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1.- CONTEXTO
Me gustaría aplicar este proyecto en la
escuela rural de Valdevimbre donde doy
clase desde hace ya varios años. Este es un
pueblo vitivinícola situado al sur de León.

1.- ALUMNADO
La escuela Rural de Valdevimbre está formada por
un grupo de 20 niños, de ed. infantil y ed.
primaria. Soy tutora de un aula multinivel de
primaria que agrupa a niños de 3º, 4º, 5º y 6º (10
en total). Con ellos me gustaría llevar a cabo este
proyecto de educación emocional.
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3.- ROL DEL PROFESOR
Para aplicar un programa de educación emocional, los docentes debemos haber
desarrollado competencias emocionales que nos permitan, por una parte, constituirnos
como modelos a imitar en la expresión, comprensión y regulación de las emociones, y
por otra, ser promotores del aprendizaje emocional:
a) El profesor, como modelo emocional, debe ser:
• Modelo de equilibrio personal (psicológicamente estable).
• Modelo de afrontamiento emocional.
• Modelo de habilidades empáticas.
• Experto (con recursos) en resolución de conflictos y mediación educativa.
b) El profesor, como promotor emocional, debe procurar:
• Percibir las necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los alumnos.
• Ayudar a los alumnos a establecer objetivos personales.
• Favorecer los procesos de toma de decisiones y de responsabilidad personal.
• Constituirse en orientador personal.
• Establecer un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y social para
aumentar la autoconfianza de los alumnos.
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4.- OBJETIVOS
a)Percepción de las emociones
• Identificar las emociones básicas de alegría, enfado, tristeza, miedo, sorpresa y
asco.
• Identificar en los demás las emociones básicas.
• Distinguir diferentes niveles de intensidad en la expresión de las emociones.
• Escuchar atentamente a los demás.
• Mirar a los compañeros a la cara cuando hablan.
• Identificar las seis emociones básicas en las expresiones de los compañeros.
b) Expresión y comunicación de las emociones
• Expresar verbalmente y de modo socialmente adecuado las emociones y los estados
de ánimo.
• Explicar a los demás los estados de ánimo mediante palabras y gestos adecuados.
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c) Comprensión de las emociones
• Conocer y emplear el vocabulario emocional básico para identificar los estados de
ánimo.
• Comprender el estado de ánimo de los demás.
• Relacionar pensamientos y conductas con emociones.

d) Regulación de las emociones y los sentimientos
• Ajustar adecuadamente las emociones de enfado, miedo y tristeza.
• Tolerar adecuadamente la frustración.

e) Regulación socioemocional de las relaciones interpersonales
• Prevenir y solucionar los conflictos con los demás.
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5.- COMPETENCIAS EMOCIONALES
Su mayor grado de dominio sobre los aspectos emocionales les permitirá desarrollar las
competencias emocionales básicas: profundizar en el conocimiento de la propia emocionalidad,
expresarla y vivirla de un modo socialmente adecuado, desarrollar su empatía para reconocer la
emocionalidad ajena y regular y autocontrolar los estados de ánimo negativos (ira, enfado,
ansiedad...).
Los diferentes componentes que los alumnos van a necesitar para desarrollar las competencias
emocionales pueden agruparse dentro de las siguientes dimensiones:
a) Dimensión cognitiva:
Los alumnos deben aprender a realizar reinterpretaciones de las situaciones de interacción social,
para atribuir significados emocionalmente más desarrollados e inteligentes.
Muchas de las alteraciones de la emocionalidad negativa, como el miedo, la ansiedad, la tristeza,
la ira, la furia o el enfado, tienen su origen en cómo los estudiantes perciben las actitudes, las
expresiones faciales y motoras o el metalenguaje en los demás. El análisis reflexivo acerca de uno
mismo da lugar al desarrollo de la conciencia de sí mismo en el ámbito personal, escolar, familiar y
social (diferentes tipos de autoconcepto), a la modificación de aspectos mejorables de la propia
conducta y a la valoración positiva del yo (autoestima).

