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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro de nuestra inquietud por mejorar la atención integral al alumnado en el 

contexto de la escuela, surge dentro del claustro del CEIP Platero durante el curso 

2020-2021 un interés por integrar la Educación Emocional de manera 

interdisciplinar y globalizada en nuestro día a día en el centro, no sólo en las 

programaciones de aula, también en los espacios como la biblioteca, así como en 

diferentes dinámicas llevadas a cabo a nivel de centro. Continuar con nuestra 

participación en el Proyecto de Ed. Vital de Miguel Mederos y acogidos al Escuelas 

R.E.T.O. (Respeto, Empatía y Tolerancia) de Eva Solaz. 

 A lo largo del curso escolar, hemos realizado numerosas actividades y 

concienciando a toda la comunidad educativa de la importancia que tiene la 

formación emocional para adquirir competencias vitales para enfrentarnos a la vida. 

Lo curricular debe de pasar por el filtro de lo emocional, siempre.  

Es un plan que nace con la intención de que el trabajo dentro del campo de la 

educación emocional se convierta en otra de las señas de identidad de nuestro 

centro y está elaborado desde el convencimiento de que para que nuestro alumno 

pueda aprovechar al máximo no sólo su jornada escolar, sino su vida de puertas para 

afuera, necesitan ser personas con una competencia emocional bien desarrollada. 

Asimismo, es importante señalar que debido al carácter innovador del mismo, lo 

contenido en estas páginas será sometido a revisiones, ampliaciones y cambios que 

serán reflejados al final de los próximos cursos escolares, con la intención de 

mejorarlo y de adaptarlo al entorno cambiante en el que llevamos a cabo nuestra 

labor docente. 
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2. INTRODUCCIÓN 
Sentirse bien consigo mismo y con los demás genera bienestar y favorece un 

desarrollo saludable de las personas desde sus primeros años de vida, “no hay salud 

sin salud mental”. La capacidad para alcanzar y mantener ese estado de bienestar 

emocional ha sido considerada como uno de los aspectos de la inteligencia 

emocional, entendida como la habilidad para tomar conciencia de las propias 

emociones, las de otras personas y la capacidad de regularlas. (Guía de Intervención 

Educación Emocional CRECIENDO EN SALUD, Junta de Andalucía). 

 

La octava ley de la democracia española, actual ley educativa, L.O.M.L.O.E, apuesta 

por la educación emocional. 

En su artículo 5, se recoge: “El currículo irá orientado a facilitar el desarrollo 

educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral…” 

Así mismo, en su artículo 19, apartado 2: “Sin perjuicio de su tratamiento específico 

en algunas áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

fomento de la creatividad y del espíritu científico, la educación para la salud, incluida 

la afectivo-sexual, y la educación emocional y en valores se trabajarán en todas las 

áreas. 

    Ansiedad, estrés, depresión, conflictos… son frecuentemente manifestaciones 

del analfabetismo emocional (Bisquerra, 2011) del que, en muchas ocasiones, 

padecen nuestros alumnos. Consideramos que dar respuesta a estos problemas a 

través de un Plan de Educación Emocional no sólo es importante, sino que se 

convierte en algo imprescindible cuando tomamos en consideración las 

investigaciones científicas realizadas al respecto (Goleman, 1996).  

La función educativa y formadora inherente a la escuela no puede entenderse como 

completa si dejamos de lado esta faceta fundamental en el desarrollo del individuo. 

Asimismo, cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje está destinado a fracasar si 

no ponemos a nuestros alumnos en una fase de gobierno, control y reconocimiento 

de sus propias emociones, a través del trabajo específico en todas y cada una de las 

situaciones que lo requieran.  

 

Las líneas principales de trabajo en las que se basa nuestro Plan de Educación 

Emocional son: 

 -La búsqueda de la seguridad y estabilidad emocional de nuestro alumnado en el 

contexto escolar, imprescindible tanto en el desarrollo de la personalidad individual 

como para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 -El desarrollo de competencias emocionales de nuestro alumnado, que les 

permitan reconocer sus emociones, autorregularse, trabajar en su propio 

bienestar…  

 

-La mejora en el sentimiento de grupo, tanto a nivel de aula como de comunidad 

escolar. 
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-La consecución de una escuela más participativa y democrática, en la que todos los 

miembros de la comunidad se sientan importantes y entiendan el colegio como algo 

propio. Entendemos que, además de suponer un fin en sí mismo, este plan supondrá 

un avance en la mejora de los resultados académicos. 

