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Justificación

La  presente  iniciativa  surge  en  el  centro  educativo.  Tras  el  proceso  de

autoevaluación  del  centro,  establecen  como  propuesta  de  mejora  la

formación del Claustro con el fin de  establecer un clima de convivencia

positivo,  donde  las  relaciones  humanas  formen  parte  inherente  del

desarrollo personal del individuo y, por tanto, del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Partiendo  del  análisis  de  la  situación  y  como parte  de  una

búsqueda integral de soluciones, se formula la demanda.  

Así,  esta solicitud fue analizada y consensuada con el equipo directivo y

este lo hizo, a su vez, con el claustro. Tras ello, se concluyó que la formación

debía centrarse en Inteligencia emocional. De igual forma, se consideró

que los principales objetivos que debían desarrollarse serían los  siguientes:

1. Sentir, Entender, Controlar y  Modificar estados anímicos Propios y
Ajenos.

2.  Reconocer  nuestros  estados  emocionales  y  saber  canalizar
efectivamente  esos  estados  de  forma  que  no  nos  afecten
negativamente en nuestra forma de pensar, de tomar decisiones y
de interaccionar con los demás. 

3. Ser sensible a los sentimientos y emociones de los demás y ser
capaz de responder apropiadamente a ellos.
 
4. Ser capaces de motivarnos, ser creativos y hacer que las cosas
funcionen.

5. Buscar solución a  los conflictos desde una dimensión cooperante
y de colaboración.
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Estructura del proceso

 

1º MÓDULO HABILIDADES EMOCIONALES: Identificar, etiquetar y expresar

emociones y sentimientos. Autorregulación. Tolerancia a la frustración

o Sesión presencial (ponencia): 27 de enero de 2015

o Reunión de trabajo del Claustro: 16 de febrero de 2015

        

 

2º  MÓDULO HABILIDADES  COGNITIVAS:  Conciencia  de  uno  mismo.

Automotivación. Empatía. Actitud positiva ante la vida y optimismo

o Sesión presencial (ponencia): 10 de marzo de 2015

o Reunión de trabajo del Claustro: 13 de abril de 2015

 

 

3º  MÓDULO HABILIDADES  CONDUCTUALES:  No  verbales.  Verbales:

Asertividad, escucha activa, decir no y presión grupal

o Sesión presencial (ponencia): 28 de abril de 2015

o Reunión de trabajo del Claustro: 18 de mayo de 2015
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El  Proceso  formativo   para  la  mejora  de  las  competencias

emocionales estará compuesto por tres módulos temáticos. El

método de trabajo que seguiremos será el siguiente:

 

1º MÓDULO:       Habilidades Emocionales  :  Identificar,  etiquetar  y

expresar emociones y     sentimientos.  Autorregulación.  Tolerancia a la

frustración.  27 de enero al 9 de marzo 

a)  Como  en  todos  los  Módulos,  se  comenzará  con  una  Sesión

presencial el día 27 de enero de 16´30 a 20´00 horas en el CEIP Las

Portadas (Dos Hermanas). Allí presentaremos el curso y asistiremos a

la ponencia de Gonzalo del Moral. A continuación, tendréis hasta el

1 de febrero para entrar en la plataforma online y realizar la  

Tarea 1. Asimismo, tendréis hasta el  13 de febrero para poner en

práctica esas primeras actuaciones en el aula (actividad del Módulo

1).

 

b)  Tras  la  aplicación  de  la  actividad  en  clase,  deberéis  subir  a  la

plataforma la  Tarea 2 hasta el 15 de febrero, antes de la Reunión

del profesorado del Centro.

 

c)  Reunión  del  profesorado  del  Centro.  El  16  de  febrero,  se

reunirá todo el profesorado implicado en el proceso formativo para

poner en común el trabajo realizado durante la primera quincena,

reflexionar  y  llegar  a  Acuerdos  comunes aplicables  a  todo  el

Centro. Dichos acuerdos quedarán reflejados en un Documento que

el Jefe de estudios subirá a la plataforma y se debe poner en práctica
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en las aulas, se abrirá un hilo de debate y apoyo para resolver dudas

en el 

 Foro  de  debate Tareas  Módulo  1 en el  cual  todos  y  todas debéis

participar.  

 

d) Trabajo en el aula y en la plataforma online (hasta 9 de marzo).

· Pondremos en práctica los acuerdos tomados por el Centro

· Trabajo  en  la  plataforma.  Reflexionaremos  sobre  nuestra  práctica

debatiendo y haciendo aportaciones a los compañeros/as y al tutor

de la actividad, haciendo comentarios 

 

2º MÓDULO:       Habilidades cognitivas  : Conciencia de uno mismo.

Automotivación. Empatía. Actitud positiva ante la vida y optimismo. 10

de marzo al 27 de abril

 

a)  Como  en  todos  los  Módulos,  se  comenzará  con  una  Sesión

presencial el día  10 de marzo de 16´30 a 20´00 horas en el CEIP

Las Portadas (Dos Hermanas). Durante los primeros 30 minutos  se

debatirá la puesta en práctica de los acuerdos de centro y

seguidamente  asistiremos  a  la  ponencia  de  Gonzalo  del  Moral.  A

continuación,  tendréis  hasta  el  15  de  marzo para  entrar  en  la

plataforma online y realizar la  Tarea 1. Asimismo, tendréis hasta el

10 de abril para poner en práctica esas primeras actuaciones.
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b) Tras la aplicación en clase, deberéis subir a la plataforma la  Tarea

2 hasta  el  12 de abril,  antes  de  la  Reunión  del  profesorado  del

Centro.

 

c)  Reunión del profesorado del Centro.  El 13 de abril, se reunirá

todo el profesorado implicado en el proceso formativo para poner en

común el trabajo realizado durante la primera quincena, reflexionar y

llegar  a  Acuerdos  comunes  aplicables  a  todo  el  Centro.  Dichos

acuerdos  quedarán  reflejados  en  un  Documento  que  el  Jefe  de

estudios subirá a la plataforma y se debe poner en práctica en las

aulas, se abrirá un hilo de debate y apoyo para resolver dudas en el 

 Foro de debate Tareas Módulo 2 en el cual todos y todas debéis

participar.  

 

d) Trabajo en el aula y en la plataforma online (hasta 27 de abril).

· Pondremos en práctica los acuerdos tomados por el Centro

· Trabajo en la  plataforma.  Reflexionaremos sobre nuestra  práctica

debatiendo y haciendo aportaciones a los compañeros/as y al tutor

de la actividad, haciendo comentarios. 

 

3º MÓDULO: Habilidades conductuales: No verbales. Verbales:
Asertividad, escucha activa, decir no y presión grupal. 28 de
abril al 31 de mayo.

 

a)  Como  en  todos  los  Módulos,  se  comenzará  con  una  Sesión

presencial el día 28 de abril de 16´30 a 20´00 horas en el CEIP Las

Portadas  (Dos  Hermanas).  Durante  los  primeros  30  minutos  se
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debatirá la puesta en prácticas de los Acuerdos de centro y

seguidamente asistiremos a la ponencia de Gonzalo del Moral.  A

continuación,  tendréis  hasta  el  3  de  mayo para  entrar  en  la

plataforma online y realizar la  Tarea 1. Asimismo, tendréis hasta

el 15 de mayo para poner en práctica esas primeras actuaciones.

 

b) Tras la aplicación en clase, deberéis subir a la plataforma la  Tarea

2 hasta el  17 de mayo, antes de la Reunión del profesorado del

Centro.

 

c) Reunión del profesorado del Centro. El 18 de mayo, se reunirá

todo el profesorado implicado en el proceso formativo para poner

en  común  el  trabajo  realizado  durante  la  primera  quincena,

reflexionar  y  llegar  a  Acuerdos  comunes aplicables  a  todo  el

Centro. Dichos acuerdos quedarán reflejados en un Documento que

el  Jefe  de  estudios  subirá  a  la  plataforma  y  se  debe  poner  en

práctica  en las  aulas,  se abrirá  un hilo  de debate y  apoyo para

resolver dudas en el 

 Foro de debate Tareas Módulo 3 en el cual todos y todas debéis

participar.  

 

d)  Trabajo  en  el  aula y  en  la  plataforma online  (hasta  31  de

mayo).

· Pondremos en práctica los acuerdos tomados por el Centro

· Trabajo en la plataforma. Reflexionaremos sobre nuestra práctica
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debatiendo y haciendo aportaciones a los compañeros/as y al

tutor de la actividad, haciendo comentarios. 
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Informe de actividad en
plataforma

ACTIVIDAD   Vistas   Totales

Noticias - Novedades 91 91

Módulo  1:  Habilidades  emocionales:  identificar,
etiquetar  y  expresar  emociones  y  sentimientos.
Autorregulación. Tolerancia a la frustración.

Documentos de apoyo Módulo 1 50

527
Tarea 1 Módulo 1 198

Tarea 2 Módulo 1 221

Foro de debate Tareas Módulo 1 58

Módulo 2:  Habilidades cognitivas: Conciencia de uno
mismo. Automotivación. Empatía. Actitud positiva ante
la vida y optimismo.

Documentos de apoyo Módulo 2 74

450
Tarea 1 Módulo 2 180

Tarea 2 Módulo 2 180

Foro de debate Tareas Módulo 2 16

Módulo  3:  Habilidades  conductuales:  No  verbales.
Verbales:  asertividad,  escucha  activa,  decir  no  y
presión grupal.

Documentos de apoyo Módulo 3 39

343
Tarea 1 Módulo 3 112

Tarea 2 Módulo 3 180

Foro de debate Tareas Módulo 3 12

Cuestionario de valoración final

Pincha aquí para acceder al cuestionario 26 26

Subir Acuerdos de centro
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ACTIVIDAD   Vistas   Totales

Pincha aquí para subir acuerdos Mod 1 89

131Pincha aquí para subir acuerdos Mod II 16

Pincha aquí para subir acuerdos Mod III 26
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Módulo 1
HABILIDADES EMOCIONALES

Identificar, etiquetar y expresar emociones y

sentimientos. Autorregulación. Tolerancia a la

frustración
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Descripción del Módulo 1

En  este  módulo  inicial  se  ha  explicado  el  concepto  de

Inteligencia  emocional  a  partir  de  los  trabajos  pioneros  de

Gardner  sobre  inteligencias  múltiples.  El  modelo  de  referencia

elegido para trabajar con el concepto de Inteligencia Emocional

es el de Salovey y Mayer, que es, sin duda, el que más atención

ha recibido por parte de los investigadores en estos últimos años

y el que mejores resultados ofrece a la hora de trabajar con niños

y  adolescentes.  Los  cuatro  pilares  básicos  son:  percepción

emocional,  comprensión  emocional,  facilitación  emocional  y

regulación emocional. La propuesta en este curso ha sido la de

añadir una quinta pata a la propuesta de Salovey y Mayer: las

habilidades sociales, íntimamente relacionadas con la inteligencia

interpersonal definida por Gardner.

En este primer módulo se han presentado tres de esos pilares o

conjuntos  de  habilidades:  la  percepción  emocional,  la

comprensión  emocional  y  la  autorregulación  emocional.  Con

respecto a la percepción emocional, se ha hecho hincapié en la

importancia de aprender a expresar y reconocer las emociones

propias y ajenas, algo muy tenido en cuenta por el profesorado

como demuestran diversas dinámicas (caritas, monstruos de las

emociones,  emocionario,  etc.)  llevadas  a  cabo  por  parte  del

profesorado en sus aulas. 
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Por otro lado, se ha desarrollado la distinción entre emociones

básicas,  y  sentimientos,  emociones  secundarias,  emociones

complejas  y  transición  de  emociones,  destacando  el  papel

adaptativo  de  las  emociones  básicas  y  la  importancia  de  su

presencia  en  nuestro  repertorio  biológico-adaptativo.  En  esta

línea,  se  ha  destacado  la  importancia  de  trabajar  en  la

construcción del vocabulario emocional con los menores más allá

de las emociones básicas, así como de analizar las situaciones en

las  que  las  emociones  y  sentimientos  tienen  lugar  (estímulos

elicitadores,  reacciones  psicofisiológicas,  pensamientos,

respuestas, etc.) con el objetivo de trabajar en el segundo de los

pilares del modelo teórico de la Inteligencia Emocional de Salovey

y Mayer: la comprensión emocional.

Para  finalizar  el  módulo,  se  ha  presentado  el  concepto  de

autorregulación  emocional  centrándose  la  exposición  en  la

autorregulación de la ira y sus derivados, una de las emociones

básicas que más problemas genera en el día a día del trabajo

docente con su alumnado. Se han propuesto algunas dinámicas

para reconocer pensamientos irracionales o activadores de la ira,

poder detenerlos y sustituirlos por otros positivos, así como otro

tipo de verbalizaciones relacionadas con la autorregulación y la

generación de alternativas de respuesta no violentas.
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Tareas Módulo 1

Tarea 1

Reflexiona sobre las siguientes cuestiones:
¿Conoces las relaciones emocionales que se establecen entre
los  alumnos  y  alumnas  de  tu  clase?  ¿Te  has  planteado  y
conoces cómo es tu relación emocional con ellos/as?

Tarea 2

Expresa  tus  conclusiones  y  reflexiones  tras  haber  puesto  en
práctica la Actividad del módulo 1   (ver Documento 1 anexado a
continuación) ¿Te ha resultado útil? ¿Ha cambiado tu mirada? A
la  vista  de los  resultados,  ¿crees  que debes introducir  algún
cambio en la vida diaria del aula.
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Documento 1

El Test Sociométrico Emocional: un diagnóstico de tu
aula

Ante todo,  bienvenido/a  a esta parte del  curso que quizás “tanto

cuesta empezar”,… pero no son deberes a la vieja usanza. Esperamos de

corazón que estas tareas que os proponemos en el curso puedan seros de

utilidad en vuestro día a día docente con vuestro alumnado.

