión Conciencia 

social 

Gestión de relaciones 

Autoconocimient

o emocional 

Autocontrol emocional Empatía Influencia sobre otros 

  Mentor (fomentar el 

aprendizaje de otros) 

Adaptabilidad   

  Gestión de conflictos 

Orientación al logro Autoconciencia 

organizacional 

 

  Trabajo en equipo 

Perspectiva positiva 

ante la dificultad 

  

  Liderazgo inspirador 

 

Nota. Elaborado en base a Goleman y Boyatzis (2012). 

Aunque las emociones sean estados afectivos producidos por reacciones 

psico-fisiológicas que todos los seres humanos experimentan (Lehikoinen et al., 

2019), por tanto, son parte indivisible de la existencia humana, su desarrollo y 

aceptación está condicionado por las características socioculturales del contexto, 

desde el cual se definen patrones y normas para la comprensión e interacción de 
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esa emocionalidad (Carter-Thuillier & Gallardo-Fuentes, 2021) a partir de una 

perspectiva situada, que modela y regula ese “saber sentir” (Riquelme et al., 2016). 

Es importante señalar lo anterior, ya que durante las últimas dos décadas ha 

existido un aumento significativo de las investigaciones y propuestas sobre el 

desarrollo de la emocionalidad en el campo educativo (Corcoran et al., 2018). No 

obstante, en ellas pocas veces se considera la dimensión cultural y las 

particularidades del espacio-tiempo donde se desarrollan dichas intervenciones 

(Hajisoteriou et al., 2018), siendo mucho más frecuentes los trabajos vinculados 

con las mejoras de la eficacia emocional o el desarrollo de habilidades específicas 

(Bisquerra & Pérez, 2012).  

Lo antes descrito ha significado, entre otras cosas, la existencia de 

ambientes escolares configurados desde una perspectiva monocultural (Riquelme 

et al., 2016), donde además de no reconocerse las singularidades emocionales de 

aquellos colectivos que son portadores de otras cosmovisiones culturales, suelen 

establecerse marcos que sólo reconocen y legitiman las prácticas emocionales de la 

cultura hegemónica en el contexto, negando con ello el “saber sentir” de los grupos 

minoritarios, o aquellos que se encuentran en situaciones desfavorecidas de poder, 

tal como suele ocurrir en América Latina con los pueblos originarios o diferentes 

colectivos migrantes (Carter-Thuillier & Gallardo-Fuentes, 2021). Por ello, resulta 

imperante, especialmente en los contextos culturalmente diversos, avanzar hacia la 

configuración de espacios educativos interculturales que sean capaces de 

reconocer e incorporar en el aula aquellas prácticas que se vinculan con la 

emocionalidad de todas las cosmovisiones que habitan los centros escolares. 

En relación a lo antes expresado, cabe preguntarse por las consecuencias 

que han generado la pandemia de COVID-19 sobre los procesos educativos y el 

bienestar emocional de la población infantil. Ello, entendiendo que el escenario 

pandémico actual ha superado ampliamente los límites del campo sanitario, para 

situarse como un contexto de crisis que afecta a diferentes áreas de la vida social 

(Ahmed et al., 2020). Esta situación ha profundizado las brechas de desigualdad en 

la mayor parte de América Latina (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2020) y visibilizado con fuerza los discursos y actitudes de odio hacia la 

población inmigrante en Chile y otras naciones de la región (Human Rights Watch, 

2020). Lo anterior es preocupante si se considera que la población extranjera 

alcanza en Chile el 7,8% del total nacional (Instituto Nacional de Estadísticas, 

2020), y que, en los últimos años, la matrícula de estudiantes inmigrantes se ha 

cuadriplicado en el sistema educativo (Ministerio de Educación, 2020). Asimismo, 

ya antes de la pandemia COVID-19, los alumnos extranjeros debían enfrentar 



 
Mujica Stach AM, et al  Efectos del confinamiento en las emociones de los niños inmigrantes… 

 

Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. 

ISSN (Impresa) 2225-5117. ISSN (En Línea) 2226-4000    Vol.17 nº 2, diciembre, 2021. pag. 331-356 

335 

 

múltiples situaciones de discriminación al interior del sistema educativo (Salas et 

al., 2017).  

 En resumidas cuentas, si, ya antes del período pandémico, la población 

migrante enfrentaba el riesgo de vivir situaciones emocionalmente negativas, el 

escenario actual aumenta las probabilidades de que ello ocurra. Sin embargo, la 

gravedad de esta situación crece si se consideran los efectos perjudiciales de los 

períodos de confinamiento total o parcial que los niños han debido enfrentar 

durante la pandemia, y esos efectos habitualmente se asocian con: un aumento de 

sintomatología depresiva (Bignardi et al., 2020), problemas cardiometabólicos, 

desórdenes alimenticios (Nicodemo et al., 2021), y otros abruptos cambios en la 

salud, afectando el desarrollo de los menores (Smith et al., 2021).  

