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5Educar la mente sin educar el 

corazón no es educar en absoluto. 
6

7 8

La educación emocional: ¿una 
asignatura pendiente?
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1) Revolución copernicana

2) Revolución darwiniana

3) Revolución freudiana

4) Revolución cerebral

5) Revolución educativa

10Algunas revoluciones

12
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15La inevitable presencia 
de lo emocional en las 
aulas

La disposición 

emocional del alumno,

determina su 

habilidad para 

aprender …

Platón
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La disposición emocional del 

alumno (y del profesor),

determina su 

habilidad para aprender … 

(y enseñar)

Variables psicológicas del alumnado 

y su influencia en el aprendizaje
18

–QUERER (motivación)

–SABER (conocimientos previos)

–CREER (expectativas, autoconcepto)

–PODER (inteligencia, atención, memoria)

–SER (rasgos de personalidad)

–HACER (estrategias y técnicas de 

aprendizaje)

Un estudiante será 

mejor o peor según 
cómo sean en 

estos bloques de 

variables

NO SOMOS SERES 
RACIONALES, 
SOMOS SERES 

EMOCIONALES

19

Cambio comportamental 

20
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“No es posible aprender nada 
nuevo, sin que ello no se ame 

primero”.

Goethe

(por lo tanto amar, poner pasión)

22
Las emociones 
desembarcan en el aula: 
La educación emocional

Cualquiera puede enfadarse, eso es 
algo sencillo. Pero enfadarse con 

la persona adecuada, en el grado 
exacto, en el momento oportuno, 
con el propósito justo y del modo 

correcto, eso , ciertamente, no 
resulta tan sencillo.

Ética a Nicómaco

Aristóteles

23 ¿Qué es la educación emocional?

 Proceso educativo (de aprendizaje)

 Continuo y permanente

 Potenciar el desarrollo de competencias socio-emocionales 
(conciencia, regulación, autonomía, HHSS)

 Un elemento esencial para el individuo

 Capacitarle para la vida y aumentar su bienestar personal y 

social

Prevención universal inespecífica
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 Adquirir mejor conocimiento de las propias emociones

 Identificar las emociones de los demás

 Desarrollar habilidades para regular emociones

 Prevenir los efectos de las emociones 

 Desarrollar estrategias para generar emociones 

 Desarrollar habilidad para automotivarse

 Comprender las emociones de los demás

 Practicar la asertividad (escucha activa)

 Dominar las habilidades sociales básicas

 Etc.

¿Qué objetivos persigue?

 Profesor: clima de respeto, seguridad y confianza

 No hay recetas universales

 Depende de las necesidades del contexto

 Basado en un marco conceptual sólido

 NO se hacen actividades, se consiguen objetivos definidos 
operativamente y programados de acuerdo a una planificación

 Involucrar a toda la comunidad y al centro (claustro)

 Incluir planes de asesoramiento a maestros, tutores, padres, etc.

 Realizar una evaluación del programa antes, durante y después

Enfoque práctico

Educación emocional: impacto

Mayor ajuste emocional
(menor ansiedad, 

depresión…)

Mayor bienestar 
personal

Éxito en las relaciones 
interpersonales

(cantidad, calidad)

Menos 
comportamientos 

disruptivos y violentos

Mejor rendimiento 
académico 

Mejor actitud hacia 
el centro educativo

Clima 
saludable de 

la clase

Favorece el 
desarrollo 
integral del 

alumno

Afrontar el 
estrés laboral

(burnout)

Favorece 
procesos de 
aprendizaje

Relaciones 
más positivas 
y comodidad

Doble nivel Profesión de riesgo

Educación emocional: impacto
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¿ Qué es la IE ?

 “… la habilidad para percibir, valorar y expresar

emociones con exactitud, …

 la habilidad para acceder y/o generar sentimientos 
que faciliten el pensamiento…

 la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y,…

 la habilidad para regular las emociones promoviendo 

un crecimiento emocional e intelectual”

(Mayer y Salovey, 1997, p. 5)

¿Cómo me 
siento?

¿Por qué me 
siento así?

¿Cómo me 
quiero sentir?

¿Qué puedo
hacer?
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33 34

36

Programas de educación 
emocional
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La educación emocional
1)Emociones por defecto

2)La curiosidad: alimento del aprendizaje
3)Empatía (en la piel del otro)

4)La emociones como pilar de nuestra 

inteligencia
5)Cinco destrezas imprescindibles

6)La forja de la inteligencia emocional 
(bienestar emocional y social)

7)Receta para la prevención

8)Cuanto antes, mejor
9)En el hogar, y…

10) En los espacios educativos –37

Requisitos para una práctica 
eficiente

 1) Fundamentación del programa

 2) Explicación de objetivos del programa

 3) Coordinación de la comunidad educativa

 4) Apoyo de la comunidad educativa

 5) Técnicas activas y variadas

 6) Secuencial y a lo largo de los años

 7) Duración mínima 10 horas

 8) Aplicaciones en situaciones reales

 9) Formación de personal docente

 10) Evaluación del programa

38

40
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41

Sesión Objetivos Contenidos Modificaciones

1 Evaluación inicial Introducción y evaluación. Test

2 Conocer las emociones básicas y 

cómo estas nos ayudan.