La primera tarea se titula “el test sociométrico emocional”. La idea es

la siguiente: a través de una técnica sociométrica, poder hacer un  mapa

relacional  y  emocional de  vuestra  clase  para  detectar  necesidades  y

plantear  actuaciones  ajustadas  a  la  realidad  que  cada  cual  tenéis  en

vuestras aulas.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1.-  A cada alumno/a de  vuestra  aula  le  pediréis  que  conteste  a  unas

sencillas  preguntas acerca  de  otros  niños  y  niñas  de  la  clase.  Las

respuestas  son  secretas  por  lo  que  no  deben  decirse  en  voz  alta  ni

compartirlas con los compañeros y compañeras,… cada uno hace su propia

tarea.  Para  los  que  trabajáis  con  niños  y  niñas  de  menor  edad os

proponemos invitar a los niños a que se acerquen a vuestras mesas y que

vayáis ayudándolos a contestar las preguntas, de forma individual.

2.- Tendremos un folio para cada uno de los alumnos/as.

3.- Puedes imprimir la siguiente página con las preguntas (haced hincapié

en que pueden pensar en niños y niñas):
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a) Elige a los tres niños o niñas de tu clase de los que más te

guste ser su amigo/a:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

b) Elige a los tres niños o niñas de tu clase de los que no te

guste ser su amigo/a.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

c) Indica a continuación el nombre de:

1.  El  niño  o  la  niña  que  no  atiende  al

profesor/a:___________________ 

2.  El  niño o la niña que siempre empieza las peleas:

_________________ 

3.  El  niño  o  la  niña  que  se  ríe  de  los  demás:

________________________

4.  El  niño  o  la  niña  que  siempre  se  enfada:

________________________

5.  El  niño  o  la  niña  que tiene  muy pocos  amigos/as:

_________________

6.  El  niño  o  la  niña  que  siempre  está  solo/a:

________________________

7.  El  niño  o  la  niña  que  se  pone  a  llorar:

_________________________

8.  El  niño  o  la  niña  que  tiene  mucha  vergüenza:

__________________

9.  E  El  niño  o  la  niña  que  ayuda  a  los  demás:

_____________________
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10.  El  niño  o  la  niña  que  tiene  muchos  amigos/as:

__________________

11.  El  niño  o  la  niña  que  es  muy  simpático/a:

_______________________
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4.- Si alguno de los niños/as tiene problemas para entender alguna palabra

intentad buscar algún ejemplo conductual concreto sin llegar con ello a

sugerir el comportamiento de algún compañero/a.

5.- Igual que ha hecho vuestro alumnado,  también vosotros y vosotras

debéis rellenar este cuestionario: las preguntas a) y b) serían así:

a) Elige a los tres niños o niñas de tu clase de los que más te

guste ser su profesor/a

b) Elige a los tres niños o niñas de tu clase de los que menos

te guste ser su profesor/a

El resto de preguntas las podéis contestar tal y como están formuladas:

c) Indica a continuación el nombre de:

1.  El  niño  o  la  niña  que  no  atiende  al

profesor/a:___________________ 

2.  El  niño o la niña que siempre empieza las peleas:

_________________ 

3.  El  niño  o  la  niña  que  se  ríe  de  los  demás:

________________________

4.  El  niño  o  la  niña  que  siempre  se  enfada:

________________________

5.  El  niño  o  la  niña  que tiene  muy pocos  amigos/as:

_________________

6.  El  niño  o  la  niña  que  siempre  está  solo/a:

________________________

7.  El  niño  o  la  niña  que  se  pone  a  llorar:

_________________________

8.  El  niño  o  la  niña  que  tiene  mucha  vergüenza:

__________________

9.  E  El  niño  o  la  niña  que  ayuda  a  los  demás:

_____________________

10.  El  niño  o  la  niña  que  tiene  muchos  amigos/as:

__________________
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11.  El  niño  o  la  niña  que  es  muy  simpático/a:

_______________________

6.- Ahora, y para finalizar, vamos a  analizar las respuestas de nuestro

alumnado para así poder hacer un mapa socio-emocional de nuestra clase y

compararlo con nuestra propia percepción. Para ello haremos lo siguiente:

6.1.- Dibujaremos una tabla de doble entrada con el  mismo número de

filas  que  de  columnas,  tantas  como  alumnos  y  alumnas  tengamos  en

nuestra aula (ver Documento 2 anexado a continuación). En cada una de las

casillas pondremos el  número de lista del alumno/a, o un número que

garantice el anonimato (es decir, evitaremos trabajar directamente con los

nombres del alumnado).

6.2.- A continuación, iremos rellenando las casillas con las  elecciones (E:

respuesta a la pregunta a)) y rechazos (R: respuesta a la  pregunta b))

que cada alumno/a ha llevado a cabo. Por ejemplo, si el alumno 1 ha elegido

a los alumnos 4, 6 y 7 como amigos, y ha comentado que no le gusta ser

amigo de 2, 3 y 5 haríamos así:

1 2 3 4 5 6 7
1 R R E R E E
2
3
4
5
6
7

6.3.-  Seguidamente,  sumamos  las  E  y  las  R  por  columnas  y  por

separado (no  por  filas),  para  conocer  el  número  total  de  elecciones  y

rechazos que tiene cada alumno/a. Por ejemplo:

 

1 2 3 4 5 6 7
1 R R E R E E
2 E R E E
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3 R E R
4 R R
5 E E
6 E
7
TOTAL E=1; 

R=0
E=1; 
R=4

E=3; 
R=1

E=2; 
R=2

E=1; 
R=1

E=1; 
R=0 

E=1; 
R=0 

6.4.-  Identificar el subtipo sociométrico de cada alumno/a. Simplificando,

y centrándonos en 5 subtipos individuales básicos, el proceso será así:

a. Preferido: recibe muchas E y muy pocas o ninguna R.

b. Rechazado: recibe muchas R y pocas o ninguna E.

c. Ignorado: no recibe ni E ni R, o recibe muy pocas.

d. Controvertido: recibe el mismo número de E que de R.

e. Promedio: el resto del alumnado.

6.5.- Ahora es el turno de analizar las respuestas al ítem c), que estaba

compuesto por  11 subpreguntas. Os sugerimos crear otra tabla tal  (ver

Documento  3  anexado a  continuación),  con  tantas  filas  como alumnado

tengáis  en  clase  y  con  11  columnas,  una  por  cada  subpregunta.  Se

ejemplifica a continuación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No
atiend
e

Se
pelea

Se
ríe

Se

enfad
a

Pocos
amigo
s

Siemp
re solo

Llora Vergüen
za

Ayud
a

Much
os
amigo
s

Simpáti
co

1

2

3

4

5

6

6.5.- En este caso debéis  marcar con una cruz o una marca cada vez

que sea nombrado un alumno o alumna en cada uno de las subpreguntas.
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Si por ejemplo, Juan (sujeto 10) ha contestado su cuestionario y ha indicado

que María  (sujeto 3)  siempre está  sola  se hace una marca en la  casilla

correspondiente, tal como sigue:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No
atiend
e

Se
pelea

Se ríe Se

enfad
a

Pocos
amigo
s

Siemp
re solo

Llora Vergüen
za

Ayuda Much
os
amigo
s

Simpáti
co

1

2

3 x

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No
atiend
e

Se
pelea

Se
ríe

Se

enfad
a

Pocos
amig
os

Siemp
re solo

Llora Vergüen
za

Ayud
a

Much
os
amigo
s

Simpáti
co

1 2 1 0 0 0 1 2 1 21 20 22

2 6 3 1 2 3 2 1 6 12 11 10

3 12 10 11 10 1 1 3 0 0 1 2

4 20 12 14 21 13 15 2 2 1 1 2

6.7.-  Las  subpreguntas  1,  2,  3  y  4 se  relacionan  con  problemas

externalizantes  y  manejo  de  sentimientos  relacionados  con  la  ira.  Si

sumamos estas casillas podemos tener una medida de la percepción del

propio  alumnado  acerca  de  esta  faceta  del  comportamiento  de  sus

compañeros/as

Las  subpreguntas  5,  6,  7  y  8 se  relacionan  con  problemas

internalizantes y manejo de sentimientos relacionados con la tristeza, la

vergüenza y  el  miedo.  Si  sumamos estas  casillas  podemos tener  una
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medida de la percepción del  propio alumnado acerca de esta faceta del

comportamiento de sus compañeros/as

Por último, las subpreguntas 9, 10 y 11 se relacionan con las conductas

prosociales y el manejo de la alegría. Si sumamos estas casillas podemos

tener una medida de la  percepción del  propio  alumnado acerca de esta

faceta del comportamiento de sus compañeros/as

6.8.- Una vez que tenéis elaboradas las tablas con las puntuaciones E y R y

las puntuaciones en las distintas subpreguntas del ítem c) podéis tener una

rica  información  acerca  del  aspecto  socio-emocional  del  aula.  Aquí

tenéis algunos ejemplos de preguntas que podéis haceros al contemplar

los datos:

-  ¿Serán  los  chicos  y  chicas  rechazados/as  los  que  también

puntuarán más alto en las subpreguntas 5, 6, 7 y 8 (manejo tristeza,

vergüenza y miedo)? 

-  ¿Hay alumnos  o  alumnas que tengan dificultades  para  manejar

distintas  emociones  (por  ejemplo,  con  altas  puntuaciones  en  los

ítems 1-4 y 5-8?

-  ¿Es  el  alumnado  preferido  el  que  también  puntúa  más  alto  en

conductas prosociales y manejo de la alegría?

- ¿Encontramos resultados similares al comparar chicos y chicas? 

- ¿Se asemejan los resultados del alumnado a los del profesor/a? 

- ¿Algunas de estas cosas se relaciona con el rendimiento en clase,

tipo de familia, zona del pueblo donde vive, etc,... (aunque sólo sea

como hipótesis para futuras “investigaciones”)?

Podéis integrar esta información, comentarla y reflexionar sobre ella a la

hora de realizar la Tarea 2 

¡Mucho ánimo y contactad con el investigador o investigadora que lleváis

dentro!
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Documento 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2
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1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3
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2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9
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Documento 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No
atien
de

Se
pelea

Se
ríe

Se

enfad
a

Pocos
amig
os

Siemp
re solo

Llora Vergüen
za

Ayud
a

Much
os
amigo
s

Simpáti
co

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Síntesis Tareas 1 y 2 Módulo 1
MÓDULO 1: Habilidades emocionales: Identificar, etiquetar y 
expresar emociones y sentimientos. Autorregulación. 
Tarea 1: Reflexiona sobre las siguientes cuestiones:
¿Conoces las relaciones emocionales que se establecen entre los alumnos y 
alumnas de tu clase? ¿Te has planteado y conoces cómo es tu relación 
emocional con ellos/as?
Esta tarea planteaba una doble reflexión inicial para el profesorado: por un 
lado, el nivel de conocimiento acerca del mundo relacional-emocional de su 
aula, y por otro, el tipo de relación emocional con ellos y ellas. 
Con respecto a la primera pregunta, la mayor parte del profesorado 
afirma conocer el tipo de relaciones que se establecen entre los niños y 
niñas de su clase, pudiendo distinguirse a nivel general, entre relaciones 
emocionales positivas y negativas. Las positivas se relacionan con los lazos 
de amistad y simpatía que los niños y niñas establecen y que, según 
algunos profesores y profesoras, se ven favorecidos por el conocimiento 
mutuo derivado de estar varios cursos juntos (por tanto, el hecho de que los
grupos de alumnos sean estables de un año a otro se relacionaría con una 
mayor probabilidad de tener oportunidades para crear y fortalecer esos 
lazos). 
Las relaciones negativas emocionales suelen identificarse con problemas de 
conducta externalizantes: disrupción en clase, agresiones a compañeros/as, 
peleas en las filas del recreo, etc. Analizando con detenimiento las 
respuestas del profesorado, se aprecia que la mayor parte de las relaciones 
emocionales comentadas así como los ejemplos concretos se refieren a dos 
tipos de emociones básicas: la alegría (y su relación con el establecimiento 
de relaciones de amistad) y la ira (y sus problemas de autorregulación). 
Algunos profesores y profesoras, sin embargo, comentan que conocen poco 
acerca del mundo emocional de sus aulas, pudiendo imaginarse algo acerca 
de las relaciones que entre los niños y niñas se establecen, pero comentan 
su interés en profundizar en este tipo de conocimiento.

Con respecto a la segunda pregunta, la mayor parte del profesorado 
utiliza palabras como cariño, cercanía, apoyo, sonrisa, maternal, amiga, 
abrazos, etc., para describir la relación que mantiene con su alumnado. En 
este sentido es muy interesante la matización que hacen algunas 
compañeras y compañeros, ya que destacan la importancia de que la 
relación emocional esté basada en la cercanía y la implicación emocional 
pero a la vez, ser capaz de mantener la suficiente distancia para  poder 
poner normas y límites y no sobreimplicarse en el trabajo. 
Este último punto está íntimamente relacionado a uno de los aspectos más 
interesantes resultado del análisis de las respuestas del profesorado: hay 
elementos emocionales en la relación con su alumnado que a veces causan 
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malestar. Sobre todo se menciona la sobreimplicación emocional, la 
dificultad para regular las propias emociones ante las conductas disruptivas 
repetidas de algunos niños y niñas y la dificultad para conectar 
emocionalmente con algunos/as menores que ponen a prueba los recursos 
del profesorado.

