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Resumen 

 La situación de pandemia y el aislamiento obligatorio provocado por la misma ha 

acrecentado los problemas de salud presentes en las aulas como son el estrés, la 

ansiedad, la depresión, la baja autoestima o los comportamientos disruptivos que 

afectan a etapas educativas muy tempranas. Numerosos estudios han demostrado que las 

personas con una buena gestión y regulación emocional adquieren mejores resultados en 

el ámbito educativo, una calidad de vida más alta y menores problemas de salud mental. 

 Para mejorar el bienestar emocional del alumnado en este proyecto de innovación 

educativa se ha elaborado un programa interdisciplinar de Educación Emocional en las 

asignaturas de Educación Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual que busca 

desarrollar las siguientes competencias emocionales en la etapa de 1º de la ESO: 

conciencia, regulación y autonomía emocional.  

 Este programa se realizará de manera simultánea a las programaciones didácticas 

planificadas para este curso utilizando 15 minutos en cada sesión. La metodología 

utilizada para este proyecto es un modelo de Aula Invertida denominado 

MicroFlipTeaching en el cual se realizan actividades intermedias individuales para 

conectar la actividad en casa y la actividad en clase y conseguir así un aprendizaje entre 

iguales guiado por los docentes.  

 En la fase inicial del programa los alumnos adquieren la base teórica para después 

llevar a cabo un “diario emocional” y diferentes actividades grupales en las que se 

fomentan las siguientes subcompetencias emocionales: aprender el vocabulario 

emocional y a representar gráficamente las emociones; identificar las emociones de los 

demás y las propias; expresar sus emociones; entender las relación entre emoción y 

comportamiento; adquirir habilidades de afrontamiento de sus propias emociones y 

mejorar su autoestima. 

 Para la evaluación del alumnado se utilizarán dos instrumentos, una rúbrica de 

heteroevaluación que rellenarán los docentes y otra de autoevaluación que 

cumplimentarán los alumnos. Por último, se usará un sociograma y el Cuestionario de 

Desarrollo Emocional para Educación Secundaria que permitirá comprobar la 

efectividad del programa. 

Palabras clave 

 Educación Emocional, competencias emocionales, bienestar emocional, conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, Educación Física, Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. 
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Abstract 

 The pandemic situation and the obligatory isolation caused by it has increased the 

health problems present in the classroom, such as stress, anxiety, depression, low self-

esteem and disruptive behaviours that affect the earliest stages of education. Many 

studies have shown that people with good emotional management and regulation 

achieve better results in education, a higher quality of life and fewer mental health 

problems. 

 In order to improve the emotional well-being of pupils in this educational innovation 

project, an interdisciplinary Emotional Education programme has been developed in the 

subjects of Physical Education and Plastic, Visual and Audiovisual Education, which 

seeks to develop the following emotional competences in the 1st year of secondary 

school: emotional conscience, regulation and autonomy. 

 This programme will be carried out simultaneously with the didactic programmes 

planned for this course using 15 minutes in each session. The methodology used for this 

project is an Inverted Classroom model called MicroFlipTeaching in which individual 

intermediate activities are used to connect the activity at home and the activity in class 

and in this way achieve peer-to-peer learning guided by the teachers.  

 In the initial phase of the project, students learn the theory and then complete an 

"emotional diary" and differents group activities in which the following emotional sub-

competences are fostered: learning emotional vocabulary and how to represent emotions 

graphically; identifying the emotions of others and their own; expressing their emotions; 

understanding the relationship between emotion and behaviour; acquiring skills to cope 

with their own emotions and improving their self-esteem. 

 Two instruments will be used to evaluate the students, a hetero-evaluation rubric to 

be filled in by the teachers and a self-evaluation rubric to be filled in by the students. 

Finally, a sociogram and the Emotional Development Questionnaire for Secondary 

Education will be used to check the effectiveness of the programme. 