A pesar de todos los antecedentes previamente expuestos, en Chile no se 

han desarrollado estudios que permitan conocer los posibles efectos de la 

pandemia COVID-19, y los procesos de confinamiento sobre las experiencias 

educativas y la emocionalidad de los niños. En función de lo anterior, el presente 

estudio tiene el siguiente objetivo: evaluar los efectos del confinamiento durante la 

pandemia COVID-19 sobre las emociones que experimentan niñas y niños 

inmigrantes de a 4 a 5 años durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación corresponde a un estudio evaluativo de corte no 

experimental desarrollado bajo un enfoque cuantitativo. Se ha optado por dicho 

diseño, ya que, además de ajustarse coherentemente al objetivo del estudio, ofrece 

la posibilidad de expresar mediante datos objetivos un juicio respecto a una 

realidad (Lerma, 2016). Cabe señalar que todos los partícipes del estudio, por 

medio de la representación de sus respectivos padres, madres o tutores legales, 

aceptaron voluntariamente formar parte del estudio, respetándose en todo modo 

los estándares éticos expresados en la Declaración de Helsinki (2013). 

En el caso de esta investigación, la población que se estudió estuvo 

conformada por cincuenta y seis (56) individuos, de los cuales veinticuatros (24) 

eran niños, y treinta y dos (32) eran niñas, todos ellos y ellas inmigrantes de 4 a 5 

años, que cursan Educación Parvularia, y residen en diferentes (ver Tabla 2) 

comunas de la macrozona sur de Chile y una en comuna de la Región 

Metropolitana. Al momento de realizar el estudio, los menores llevaban cuatro (4) 

meses en situación de confinamiento total en sus hogares, desde marzo de 2020. 
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Tabla 2: Niños y niñas en confinamiento 

Comuna Población 

Osorno 15 

Río Negro 05 

Santiago Centro 12 

Ancud 06 

Concepción 04 

Nota. Tabla elaborada por los autores (2020). 

Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección se utilizó un cuestionario ad hoc, construido 

específicamente para este estudio, denominado “Evaluación de las Competencias 

Emocionales de niños y niñas en confinamiento”. Para su elaboración se tomó en 

consideración el modelo de inteligencia emocional de Bar-On (2006); este modelo se 

constituye como un inventario que trata de valorar un gran abanico de habilidades 

emocionales y sociales. Como referencia y para su validación en el uso de las 

habilidades emocionales, se presenta el trabajo de Mesa (2015), quien aplicó el 

Modelo de Inteligencia Emocional: Reuven Bar-On. 

De este modo, el cuestionario tipo Likert de 5 grados de dominio de las 

emociones (nunca, rara vez, a veces, frecuentemente y siempre), fue el instrumento 

base para recoger los datos que posteriormente se tabularon y analizaron para 

comenzar a obtener resultados. Por consiguiente, la aplicación del cuestionario 

permitió obtener los resultados que determinaron evaluar los efectos del 

confinamiento en las emociones de los niños y niñas inmigrantes durante su 

proceso de aprendizaje. 

El cuestionario considera el conjunto de dimensiones contenidas en el 

Modelo de Bar-On, estableciendo como competencias: a) inteligencia intrapersonal, 

b) inteligencia interpersonal, c) adaptación, d) gestión de estrés, y e) humor 

general. 

Asimismo, para un mejor entendimiento, el análisis de cada competencia se 

basó en los planteamientos de Ugarriza y Pajares (2005), quienes realizaron un 

estudio referente a la evaluación de la inteligencia emocional, utilizando para ello el 

modelo de Bar-On, en el cual se basa el presente estudio. En su trabajo 
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investigativo, los autores realizan una descripción detallada de cada una de las 

cinco escalas propuestas en el modelo de Bar-On, las que serán la base principal 

para analizar los resultados en función del segundo objetivo específico. Para 

ilustrar mejor, se elaboró la Tabla 3, a fin de estimar los niveles asociados al 

dominio de competencias emocionales. 

Tabla 3: Estimación asociada a niveles de competencias emocionales de niños y 

niñas durante el proceso de confinamiento 

Actividad/Nivel Alto Medio 

Frecuencia 

seleccionada 

Siempre Frecuentemente 

Nota. Niveles de dominio de competencias emocionales. 

Los procedimientos de la presente investigación se subdividen en cinco 

fases. En ese sentido, la primera etapa corresponde al diseño, la cual se relacionó 

con las diferentes fuentes de información que guardan correspondencia con la 

pretensión investigativa. En el mismo orden, se definieron los objetivos que serían 

analizados a través de las diferentes fuentes de información, las cuales permitieron 

apoyar el logro de los objetivos planteados. Seguidamente, en la segunda etapa, se 

hace referencia a los elementos que representan los estándares considerados para 

establecer las comparaciones respectivas.  