Tarea 2: El Test sociométrico emocional: ¿Te ha resultado útil? ¿Ha cambiado
tu mirada? A la vista de los resultados, ¿crees que debes introducir algún 
cambio en la vida diaria del aula?
Con el objetivo de profundizar y ampliar el conocimiento del profesorado 
acerca de las relaciones emocionales que se establecen entre el alumnado 
de su aula, se propuso una variante del test sociométrico en el que además 
de medir las elecciones y los rechazos entre los iguales, se pudieran 
identificar aquellos y aquellas menores que destacaban en conductas 
externalizantes, internalizantes y conductas prosociales y de ayuda.
En primer lugar, cabe ser destacada la gran dificultad que presentó esta 
tarea para las profesoras de educación infantil, sobre todo porque el 
alumnado no comprendía la tarea, elegía al primer alumno/a que tuviera a 
la vista o se le viniera a la cabeza, se incluían ellos/as mismos/as en algunas
respuestas, daban respuestas contradictorias, presentaban dificultad para 
verbalizar los rechazos, etc. La percepción del profesorado de Infantil es que
la prueba tal y como se planteó no era útil con el alumnado de esas edades,
debiéndose adaptar.
El profesorado del resto de ciclos pudo realizar la tarea, analizando las 
respuestas de su alumnado. Las principales conclusiones son las siguientes:

1. Los resultados del sociograma en general, confirman la percepción 
que tenía el profesorado acerca de su grupo-clase. Este aspecto es 
muy importante como indicador del nivel de conocimiento de los y las 
docentes sobre las relaciones que ocurren en su aula, legitimando así 
ese seguimiento informal de lo que ocurre día a día en el mundo 
emocional de los niños y niñas.

2. La mayor parte del profesorado, sin embargo, encuentra que algunos 
de los resultados de la prueba les habían pasado desapercibidos, en 
especial con los tipos sociométricos de ignorado y controvertido.

3. Hay un cierto acuerdo en que este tipo de pruebas es necesario 
aplicarlas en distintos momentos temporales para poder comparar los 
datos y eliminar la posible influencia de variables como el estado 
emocional en que los niños y niñas contestaron el cuestionario 
(estaban enfadados con un compañero/a) o la labilidad propia del 
momento evolutivo.

4. Los resultados de cuestionario deben servir como indicadores de las 
actuaciones concretas a seguir con los alumnos y alumnas que 
presentan más problemas, de manera personalizada.

5. De manera global, los resultados permiten hacerse una idea del clima 
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en el aula, de la presencia de líderes positivos y negativos, así como 
de detectar a menores que puedan necesitar una ayuda especial y 
que puedan estar pasando inadvertidos/as.

6. El alumnado rechazado preocupa especialmente por la permanencia 
de esa etiqueta a lo largo del tiempo. Se observan dos tipos de 
alumnado rechazado: por conductas externalizantes (disruptividad, 
agresiones) y por internalizantes (timidez, miedos, dificultades para 
relacionarse con los demás). 
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Documento de acuerdos
tomados Módulo 1

CICLO INFANTIL 

- Vocabulario básico, tristeza, alegría, miedo, rabia y calma. 

- Emocionómetro. 

- Mapa conceptual a final del día. 

1º CICLO DE PRIMARIA 

- Mapa conceptual de contenidos y sucesos del día. 

- Parada musical. 

- Vocabulario básico. 

- Diario de gratitud. 

2º CICLO DE PRIMARIA 

- Mapa conceptual. 

- Cariñograma. 

- Vocabulario controlable del maestro/a. 

3º CICLO DE PRIMARIA 

- Buzón de sentimientos. 

- Sentimiento semanal y reflexión sobre el mismo durante la semana. 
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Módulo 2
HABILIDADES COGNITIVAS

Conciencia de uno mismo. Automotivación.

Empatía. Actitud positiva ante la vida y

optimismo.
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Descripción del Módulo 2

Este segundo módulo se vio significativamente modificado

con respecto a la planificación inicial con el objetivo de dar

respuesta a las necesidades del claustro.  En este caso, se

optó  por  ofrecer  una  serie  de  estrategias  para  poder

intervenir en clase con el alumnado rechazado e ignorado,

que  fue  identificado  con  la  tarea  del  test  sociométrico

emocional aplicado en el módulo 1.

El  resto de contenidos del módulo 2 se relacionan con el

conjunto  de  habilidades  que  Salovey  y  Mayer  denominan

facilitación  emocional,  es  decir,  la  capacidad  de  utilizar

nuestras emociones para ayudar a generar cursos de acción

y/o  pensamientos  más  positivos.  En  este  sentido  se  ha

comenzado presentando dos conceptos  necesarios  para el

desarrollo  adecuado  del  ser  humano:  la  autoestima  y  el

autoconcepto, así  como sus orígenes en lo que los demás

nos devuelven de nosotros mismos. 

En  segundo  lugar,  se  ha  presentado  el  concepto  de

automotivación,  como la  capacidad de generar  emociones

positivas  para  poder  mantener  el  empeño  en  la  tarea  y

conseguir  las  metas  que  nos  proponemos.  Es  otro  de  los

conceptos clave que para parte del profesorado se relaciona

con el  poco deseo de venir  a  clase y trabajar  de algunos

alumnos y alumnas. Para finalizar el módulo se ha destacado
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el concepto de optimismo y actitud positiva ante la vida y su

relación con el modo en que atribuimos las causas de lo que

ocurre a los eventos que nos rodean, participemos o no de

ellos.  
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Tareas Módulo 2

Tarea 1

En función de los contenidos abordados en la segunda sesión, te
proponemos  que  hagas  una  reflexión  sobre  lo  que  vienes
realizando  en  tu  aula,  ciclo  y/o  centro  como  docente  para
trabajar la autoestima y la autorregulación de tu alumnado.

Puedes  reflejar  estrategias  o  dinámicas  que realices  tanto  de
manera puntual como de manera programada y sistemática. Si
analizas el día a día de tu aula seguramente saldrá una batería
importante de actuaciones.

Tarea 2

Os proponemos que apliquéis la siguiente actividad:

1)  Debemos  reflexionar  con  nuestro  alumnado sobre  los

recursos que ellos/as utilizan para autorregular sus emociones y

así hacerlos conscientes de sus propias estrategias para afrontar

diferentes  situaciones  (ver  documento  4  anexado  a

continuación)

2) En segundo lugar, deberemos poner en marcha alguna de

las dinámicas vistas en la sesión del módulo 2 y que creáis

que da mayor respuesta a la realidad de tu aula en función de

los resultados analizados en el sociograma.
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La tarea a entregar consiste en crear un documento en el

que describas  el  proceso  de  la  puesta  en  práctica,  de

modo general, y los efectos que estás observando que se

producen en tu alumnado y en el clima del aula tras la

puesta  en  marcha  de  las  dinámicas  o  estrategias

escogidas.

Si  eres docente de apoyo o no tienes un grupo determinado,

puedes  trabajar  cooperativamente  con  algún  compañero/a

aunque  cada  uno/a  tendríais  que  subir  vuestra  reflexión

individualmente.
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Documento 4

Reflexiona con tu alumnado sobre las cuestiones (adecúa el lenguaje según

su edad):

1. Cuando tenemos una sensación desagradable, ¿podemos hacer algo para
sentirnos mejor? ¿Qué formas hay de afrontar una emoción desagradable?
¿Qué opciones tenemos al sentir  miedo, enfado o tristeza? Previamente,
explicar Ratón-león-persona (ver documento 5 anexado a continuación)

2. ¿Qué  recursos  puedo buscar dentro o fuera de mí para  sentirme
mejor?  (Recursos  internos  y  externos  para  encauzar  las
emociones). Explicar y poner ejemplos. Se trata de que cada uno/a
proponga lo que ellos/as hacen y les viene bien.

Cuando me siento triste

Cuando me siento enfadado

Cuando me siento asustado

3. ¿Podemos contagiar nuestras sensaciones agradables? ¿Cómo?

Cuando estoy contento
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Cuando quiero a alguien

Cuando me siento tranquilo
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Documento 5

RATÓN, LEÓN Y PERSONA

Ratón: Estilo  Pasivo: No sabe expresar
qué le pasa de manera eficaz, ni actúa de
manera  adecuada  a  lo  que  siente.  Se
acobarda,  no  identifica  ni  afronta  sus
emociones, actúa según lo que los demás
quieren  y  eso  le  produce  un  profundo
malestar.

León: Estilo agresivo: Expresa su enfado
sin respetar a los demás ni a sí mismo. Se
expresa  avasallando  a  los  demás  o
manipulándolos.  Reacciona  con  insultos,
ridiculizando o agrediendo.

Persona:  Estilo  asertivo:  Sabe
identificar lo que siente y cómo encauzar
sus  emociones  (qué  necesita  para
afrontarlas  y  dónde  encontrar  esos
recursos  internos  y  externos)  sin
agresividad  ni  cobardía.  Actúa  desde
criterios  personales,  expresa  sus
pensamientos,  convicciones  y
sentimientos,  respetando  los  de  los
demás.
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Síntesis Tareas 1 y 2 Módulo 2
MÓDULO 2: Habilidades cognitivas: Conciencia de uno mismo. 
Automotivación. Empatía. Actitud positiva ante la vida y 
optimismo
Tarea 1: Reflexión sobre lo que vienes realizando en tu aula, ciclo y/o 
centro como docente para trabajar la autoestima y la autorregulación de tu
alumnado.
¿Tiene el profesorado entre sus objetivos pedagógicos el fortalecimiento de
la autoestima y la autorregulación emocional? La respuesta es afirmativa y,
por supuesto, congruente con la necesidad de participar en un curso sobre 
Inteligencia Emocional. Sin embargo, es muy interesante el análisis de las 
respuestas a esta tarea puesto que la mayor parte del profesorado no ha 
recibido una formación reglada sobre esta temática, a pesar de lo cual, casi
el 100% realiza acciones y/o dinámicas para fortalecer  la autoestima de su
alumnado y ayudarlo a regular sus emociones.
Se distinguen dos tipos de actuaciones: las informales y las formales. La 
mayor parte de los y las docentes refuerzan positivamente a sus niños y 
niñas, les dan besos y abrazos, favorecen que los intercambios en su aula 
sean positivos, etc. así como les ayudan a regular sus emociones, 
permitiendo que se relajen, hablándoles,  con cercanía y comprensión, etc. 
Estas estrategias podrían ser consideradas informales y, a veces, 
intuitivas. Algunas docentes expresan su inseguridad relacionada con 
algunas de estas actuaciones por no saber si son correctas o no. 
Las actuaciones formales son técnicas, dinámicas y acciones que el 
profesorado pone en marcha, y que pueden provenir de algún material 
didáctico que han leído, de una adaptación del mismo, o de un proceso 
creativo propio a partir de una necesidad concreta. Estas dinámicas se han 
recogido en un documento aparte para que así todo el profesorado del 
centro pueda conocer los recursos que utilizan en clase sus compañeros y 
compañeras, compartiendo esta sabiduría emocional que aúna interés, 
sensibilidad, intuición y reflexión.
Para finalizar, algunos y algunas docentes hacen hincapié en un aspecto de
suma importancia: la dificultad de trabajar aspectos como la autoestima o 
la autorregulación emocional en un contexto en el que las exigencias de lo 
estrictamente curricular-académico son más urgentes, primordiales y 
valoradas. ¿Cuándo trabajar lo emocional?

 
Tarea 2: 1) Debemos reflexionar con nuestro alumnado sobre los recursos 
que ellos/as utilizan para autorregular sus emociones y así hacerlos 
conscientes de sus propias estrategias para afrontar diferentes situaciones
2) En segundo lugar, deberemos poner en marcha alguna de las dinámicas 
vistas en la sesión del módulo 2 y que creáis que da mayor respuesta a la 
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realidad de tu aula en función de los resultados analizados en el 
sociograma.
La tarea a entregar consiste en crear un documento en el que describas el 
proceso de la puesta en práctica, de modo general, y los efectos que estás 
observando que se producen en tu alumnado y en el clima del aula tras la 
puesta en marcha de las dinámicas o estrategias escogidas.
La tarea 2 del módulo 2 ha sido especialmente rica por el descubrimiento 
del mundo emocional del alumnado en relación a la regulación de las 
emociones propias y ajenas. Los y las menores describen un buen número 
de tareas para regular la ira, la tristeza y el miedo, así como para contagiar
la alegría, transmitir amor y tranquilidad. La sencillez, la riqueza y, en 
algunos casos, la madurez de algunas de las estrategias puestas en 
marcha por los y las menores ha sido la nota predominante. Por ello, es 
importante tomar consciencia de la importancia de partir de lo que los 
menores ya saben en cuanto a la autorregulación emocional, evaluando 
qué recursos utilizan y a partir de ahí poder ir modelando y moldeando 
nuevas estrategias. Los menores no parten de cero.
También hay que destacar de esta experiencia el enorme impacto que 
tiene en el mundo emocional de los menores los aprendizajes de su 
modelo principal en la escuela: su seño o su profe. Muchos de los niños y 
niñas ponen en marcha estrategias que han aprendido en clase aunque el 
aprendizaje no ha sido formal, sino que es el modo en que, de forma 
natural, su seño o su profe les ha propuesto en clase.
Del listado de estrategias que ponen en marcha los y las menores para 
regular sus emociones se pueden extraer algunas estrategias que los 
adultos ya hemos olvidado (por ejemplo, una menor ayudaba a su madre a
tranquilizarse acompañándola a escuchar el canto de los pájaros), por lo 
que es importante reflexionar sobre “volver a ser niños y niñas” y 
recuperar así aspectos más intuitivos y creativos que a veces se oscurecen
a medida que crecemos. 

En la segunda parte de la tarea, el profesorado ha puesto en práctica 
alguna dinámica de las estudiadas en el curso, o de elaboración o 
adaptación propia encaminada a ayudar a regular las emociones a su 
alumnado. Principalmente se ha pensado en alguno de los alumnos o 
alumnas que presentó un perfil más problemático en el test sociométrico 
del módulo anterior: alumnado rechazado o ignorado. A mayor parte del 
profesorado observa cambios positivos en la conducta del/la menor y/o del 
grupo-clase a pesar de los pocos días con los que se ha contado para la 
realización de la tarea.
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Documento de acuerdos tomados
Módulo 2

 CONCLUSIONES INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Autoestima 

Infantil:  Caja  mágica,  vocabulario,  motivación,  normas  en  positivo,
minuto  de  gloria.  (Una  vez  a  la  semana),  encargado  de  clase,
protagonista y Rey de la clase. 
1º Ciclo: Responsabilidad y refuerzo positivo. 
2º Ciclo: Cariñograma, registro de actividades al final de la jornada. 
Diario de gratitud, escribir sobre algún motivo positivo para agradecer. 
3º  Ciclo:  Encuesta  individual  y  puesta  en  común.  Día  especial  de
cumpleaños (1º en fila y deciden a que jugar). 
Abanicos de colores (aspectos positivos). 
Libro de la familia (aspectos de alumno/a) ejemplos: hobbies y la familia. 
Videos de E.F. (Refuerzo positivo). 
Cada semana eligen a los compañeros con los que van a compartir el
grupo de trabajo diario. 