Keywords 

 Social and Emotional Learning (SEL), emotional competencies, emotional well-

being, emotional awareness, emotional regulation, emotional autonomy, Physical 

Education, Plastic, Visual and Audiovisual Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad la educación gira en torno al alumno y tiene como objetivo central 

desarrollar personas con autonomía, espíritu crítico e ideas propias (Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa., 2013). Además, la 

educación es una herramienta imprescindible para el desarrollo personal a la vez que un 

deber fundamental que ha de incluirse en todos los ámbitos políticos (Delors, Amagi, 

Carneiero, Chung, Geremek, Gorhan, Komhauser, Manley, Padrón Quero, Savané, 

Singh, Stavenhagen, Won Suhr, & Nanzhao, 1997). De esta forma es necesario 

desarrollar el potencial del alumnado de acuerdo con las exigencias actuales del mundo 

a través de la educación (Adams Becker, Freeman, Giesinger Hall, Cummins, & 

Yuhnke, 2016; Delors et al., 1997; Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa., 2013). 

 Un modelo educativo de calidad debe adaptarse a las nuevas situaciones sociales y 

económicas buscando de esta forma no perder su esencia de servir al desarrollo de las 

personas en esta sociedad cada vez más globalizada, plural y multicultural. Así, la 

educación adquiere un papel vital en la formación de futuros ciudadanos que sepan 

convivir conjuntamente, ayudándoles a comprender el mundo y a los demás para así 

conocerse mejor a ellos mismos (Delors et al., 1997; Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa., 2013). 

 La educación, para enfrentarse a los nuevos desafíos del siglo XXI, debe 

fundamentarse en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser. Los dos últimos pilares, que hacen referencia a desarrollar la 

comprensión de los demás y la propia personalidad respectivamente, han estado 

prácticamente ausentes. Para cumplir con su misión la educación actual debe incidir en 

estos pilares que tienen mucho en común con la Educación Emocional (EE) cuya 

finalidad es el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo (Delors et al., 

1997). 

 La escuela tradicional se enfocaba en el pensamiento racional y objetivo, tomando el 

rendimiento escolar y académico como único fin del sistema educativo. Hasta finales 

del siglo XX la educación todavía se centraba en una instrucción cognitiva priorizando 

los aspectos intelectuales y académicos dejando a un lado el desarrollo de las 

competencias múltiples y, especialmente, de las competencias emocionales (Fernández-

Berrocal & Ruiz Aranda, 2008; Perez Escoda & Filella Guiu, 2019) . Se entendía que 

estas competencias mencionadas pertenecían al plano privado del alumno y que ellos 

mismos y su entorno familiar debían ser responsables de su desarrollo personal 

(Fernández-Berrocal & Ruiz Aranda, 2008). 

 El siglo XXI trae una nueva forma de ver la realidad educativa que toma conciencia 

de forma lenta y progresiva de la necesidad de abordar e incluir explícitamente los 

aspectos emocionales y sociales en la escuela apoyados por la familia (Fernández-

Berrocal & Ruiz Aranda, 2008). Todos los procesos de interacción que se desarrollan en 

el aula, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje se integran en los aspectos 

emocionales (Arias Orduña, Morales Domínguez, Nouvilas Pallejà, & Martínez-Rubio, 

2012).  
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 Una de las metas más importantes de la educación es el bienestar y el desarrollo 

personal y social de todo el alumnado. Todos los tipos de bienestar, social, emocional o 

físico, deben formar parte de la educación actual siendo los centros educativos, por su 

alta efectividad para llegar a la totalidad de la población, el medio más idóneo para 

cumplir esta meta y difundir la cultura del bienestar (Bisquerra Alzina & Hernández 

Paniello, 2017). 

 Este nuevo modelo de aprendizaje deberá tener en cuenta la diversidad de los 

alumnos y la manera de aprender de cada uno de ellos para así poder motivarlos y 

generar un ambiente de confianza y libertad de expresión de sus habilidades. De esta 

forma, surge la necesidad de un modelo integral que enlace la EE y la académica con el 

objetivo de desarrollar la personalidad del alumno y la adquisición de las competencias 

emocionales necesarias para su crecimiento personal (Ceniceros Ceniceros, Vázquez 

Soto, & Fernández Escárzaga, 2017). 

 Muchos educadores, tras reflexionar sobre la educación actual de niños y jóvenes, 

defendieron que centrar el aprendizaje únicamente en las materias académicas 

ordinarias no favorece el desarrollo integral de las futuras generaciones (Perez Escoda 

& Filella Guiu, 2019). En el informe Replantear la educación (UNESCO, 2015) se 

afirma la importancia de superar el aprendizaje académico tradicional y de establecer un 

enfoque global de la educación y del aprendizaje, dejando atrás la tradicional separación 

entre aspectos cognitivos, emocionales y éticos.  