Reconocimiento adecuado de las 

emociones básicas a través de 

imágenes y objetos.

Añadir objetos en la actividad: Un viaje 

por el mundo de las emociones. Juegos 

de cartas: Ikonikus y si yo fuera.

3 Expresar emociones de diversas 

formas.

Expresión apropiada de las emociones 

de diferentes maneras.

Los sombreros. Modificación de la 

actividad Adivina la emoción.

4 Aprender a resolver los problemas 

tomando decisiones adecuadas.

Resolución correcta de problemas 

vinculados a la toma de decisiones.

Receta de la felicidad.

Añadir juego Kahoot.it.

Visualización del vídeo sobre percepción.

5 Conocer emociones útiles que 

permitan una mayor eficacia.

Conocimiento de diversas emociones 

básicas según la tipología de la 

actividad.

Actividad Playlist.

Dómino de emociones. Dixit. Memory. 

Trivial de las emociones.

6 Reconocer y nombrar 

adecuadamente los sentimientos 

propios.

Reconocimiento apropiado de los 

sentimientos propios.

Etiquetado correcto de las emociones.

Pequeñas modificaciones en el 

Pasapalabra.

Bingo de las emociones.

Visualización de vídeos.

7 Adquirir un vocabulario emocional 

que favorezca la comunicación 

afectiva.

Clasificación y conexión adecuada de 

palabras referidas al campo semántico 

de las emociones.

Scape Room.

Monopoly emociones.

8 Desarrollar la competencia social y la 

toma de perspectiva.

Favorecer la actitud reflexiva.

Respuesta más adecuada a las 

necesidades de los demás.

Allá tú emocional.

9 Aprender a regular las emociones de 

los demás. Consolidar estrategias de 

regulación.

Utilización de estrategias que 

favorezcan la regulación emocional.

Capítulo de la serie Merlí.

Debate sobre el mismo.

10 Evaluación final Evaluación. Test

42
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Puntaciones medias en la REGULACIÓN 

EMOCIONAL para los grupos control y experimental 
(TDAH)
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2 consejos
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Educación emocional 

La necesidad de profesores/alumnos/ padres 
con competencias socio-emocionales

Empezar por uno mismo

Preparación: 

Psicológica, pedagógica y logística

QSP: quiere-sabe-puede

45 46

Mejor ajuste emocional

Mayor satisfacción y bienestar

Expectativas positivas

Afrontamiento de retos/dificultades

Generación de respuestas creativas

Generar y mantener relaciones sociales

47Autoestima: factor protector 48

Creencias acerca nuestras 

aptitudes

Pigmalion

Autoeficacia
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La importancia de la 
comunicación (verbal y
no verbal)

50

51 52



22/11/2018

14

53 54

NIÑO CON 

AUTISMO

NIÑO AUTISTA

55 56

Formación, información, 
sensibilización y concienciación
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57
Comportamiento genera 

comportamiento
58

La diversidad emocional

59

Edad en años

TDAH

Depresión

Trastornos de ansiedad

Esquizofrenia

Abuso de sustancias

Cualquier trastorno mental

Emergencia de los problemas y dificultades emocionales 

en la infancia y adolescencia 60
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93,9% 72%

65
1.¿Se han producido fenómenos de acoso 

(meterse con alguien, Bullying) en los 
últimos dos meses en tu instituto? 

66
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No, no hay bullying en

mi centro.

 Sólo se han producido

una o dos veces.

 Sí, alrededor de una

vez a la semana.

 Sí, varias veces a la

semana.

68
Feliz

Triste

Enfado

Miedo

Sin emoción
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69

Construyendo el 
futuro

70

71 72

PositivaMente
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Evaluación 
ambulatoria

74

Estado mental 1

Estado mental 2

Estado mental 3

Estado mental 4

Contexto 1 Contexto 2

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

…

DIA X

Día 4 (en 
detalle

75

La EDUCACIÓN es (fue y 
será) la MEJOR herramienta 
para la inclusión
La “revolución” empieza por nosotros

76
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77 78

79

(Oliva, 2011; 2015)
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eduardo.fonseca@unirioja.es

¡Muchas gracias por su 
atención!