En la tercera etapa, denominada fase de proceso, se determinó hasta qué 

punto se estaban logrando los objetivos propuestos; en esta fase se aplicó el 

cuestionario, el cual fue validado por especialistas de Educación Parvularia y 

Psicología, quienes midieron su confiabilidad para posteriormente hacer las 

correcciones pertinentes. El instrumento definitivo consta de 30 preguntas. 

La cuarta etapa o fase de producto, fue crucial para el análisis del estudio, 

ya que tuvo como objetivo contrastar los logros reales de la investigación con 

respecto a los estándares establecidos en la fase de instalación, y con la cual se 

pueden establecer las discrepancias. Para lograr establecer las “discrepancias” se 

utilizó una matriz de tres columnas: en la primera se organiza el “deber ser”; en la 

segunda se establece el “Es”; y en la tercera se presenta la discrepancia 

encontrada.  
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En la quinta y última fase, se redactaron las conclusiones respectivas. 

Partiendo de allí, se definieron las recomendaciones del estudio. 

 

RESULTADOS 

Tabla 4: Dimensión Inteligencia Intrapersonal 

Ítems 1 
Variedad 

de 

sentimien
tos 

2 
Sentimie

ntos 

vs. 
pensamie

ntos 

3 
Felicidad 

vs. 

energía 

4 
Pensar 
más, 

sentir 
menos 

20 
Felicidad 

preocupación 

insignificante 

21 
Exteriorizar 
emociones 

22 
Experimentar 
sentimientos 

28 
Confusión 

ante el 

sentimiento 

Nunca 31,8% 22,7 % 13,6% 23,8% 22,7% 31,8% 33,3% 9,1% 

Rara vez 13,6% 27,3% 27,3% 9,5% 22,7% 18,2% 19,3% 18,2% 

A veces 27,3% 22,7% 18,2% 19,0% 50,0% 36,4% 28,6% 36,4% 

Frecuen

temente 

18,2% 9,1% 4,5% 19,0% 4,5% 4,5% 4,8% 31,8% 

Siempre 9,1% 18,2% 36,5% 28,6% 0 % 9,1% 14,3% 4,5% 

Nota. Datos extraídos del cuestionario. 

Respecto a la Dimensión Inteligencia Intrapersonal, se observó una 

tendencia hacia el nivel Medio en cuanto al grado de dominio de las competencias 

emocionales asociadas a esta dimensión. La muestra refleja que las niñas y los 

niños asumen una posición medianamente estable frente a una determinada 

situación, acompañado con algún grado de independencia. También, se evidencia 

la toma de decisiones en situaciones impredecibles. Además, establecen la mayoría 

de las relaciones, pero algunas son incorrectas. De igual manera, poseen algún 

grado de dominio de sus propias emociones; tal situación le genera una actitud 

pasiva ante diversas situaciones. 
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Tabla 5: Dimensión Inteligencia Interpersonal 

Ítems 6 

Sentirme 

enojado 

7 

Estados 

de ánimo 

8 

¿Qué siento? 

16 

Optimismo 

vs. tristeza 

18 

Firmeza de 

actuaciones 

27 

Malos 

pensamientos 

vs. tristeza 

Nunca 4,5% 4,5% 4,5% 18,2% 4,5% 4,5% 

Rara vez    22,7%  22,7% 

A veces   9,1% 9,1% 18,2% 45,5% 

Frecuentemente 45,5% 13,6% 36,4% 18,2% 50,0% 27,3% 

Siempre 50,0% 81,8% 50,0% 31,8% 27,3%  

 

Datos extraídos del cuestionario. 

Respecto a la Dimensión Inteligencia Interpersonal, se observa una 

tendencia hacia el nivel Alto en cuanto al grado de dominio de las competencias 

emocionales asociadas a esta dimensión. La muestra refleja la postura asumida 

ante situaciones de creciente complejidad durante el proceso de aprendizaje. Como 

se ha mencionado, esta dimensión se caracteriza por desarrollar relaciones 

empáticas, además de apreciar de manera afable los sentimientos de los demás. En 

atención a esto, el estudio reflejó que las niñas y los niños, representación de la 

muestra se caracteriza por desenvolverse de manera eficaz en situaciones 

complejas, generando soluciones integrales y globales; ciertamente toman en 

cuenta las interrelaciones y la transferibilidad de las mismas. Son capaces de 

tomar decisiones en cuanto a aprendizajes logrados a partir de la situación-

problema. 