 En los últimos años, tras la certeza de que la educación debe preparar para la vida, se 

ha originado un movimiento que refleja la preocupación de los educadores y que 

pretende impulsar la importancia de fomentar, difundir y promover la EE como una 

innovación psicopedagógica que atienda las necesidades socioeducativas de los 

discentes (Perez Escoda & Filella Guiu, 2019). Así, la EE pretende dar respuesta a un 

conjunto de necesidades sociales que no son suficientemente abordadas en la educación 

formal (Bisquerra Alzina, 2003). 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de trastornos 

psicológicos en la infancia fluctúa entre el 8 y el 20% y la mitad de los trastornos 

mentales diagnosticados durante toda la vida empiezan a los 14 años. Destacan los bajos 

índices de satisfacción de los niños en países económicamente favorecidos como Reino 

Unido. Además, la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y la 

prevalencia de trastornos de depresión o ansiedad entre los jóvenes aumenta cada año. 

Esta situación es reflejo de una sociedad preocupada por el progreso económico y la 

obtención de bienes materiales; en la que se mide el éxito a través del rendimiento 

educativo preparando a los estudiantes para tener vidas productivas, en vez de ayudarles 

y educarles para que tengan una vida plena y con significado (García-Campayo, 

Demarzo, & Modrego Alarcón, 2017). 

 En la sociedad del progreso, de la formación y de la cultura en la que vivimos es vital 

la prevención y promoción del bienestar emocional en los jóvenes (García-Campayo 

et al., 2017). Uno de los objetivos que se está reivindicando en muchos puntos del 

mundo es promover el aumento de los niveles de bienestar y felicidad ya que desde hace 

tiempo se detectan niveles cada vez más elevados de estrés, ansiedad, depresión y 

comportamientos disruptivos en etapas educativas muy tempranas (Dolores, Herrero, 
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Ma, Fernández, & Gil, 2021; Puertas-Molero et al., 2011). Esto se suma al impacto y las 

consecuencias negativas a nivel personal, familiar, educativo, social y sanitario que 

influyen directamente en las personas generando en ocasiones problemas de salud 

mental (Siguenza Marin, Carballido Guisado, Pérez Albéniz, & Fonseca-Pedrero, 

2017).  

 Gran cantidad de investigaciones han demostrado que los individuos con 

conocimientos en gestión y regulación emocional obtienen mejores resultados en el 

ámbito educativo y laboral, así como mayor calidad de vida y satisfacción personal y 

menos problemas de salud mental (Siguenza Marin et al., 2017). Esto ha hecho que en 

las últimas décadas la Inteligencia Emocional (IE) haya adquirido mayor importancia a 

nivel educativo como herramienta para incrementar el bienestar psicológico mediante la 

adquisición de competencias socioemocionales (Puertas-Molero et al., 2011). 

 Este último año con la crisis ocasionada por el covid-19 hemos podido comprobar en 

primera persona la importancia de tener una buena estabilidad emocional. El 

aislamiento obligatorio provocado por la pandemia genera altos niveles de irritabilidad, 

incertidumbre, ansiedad o depresión y muchas personas carecen de las habilidades 

necesarias para hacer frente de forma individual a esta situación. Este contexto reafirma 

la necesidad de instaurar programas que doten de herramientas que mejoren las 

competencias emocionales de las personas. 

 Gran cantidad de los problemas que inciden en la sociedad actual tienen un fondo 

emocional por lo que hace falta un cambio en las respuestas emocionales que damos a 

los sucesos para prevenir ciertos comportamientos de riesgo. La EE puede ser la 

respuesta adecuada a esta problemática (Bisquerra Alzina, 2003).  

 Los profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) disponen de un tiempo 

limitado para dar las clases y convivir con los alumnos, esto convierte a la educación 

emocional como una oportunidad y una herramienta necesaria que facilita la interacción 

profesor-alumno favoreciendo un clima de bienestar en el aula.  

 Por todo lo anteriormente expuesto, el presente trabajo se basará en un proyecto de 

innovación educativa donde se diseña un programa para fomentar la educación 

emocional en los alumnos de 1º de la ESO mediante la adquisición de competencias 

emocionales en las asignaturas de Educación Física y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. 