Autorregulación 

Infantil: silla de pensar, frenar conflictos, ignorar rabietas, tiempo fuera. 
1º  Ciclo:  semáforo  de  Pupi  (ganas  o  pierdes  puntos.Puntos  rojos,
amarillos y verdes). 
Técnicas de relajación. 
2º Ciclo:  árbol Mándala.  Tránsito del monstruo. Hablar dando un paso
por el  patio para solucionar el conflicto durante el  recreo en lugar de
castigo. 
3º  Ciclo:  encuesta  para  tener  conciencia  del  conflicto  (  conocer  el
sentimiento). Ratón-persona-león. 
Pasos  a  seguir  al  enfrentar  un  conflicto.  Cómo  actúa  un  mediador
(habilidades). 
Discernir lo malo de lo bueno. 
Ignorar comportamientos que generan conflictos o malestar.
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Módulo 3
HABILIDADES CONDUCTUALES

No verbales. Verbales: asertividad, escucha

activa, decir no y presión grupal.

52



CEIP Las Portadas: Desarrollar nuestra Inteligencia Emocional para hacer una
escuela diferente

 

Descripción del Módulo 3

El  tercer  módulo  se  ha  centrado  en  la  presentación  del

quinto pilar del modelo propuesto: las habilidades sociales.

Se ha presentado una propuesta de agrupación pedagógica

en  cinco  grandes  grupos:  HH  básicas  para  la  interacción

social,  HH  de  iniciación  de  la  interacción  social  y

conversacionales,  HH  para  cooperar  y  compartir,  HH  de

autoafirmación y HH de resolución de conflictos. 

Se han presentado algunos ejemplos del trabajo concreto

con esas habilidades según el ciclo educativo de Infantil  y

Primaria, y se ha hecho hincapié en las distintas estrategias

para entrenar estas habilidades con los menores, prestando

especial  atención  al  modelado  por  parte  del  propio

profesorado.

Para  finalizar,  se  han  presentado  algunas  habilidades

sociales concretas como la respuesta asertiva, decir no de

forma asertiva, dar una crítica o perdonar.
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Tareas Módulo 3

Tarea 1

Me imagino que las lágrimas y la respiración entrecortada

porque el curso termina os impedirán leer con claridad estas

primeras líneas de la tarea,… ¡pero no pasa nada! Es un curso

sobre  Inteligencia  Emocional,  así  que  las  lágrimas  en  las

tareas, los enfados en las sesiones y las sorpresas al conocer

mejor a los compañeros/as están aceptadas.

Estamos ante la última tarea del curso, el último ejercicio. Por

cierto,  ¿alguien  recuerda  el  último  ejercicio  que  hizo  en  el

colegio? ¿Sería de aquel profe de matemáticas tan gracioso?

¿Quizás de la seño de Lengua? Yo no me acuerdo de mi última

tarea,  pero  estoy  seguro  de  que  me  ayudó  a  llegar  donde

estoy hoy. Espero y deseo que esta tarea también suponga un

granito  de  arena  para  que  estos  meses  que  llevamos

trabajando juntos sean de utilidad en vuestra aula. Pues ahí va

la Tarea 1:

El mundo emocional de cada persona se construye a lo largo

de toda la vida, teniendo la Escuela un papel muy importante.

Recuerda  cómo  han  contribuido  tus  maestros/as  a

construir tu mundo emocional.
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Tarea 2

Os proponemos que apliquéis la siguiente actividad:

Una vez hecha la reflexión de la tarea 1, vamos ahora a

ayudar  a  construir  el  mundo  emocional  de  nuestro

alumnado.

¿Qué os parecería construir una hoja de ruta operativa para

poder trabajar el curso próximo con vuestro alumnado los

contenidos de este curso?  Pinchando aquí (ver documento 6

anexado  a  continuación) encontrarás  una  tabla  con  6

apartados  (percepción  y  expresión  emocional;

autorregulación emocional; empatía y motivación; HHSS y

resolución de conflictos; mejorar el clima en mi claustro, y

mimarme y cuidarme a mí mism@). En cada apartado se

ejemplifica una habilidad, un objetivo, una dinámica/acción

y una temporalización. Os proponemos que penséis lo más

detalladamente posible en vuestro grupo clase, en vuestro

nivel educativo y en vuestras necesidades como docentes y

como personas.A partir  de esa reflexión,  os pedimos que

propongáis al menos 3 objetivos (correspondientes a una o

varias  habilidades),  con  sus  correspondientes
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dinámicas/acciones y temporalizaciones, en cada uno de los

6 apartados de la tabla. ¡Mucho ánimo!
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Documento 6

Tarea 2 módulo 3: Superando el miedo a volar… ¡solos y solas!

1. Percepción y 
expresión emocional

2. Autorregulación 
emocional

3. Empatía y 
motivación

Habilidad Objetivos Dinámicas
y/o 
actividade
s

Calendari
zación

Habilidad Objetivos Dinámicas
y 
actividade
s

Calendari
zación

Habilidad Objetivos Dinámicas
y 
actividade
s

Calendariz
ación

Ejemplo 1: 
Reconocimi
ento de 
emociones 
propias 

- Reconocer
las 
emociones 
básicas 
(alegría, 
ira, 
tristeza, 
miedo, 
asco)
-Entrenar 
reconocimi
ento de 
expresión 
facial, 
pensamient
os y 
respuestas 
fisiológicas 
de cada 
emoción

- Ejemplo 2: 
Superar el 
miedo 

- Lectura 
de cuentos 
de miedo 
para niños, 
a través de
los cuáles 
analizar 
cómo los 
personajes 
superan 
sus miedos

-Se llevará 
a cabo a 
finales de 
Octubre y 
principios 
de 
Noviembre 
aprovechan
do 
Halloween

Ejemplo 3: 
Motivación 
para 
superar 
desafíos

-Entrenar la
automotiva
ción 
mediante 
autoverbali
zaciones

- Mi frase 
motivante(
cada 
alumno 
elegirá una
frase que 
pondrá en 
su mesa, 
junto a un 
reto que le 
gustaría 
conseguir 
ese mes)

-Se hará a 
principios 
de curso la 
frase y el 
reto se 
revisará 
mensualme
nte (último 
jueves de 
cada mes)
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4. Habilidades 
sociales y resolución
de conflictos 

5. Mejorar el clima 
de mi claustro

6. Mimarme y 
cuidarme a mí 
mism@

Habilidad Objetivos Dinámicas
y/o 
actividade
s

Calendari
zación

Habilidad Objetivos Dinámicas
y/o 
actividade
s

Calendari
zación

Habilidad Objetivos Dinámicas
y/o 
actividade
s

Calendariz
ación

Ejemplo 4: 
Resistir la 
presión 
grupal

- Aprender 
a decir NO

- Teatro del 
maestro 
adicto (en 
una 
performanc
e entre dos
o más 
maestros, 
se 
representa 
la escena 
de decir 
que no 
ante 
compañero
s pesaos y 
borrachos 
que te 
piden que 
bebas 
alcohol)

- Se podría 
hacer una 
vez al mes,
y que los 
niños del 
aula vayan 
eligiendo 
escenas 
que les 
cueste 
trabajo 
decir NO 
para que 
los 
maestros 
se las 
preparen. 
Los niños 
serán los 
directores, 
modelarán 
a los 

Ejemplo 5: 
Autoestima
y apoyo del
grupo

-Aumentar 
el 
intercambi
o 
emocional 
positivo 
entre los y 
las profes

-
Cariñogram
a (en un 
buzón en la
sala de 
profesores 
se irán 
echando 
notas 
anónimas 
con frases 
dirigidas a 
los 
compañero
s)

- Se leerán 
las frases 
una vez al 
mes: el 
segundo 
miércoles,
… porque 
es el día de
la mitad de
la semana 
y del mes y
seguro que 
viene bien 
para 
afrontar la 
segunda 
mitad

Ejemplo 6: 
Optimismo

-Potenciar 
un recurso 
docente 
tan 
importante 
como es el 
optimismo 

- Mi frase o 
imagen del 
día en mi 
casillero/ta
quilla 
(todas las 
semanas, 
en mi 
casillero/ta
quilla 
pondré una
frase 
bonita o 
una 
imagen 
que 
represente 
mis ganas 
de vivir y 
de ser 
docente)

- Todos los 
lunes o 
martes
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actores, 
interiorizan
do la forma
de afrontar 
la presión 
grupal.
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Síntesis Tareas 1 y 2 Módulo 3
MÓDULO 3: Habilidades conductuales: No verbales. Verbales: 
asertividad, escucha activa, decir no y presión grupal
Tarea 1: Recuerda cómo han contribuido tus maestros/as a construir tu 
mundo emocional.
Esta tarea supone un homenaje a aquellos maestros y maestras que han 
marcado la vida del profesorado del centro. Es muy interesante como la 
mayor parte del profesorado ha destacado la figura de algún maestro o 
maestra (Don Pepe, Doña Elena) que les transmitió su entusiasmo, sus 
ganas, sus cercanía, su amor, su apoyo, etc. y que esto les marcó desde 
muy pequeño para elegir trabajar como profesor/a (experiencia emocional 
positiva vinculada al descubrimiento de la vocación). Sin embargo, es más 
interesante destacar que gran parte del profesorado ha tenido experiencias
emocionales negativas con algún maestro o maestra, tan negativas como 
para suponerle un sufrimiento emocional más allá del periodo concreto en 
el que vivió la relación docente-alumno. Y es esta experiencia emocional 
negativa la que en muchos casos ha supuesto el germen de una idea: “yo 
seré maestro para que ningún niño/a tenga que volver a pasar por esto”. 
Utilizar el propio sufrimiento para crear amor, utilizar el propio daño para 
curar a otros. 
La relación profesor-alumno dura en el tiempo, y ese recuerdo es fuerte y 
positivo como indica el hecho de que muchos de los profes y seños se 
reencuentren con sus maestros y maestras después de muchos años y 
sean capaces de expresarle su gratitud, su admiración y su importancia a 
la hora de elegir esta profesión. Del mismo modo, quiero destacar como 
algunos de los compañeros y compañeras han sido capaces de 
reencontrarse con maestros y maestras que les hicieron sufrir y han podido
decirles lo que supuso esa experiencias en sus vidas, el sufrimiento vivido 
y cómo ahora hacen su labor creadora con su alumnado. Enhorabuena a 
esos superprofes y superseños que han sido capaces de plantar cara a sus 
miedos pasados, y han podido regalarse a sí mismos y los demás la 
oportunidad de expresar lo que sienten y piensan sin temores, sin traumas.

Tarea 2: encontrarás una tabla con 6 apartados (percepción y expresión 
emocional; autorregulación emocional; empatía y motivación; HHSS y 
resolución de conflictos; mejorar el clima en mi claustro, y mimarme y 
cuidarme a mí mism@). En cada apartado se ejemplifica una habilidad, un 
objetivo, una dinámica/acción y una temporalización. Os proponemos que 
penséis lo más detalladamente posible en vuestro grupo clase, en vuestro 
nivel educativo y en vuestras necesidades como docentes y como 
personas. A partir de esa reflexión, os pedimos que propongáis al menos 3 
objetivos (correspondientes a una o varias habilidades), con sus 
correspondientes dinámicas/acciones y temporalizaciones, en cada uno de 

 

60



CEIP Las Portadas: Desarrollar nuestra Inteligencia Emocional para hacer una escuela diferente

 

los 6 apartados de la tabla.
La última tarea del curso supone la creación de un puente para el trabajo 
del próximo curso en la línea de la educación emocional. Como tarea 
supone un reto muy importante: por un lado, servía para comprobar si los 
pilares en los que se ha trabajado en estos últimos meses han sido 
aceptados e interiorizados, y por otro, ver si hay suficientes ganas e ilusión
para trabajar en la construcción de un puente, todos juntos, hacia la orilla 
de la inteligencia emocional, un proceso en el que el propio hecho de 
construir te enriquece, en el que cada piedra colocada es un gran logro.
Sólo me gustaría destacar que el profesorado del centro ve claro que este 
puede ser un buen camino para trabajar, con objetivos concretos, y con 
beneficios no sólo para el alumnado, sino para el profesorado, como 
personas y como claustro.
A destacar la elección de subhabilidades y la elaboración de objetivos, y la 
adecuación de las dinámicas. Será muy importante el documento de 
acuerdos de claustro para marcar las bases del inicio del trabajo en el 
curso próximo.
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Documento de acuerdos tomados Módulo 3
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EOA
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Dinámicas de Inteligencia
Emocional en el CEIP Las

Portadas

Ejemplos  de  la  creatividad  del

profesorado  a  la  hora  de  trabajar  en

educación  emocional  en  el  CEIP  Las

Portadas
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Inicio de la clase: expresión emocional

Comencemos el día hablando de sentimientos

Una vez que cada uno de los grupos se conocen y están cómodos

entre  ellos,  siempre  al  comenzar  cada  clase  les  pregunto  cómo  se

encuentran,  e intentamos mostrar nuestros sentimientos (ahondando

en  ellos)  tanto  de  felicidad  como  enfado  si  lo  hubiese,  por  ambas

partes (maestra-alumnos).

La asamblea

En ella  diariamente,  cada niño y niña tiene su momento para

hablar  y  expresar  aquello  que  quiera  contarnos  y  el  resto  de

compañeros/as tenemos que escuchar atentamente.