 

 Las situaciones de aprendizaje se ven siempre condicionadas por el estado 

emocional del individuo. Los momentos de estrés y tensión que se producen en 

ocasiones en el ámbito escolar, así como las situaciones de debilidad emocional, 

requieren de una respuesta inmediata y lo más satisfactoria posible por parte del 

profesorado y la comunidad escolar.  

El cerebro no estará en disposición de trabajar si antes no se ha producido un 

adecuado tratamiento del problema o preocupación.  

 

 

 

3. OBJETIVOS 
A continuación se expone los objetivos generales y específicos, los cuales, están 

organizados por bloques temáticos. 

 

Conciencia emocional. Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de 

las emociones de los demás. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Identificar diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los demás, así como el 

significado que tienen a través de la auto-observación y la observación de las personas 

que tienen a su alrededor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Percibir con precisión los propios sentimientos y emociones. 

- Reconocer y utilizar el lenguaje emocional (verbal y corporal) de forma apropiada. 

- Utilizar adecuadamente las expresiones disponibles en el contexto cultural de la 

persona, para designar los fenómenos emocionales. 

- Percibir con precisión las emociones y sentimientos de los demás.  

- Comprender las emociones de las otras personas.  

-  Implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales. 

- Entender como los estados emocionales inciden en el comportamiento y estos a su vez 

en la emoción y como ambos pueden regularse por la cognición (el razonamiento, la 

conciencia). 

 

 

  Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

OBJETIVOS GENERALES:  

- Responder de forma apropiada a las emociones que experimentamos utilizando 

técnicas como el diálogo interno, la introspección, la meditación, la respiración o la 

relajación, entre otras. 

- Alcanzar y mantener un equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Expresar las emociones de forma apropiada y ajustada al contexto y circunstancias. 

- Comprender, en niveles de mayor madurez, el impacto que la propia expresión 

emocional y el propio comportamiento puedan tener en otras personas. 

- Aceptar que los sentimientos y emociones, a menudo, deben ser regulados. 

- Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones negativas, disminuyendo su 

intensidad y duración con el fin de atenuar el malestar que provocan. 

- Auto-generarse y experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas 

(alegría, amor, humor…) y disfrutar de la vida, así como auto-gestionar el propio 

bienestar emocional aumentando el grado de bienestar subjetivo en busca de una mejor 

calidad de vida. 

- Tener una imagen positiva de sí mismo.  

-  Adquirir una valoración de sí mismo positiva, satisfactoria y ajustada a la realidad. 

- Aceptar la propia experiencia emocional. 

- Adquirir habilidades para revisar la propia conducta y asumir las consecuencias que se 

derivan de ella, no culpando siempre a los demás de los propios errores.  

-Responder de los propios actos.  

- Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones.  

- Decidir con responsabilidad sabiendo que, en general, lo más efectivo es adoptar una 

actitud positiva. 

 

Autonomía emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo.  

OBJETIVO GENERAL: 

- Alcanzar y mantener un equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Manifestar optimismo siempre que sea posible y mantener actitudes de amabilidad y respeto 

a los demás. 

- Desarrollar la capacidad de reflexionar de forma razonada sobre los mensajes sociales y normas 

culturales que les llegan desde diferentes medios. 

- Dotar a los menores de entereza o fortaleza psicológica para superar obstáculos, sobreponerse 

y enfrentarse con éxito a periodos de dolor emocional o situaciones adversas que pueden ser 

de diferente intensidad. 

 

 Competencia social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras personas. 

OBJETIVO GENERAL: Facilitar las relaciones interpersonales, fomentar actitudes y conductas pro 

sociales y crear un clima de convivencia agradable para todos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Incorporar en el repertorio habitual de comportamiento del alumnado, conductas 

básicas de “buena educación o buenos modales” tales como: saludar, escuchar, 

despedirse, dar las gracias, pedir por favor, pedir disculpas, dialogar, guardar turno, 

mantener una actitud dialogante, etc. 

- Desarrollar en los menores una actitud de consideración, aceptación y aprecio por las 

diferencias, individuales y grupales, de otras personas.  

- Valorar los derechos de todas las personas. Esto se aplica en los diferentes puntos de 

vista que puedan surgir en una discusión. 

- Iniciar y mantener conversaciones con otras personas (adultos o iguales).  

- Expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación 

verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. 

- Aprender a expresar sus emociones y escuchar las de los demás en situaciones 

interpersonales en las que hay cierto nivel de reciprocidad. 