 En el ámbito nacional podemos encontrar propuestas de programas de EE como 

INTEMO (+), promovido por el equipo de Fernández-Berrocal, que está diseñado para 

mejorar las habilidades emocionales en jóvenes entre 12 y 18 años de manera dinámica 

siguiendo el modelo teórico de IE de Mayer y Salovey (1997) (Siguenza Marin et al., 

2017). También, el programa “Aulas Felices” elaborado por el Equipo SATI realiza un 

plan educativo en el que se une el aprendizaje de contenidos curriculares y el bienestar 

de las aulas en alumnos entre 3 y 18 años con el objetivo de incrementar la felicidad de 

la comunidad educativa y potenciar el desarrollo personal y social de los estudiantes 

(Bisquerra Alzina & Hernández Paniello, 2017). Por último, en 2011 Irene Pellicer 

Royo escribe su libro Educación Física Emocional en el que aborda de forma 
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completamente práctica las competencias emocionales en alumnos de secundaria a 

través de la asignatura de Educación Física (EF) (Pellicer Royo, 2011). 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Evolución de la Inteligencia Emocional 

 A lo largo de la historia el termino emoción, tal y como se entiende hoy, ha estado 

prácticamente ausente por su connotación negativa y no fue hasta el siglo XIX cuando 

se produjo un cambio de perspectiva (Bisquerra Alzina, 2017). 

 Charles Darwin utilizó el término de emoción por primera vez en 1872 definiéndola 

como producto de la evolución e indicando que son necesarias para la supervivencia, la 

creación y la pertenencia a la sociedad (Ceniceros Ceniceros et al., 2017).  

 El concepto de IE experimentó un cambio importante con la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner en 1983. Actualmente esta teoría menciona que cada 

individuo posee nueve inteligencias o habilidades que se desarrollan de manera 

diferente en cada persona. Entre estas inteligencias se encuentran la inteligencia 

interpersonal o la intrapersonal, dejando claro el papel que juegan las emociones en la 

educación y acercando la IE a la dimensión personal y social. Además, define la IE 

como la capacidad para distinguir los sentimientos propios y los ajenos con el fin de 

motivarlos y manejarlos adecuadamente a la hora de relacionarnos con las personas en 

el día a día (Ceniceros Ceniceros et al., 2017; Perez Escoda & Filella Guiu, 2019).  

 Con esta teoría Gardner refuta el pensamiento del Cociente Intelectual (CI) que 

defiende que la inteligencia es innata y no se puede hacer nada para cambiarla, y afirma 

que no existe un único tipo de inteligencia que sea esencial para el éxito en la vida 

(Goleman, 1995). 

 Posteriores trabajos e investigaciones como las de Salovey y Mayer (1990), Goleman 

(1995) y Sternberg (1990,2000) representan los avances en el concepto de IE. En 1990 

Mayer y Salovey publicaron el primer artículo científico sobre la IE haciendo hincapié 

en esta cuando se hablaba de procesos adaptativos e intelectuales. Así, en 1997 definen 

la Inteligencia Emocional como “la capacidad para razonar sobre las emociones y hacer 

uso de ellas para mejorar el pensamiento. Esto incluye las habilidades para percibir 

emociones con precisión, para acceder y generar emociones como ayuda al 

pensamiento, para comprender las emociones y el conocimiento emocional, y para 

regular reflexivamente las emociones de modo que promuevan un desarrollo emocional 

e intelectual” (Mayer, 2005, p. 36). 

 El concepto de IE no se popularizó hasta 1995 con la publicación del libro La 

Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, un best-seller mundial en el que define la 

IE como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, 

de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones sociales” (Goleman, 1995, p. 

89). 

 Posteriormente otros autores como Bar-On (2006, p. 22) definen la IE como “un 

conjunto multifactorial de competencias emocionales y sociales interrelacionadas, 

habilidades que influyen en la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las 
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emociones, de relacionarse con los demás, adaptarse al cambio y resolver problemas de 

naturaleza personal e interpersonal, y de afrontar eficazmente las demandas, los retos y 

las presiones diarias”. 

 Desde la citada definición de Darwin hasta la actualidad, muchos autores han 

investigado la IE y la mayoría de ellos la describen, definen o conceptualizan 

incluyendo alguno de estos elementos clave: “(a) la capacidad de reconocer, 

comprender y expresar emociones y sentimientos; (b) la capacidad de comprender los 

sentimientos de los demás y de relacionarse con ellos; (c) la capacidad de gestionar y 

controlar las emociones; (d) la capacidad de gestionar el cambio, adaptarse y resolver 

problemas de carácter personal e interpersonal; y (e) la capacidad de generar afectos 

positivos y de automotivarse” (Baron, 2006, p. 14). 