Tabla 6: Dimensión Adaptación 

               

Ítems 

9 

Sentimie

ntos 

1 

Calma 

vs. 

enojo 

11 

Energía 

vs. 

tristeza 

17 

Cosas buenas 

vs. 

perturbación 

23 

Placeres de la 

vida vs. 

perturbación 

24 

Sentimientos 

vs. creencias 

Nunca 9,1% 4,5% 9,1% 13,6% 36,4% 36,4% 

Rara vez 18,2% 4,5%  27,3% 31,8% 27,3% 

A veces 40,9% 4,5% 40,9% 9,1% 18,2% 22,7% 
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Frecuente

mente 

18,2% 18,2% 22,7% 18,2% 4,5% 4,5% 

Siempre 13,6% 68,2% 27,3% 31,8% 9,1% 9,1% 

Nota. Datos extraídos del cuestionario. 

Respecto a la Dimensión Adaptación, se observó una tendencia hacia el nivel 

Bajo en cuanto al grado de dominio de las competencias emocionales asociadas a 

esta dimensión. La muestra refleja la postura asumida ante situaciones de 

creciente complejidad durante el proceso de aprendizaje. En el análisis de esta 

dimensión se evidencia un Nivel Bajo, significativamente aislado del deber ser que 

corresponde al entramado de habilidades para resolver problemas, así como 

también ser efectivo en el manejo de los cambios. Los resultados reflejan un 

dominio ineficiente para afrontar situaciones nuevas. Las niñas y los niños 

necesitan ser dirigido, es decir, depende en gran medida de orientación y 

supervisión en el contexto de confinamiento. Con base en normas y criterios, 

demuestra dominios de resolución de conflictos básicos. En otros términos, 

establece pocas relaciones, y algunas son las correctas. 

Tabla 7: Dimensión Gestión de Estrés  

Ítems 

12 

Confusión 
vs. cómo 
me siento 

13 

Pensamiento 
vs. estados de 

ánimo 

19 

Explicar 
cómo me 

siento 

25 
Positivo 
tener 

energía, 
feliz 

29 

Positivo 
guiarse por 

las 

emociones 
antes de 
actuar 

Nunca 27,3% 22,7% 33,3% 18,2% 9,1% 

Rara vez 18,2% 22,7% 9,5% 22,7% 13,6% 

A veces 13,6% 13,6% 38,1% 31,8% 45,5% 

Frecuen

temente 

18,2% 18,2% 9,5% 18,2% 13,6% 

Siempre 22,7% 22,7% 9,5% 9,1% 18,2% 

Datos extraídos del cuestionario. 
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Respecto a la Dimensión Gestión de Estrés, se evidenció una tendencia 

hacia el Nivel Medio en cuanto al grado de dominio de las competencias 

emocionales asociadas a esta dimensión. La muestra refleja la postura asumida 

ante situaciones de creciente complejidad durante el proceso de aprendizaje. Los 

resultados reflejan la tendencia lineal hacia el Nivel Medio con relación al dominio 

de competencias asociadas a esta dimensión. En términos probabilísticos, los 

encuestados, en ocasiones, asumen una actitud de calma ante situaciones que 

generan angustia. Es evidente, con base en los resultados, que trabajar bajo 

presión supone estrés durante el proceso. No obstante, en determinadas 

situaciones, pueden demostrar control de impulsos, y responder a eventos 

estresantes sin desmoronarse emocionalmente. 

Tabla 8: Dimensión Humor General 

Ítems 

14 

Sentimientos 

vs. 

pensamientos 

15 

Sentimientos 

vs. 

dirección de 

vida 

26 

Estados de 

conciencia vs. 

cosas que te 

pasan 

30 

Realidad, 

depresión vs. 

buen humor 

Nunca 59,1% 22,7% 13,6% 22,7% 

Rara vez 31,8% 31,8% 31,8% 13,6% 

A veces 4,5% 18,2% 31,8% 40,9% 

Frecuenteme

nte 

4,5% 18,2% 13,6% 13,6% 

Siempre  9,1% 9,1% 9,1% 

Nota. Datos extraídos del cuestionario. 

Respecto a la Dimensión Humor General, se observó una tendencia hacia el 

Nivel Bajo en cuanto al grado de dominio de las competencias emocionales 

asociadas a esta dimensión. La muestra refleja la postura asumida ante 

situaciones de creciente complejidad durante el proceso de aprendizaje. Los 

resultados reflejan la tendencia lineal hacia el Nivel Alto con relación al dominio de 

competencias asociadas a esta dimensión. A este respecto, los resultados obtenidos 

reflejan en esta dimensión la experticia en el dominio de habilidades que 

caracterizan al Humor General; estas características o rasgos inciden de manera 

directa en el estado de ánimo general. Así, el análisis se traduce en la significancia 

que reflejan para proyectar y mantener una actitud positiva ante cosas o 
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situaciones reales en contexto de confinamiento. Particularmente, es muy 

placentero estar con ellos. Como se muestra en los resultados probabilísticos, se 

puede inferir que, durante el proceso, el estado de ánimo opera como instrumento 

para la enseñanza y aprendizaje. 