 Desde mediados del primer trimestre, diariamente, cada niño o

niña  es  el  encargado  de  la  clase  y  tiene  asignado  unas  serie  de

funciones: ayuda a pasar lista,  cambia el día de la semana y el tiempo

atmosférico, es el primero de la fila, y durante el tiempo de relajación

le  hace cosquillas en la cara a sus compañer@s con un peluche. Todos

y todas están ansiosos por ser el encargado o encargada de la clase.
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La broma

Normalmente intento comenzar el contacto con los alumnos de

una forma divertida y desenfadada, usando alguna broma y haciendo

partícipe  a los  alumnos/as  de las mismas,  para que me vean como

alguien cercano.  Por otra parte, en el momento que hay que cambiar

este  comportamiento  porque  afecte  al  ritmo normal  de  la  clase,  se

ponerme serio y ser bastante cortante, aunque en el momento en el

que la dinámica de la clase se ajusta de nuevo a lo programado, vuelvo

a hacer algún tipo de bromas que me acerquen afectivamente a los

alumnos/as.

Emociómetro

Los  niñ@s  han  de  reconocer  cual  es  la  emoción  que  en  ese

momento  sienten,    seguidamente  expresarla  al  resto  de  los

compañeros/as  y  por  último,  y  con  sus  palabras,  dicen  el  por  qué

sienten unas u otras emociones.

Resolución de conflictos

Mejorar esperar un poco

Cuando  surge  algún  conflicto  entre  el  alumnado  intentamos

promover,en un primer  momento,  su resolución  entre  ambas partes

(sin mediación del profesorado). Respecto a mi alumnado, para que lo

hagan de una forma más calmada, les digo que nunca intenten resolver

sus problemas en el mismo momento en el que hayan surgido, sino que

esperen al final de la mañana con el fin de calmar los ánimos y que

puedan hablar con mayor tranquilidad.

Hablar, escribir, reflexionar y mediar

Intento que cuando hay una situación que molesta a alguien, lo

hablen entre ellos, bien en recreo o fuera del aula, y descubran cual es

el problema que existe, si puede ser, llegar a una solución. También,
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ponerlo por escrito y leer sus reflexiones. A veces, otros compañeros

actúan de mediadores opinando sobre lo ocurrido.

Resolvámoslo entre nosotros

Cuando se presenta algún problema o dificultad, se suele tratar

en grupo. De esta forma, los niños o niñas implicados verán que son

sus iguales los que les aconsejan cambiar su conducta disruptiva, para

buscar un entendimiento y llegar a un punto de paz común para toda la

clase. Muchas veces, los alumnos reaccionan mejor a las opiniones o

consejos de los compañeros que a los del propio docente, por lo que es

una  buena  herramienta  para  la  autorregulación,  dado  que  si  los

alumnos ven que su comportamiento afecta a sus amigos o amigas, es

más fácil que asuman su culpa y cambien dicha conducta

Refuerzo positivo y vencer miedo al error

“  Arriésgate, no tengas miedo a equivocarte”

En  clase  utilizamos  mucho  el  refuerzo  positivo  e  intentamos

quitar  importancia  a  los  errores,  haciéndoles  entender  que  estos

forman parte del proceso de aprendizaje,  y que no sólo son ellos/as

quienes se equivocan, sino también yo. 

No  pasa  nada  por  reconocerlo.  De  hecho,  entre  una  de  las

normas de clase tenemos expuesta la de “arriésgate, no tengas miedo

a equivocarte”.

El piropo espontáneo

También  quisiera  comentar  los  numerosos  piropos  y  “palabras

bonitas” que de forma espontánea les digo a mis alumnos y alumnas a

lo largo de la jornada. Ell@s también me lo dicen a mí.

Valoración  positiva  de  la  buena  conducta  del  alumnado

rechazado
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Intento  valorar  públicamente  los  actos-comportamientos

positivos de este tipo de alumnos/as en la sesión de educación física

que les imparto.

Valorar el esfuerzo

Cuando hace los deberes correctamente, comentarlo y alabarlo

en voz alta en clase.

Cuando mejoran sus resultados en los controles o han realizado

una exposición oral. Se ponen de pie y le aplaudimos unos minutos.

Elogios, caricias y besos

A través del refuerzo positivo, ya sea de forma verbal (elogios) o

física (caricias, besos); también intentamos mejorar su autoestima al

hacerles ver que son capaces de realizar la tarea. Sobre todo en el

caso del alumnado que se muestra más tímido o  inseguro, y que por

ello, le supone un mayor esfuerzo cualquier actividad que se plantee.

Las notas “notas” (no numéricas)

No califico los exámenes con notas, solo con frases que para ellos

le  dice  mucho.  Si  algún  examen  está  regular,  se  lo  pongo  pero

matizando que el próximo seguro que lo hará mejor.

Felicitaciones públicas

Cuando un alumno logra realizar un buen trabajo o tener una

buena conducta, cuando lo normal es lo contrario, lo  alabo ante los

demás, resalto el esfuerzo que ha hecho para conseguirlo  y pido por

ejemplo que lo feliciten o le den un aplauso(es lo que más les gusta).

Así  no  sólo  se  eleva  su  autoestima,  también hace que los  demás

vayan cambiando la opinión que tienen de él.
En general, creo que lo que mejor funciona es una mezcla de

actitud recta pero mucho cariño. Les riño cuando no hacen algo bien

pero les reconozco sus esfuerzos y avances con frases del tipo “muy
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bien,  estoy  muy orgullosa  de  ti”,   “recuérdame que  hable  con  tu

mamá para decirle lo contenta que estoy contigo”…

Mapa conceptual con los conocimientos adquiridos

Realizar  un  mapa  conceptual  de  los  conocimientos  adquiridos

cada día, es muy positivo para que recuerden y recapaciten sobre los

aprendizajes realizados, y sean conscientes de aquello en lo que han

mejorado día a día.

Organización grupal en clase

Ayuda entre iguales en clase: 
Otra de las herramientas que he utilizado ha sido la ayuda de

los  compañeros  que  tienen  más  facilidad  hacia  los  alumnos  que

presentan dificultades. De esta forma, los alumnos que han avanzado

más se sienten importantes y mejoran su autoestima, y los alumnos a

los  que  le  cuesta  más  trabajo  ven  a  un  igual  que  ha  conseguido

adquirir nuevos conocimientos, por lo que se sienten motivados y con

afán  de  superación  para  aprender  nuevos  conceptos,  y  una  vez

alcanzados refuerzan su autoestima.

Los capitanes rechazados 

A  la  hora  de  hacer  equipos,  escojo  dos  capitanes  que

normalmente son    alumnos/as rechazados para que ellos hagan el

equipo a su gusto.

Ayudantes del profesor

Aprovechando que los alumnos a estas edades son aún muy

volubles  e  influenciables  por  parte  de  sus  maestros,  doto  de  un

protagonismo inesperado a esos alumnos que no suelen ser nunca

protagonistas de nada. Este efecto generalmente provoca un shock

en los chic@s que les hace una sana gracia,  y yo aprovecho para

convertirles  en  mis  aliados  en  cuestiones  que  a  los  alumnos  les

despiertan la curiosidad y les hacen gracia.  De esta manera estos
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niñ@s, sin haberlo ni siquiera visto venir, se convierten en personajes

populares  a los  que les requiero  su opinión en asuntos  del  grupo,

bromeo con ellos (aunque en principio no entienden el juego y sólo

sonríen  sin  participar  de  forma  activa),  o  bien  les  atribuyo  logros

aunque sólo hayan sido participantes pasivos. Así poco a poco, al ver

los alumn@s que estos chic@s cuentan para mí, empiezan también a

contar para ellos, y progresivamente comienzan a tomar parte en sus

juegos y grupos. Esto hace que estos alumnos se sientan importantes

en el grupo y comiencen a tener más seguridad, confianza y arrojo a

la hora de opinar y participar en las actividades de la clase.

El rey o la reina del día

 Esta  actividad  consiste  en  elegir  cada  día  a  un  alumno  o

alumna como rey o reina. El elegido decide que  4 compañeros se

sienta en su grupo y juegan con él en el rincón de juego.

Encargado

En  el  aula  hay  dos  delegados/as  y  dos  subdelegados/as.  Se

encargan, entre otras funciones, de subir  y bajar las persianas y de

anotar las faltas de asistencia. En el aula hay además una encargada

para repartir y recoger todos los días los balones durante los tiempos

de recreo.

A  veces,  van  en  parejas  o  tríos  a  realizar  las  tareas

encomendadas en el huerto.  Se cuelga la medalla, reparte los libros o

la ficha que vamos a trabajar, los lápices.

Delegado y delegada  del aula
Se dedican a apagar las luces, cerrar el grifo y la puerta cuando

salimos, informar de las reuniones con el director.

Sentarse en parejas

Esta  técnica  parece  que  va  funcionando  con  la  alumna  más

ignorada.
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Como  docente  voy  eligiendo  la  pareja  que  más  ayuda  y

habilidades  sociales  muestra,  con el  fin  de  contagiar  esto a  la  otra

persona,  reforzando conductas  positivas,  apoyándola  y  conociéndola

mejor.

Las parejas van variando semanalmente para así desarrollar el

trabajo cooperativo y colaborativo. En Educación dicho trabajo es muy

beneficioso pero en edades tempranas si cabe lo es aún más.

*  Primera  Semana:  los  profesores  elegiremos  la  pareja  para

fomentar el trabajo cooperativo de nuestros/as alumnos/as.

*  Segunda  Semana:  El  alumno/a  es  quien  elige  a  su

compañero/a.

Respeto, empatía y cuidado

El árbol apadrinado

Tenemos un árbol apadrinado y nos encargamos de cuidarlo de

forma diaria.

El respeto cotidiano: si respetamos, nos respetarán

Les  trato  en  todo  momento  con  respeto  y  me gusta  hacerles

reflexionar sobre el hecho siguiente: “si respetamos, nos respetarán”.

Les  pongo  el  ejemplo  de  algunos  alumnos/as  del  aula  que  sí

respetan  a  sus  compañeros/as  y  que,  por  ello,  siempre  son

respetados/as por el resto.

Sentir lo que hemos hecho sentir al otro

Ponemos en práctica algunas estrategias, como hacer sentir  la

situación de miedo, dolor,…en el otro. Empatía al fin y al cabo.
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En momentos  en  los  que  algún  alumno  pega,  daña,  quita  un

juguete,… hacemos que él o ella sienta lo mismo que el compañero/a

ha sentido en el momento en el que él o ella ha actuado así. Se lo

explicamos y razonamos a su vez. Resulta bastante productivo y eficaz,

por lo que lo seguiremos llevando a cabo.

Días especiales

El cumpleaños

Los cumpleaños lo celebramos con una tarta o bizcocho que trae

algún familiar a la clase y entre tod@s cantamos cumpleaños feliz y

hacemos fotos. Yo le hago una corona con su nombre y la lleva puesta

durante todo el día.

Sentirse importantes

El día de su cumple, se pone primero en la fila, le cantamos

cumpleaños feliz, le damos dos besos y juegan en el recreo al juego

que él o ella decida.

Presentan  a  sus  compañeros  algo  que  han  realizado  con

esfuerzo. Ejemplo: un dibujo, una figura de papiroflexia, una casa a

escala, un reloj de arena,etc,..

El protagonista de la semana

Desarrollamos  la  autoestima  de  nuestr@sniñ@s,  ya  que  se

sienten importantes al compartir con los demás aspectos de su vida

que  quizás  sean  menos  conocidos  por  tod@s.  Esta  actividad  se

realizará a lo largo de todo el año.

Cuéntame un cuento

Este curso lo hemos transformado en el libro viajero "Cuéntame

un cuento" en el que la familia tiene que escribir un cuento con el

niño y el lunes lo trae al cole y lo contamos en la asamblea.
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Día del amor y la amistad

Celebramos  también  el  "Día  del  amor  y  la  amistad"  (14  de

Febrero) realizando algún detalle que los niños se regalan entre ellos.

El rey o la reina

Se han ido eligiendo aquellos niños que bien por un motivo u otro

son más ignorados por sus compañeros. Para ello lo primero era colocar

su nombre en un cartel que se ha elaborado, para que todos supieran

quien era el rey durante los tres días que duraba su reinado. EL REY era

el encargado de elegir a sus compañeros de mesa, decidir dónde se

sentaba, podía ser el primero en la fila… 

El libro viajero de cocina y de cuentos

Cada fin de semana al  alumno seleccionado le toca llevarse a

casa un libro de cocina o de cuentos, para que en casa se lo lean, y así,

ellos  el  lunes  en la  asamblea  lo  tienen  que  contar  al  resto  de  sus

compañeros y tutora.

Mi minuto de gloria

Dicha dinámica se ha trabajado en la asamblea y  ha resultado

muy satisfactoria porque ha acercado a niños/as que normalmente no

juegan ni realizan actividades juntos, haciéndoles ver unos de otros sus

actitudes y valores más positivos; así como conocer aspectos de sus

vidas (dibujos animados favoritos, hobbies, comida o color preferido, su

día  de  la  semana  especial,  etc.).  Este  alumno  rechazado  va

integrándose poco a poco en el grupo-clase y su comportamiento está

cambiando a mejor.

Mejorar el autoconocimiento y la autoestima

El libro viajero: Os presento a mi familia/ La caja mágica
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Durante todo el curso trabajamos con el libro viajero: Os presento

a mi  familia. Cada semana un niño o una niña se lleva el libro a casa el

lunes y lo devuelve al siguiente lunes. Ese día él o ella nos presenta a

los miembros de su familia. Les encanta llevarse el libro a casa.

Como  se  comentó  en  el  curso  en  nuestra  clase  hacemos  la

actividad “el libro viajero”. En este año escolar se llama” Te presento a

mi  familia”  y  en  él  las  familias  van  rellenado  en  casa  dos  folios

dedicado  a  su  hijo/a  con  fotos,  nos  explican  aficiones,  sitios  de

vacaciones, mascotas… el día que lo traen el alumno/a se lo explica a

sus compañeros con ayuda de la seño.