- Realizar acciones en favor de otras personas, sin que lo hayan solicitado. Aunque no 

coincide con el altruismo, tiene muchos elementos en común.  

-  Aprender a compartir actividades y espacios comunes. 

- Defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos de una forma 

socialmente adecuada, respetuosa con los demás, sus opiniones y sus derechos.  

- Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar que el otro te pueda decir “no”. 

- Reconducir situaciones emocionales en contextos sociales. 

 Competencias para la vida y el bienestar: capacidad de adoptar comportamientos apropiados 

y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día. 

OBJETIVO GENERAL: 

-  Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organizar su vida de 

forma sana y equilibrada, propiciando experiencias de bienestar personal y social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desarrollar en los menores la capacidad para proponerse objetivos positivos y realistas 

en su vida cotidiana. 

- Desarrollar mecanismos personales para tomar decisiones sin dilación en situaciones 

personales, familiares, académicas, sociales o de tiempo libre que acontecen en la vida 

diaria, evitando actitudes pasivas o negadoras.  

-  Asumir la responsabilidad por las propias decisiones. 

- Conocer los propios derechos y deberes.  

- Desarrollar un sentimiento de pertenencia y cierto grado de compromiso para la 

participación efectiva en un sistema democrático, la solidaridad, el ejercicio de valores 

cívicos, el respeto por los valores multiculturales y la diversidad etc. 

- Dotar al menor de la capacidad para que pueda crear por sí mismo situaciones 

agradables y de bienestar en las que las pueda desarrollarse y “sentirse feliz”. 
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4. CONTENIDOS 
Atendiendo a los objetivos antes expuestos, a continuación, concretamos los 

contenidos de este plan. Éstos son: 

 

 Conocimiento de las propias emociones. 

 • Vocabulario emocional.  

• Conocimiento de las emociones de los demás.  

• Interacción entre emoción, cognición y comportamiento. 

• Expresión de emociones. 

 • Regulación de emociones y sentimientos.  

• Habilidades de afrontamiento. 

 • Autogeneración de emociones positivas. 

• Autoestima positiva.  

• Automotivación. 

 • Autoeficacia emocional.  

• Responsabilidad.  

• Actitud positiva.  

• Análisis crítico de normas sociales.  

• Resiliencia. 

• Habilidades sociales básicas. 

 • Respeto por los demás.  

• Comunicación receptiva. 

 • Comunicación expresiva.  

• Compartir emociones.  

• Comportamiento pro-social y cooperativo.  

• Asertividad.  

• Prevención y solución de conflictos. 

• Toma de decisiones responsables. 

 • Generación de experiencias óptimas en la vida. 
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5. LÍNEAS DE DESARROLLO 

Y ACTUACIÓN 
 

 

 

 

Las líneas de actuación que vamos a seguir en esta puesta en marcha del Plan de 

Educación Emocional son: 

A nivel de Aula:  

 -Asambleas de aula, dedicaremos una sesión en el horario a tutoría en la etapa de 

primaria, , en la que los alumnos se reunirán con su tutor , para analizar tanto la 

realidad de la escuela como cualesquiera otros temas que pudiese ser relevante a 

tratar desde el ámbito de las emociones y regulación de las mismas. 

Además de debate y coloquio de temas relevantes o situaciones ocurridas en el 

centro, también, cada tutor/a dispondrá de un cuaderno de actividades y dinámicas 

de aula para trabajar con su grupo. 

En la etapa de Educación Infantil, cada día a primera hora se desarrollará la 

asamblea, además de situar al alumnado en tiempo y espacio, también 

ordenaremos nuestras emociones. Así mismo, estará disponible material por parte 

del tutor de educación emocional, adaptado a cada curso y edad. 

 - Meditación y relajación, que servirán, entre otros propósitos, para conseguir 

poner a nuestros alumnos en disposición de trabajar después de momentos de 

especial dispersión como recreos, exámenes, salidas…  

 

A nivel de Espacios: 

-Biblioteca. La biblioteca es considerada como un pulmón, es un espacio vital en 

nuestro centro, desde donde no sólo se trababa la lectura y la escritura, si no, desde 

donde es tratado de manera interdisciplinar nuestros planes y proyectos, 

especialmente, lo referente a la educación emocional, igualdad, también el cuidado  

y respeto al medio ambiente. 

La biblioteca de nuestro centro es un espacio donde el alumnado reflexiona y es 

consciente de la significatividad que tiene los aprendizajes, siendo éstos 

globalizados, la importancia de ver esa funcionalidad de todo lo que se trabaja con 

nuestro contexto, intereses y realidad inmediata. 