DISCUSIÓN 

En cuanto a los resultados más detallados en la Dimensión Intrapersonal, 

correspondiente a los indicadores Autoconciencia Emocional, Asertividad, 

Autoestima, Autoactualización e Independencia, se refleja lo siguiente 

Competencia o habilidad Autoconciencia Emocional (ítems 1 y 20). Se 

presentan los resultados porcentuales que manifiestan el nivel considerado en 

cuanto a la autoconciencia. Se observa la existencia de una marcada tendencia de 

la muestra hacia la respuesta A veces en cuanto al reconocimiento consciente de 

emociones propias, y si éstas alteran la percepción de las cosas. En atención a los 

resultados obtenidos, y tomando como base los criterios definidos en la Rúbrica de 

Estimación, se destaca que la muestra seleccionada presenta un Nivel Medio de 

dominio en cuanto a competencias emocionales asociadas a autoconciencia 

emocional. 

Competencia o habilidad-Asertividad (ítems 2 y 22). Se observa la 

existencia de una tendencia de la muestra hacia la respuesta Nunca en cuanto a la 

dificultad que presentan para comunicar sus sentimientos abiertamente y adaptar 

sus emociones ante situaciones impredecibles. En atención a los resultados 

obtenidos, y tomando como base los criterios definidos en la Rúbrica de 

Estimación, se destaca que la muestra seleccionada presenta un nivel Muy Bajo de 

dominio en cuanto a competencias emocionales asociadas a la Asertividad. 

Competencia Autoestima se observa que la muestra de encuestados se 

inclina hacia la respuesta A veces en cuanto a la dificultad que presentan para 

comunicar sus creencias abiertamente y resistir sus impulsos para tomar 

decisiones. En atención a los resultados obtenidos, y tomando como base los 

criterios definidos en la Rúbrica de Estimación, se destaca presentan un nivel Bajo 

de dominio en cuanto a competencias de autoestima. 

Competencia Autoactualización (ítems 4 y 21). Se puede observar la 

tendencia de la muestra de encuestados hacia la respuesta Nunca en cuanto a la 

dificultad que presentan para comunicar sus pensamientos abiertamente y adaptar 

sus emociones ante ideas impredecibles. En atención a los resultados obtenidos, y 
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tomando como base los criterios definidos en la Rúbrica de Estimación, se destaca 

que la muestra seleccionada presenta un nivel Muy Bajo de dominio en cuanto a 

competencias emocionales asociadas a la Autoactualización. 

Competencia-Independencia (ítem 5). Cabe destacar, que esta competencia 

puede concebirse como la capacidad que tiene el individuo de desenvolverse por sí 

mismo y defender sus derechos; también, le permite buscar aprender lo que no 

sabe o lo que no conoce. Esto le generará una actitud de confianza y seguridad 

ante diversas situaciones, y ampliará sus criterios ante nuevos conocimientos. 

En cuanto a la Dimensión Inteligencia Interpersonal correspondiente a los 

indicadores Empatía, Relaciones Interpersonales y Responsabilidades, los 

resultados reflejan lo siguiente:  

Competencia Empatía (ítems 6 y 27). Se puede observar que la tendencia 

de la muestra se inclina hacia la respuesta Frecuentemente en cuanto a la 

disposición de defender los valores de manera socialmente aceptable y la capacidad 

de resistir sus impulsos para actuar. En atención a los resultados obtenidos, y 

tomando como base los criterios definidos en la Rúbrica de Estimación, se destaca 

que la muestra seleccionada presenta un nivel Medio de dominio en cuanto a 

competencias emocionales asociadas a la Empatía. 

Competencia Relaciones Interpersonales (ítems 7 y 16). Se observa la 

existencia de una marcada tendencia de la muestra hacia la respuesta Siempre en 

cuanto a la capacidad de demostrar auto respeto y la dificultad para desarrollar 

relaciones satisfactorias. En atención a los resultados obtenidos, y tomando como 

base los criterios definidos en la Rúbrica de Estimación, se destaca que la muestra 

seleccionada presenta un nivel Alto de dominio en cuanto a competencias 

emocionales asociadas a la Relaciones Interpersonales. 