Les  gusta  bastante  ya  que  descubren  cosas  en  común  (  que

tienen  abuelos..mascota..)  Y  se  crean  situaciones  de  compartir  y

conocernos mejor entre todos.

Yo soy y yo soy capaz

Concretamente  la  autoestima,  la  cual  es  muy  importante  de

trabajar con los niños desde pequeños, la trabajo haciéndoles pensar

en quien son y su valoración personal de ellos mismos. En ocasiones se

creen lo que les dicen sus compañeros y en su propia casa por lo que

hay que hacerles ver que eso que le han dicho será verdad si ellos

quieren. Una frase que les repito mucho y se quedan conformes es:

“seño este niño dice que soy tonto”, y yo contesto “¿y tú eres tonto?”,

“no” responden siempre, y yo les vuelvo a decir “pues entonces no es

verdad.  O  en  otras  ocasiones  dicen”  seño,  yo  no  sé  hacer  esto”,

“¿seguro? Inténtalo y si no eres capaz me lo dices, les digo yo. Cuando

hacen la actividad correctamente se les recuerda lo que nos habían

dicho antes y se refuerza mucho el  trabajo realizado,  pero si  no es

capaz de hacerlo se les ayuda y al terminar se le dice lo mismo que si

lo hubieran hecho sólos.

Lo bueno que hay en mí

Cuando alguien afirma estar triste, intento sacar todo lo bueno

de él, para que esos aspectos sean valorados (por ejemplo el niño
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rechazado se situaba en la ruleta de las emociones en el monstruo

triste  porque  su  madre  siempre  esta  enfada  con  él,  y  yo  le

preguntaba  porque  está  enfadada  y  no  contestaba,  entonces  le

preguntaba has comido bien, si has jugado si, has dormido solo si…

entonces porque está enfadada ..Y contestaba pero todos apreciaban

todo lo que hace bien)

Este/a soy yo

Con mi grupo, viendo los problemas de respeto entre compañeros

que hay, me he decantado por una actividad en la que cada uno se

sintiera protagonista por un día. Por lo que cada viernes dedicamos un

rato de clase para que dos alumnos/as expongan lo que quieran sobre

su vida (aficiones, comidas favoritas, personas importantes para ellos,

mascotas, habilidades,  etc…).  Cada uno es libre de plantearlo como

quiera,  ya  sea  en  murales,  powerpoint,  oralmente,  o  cualquier  otro

medio que se les ocurra.

Con esta actividad a la que hemos bautizado, “Este/a soy yo”,

pretendo que los alumnos/as mejoren su autoestima, además de que

trabajen la creatividad y el respeto por los demás.

Autorregulación emocional

Las reglas del 5

– Contar oralmente a otra persona cómo se sienten.

– Pensar  en  cinco  oraciones  para  expresar  que  algo  te

molesta: ej. Perdona, no sigas,....

– Hacer cinco respiraciones profundas antes de hablar, en

momentos tensos.

– Pensar cinco consecuencias posibles de una mala acción.

– Releer lo escrito.

Te lo diré una sola vez (Infantil)
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Y la autorregulación la trabajo dejando claro cual el fin último que

quiero  que  consigan.  En  infantil  principalmente  se  trabaja  con  la

impulsividad descontrolada y la rabia o rabietas. Se le dice UNA SOLA

VEZ lo que queremos que haga y hasta que no se hace no podemos dar

aquello por lo que se han puesto irritados. No podemos caer en ceder y

dar más explicaciones de las que en un principio se han dado porque si

cedemos serán ellos los que ganen la batalla  y la  próxima vez que

deseen algo la rabieta será aún mayor y más intensa hasta que puedan

llegar a convertirse en tiranos, siendo tan pequeños.

Después del recreo nos relajamos y hablamos de conflictos

Como  autorregulación,  cuando  venimos  del  recreo  siempre

dejamos  un  momento  de  reflexión-  relajación.  Ponemos  música

relajante,  la  clase oscurita..y  volvemos un poquito  a la  calma, justo

después me gusta hablar con el grupo clase que algún conflicto que

haya sucedido en el patio,  recordando las normas y buscando entre

todos una solución.

El semáforo

Tenemos  un  semáforo  donde  tiene  los  tres  colores  (verde-

amarillo-rojo) esto significa que cuando el alumno se comporta bien y

realiza acciones buenas hacia los demás se le pone un pinchito verde,

cuando su comportamiento ha sido regular se le pone uno naranja y

cuando su comportamiento ha sido en general negativo se le pone rojo.

El tiempo fuera sensible

Si  el  asunto es  más complicado y el  autodominio  es difícil  de

lograr  lo  que más  utilizo  es  la  separación  del  alumno del  resto  del

grupo o aislarlo del núcleo del conflicto para relajarlo. A continuación

intento hablarle son un tono de voz que le resulte pacificador e incluso

cuando la causa lo requiere procuro tocarle la fibra sensible para que

él/ella  pueda  comparar  la  situación  con  otra  donde  el  protagonista

fuese alguien que significara mucho para él/ella.
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El  equipo blanco

La  clase  está  divida  por  equipo  y  en la  hora  de  juego cada

equipo va aún rincón. El niño o la niña que no cumple las normas de

comportamiento  en  la  asamblea,  los  compañeros  lo  ponen  en  el

equipo blanco. Y no juegan reflexionan.

La silla de pensar

Se utiliza cuando no se cumplen las normas. Es una silla que se

usa para pensar y contestar que hay que hacer correctamente.

Como estrategia para regular la conducta, utilizo la archiconocida

silla de pensar, la cual en la mayoría de los casos, es efectiva. Y el

diálogo, suelo dialogar mucho sobre las distintas conductas que se van

produciendo a lo largo del día. Tanto de forma individual, como en gran

grupo.

La comida antirrábica

Puntualmente cuando le sale la rabia a la hora del desayuno pues

se le habla de forma cariñosa y se le da de comer.

El/la maestro/a tranquilo/a

Si  surge  algún  problema  (insignificantes  dada  su  edad  6  ó  7

años), que casi siempre suele ser en el recreo, pienso que el diálogo es

el vehículo más importante para solucionarlo. Me parece fundamental

la autorregulación del profesor, tener la capacidad para saber controlar

la situación. 

Otra de las estrategias utilizadas es bajar el tono de voz para

controlar situaciones que se me pueden ir de las manos. Me da buenos

resultados.

Por otra parte, la actitud del profesor/a me parece fundamental

para el buen ritmo de la clase. Es decir, si eres una persona tranquila,
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vas  a  transmitir  serenidad  al  alumnado;  si  eres  nerviosa,  transmite

inquietud; si eres positiva, transmite positividad…, etc.

El monstruo de colores

Están aprendiendo a identificar sus emociones, las de los demás

y también practican la empatía.
Indican  con  su  color  el  estado  de  ánimo  de  los  alumnos  y

alumnas. Para ello, colocan una pinza de la ropa con su nombre en el

dibujo  del  color  que  indica  su  estado  de  ánimo (amarillo:  alegría,

tristeza: azul, enfado: rojo, miedo: negro, calma: verde), esto lo hacen

al principio del día y al final del mismo. Hemos descubierto que es

una  herramienta  perfecta  para  que  nuestros  alumnos  aprendan  a

expresar cómo se sienten y a hablar de sus problemas con el resto de

la clase.

El monstruo alternativo

En relación a la estrategia puesta en marcha para determinar el

autocontrol  de  las  emociones,  hemos  determinado  un  monstruo

alternativo, al que deben recurrir,  cuando se encuentren en alguna

situación social de enfado, ira, miedo, incomprensión…
De esta forma animamos a nuestros zagales y zagalas a que se

expresen  y  den  a  conocer  como  se  sienten.  En  el  caso  d  estar

calmados, tranquilos, sonrientes, manifestarlo de la misma manera,

ya que ese es objetivo final de cada día, reflejar en el cariñograma, lo

que hemos aprendido y compartido ese día, y el haber sido capaz de

encontrar el punto perfecto de disfrute del aprendizaje, para hacerlo

funcional y el haber podido convivir en armonía con mis semejantes.

El diario de la gratitud

La puesta en común en asamblea. Usando la clase como espacio

físico,  pero  también  zonas  como  el  huerto,  el  patio  y  el  jardín.

Escribimos  y  eso  también  les  ayuda  a  autorregular  sus  impulsos.

Recogemos lo que escribimos, lo editamos y encuadernamos. Luego lo

exponemos y leemos. Ahí se produce la retroalimentación
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El desafío con la edad o con ser encargado

En este  nivel,  primero  de primaria,  les  gusta  pensar  que  ya

están en el grupo de los mayores, se suelen sentir más importantes, y

aprovechando esto ante determinadas conductas les suelo decir que

esa actitud es propia de niños pequeños de infantil  que todavía no

saben bien lo que hacen pero que ellos, que ya están en primero,

pueden pensar antes de actuar o una vez que han hecho algo que no

es correcto tienen que recapacitar sobre ello y proponerse no volver a

hacerlo.
También surte efecto para que se autocontrolen  decirles que si

tienen actitudes impulsivas que hacen daño o molestan a los demás

no podrán  ser  encargados  de clase  (cada  día  hay  uno  que  es  mi

ayudante: reparte el material, hace recados, vigila la clase mientras

voy al baño, etc) pues yo no puedo confiar la clase a un niño o niña

que no sea responsable y no sepa portarse adecuadamente.

Las tres palabras bonitas

Hemos empezado a decir tres palabras bonitas por cada palabra

fea que digan. Y por ahora, nos está resultando bastante eficaz y son

ellos mismos los que les piden al niñ@ que ha dicho la palabra fea que

diga las tres palabras bonitas. 

El tiempo fuera guiado 

Pienso que en mi clase la dinámica que más funciona para

favorecer la autorregulación, es ayudarles, ya que a ellos les

cuesta más, a pararse y reflexionar sobre lo que está pasando.

Una  especie  de  tiempo  fuera  pero  guiado  por  mí.  En  un

momento de conflicto lo que más les ayuda a mis alumnos/as es

que yo mantenga mucha calma, a menudo ellos reaccionan con

gritos ..llantos, he observado que mientras más despacio me

acerco, les paro, hablo bajito … van recuperando la calma y la

capacidad de buscar una solución calmadamente.

Dramatizaciones de conflictos
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También  hemos  realizado  dramatizaciones  de  conflictos

que se dan en clase o situaciones que les pueden pasar y entre

todos hemos buscado soluciones.

Preparación  de  pequeñas  dramatizaciones  que  realizan  en  el

grupo-clase  y  después… en  plan  titiriteros  representan  por  todo  el

colegio… clase por clase , espacios comunes… etc.

Cariñograma

Con el cariñograma diario, mostramos el comportamiento global

como grupo clase, así como la recompensa individual con una pegatina

emoticono sonriendo, al final de semana, donde hacemos hincapié en

lo que nos nutre como grupo, y lo que deberíamos mejorar de manera

individual.

Ha sido una de las herramientas más importantes, porque nos ha

servido para afrontar los problemas diarios poniendo a cada alumno en

el papel del otro, por decirlo de alguna manera, cambiando el papel de

“agresor” por el de “víctima”. De esta forma, los alumnos y alumnas

están mejorando en la concepción del  “otro”,  dándose cuenta de la

magnitud  de  sus  actos  y  de  cómo  afectan  estos  negativamente  al

ambiente de la clase. Por otra parte, les ha servido para aprender a

disculparse cuando sus acciones no han sido las acertadas.

Motivación 

Motivación por parte del docente
Frecuentemente suelo contrastar en voz alta el nivel tanto de

cada  alumno como el  del  grupo  clase  en  general,  tomando  como

referencia el nivel que tenían a principio de curso y comparándolo con

el nivel actual que han alcanzado.  De esta manera, los alumnos y

alumnas se sienten motivados a seguir  aprendiendo,  y mejoran su

autoestima.
La frase motivante en la ventana
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Suelo  escribir  esas  frases  motivadoras  en  los  cristales  de  las

ventanas para que la lean continuamente. Son auto motivantes y estoy

reforzando el esfuerzo.

Vídeos motivantes de deportistas

En educación física he realizado algo un poco más sencillo, pero

que parece que ha calado hondo en los niños/as, (sobre todo en los

más peques). Me he dedicado a ponerles vídeos de motivación para

deportistas,  para  que  no  decaigan  cuando  algo  no  le  sale  en

educación  física.  Los  vídeos  le  gustaron  muchísimo,y  los  más

pequeños han tenido una respuesta muy positiva, ya que cuando ven

a algún  compañero  que  no  sale  algo  y  se  agobia  le  recuerdan  el

vídeo.
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Dinámicas de Inteligencia
Emocional en el CEIP Huerta

de la Princesa

Ejemplos  de  la  creatividad  del

profesorado  a  la  hora  de  trabajar  en

educación emocional en el CEIP Huerta de

la Princesa
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Inicio de la clase y expresión emocional

Cómo me siento cómo te sientes

Todos los viernes después del recreo, cada uno por turno explica

cómo se siente o cómo se ha sentido esa semana, qué es lo que más le

ha gustado, cuando se ha sentido más a gusto…

Noticia de la semana

Cada  lunes  hacemos  una  ronda  en  la  asamblea  para  contar

nuestro titular y noticia, además de expresar cómo nos sentimos. Los

demás  escuchamos  a  los  compañeros/as  e  intentamos  buscar

soluciones  ante  noticias  que  puedan  preocupar  a  algún  niño/a  (por

ejemplo “mi hermana está en el hospital” o “estoy triste porque este

fin de semana no he visto a mamá”.)

La telaraña

 Nos ponemos sentados en corro y nos vamos pasando de unos a

otros  un  ovillo  de  lana,  lanzándonoslo  de  una  punta  a  otra… a  la

persona  que  se  lo  lanzamos  le  decimos  o  bien  por  qué  somos  sus
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amigos o por qué nos gusta, finalmente se forma una telaraña en el

centro del corro.