b) Dimensión emocionaL:
La percepción, la expresión, la evaluación, la comprensión y la regulación emocional son
competencias que el alumno debe desarrollar. Ello implica el aprendizaje de
contenidos conceptuales (referidos a emociones, sentimientos y estados de ánimo),
contenidos procedimentales (estrategias de afrontamiento, especialmente para el control de
las alteraciones emocionales) y
contenidos actitudinales (adquisición de actitudes ante comportamientos personales e
interpersonales que son necesarias en la convivencia escolar, por ejemplo: la prosocialidad y
la empatía).
El desarrollo de estas competencias emocionales incrementa la IE, necesaria para el
bienestar personal y el del conjunto de la comunidad escolar en el marco de la convivencia
diaria en el centro educativo.
c) Dimensión conductual:
El dominio de las habilidades y destrezas sociales básicas permite al alumno adquirir
competencias sociales adecuadas en las relaciones interpersonales.
A través de actividades de role-play se aprenden actividades motoras y verbales que mejoran
las habilidades comunicativas, y con el ensayo de situaciones de conversación se favorece el
autocontrol de respuestas agresivas y se practican expresiones verbales, asociadas a
pensamientos más adecuados, que generan emocionalidad positiva.
Intentaremos integrar constructos de corte cognitivo (autoconcepto, autocompetencia
percibida, atribuciones, expectativas, valores, creencias), emocional (emociones y
sentimientos, su percepción, expre- sión, conocimiento y regulación o afrontamiento) y
conductual (habilidades sociales asertivas verbales y no verbales).

6.- METODOLOGÍA

El modo de trabajar las emociones en la etapa de la Educación Primaria debe ser
fundamentalmente de carácter vivencial y grupal.
En la situación interactiva del grupo, los alumnos aprenden a identificar sus
propias emociones y las de los demás, tienen lugar expresiones afectivas y
aprenden a conocer los efectos de su conducta en los demás.
En la interacción de los alumnos en el grupo, se produce la percepción, la
expresión, la comprensión y la regulación de las emociones y de los estados de
ánimo en el marco de la prevención y la resolución de los conflictos
interpersonales.
La retroalimentación producida en dicha interacción constituye un importante
recurso didáctico. Así, el profesor podrá modelar las respuestas y las reacciones de
los alumnos para que sean emocional y socialmente más adaptadas.

-Las ideas previas:
En las sesiones didácticas que se desarrollen para trabajar cada objetivo, se
formularán preguntas a los alumnos acerca de lo que saben sobre, por ejemplo, las
emociones: cuántas hay, de qué tipo, para qué sirven, etc. El debate iniciado bajo
este principio metodológico tiene la finalidad de despertar el interés por el
conocimiento de la propia emocionalidad y la de los demás. La información
aportada por todos, junto con la utilización de elementos motivantes como
lecturas, noticias o acontecimientos, despertará la curiosidad de los alumnos por
el conocimiento del mundo emocional.
-El vocabulario emocional:
El conocimiento y la comprensión emocional se desarrollan mediante el uso de
palabras que expresan lo que sienten los alumnos, ya sean emociones o
sentimientos. El trabajo con el vocabulario emocional es muy importante en estas
edades, puesto que proporciona a los alumnos las palabras más adecuadas con las
que comunicar a los demás su estado de ánimo.

-Los textos o lecturas:
Se podrán utilizar aquellas lecturas que se estimen adecuadas para motivar a los
alumnos hacia el conocimiento emocional. El contenido de la lectura debe
provocar en los alumnos una vivencia emocional y sensibilizarlos ante la
necesidad de saber cómo mejorar su bienestar personal a través de la expresión, el
conocimiento y la regulación de sus estados de ánimo. A partir de lecturas
colectivas, se formularán preguntas en torno a cada una de las competencias
emocionales básicas. Por ejemplo: ¿Qué emoción sentía el personaje? ¿Cómo se
daban cuenta los demás de que estaba triste? ¿Qué hizo para no tener miedo?…
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7.- TEMPORALIZACIÓN
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8.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
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9.- RECURSOS

Los recursos necesarios para llevar a cabo estas actividades son:
+ ordenador
+ cartulinas
+ rotuladores
+ pinturas

10.- BIBLIOGRAFÍA

+ Daniel J. Rechtschaffen, (2016) Educación Mindfulness.Gaia Ediciones
+ Rosa Jové (2017).las escuela más feliz.La esfera de los libros
10.- WEBGRAFÍA
CORTO LA AMISTAD
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
CUENTO EL VENDEDOR DE ALEGRIAS
https://www.youtube.com/watch?v=vUFNkwNZhdY