Competencia Responsabilidades Sociales (ítems 8 y 18). Se observa la 

existencia de una tendencia hacia la respuesta Frecuentemente en cuanto a la 

capacidad de comprender sus propias fortalezas y la disposición que tienen en 

contribuir con los grupos sociales de trabajo para el bienestar de los demás. En 

atención a los resultados obtenidos, y tomando como base los criterios definidos en 

la Rúbrica de Estimación, se destaca que la muestra seleccionada presenta un 

nivel Medio en cuanto al dominio de competencias emocionales asociadas a las 

Responsabilidades. 
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En cuanto a la Dimensión Adaptación, correspondiente a los indicadores 

Solución de problemas, Comprobación de la realidad, y Flexibilidades sociales, los 

resultados reflejan lo siguiente: 

Competencia Solución de Problemas (ítems 9 y 24). Se puede observar la 

existencia de una marcada tendencia de la muestra hacia la respuesta A veces en 

cuanto a la capacidad de comprender sus propias debilidades, y la dificultad de 

adaptar los pensamientos propios ante ideas impredecibles. En atención a los 

resultados obtenidos, y tomando como base los criterios definidos en la Rúbrica de 

Estimación, se destaca que la muestra seleccionada presenta un nivel Bajo en 

cuanto al dominio de competencias emocionales asociadas a la Solución de 

Problemas. 

Competencia Comprobación de la Realidad (ítems 10 y 23). Se observa la 

existencia de una marcada tendencia de la muestra hacia la respuesta Siempre en 

cuanto a la capacidad de aceptar de buena gana sus propias fortalezas, y la 

dificultad que presentan en adaptar sus pensamientos ante ideas impredecibles. 

En atención a los resultados obtenidos, y tomando como base los criterios 

definidos en la Rúbrica de Estimación, se destaca que la muestra seleccionada 

presenta un nivel Alto en cuanto al dominio de competencias emocionales 

asociadas a la Comprobación de la Realidad. 

Competencia Flexibilidades Sociales (ítems 11 y 17). En atención a los 

resultados como base los criterios definidos en la Rúbrica de Estimación, se 

destaca que la muestra seleccionada presenta un nivel Alto en cuanto al dominio 

de competencias emocionales asociadas a las Flexibilidades Sociales. 

En relación con la Dimensión Gestión de Estrés, correspondiente a los 

indicadores Tolerancia al Estrés y Control de Impulsos Sociales, los resultados son 

los siguientes: 

Competencia Tolerancia al Estrés (ítems 12 y 19). Se observa una 

tendencia de la muestra hacia la respuesta Nunca en cuanto a la dificultad que 

presentan para perseguir los objetivos significativos, y manejar situaciones que 

implican emociones en su desempeño académico. En atención a los resultados 

obtenidos, y tomando como base los criterios definidos en la Rúbrica de 

Estimación, se destaca que la muestra seleccionada presenta un nivel Muy Bajo en 

cuanto al dominio de competencias emocionales asociadas a la Tolerancia al Estrés 

durante el proceso de confinamiento. 
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Competencia Control de Impulsos Sociales (ítems 13, 25 y 29). Se puede 

observar la marcada tendencia de la muestra hacia la respuesta A veces en cuanto 

a la dificultad de poder perseguir los objetivos, demostrando irritabilidad al no 

poder manejar situaciones complejas que conducen a un desánimo por no poder 

lograr los objetivos relevantes para su desempeño académico. En atención a los 

resultados obtenidos, y tomando como base los criterios definidos en la Rúbrica de 

Estimación, se destaca que la muestra seleccionada presenta un nivel Medio en 

cuanto al dominio de competencias emocionales asociadas al Control de los 

Impulsos. 

Respecto de la Dimensión Humor general, correspondiente a los 

indicadores Felicidad y Optimismo, los resultados son los siguientes: 

Competencia Felicidad (ítems 14 y 26). Se observa la existencia de una 

marcada tendencia de la muestra hacia la respuesta Nunca en cuanto a la 

dificultad que evidencian para manejarse emocionalmente sin depender de otros, y 

demostrar irritabilidad al no poder manejar situaciones difíciles de influir en ellas. 

En atención a los resultados obtenidos, y tomando como base los criterios 

definidos en la Rúbrica de Estimación, se destaca que la muestra seleccionada 

presenta un nivel Alto en cuanto al dominio de competencias emocionales 

asociadas a la Felicidad. 

Competencia Optimismo (ítems 15 y 30). Se observa la existencia de una 

tendencia de la muestra hacia la respuesta A veces en cuanto al compromiso de 

mantener una perspectiva positiva debido a las dificultades ocasionales. En 

atención a los resultados obtenidos, y tomando como base los criterios definidos en 

la Rúbrica de Estimación, se destaca que la muestra seleccionada presenta un 

nivel Bajo en cuanto al dominio de competencias emocionales asociadas al 

Optimismo. 