A demás de todo lo expuesto anteriormente, el próximo curso, iniciaremos un 

nuevo proyecto desde la biblioteca, un periódico escolar, desde donde se trabaje 

las diferentes secciones, temáticas relevantes y sea un medio de información y de 

presentación de todo el trabajo que realizamos a toda la comunidad educativa. Se 

organizará de manera trimestral y al final de cada trimestre, se simulará un 

programa de televisión o radio donde el alumnado sea los presentadores de todo el 

trabajo realizado. 
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- Aula de Reflexión. Dispondremos de un aula de reflexión como alternativa a la expulsión 

domiciliaria en caso de conductas disruptivas. En dicha aula además de trabajar lo 

curricular que esté programado para ese día, también se trabajará actividades de 

regulación de emociones y gestión emocional. 

La viabilidad de esta opción de respuesta estará sujeto a la disponibilidad de 

organización del centro y sujeto también a las características del alumnado, en los casos 

que se requiera, previo análisis y consenso por parte de la comisión de convivencia. 

 

A nivel de centro: Se realizará a nivel de centro dinámicas y actividades propuestas 

desde el Proyecto de Educación Vital de Miguel Mederos y también actividades 

propuestas por Eva Solaz fundadora de Escuelas R.E.T.O, nuestro centro está adscrito 

desde hace varios cursos. Dichas dinámicas se realizarán como mínimo, una vez al mes. 

Algunas de estas dinámicas, son: Desayunos vitales, cariñograma, rincón de 

agradecimiento, etc. 

 

 

 

 

 

6. SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
 

El presente Plan, recibirá un seguimiento, trimestral, al final del mismo. El 

coordinador con el equipo directivo realizará una sesión de claustro. En esta reunión 

se informará del trabajo realizado y de las próximas actividades. Así mismo, los 

compañeros y compañeras, podrán compartir y sugerir propuestas de mejora. 

Al final de junio, el coordinador/a realizará una memoria de todo lo que se ha 

trabajado durante el curso escolar a modo de diario, y también dificultades 

encontradas y propuestas de mejoras a las mismas. 

 

La evaluación del plan será continuada, durante todo el curso escolar, valorando la 

situación de partida. 

Algunos de los indicadores de logro que tendremos en cuenta para su evaluación, 

son los siguientes: 
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INDICADOR DE LOGRO 

7.  

GRADO 

 

8. –Nombramiento coordinador. 

9. C 10. E.P 11. N.C 

 

- Realización de actividades tanto a nivel ( 

asambleas, relajación, tutoría…) 

12.  

13.  

14. C 15. E.P 16. N.C 

17.  

18. - Realización de actividades a nivel de espacios 

biblioteca ( ed. En valores y emocional, periódico 

escolar. 

19.  

20.  

21. C 22. E.P 23. N.C 

24. – Participación en actividades del proyecto Ed. 

Vital (desayunos vitales, cariñograma, 

dinámicas). 

25. C 26. E.P 27. N.C 

28. – Seguimiento trimestral del plan 29. C 30. E.P 31. N.C 

 
 C: CONSEGUIDO 

 E.P: EN PROCESO 

 N.C: NO CONSEGUIDO 
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7. CONCLUSIONES 
La educación emocional ocupa, por su impacto en el desarrollo armónico de nuestro 

alumnado y por la importancia para la convivencia en nuestros centros y más allá 

de ellos, un lugar preponderante entre los objetivos de la escuela. 

 

¿Quién nos ha educado hasta ahora en el ejercicio de la libertad frente a nuestro 

propio mundo emocional? ¿Quién nos ha preparado para ser competentes en el 

manejo de ese universo azaroso de turbulencias que son las emociones humanas? 

Hemos tardado muchos siglos –demasiados- en ser conscientes de que la dimensión 

emotiva del ser humano requiere de una educación certera y sólida, fundamentada 

en lo científico y orientada desde lo psicopedagógico, para que los niños y niñas no 

se conviertan en un juguete incierto de sus propios sentimientos, sino que se alíen 

con ellos para construir una vida plena. 

 

Esperamos, que el plan contribuya a una mejora en la formación integral de nuestro 

alumnado, una mejora que redunde en su éxito personal actual y futuro y en el 

consiguiente progreso de la comunidad, lo cual constituye un compromiso 

ineludible para nuestro sistema educativo. 
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