Happy, sad and angry

Todas las mañanas,  y  dentro de nuestras  rutinas  diarias,  cada

niño expresa cómo se siente y tienen la oportunidad de expresar por

qué  se  siente  de  esa  manera.  De  momento,  ellos  se  autoclasifican

dentro de tres emociones que son las que tenemos de forma explícita

en la clase: happy, triste o enfadado, y colocan su foto en la imagen

correspondiente. Cuando un niño o niña se autodefine como triste o

enfadado le ofrecemos la posibilidad de hacer algo por él para que se

sienta mejor.

La carta del profesor/a

Escribo cartas y mensajes a mis compañeros/as, familia o seño

expresando lo que siento.

El emocionario: el taller de emociones

Consiste  en  trabajar  de  forma  sistemática  una  emoción  por

semana, alternando positivas y negativas. 

El lunes coloco una imagen relacionada con una emoción en la

pared de los sentimientos. Esa imagen, a veces la dibujo yo, la cojo de

internet o bien del diccionario de emociones “Emocionario”. Ese día, el

alumnado se acerca, observa, comenta...

El  martes,  en  asamblea,  hacemos  las  conjeturas  sobre   qué

emoción se trataría pero aun no digo cuál es.

El miércoles la Asamblea de las emociones en la cual revelo la

emoción en cuestión, y a través del diálogo, llegamos a comprender

qué es, cuándo he sentido yo eso, cómo puedo autorregularla.

A veces, hacemos una sencilla ficha para reflexionar y  de tarea

para casa deben hacer un pequeño escrito ilustrado con dibujo o foto,
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de más de 12 líneas. Se hace en casa porque pretendo que lo hablen

con sus familias ( informadas).

El jueves y viernes leemos los escritos y reflexionamos sobre lo

que hemos escrito.

Resolución de conflictos

Resolución de conflicto

 Aquí  también puede decirse que utilizo algunas técnicas para

que aprendan a autoregularse y lleguen a ser capaces de resolver los

conflictos  por  ellos  mismos.  Cuando  surge  un  conflicto  entre  dos

compañer@s o más, intento que a la hora de resolverlo estén todos

presentes y lo más importante,  que se tranquilicen.  Si  está llorando

alguno  que  respire  más  despacio  cogiendo  y  expulsando  el  aire

lentamente. Una vez hayamos conseguido la calma, exponen lo que ha

pasado cada uno e intentamos darle una solución.

Obviar y atender personalizadamente

-  Hablo  con  ellos  individualmente  cuando  hay  algún

comportamiento no adecuado o conflicto.

- Suelo “obviar” conductas no adecuadas, llamadas de atención..

El repaso de las normas

Creación  entre  todos  y  repaso  diario  de  las  normas  de

funcionamiento del aula.

La resolución grupal guiada

- El alumno verbaliza lo que ha ocurrido y nosotros le decimos al

otro  lo  mismo,  vamos  describiendo,  sin  hacer  juicio.  Empatizamos,

aunque no lleven la razón. Y así hasta que nos cuenten todo.
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- ¿Qué hacemos con esto? Intentamos que ellos resuelvan ( 2-3

intentos) si se atrancan o no saben salir.

- ¿Os  parece  que…?  Nosotros  intervenimos,  pero  nunca   nos

posicionamos. Así evitamos que alguno salga dañado emocionalmente.

- Siempre dejamos que expresen; puede ser que no sepamos de

donde viene eso, puede ser del año pasado, de hace una hora y yono

estaba presente…No intervenimos, ni posicionamos. Son tratados en la

equidad

- Después u otro día, si hablo con el que pegó, robó, insultó ,etc.

La mesa blanca

 Donde  los  alumnos  gestionan  sus  conflictos  de  una  forma

constructiva, respetuosa y positiva. Se encuentra situada en el aula, y

en el patio.

Las 3 R

Es la combinación perfecta para orientar el trabajo en la mesa

blanca; Reconoce, Reconcilia, Repara...¡y funciona!

Refuerzo positivo y vencer miedo al error

Niñ@s mal@s no hay en mi clase

No me gusta nada que se etiquete a ningún niño ni a ninguna

niña como “el malo” o “la mala”, y así se lo hago saber a todo aquel

que pueda hacer algún comentario  que insinúe que algún o alguna

compañero/a  sea  malo/a,  contestándoles  que  sólo  se  ha  puesto

nervioso o que simplemente se ha equivocado.

Refuerzo positivo de los buenos momentos
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 Dejar  de  recordarle  al  niño  o  niña  todo  lo  que  hace  mal,

aprovechar los momentos en los que está teniendo una actitud positiva

y verbalizarlos.

Tendemos  a  utilizar  tanto  el  castigo  o  refuerzo  negativo,

destacando o prestando atención a las conductas equivocadas y nos

olvidamos de premiar y valorar las conductas positivas y acertadas.

Reforzar el esfuerzo

Cuando no saben hacer alguna tarea (casi siempre coincide con

lectoescritura) siempre les comento que cada uno escribe como sabe

(son niños de tres años) y que seguro que lo harán  muy bien, y cuando

han escrito lo que pueden, los alabo y les enseño lo bien que lo han

hecho  a  los  compañeros.  Esto  mismo lo  hago  cuando  hacen  algún

trabajito o dibujo del cual venga especialmente orgullosos.

A  los  más  inseguros  les  digo  que  seguro  que  saben  hacerlo

porque él o ella saben hacer las cosas muy bien, cuando han terminado

la tarea les digo¿ ves como sí sabias hacerlo muy bien?

El foco y sus variantes

Un niño/a se coloca en el centro del aula (aulas sin mobiliario) y

los demás, que quieran de forma voluntaria, le van diciendo aspectos

positivos que ven en él/ella. Normalmente lo hacemos sentándolos en

círculo y el que quiere hablar le pasa un balón de plástico alumno/a que

está  sentado  en  el  centro  y,  al  mismo tiempo,  le  dice  en  alto  una

cualidad  que  destacaría  de  él/ella.  Se  puede  hacer  también

escribiéndolo en un papelito o simplemente diciéndolo en voz alta. 

Abrazos grupales

Momentos en los que todos se dan abrazos, o todos abrazan a

alguien concreto que lo necesita.
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Cariñograma

Es un lugar de la clase donde se dejan los mensajes privados que

escribimos  a  los  compañeros/as.  Los  mensajes  sólo  tienen  una

condición  para  estar  en  el  cariñograma:  Tienen  que  ser  mensajes

bonitos de amistad y cariño.

Cariñograma sorpresa

La actividad consistió en elaborar cariñogramas sorpresas que se

escondían  en  sus  estuches,  maletas,  rejillas,  y  donde  se  escribían

palabras de afecto y positivas para hacer sentir mejor al compañero. La

actividad ha tenido una buena repercusión en la autoestima de los que

más lo necesitaban y el niño que salió con mayor rechazo ha salido

muy contento de ella.

Lo bueno en público y lo malo en privado

En clase una norma es que las cosas buenas de los compañeros,

las decimos en público y las malas en privado. Intentamos fijarnos en lo

que hacen bien los amigos y las amigas.

Al  mal  comportamiento,  buena  cara,…  ¡y  también  al  buen

comportamiento!

Se la planteé como un juego, en un determinado momento de la

jornada algún/a niñ@ tenía que hacer algo que no se esperase, pero no

sólo el/la que tuviera un mal comportamiento sino también un buen

comportamiento. Tenía que decir cosas bonitas a los demás, abrazar a

tod@s,  responder  a  nuestras  preguntas…  o  al  contrario,  todos  le

teníamos que decir cosas bonitas, todos le dábamos un abrazo, hacerle

preguntas a los demás,… Fue muy divertido y resultó una experiencia

muy bonita.

Un minuto de gloria

 Ante  esta técnica al principio se quedaron muy cortados cuando

les dije que íbamos a decirle cosas bonitas al encargado o encargada
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del día en clase y mucho de los niños no las niñas no sabían que decir y

es más no dijeron nada les daba vergüenza o bien no querían hablar,

empecé yo para darles un modelo y ya ese modelo sirvió para que casi

todo@s dijeran lo mismo, se repetía la respuesta una y otra vez, salvo

escasas excepciones.  Poco a poco  repitiendo la actividad con cada

nuevo encargad@ se iban soltando un poco más y no les costaba tanto

trabajo  el  expresar  una  idea  bonita  de  alguien  que  no  fuera  ellos

mismos. Vuelvo a hacer incapié en el egocentrismo propio de la edad y

el no ser capaces de ponerse en el lugar del otro.

Te regalo una palabra bonita

Cuando  llega  el  viernes  es  el  último  día  del  ayudante  de  la

semana.  Cada  niño/a   va  a  regalar  una  palabra  bonita  a  este

compañero/a: eres una estrella, un corazón bonito, eres muy guapo, te

voy a invitar a mi cumpleaños, aunque no juegues conmigo te quiero

mucho, eres mi mejor amigo,… Lo he realizado durante una semana y

he visto la cara de felicidad del niño/a que escuchaba tantos “piropos”

de sus compañeros/as, por lo que he decidido incluirlo en mi rutina.

Organización grupal en clase

Con quién quiero sentarme y en qué equipo 

En  nuestra  clase  tenemos  las  mesas  dispuestas  en   cuatro

equipos. Durante las primeras semanas de curso les dejo que se ponga

en el sitio que ellos quieran sentándose con l@samig@s que quieran.

Les animo a que se cambien cada día a un sitio distinto, aunque con

determinad@salumn@s  no  lo  consigo,  puesto  que  en  muchas

ocasiones se aferran a determinados sitios, bien porque era su sitio del

curso pasado o porque desean estar al lado de alguien especial para

ellos. En estos casos creo que es muy importante respetar su elección,

porque así  se sienten segur@s y confiad@s.  Casi  al  final  les  pongo

algunas condiciones, por ejemplo: en los equipos tiene que haber el

mismo número  de  niños  que  de  niñas.   Estas  semanas  me  dan  la

oportunidad de observar las relaciones que establecen entre ellos y los

lazos que existen entre ellos. Cuando veo que los equipos están más o

105



CEIP Las Portadas: Desarrollar nuestra Inteligencia Emocional para hacer una
escuela diferente

 

menos compensados y funcionan bien, les propongo que ya se queden

los equipos como están. Si les propongo algún cambio intento que lo

perciban como algo positivo, invitando a algunos a que se cambien de

grupo.

Le ponemos nombre a nuestro equipo

Todos  piensan  cómo  les  gustaría  que  se  llamara  su  equipo  y

hacen un dibujo. Después entre todos elegimos el que más nos guste.

En esta actividad podemos intervenir indirectamente para que elijan el

de un compañero rechazado o ignorado.

El ayudante de la seño

 Cada semana un@ es el/la ayudante de la seño y sus funciones

son:  hacer  recados  a  otra  clase,  ir  a  secretaria  a  pedir  cualquier

material,  ir el primero en la fila, abrir y cerrar las persianas, apagar y

encender  las  luces,  repartir  las  fichas  a  cada  equipo,  realizar  la

asamblea,  traer un cuento para leer,  traer  una peli,… Normalmente

empiezo por orden de lista, y si alguna semana tenemos cumpleaños,

el o la que cumpla años es mi ayudante. Esa semana son los totales

protagonistas y disfrutan un montón.

Encargado de cada grupo

 Cada semana cuatro alumn@s son los encargados de su equipo

respectivamente.  Las  funciones  del  encargado  son  repartir  los

estuches,  las  fichas,  recoger  su  mesa,  limpiar  su  mesa  cuando

terminan de desayunar, hacer cosquillitas en la relajación,…

Juego por rincones

Diariamente y dentro de las cinco opciones que tienen, pueden

elegir a qué rincón (zona de actividad) quieren ir  en función de sus

preferencias,  tanto  de  actividades  propuestas  en  ese  rincón,  como

preferencias de niños y niñas que eligen ese rincón.

Decoremos el aula
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Decoración del aula al inicio de curso con motivos personales del

alumnado  y que les son de agrado para ellos/as: póster de Rafa Nadal,

cajita de música,…

Los grupos colaborativos por puntos

Hacemos más trabajo en grupo y colaborativo, de ayuda entre

iguales, se evalúan y salen a exponer, su nota depende del grupo. Al

disponer  la  clase  en  equipos,  estos  se  autorregulan,  van  ganando

puntos en función de normas cumplidas, esto está dando muy buen

resultado.

Días especiales

Exposiciones de los proyectos

 Realizamos  pequeñas  investigaciones  sobre  determinados

temas, por ejemplo este trimestre hemos trabajado la Prehistoria, en

casa  preparan  una  exposición  con  la  familia  sobre  lo  que  le  haya

tocado y después la realiza en clase y todos disfrutamos de ella; pero el

que  más  disfruta  es  el  que  realiza  la  exposición  porque  se  siente

protagonista y porque normalmente a todos nos encanta su trabajo, le

hacemos preguntas de cómo lo ha hecho, quién le ha ayudado, dónde

ha encontrado la información…

Celebración de cumpleaños

 Para  todos  los  cumpleaños  preparamos entre  todos  un librito

para regalárselo al que cumple años, lo confeccionamos con un dibujo

que le hace cada uno y en el que atrás escriben un mensaje bonito. Ese

día el que cumpleaños nos invita a palomitas, se hace su corona de rey

o reina, y sopla la vela de una tarta de mentira (pero que igualmente

les hace ilusión) mientras que todos cantamos cumpleaños feliz.

Protagonista de la semana
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 Esta actividad es muy parecida a “la cajita de mi vida” o “las

doce fotos de mi vida”. La suelo hacer cuando tengo un grupo de tres

años. Un familiar puede venir a clase para contarnos cosas del niño o

niña, puede traer cualquier material: fotos, ropita de bebé, juguetes,…

que  nos  ayude  a  conocerl@  mejor  y  por  supuesto  el  protagonista

durante esa semana es el más feliz de la vida.

La exposición de cosas que me gustan

Exposición de elementos/objetos significativos que traen de casa

y que quieren mostrar y compartir con el resto de la clase.