En lo relacionado con la caracterización de las competencias emocionales 

asociadas al confinamiento en los niños y niñas inmigrantes desde la literatura 

especializada, se pueden mencionar algunas consideraciones. A juicio de Orellana 

y Orellana (2020), “los efectos psicológicos de los procesos de cuarentena incluyen 

estados y emociones relativamente esperables (enojo, aburrimiento, frustración, 

insomnio, etc.)” (p. 3). Se puede entender entonces que, para poder caracterizar las 

competencias emocionales, se debe emprender un camino de reestructuración en el 

proceso de aprendizaje del confinamiento, y se ajusten a un nivel emocional que 

satisfagan las necesidades sociales de la realidad actual. 
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Otros autores, como Bisquerra y Pérez (2007), sostienen que las 

competencias emocionales se convierten en la matriz de las interacciones del 

individuo y su entorno: “éstas confieren más importancia al aprendizaje y el 

desarrollo. Por ello, se entiende la educación emocional como un proceso de 

desarrollo de dichas competencias” (p. 3). Al respecto, Fragoso (2015) realizó un 

estudio basado en los planteamientos de Salovey et al. (1993) para establecer las 

diferencias entre inteligencia emocional y competencia emocional , el autor señala 

que  la inteligencia emocional  está enmarcada por habilidades de procesamiento 

de información, no de competencias, y afirman que “la inteligencia emocional 

representa el núcleo de las habilidades para razonar con las emociones” (p.118), 

mientras que las competencias emocionales “es cuando el individuo ha alcanzado 

un nivel determinado de logro emocional” (p.118). Asimismo, Acevedo (2013) 

plantea que es relevante desarrollar la inteligencia emocional, partiendo del hecho 

de que “el manejo de las emociones contribuye a superar el éxito en situaciones de 

enseñanza-aprendizaje” (p.25).  

Sin embargo, con base en la diferenciación enunciada en el párrafo anterior 

entre ambos conceptos, más allá de desarrollar la inteligencia emocional, se quiere 

con el estudio, en primer lugar, establecer las competencias, y, en segundo lugar, 

desarrollar competencias “de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales cuya finalidad es aportar un valor añadido a 

las funciones académicas, y promover el bienestar personal y social” (Fragoso, 

2015, p. 120). 

Autores como Flores y Rivas (2005) hacen referencia a la inteligencia 

emocional basados en el modelo de Bar-On, el cual distingue elementos básicos de 

la personalidad del individuo, y es apropiado para caracterizar las habilidades 

intrapersonales y las habilidades interpersonales. Además, ofrece otros elementos a 

tomar en cuenta, y que se mencionaron anteriormente, como: la adaptabilidad y el 

manejo del estrés. 

Se deja claro que desarrollar las competencias emocionales en los niños y 

niñas inmigrantes en el proceso de confinamiento, es una evolución de las acciones 

fundamentales en el proceso de aprendizaje, que los llevarán a convertirse en 

expertos emocionales, quienes, cuando sea necesario, guiarán su propio 

aprendizaje para cumplir con los objetivos del currículo, de tal manera que se 

estimule en los niños y niñas  el desarrollo de habilidades para enfrentarse al reto 

del autoconocimiento (ser conscientes de sus debilidades y fortalezas). 
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En efecto, ser consciente de la importancia que tiene el manejo saludable de 

las competencias emocionales permite en los niños y niñas en ser asertivo y 

proactivo, procura igualmente asumir un papel protagónico lo que implica lograr la 

voluntad de establecer responsabilidades académicas. Por lo tanto, el 

fortalecimiento del ser proactivo y tomar la decisión de implementarlo como un 

nuevo estilo de vida para poder ejercer el deber ser en el contexto de 

confinamiento. Tal situación satisface la hipótesis de los expertos, quienes 

consideran imprescindible desarrollar habilidades emocionales asociadas al respeto 

propio y también al de los demás, junto con valorar el entorno en donde uno se 

desenvuelve, ya que este conocimiento nos permite apreciar con mayor entusiasmo 

las individualidades, creando un clima de compromiso y responsabilidad con 

nuestros pares. 

En concordancia con este planteamiento, Martínez (2015) señala lo 

siguiente:  

Cada vez es más frecuente el empleo del término empatía (del griego 

empátheia, “sentir dentro”) en los foros más diversos. Tratar de comprender el 

punto de vista de los demás, entender cómo piensan y sienten, manteniendo 

nuestro propio criterio, resulta fundamental a la hora de explicar los determinantes 

de la conducta, y establecer relaciones interpersonales saludables en ausencia de 

prejuicios. (p.1). 

Con ello, el autor no busca despreciar el criterio propio, sino que considera 

relevante el respeto hacia el otro; la persona empática da espacio para la diversidad 

de pensamiento sin alterar los propios. Además de esto, el autor describe seis (6) 

ventajas en las relaciones interpersonales de las que se puede disfrutar 

practicando la empatía. No se desea caer en vicios de copiado, sin embargo, parece 

importante destacar esas consideraciones para un mayor discernimiento en cuanto 

a la importancia que juegan las relaciones interpersonales, y que se desea destacar 

en este apartado:  

(a) Facilitan la sintonía emocional.  

(b) Ayudan a ser más objetivos y justos.  

(c) Nos describen como personas respetables y respetuosas. 
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(d) Mejoran la autoestima y estimulan nuestro aprendizaje. 

(e) Transmiten generosidad. 

(f) Ofrecen nuestra vertiente más pacífica y constructiva. 

Rescatando lo anterior, un estudiante emocionalmente competente posee un 

alto dominio de sus habilidades para desarrollar buenas relaciones 

interpersonales. Los resultados de esta investigación evidencian que las niñas y los 

niños poseen esas habilidades, lo que les asegura un éxito sustancial de sus 

procesos de aprendizaje. Las conclusiones derivadas sugieren que un estudiante 

competente emocional es aquel que está capacitado tanto académicamente 

(contenidos) como emocionalmente (dimensiones de las 5 escalas de Bar-On 

desarrolladas en este estudio) para desempeñarse en el contexto pandemia y 

pospandemia, con el compromiso de adaptarse a las situaciones cambiantes de la 

sociedad, pues es en ella donde se aplica la labor aprendida. 

 

CONCLUSIONES 

El primer objetivo que se planteó para este estudio fue evaluar los efectos del 

confinamiento en las emociones de los niños y niñas inmigrantes: un análisis 

desde la inteligencia emocional. Se diagnosticaron los niveles de competencias 

emocionales de los niños y niñas inmigrantes durante el proceso de confinamiento 

producto del COVID-19, arrojando datos obtenidos de la escala numérica aplicada 

para medir el nivel de dominio de competencias emocionales demostrado por los 

párvulos. Por consiguiente, toda la información que se obtuvo para el análisis de 

los datos, además de cumplir con los objetivos planteados, contribuyó con la 

pretensión investigativa, la cual consistía en caracterizar las competencias 

emocionales asociadas al confinamiento en los niños y niñas inmigrantes desde la 

literatura especializada, para, luego, concluir determinando los efectos del 

confinamiento en las emociones de los niños y niñas inmigrantes en su proceso de 

aprendizaje. 

La investigación demostró el efecto positivo de evaluar las emociones, y, en 

un contexto pospandemia, se requiere la incorporación de intervenciones 

destinadas al desarrollo de competencias que en definitiva favorezcan el bienestar 

personal y social de los párvulos. Este planteamiento lleva a reflexionar sobre la 

necesidad de desarrollar futuras investigaciones destinadas a la evaluación de 

dichas competencias en otros escenarios educativos (confinamiento y 
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pospandemia). 

Por lo anterior, se concluye que la mayoría de los niños y niñas inmigrantes 

en proceso de aprendizaje evidencian un uso inadecuado de las emociones dentro 

de los procesos didácticos, en parte por el desconocimiento inconsciente sobre la 

importancia de las mismas en los diversos escenarios de acción del quehacer 

educativo en el nivel de Educación Parvularia. 

El modelo de inteligencia emocional de Bar-On, ajustado para fines de esta 

investigación, produjo un contraste entre la fase inicial (deber ser) y la fase final 

(ser), lo que permite afirmar que los niños y niñas inmigrantes en el proceso de 

aprendizaje experimentan, en algunas ocasiones, nociones de sus propias 

emociones en referencia a: adaptabilidad, impresión positiva de sí mismos y de los 

demás, valoración de las ideas, y felicidad. 

Estas conclusiones derivan, a posteriori, un trabajo de reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizajes en confinamiento, y cuán importante es 

consolidar el autoconocimiento para el manejo oportuno de las competencias 

emocionales dentro de los espacios de desenvolvimiento estudiantil (situación 

especial de confinamiento, lo cual podría extenderse pospandemia). 

Otra tarea prioritaria de este estudio fue demostrar que la educación 

emocional genera logros importantes en los procesos educativos cuando está 

consolidado el manejo de las emociones. Para fines del contexto abordado por los 

investigadores, las competencias emocionales ofrecen una amplia gama de 

herramientas facilitadoras para la adquisición de aprendizaje. 

A raíz de los resultados, se produce la necesidad de generar conocimientos 

sobre la importancia del manejo eficaz de las competencias emocionales, ajustada 

a los requerimientos de la realidad actual (confinamiento y pospandemia), la cual 

demanda educadoras de párvulos sensibles ante las individualidades de los niños y 

niñas, quienes esperan de dichas educadoras una pedagogía humanizadora, que se 

ajuste a los requerimientos de la educación parvularia. 

Financiamiento: Los autores, declaran que no han recibido financiación para la 

realización del artículo. 
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