Semana de la amistad 

Semana en la que los alumnos se iban dejando notitas sorpresa

en sus mochilas, estuches o mesas con mensajes que transmitiesen

algo bonito al compañero/a.

Mejorar el autoconocimiento y la autoestima

La caja de vida.

El alumno protagonista debe traer de casa una caja en la que

introduce  entre  cinco  y  diez  objetos  muy significativos  para  él.  Los

muestra  a  los  compañeros/as  y  explica  por  qué  son  importantes.

Cuando termina, pueden hacerle preguntas y comentarios.

Fue  positivo  porque  se  sintieron  protagonistas  por  aspectos

positivos  de  sus  vidas,  más  allá  del  bajo  éxito  académico  y  las

conductas disruptivas. Los compañeros también conocieron facetas que

ni siquiera imaginaban, que dan lugar a conversaciones y juegos con
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temáticas distintas a las acostumbradas, rompiendo un poco con el rol

previamente asignado. 

El lavado del coche

En  otra  sesión  trabajamos  la  manera  de  acercarnos  a  los

compañeros/as, mediante un juego, en círculos de 5 niños/as, uno en el

medio y va rotando, los que lo rodean van realizando las indicaciones

siguientes: El niño/a que está dentro es un coche y lo tenemos que

lavar, primero le echamos agüita, luego lo enjabonamos y por último lo

abrillantamos”,  así  van tocando al  compañero/a  de distintas formas.

Luego se pusieron por parejas uno detrás de otro, el que estaba detrás

acaricia la cabeza del compañero/a y viceversa. Todo se desarrolló con

música adecuada. Esta actividad gustó mucho.

Los prejuicios

 Esta  actividad  la  hacemos  para  favorecer  la  integración  del

alumnado que es rechazado. Un niño/ elige a su mejor amigo/amiga

para que sea su lazarillo. Mientras suena la música  camina dirigido por

su amigo/a. Al cabo de unos minutos, sin que él lo sepa, uno de los

alumnos menos aceptados es el que pasa a cogerle la mano. Cuando

termina la música se le pregunta al alumno cómo se ha sentido (éste

piensa  que  ha  estado  todo  el  rato  con  su  mejor  amigo).  Suele

manifestar  emociones  muy  positivas.  Luego  le  pregunto  si  esa

actividad podría haberla hecho con un compañero/a que no sea tan

amigo y si se sentiría igual de bien. Suelen decir que no les gustaría

hacerla con otros niños no elegidos y que  no sería lo mismo. Por último

se le  comunica con quién ha estado caminando la  mayor  parte del

tiempo  y  reflexionamos  sobre  ello.  Si  es  posible  se  graba  y  se  les

proyecta para que el impacto de ver lo bien que se sienten, si no están

los prejuicios por medio, sea mayor.

El  espejo

Los  alumnos  se  pusieron  por  parejas  que  se  formaron

aleatoriamente. Se sentaron uno frente a otro y a uno de ellos se le
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asignó la función de espejo. Éste observaba durante dos minutos (sin

poder hablar ni desviar la mirada) a su compañero/a, con la finalidad

de devolverle una descripción positiva de su imagen. Se les explicó que

debían reproducir fielmente la imagen del otro, como si de un espejo

real  se  tratara,  dando  detalles  como  si  la  otra  persona  nunca  se

hubiera  visto  y  tuviera  que componer  una  imagen mental  sobre  su

aspecto. Durante este tiempo sonaba una música relajante de fondo.

Una vez terminado el tiempo se corta la música y el alumno que ha

hecho de espejo describe con detalle a su compañero de forma oral y lo

escucha todo el grupo. 

Luego se cambian los papeles y el que ha sido espejo pasa a ser

observado y su compañero a ser espejo.

  Resultó muy positiva porque los niños se paraban en muchos

detalles del  aspecto físico  de sus  compañeros  (un pelo  muy bonito,

brillante,  una sonrisa  hermosa,  unas pecas en la  cara muy bonitas,

unos ojos muy grandes, unas pestañas muy largas….).

Trueque

 Los alumnos/as escriben en un post-it de una a tres cosas que no

les  gustan  de  ellos/as  mismos/as.  Suena  la  música  y  al  dar  una

palmada, pegan en cualquier lugar de la estancia el primer post-it, a la

segunda palmada el segundo y a la tercera el tercero. Luego con una

música más introspectiva eligen uno de los post-it que habrá colocados

en una de las paredes de la sala y que serán de color diferente. En

estos habrá aspectos positivos escritos. Eligirán el que más les guste y

se  comprometerán  a  tenerle  en  un  lugar  visible  para  recordarlo  e

interiorizarlo. Por ejemplo habrá escrito: soy válido/a, soy bueno/a, soy

inteligente ó me merezco ser respetado, soy una persona digna, soy

diferente y eso es lo que me hace único, me acepto tal y como soy… o

también palabras sueltas como:  ama, sonríe, besa, abraza, etc…

El maquinista del tren
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 Para  niños/as  que  no  suelen  ser  escuchados  o  nunca  son

protagonistas  ni  líderes.  En  grupos  de  cinco.  Un  niño/a  hace  de

maquinista y dirige el tren al ritmo de la música. Todos los pasajeros

deben imitar exactamente lo que hace él. 

Así me veo y así me ven

 Los niños deben escribir, en un dina A4 en el que estará su foto

impresa, con palabras sueltas o frases cortas como se ven. Tendrán la

mitad del espacio (en la otra mitad del folio se les dice que no pueden

escribir). Una vez que todos se hayan descrito se encuadernarán todas

las descripciones de todos los niños del aula. Una vez encuadernado se

le irá dando a cada alumno/a para que ponga las cualidades que quiera

en todos los niños del aula que quiera. Al final todos leerán al grupo

clase (pueden ser en varias sesiones) cómo se ven y cómo los ven sus

compañeros y se darán cuenta de la importancia de la opinión de los

demás para ir formando nuestro propio autoconcepto. 

Crecimiento

 A  principio  de  curso  dibujamos  un  árbol  y  en  las  raíces

escribimos todo lo que no nos gusta de nosotros mismos o lo que nos

gustaría cambiar. En la copa ponemos aspectos positivos. A lo largo del

curso podemos ir cambiando este árbol, borrando aspectos negativos

que ya no estén o no veamos y colocando + aspectos positivos en la

copa.

Autorregulación emocional

Tiempo fuera

De las que hablamos es la que más utilizo, cuando un niñ@ está

entorpeciendo cualquier dinámica, le pido o le invito a que se aparte a

tranquilizarse. Cuando considera que está mas tranquil@ se incorpora

de nuevo a la actividad. Ya no la uso pero cuando eran más pequeños

teníamos “una silla de pensar” que era mágica y cuando estaban un

rato sentados se tranquilizaban.

111



CEIP Las Portadas: Desarrollar nuestra Inteligencia Emocional para hacer una
escuela diferente

 

El molino

 Le he contado a los pequeños un estrategia que mi hijo de 5

años ha inventado cuando su hermano de 2 años le da con las manos y

que consiste en que cuando ve que el pequeño le va dar con las manos

se las coge y se las mueve diciendo “molino, molino, molino” haciendo

que el peque se ría. 

Dar amor (infantil)

Cuando X pega es porque está enfadado, lo que podemos  hacer

es  “darle a amor”. Le damos abrazos. Es algo que a X le encanta.

Ríe, ríe amigo, no estés triste

Cantamos canción a los niños/as que lloran por algún motivo, tras

hablar del motivo en grupo. “Ríe, ríe, ríe amigo no estés triste…”

La paloma de la paz

Símbolo de la paloma de la paz con las manos para llamar al

silencio en el aula eintentar lograr un clima tranquilo.

Relajación por parejas

Después del recreo nos ponemos por parejas con un amigo/a de

la clase. Dan un masaje a su compañero/a y, al terminar la canción,

realizamos un cambio dando el masaje el que antes lo había recibido. 

Respiración  consciente,  visualización,  imaginación  guiada  y

relajación: E-MOCIONATE y otras iniciativas

Empleo  de  distintas  técnicas  de  relajación  en  momentos

especiales, como por ejemplo, después del recreo. Estos son algunos

ejemplos:
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Relajaciones o “desconexiones” mentales en los cambios de hora

mediante música para prepararnos para la siguiente clase.

-  Visualizaciones  mentales  del  “autocontrol”  como  una  pelota

luminosa que tenemos que tener siempre en nuestras manos y no en la

de la persona que esté a tu lado.

- Pensar en una situación muy agradable cuando algo negativo te

pase; un fiesta de cumpleaños, la piscina, la playa…

-  En  algunos  alumnos  funciona  la  comparación  con  la  saga

StarWars; Jedis que tratan de hacer un buen uso de la “fuerza”.

-  Usamos  la  música  en  clase  para  controlar  el  tiempo que  le

dedicamos a las tareas.

- Los ejercicios de inflar el globo que tenemos en la barriguita

para relajar el diafragma en momentos de tensión.

- Relajaciones antes de las pruebas escritas.

-  E-MOCIONATE:  se  ha  puesto  en  marcha  desde  el  aula  de

convivencia o aula blanca un Taller de Relajación que se desarrolla los

jueves durante el recreo y en el que los niños/as dedican unos 15 o 20

minutos a la respiración consciente, relajación guiada o visualizaciones

cortitas.

Cuento de valores

Cuentos  de  valores  donde  se  trabajan  entre  otros  temas  la

autorregulación de sentimientos y emociones, así como la autoestima

de niños/as.

La corporalidad de las emociones

Si alguno está nervioso, enfadado, triste… le pregunto dónde lo

siente en el cuerpo. Según la parte del cuerpo hacemos una cosa u

otra,  para  soltar  la  parte  tensionada  del  cuerpo.  (Saltos,  palmadas,
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percusión corporal, baile, beso mágico…).

Semáforo del autocontrol

Tenemos  un  semáforo  donde  tiene  los  tres  colores  (verde-

amarillo-rojo) esto significa que cuando el alumno se comporta bien y

realiza acciones buenas hacia los demás se le pone un pinchito verde,

cuando su comportamiento ha sido regular se le pone uno naranja y

cuando su comportamiento ha sido en general negativo se le pone rojo.

Mural de palabras que nos ayudan

En un lugar de la clase están escritas una serie de palabras que

ayudan a los niños y niñas a afrontar situaciones que para ellos son un

reto desde el punto de vista emocional. Son palabras positivas, otras

que ayudan a expresar qué sienten, etc. 

Árbol de los sueños y las soluciones

Debajo  de  él  y  a  través  del  diálogo  se  intentan  solucionar

conflictos entre los niños y niñas.

Levantar la mano cuando hay ruido excesivo en el aula

 Los alumnos no pueden pedir silencio ni hacer ningún tipo de

sonido.  Sólo levantan la mano y guardan silencio hasta que todo el

mundo  haga  lo  mismo.  Esta  práctica  la  estamos  haciendo  ya  en

muchas aulas.

Decir stop cuando nos enfadamos

Respirar  de  forma  consciente  y  desviar  el  pensamiento  hacia

mensajes  positivos.  Por  ejemplo.  No  voy  a  pegar,  ya  sé  que  está

sensación solo dura unos segundos y luego estaré bien. Si me controlo

no me meteré en problemas. Cuando esté más tranquilo le diré lo que

pienso, etc.

La palabra clave
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Los alumnos de un aula,  o también a nivel  de centro,  pueden

tener una palabra clave para mostrar cuando se están enfadando más

de “lo normal”. Por ejemplo, agua. Cuando se vean desbordados por

una  situación  y  les  cueste  controlar  pueden  gritar  “agua”   y  los

compañeros al escucharla, le prestarán ayuda para que se controle y

actúe de una forma adecuada.

El juego de las preguntas

Se  realizan  diversas  preguntas  sobre  temas  diversos  y  que

interesen a los niños y niñas. Lo fundamental es que se respeten los

siguientes pasos:

1º ESCUCHO.

2º PIENSO.

3º LEVANTO LA MANO.

4º ESPERO EL TURNO DE PALABRA.

5º CONTESTO.

Espejo mágico

 Hemos  inaugurado  el  espejito  mágico  de  la  seño.  Aquellos

niños/as que se muestran tristes se miran en el espejo, ven su carita y

entre todos intentamos ayudarle a solucionar su problema. El espejito

lo usamos cada vez que es necesario. Hoy al llegar del patio una niña

estaba triste porque otro compañero le había hecho daño en la fila. Se

ha mirado el espejo y luego le he hecho pensar en situaciones bonitas

que ha vivido con su amigo.  Poco a poco le ha cambiado la cara y

hemos pensado que no era tan importante y además había sido sin

querer. Lo hemos sacado también cuando una niña ha vuelto triste de

las vacaciones porque su tito se había muerto y papá estaba triste y no

quería salir a la calle o cuando un niño ha llorado por no encontrar su

sacapuntas.
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El/la profesor/a autorregulado/a

Intento personalmente controlar también mis emociones, ya que

considero que los niños aprenden mas de lo que ven que de lo que

oyen.

Motivación y autoconfianza

El/la profe cheerleader
-  Les animo con expresiones como: Tú puedes,  eres un

campeón, confío en ti, sabía que eres capaz…
-  Hago  correcciones  escritas  siempre  con  palabras  de

ánimo, a veces al lado de alguna mejora.
- Les hago gestos animando.
- Si hablo con ellos a menudo toco su hombro o brazo y

les digo “bien”, “estupendo”, “ánimo”.

La frase de la semana

La  frase  de  la  semana  suele  ser  también  referida  a  sus

potenciales, a que pueden, al valor del esfuerzo…

La profe que susurraba a los alumnos
En los exámenes uno a uno, le susurro en el oído … “ hoy es un

gran día”, “ lo vas a hacer bien” , “ estas mejorando”, “ animo”… o a

nivel de grupo les digo lo importantes que son para mí, que confíen

en ellos, porque yo ya lo hago.
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Cuestionario de valoración
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Resultados del cuestionario de
valoración
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