2.2. Concepto de Emoción  

 Para poder entender la globalidad del proceso de la EE debemos comprender qué es 

la emoción, Goleman ya indica que el término de emoción “se refiere a un sentimiento y 

a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de 

tendencias a la acción que lo caracterizan” (1995, p. 432). Posteriormente, Bisquerra 

(2000, p. 68) la define como “un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se 

generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”.  

 Las emociones son un elemento fundamental en nuestras vidas y determinan 

constantemente el comportamiento de todas las personas (Caballero García, Alcaraz 

Muñoz, Alonso Roque, & Yuste Lucas, 2016). Además, la mente emocional responde 

mucho más rápido que la mente racional manifestándose sin parar a considerar lo que se 

está haciendo (Goleman, 1995). 

 A continuación, se explica el proceso que sigue una vivencia emocional. En primer 

lugar, la persona de forma consciente o inconsciente evalúa un evento, el cual puede ser 

interno (pensamiento, recuerdo, etc.) o externo. Posteriormente, las informaciones 

sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro produciendo una respuesta 

neurofisiológica que será interpretada por el neocórtex (Bisquerra Alzina, 2000, 2003). 

 En el proceso de valoración encontramos dos fases diferenciadas: la valoración 

primaria que incide sobre la relevancia del evento en función de si este va a favor o en 

contra de los objetivos que se quieren conseguir, y la valoración secundaria en la que se 

estiman los recursos personales que tiene la persona para hacer frente a la situación 

(Bisquerra Alzina, 2000, 2003).  

 En la emoción existen tres componentes que determinan la predisposición a la 

acción: el componente neurofisiológico que se manifiesta a través de respuestas 

involuntarias como hipertensión, taquicardia, sudoración, sequedad bucal, rubor, etc.; el 

componente comportamental que hace referencia a las expresiones faciales, el lenguaje 

no verbal, los movimientos del cuerpo, etc. y el componente cognitivo o vivencia 

subjetiva, a veces denominado sentimiento, que se encarga de calificar y dar nombre a 

un estado emocional (Bisquerra Alzina, 2003).   
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Figura 1. Concepto de emoción. Tomada de “Educación emocional y competencias 

básicas para la vida” por Bisquerra Alzina, R., 2003, Revista de Investigación 

Educativa, 21, p.12. 

 Las emociones tienen diversas funciones: motivar la conducta, adaptar el individuo 

al entorno y la social, sirviendo de elemento de comunicación con el propio sujeto y con 

los demás.  Además, las emociones afectan a otros procesos mentales como la 

percepción, la memoria, el razonamiento o la creatividad. Cuando no podemos tomar 

decisiones porque la información que tenemos es incompleta las emociones adquieren 

un papel decisivo (Bisquerra Alzina, 2000).  

2.2.1. Clasificación de las emociones 

 Teniendo en cuenta las clasificaciones más relevantes realizadas anteriormente, 

Bisquerra (2000) realiza una propuesta de clasificación basada en la perspectiva de la 

EE en la que divide las emociones en positivas, negativas, ambiguas y estéticas. En esta 

clasificación se hace hincapié en las emociones positivas teniendo en cuenta el criterio 

pedagógico de tomar en consideración las emociones susceptibles a ser educadas. A 

continuación, se expone la clasificación según Bisquerra (Bisquerra Alzina, 2000, p. 

115-116).  

2.2.1.1. Emociones negativas 

Tabla 1.  

Emociones negativas  

Emoción Sinónimos 

Ira 

Rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, 

exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, animosidad, 

irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia. 

Miedo Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia. 

Ansiedad 
Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, desazón, 

consternación, nerviosismo. 
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Tristeza 
Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, 

pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgana, morriña, 

abatimiento, disgusto, preocupación. 

Vergüenza 
Culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, bochorno, pudor, recato, 

rubor, sonrojo, verecundia. 

Aversión 
Hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, resentimiento, rechazo, 

recelo, asco, repugnancia. 

 

Tomada de: “Educación Emocional y Bienestar” por Bisquerra Alzina, R., 2000, p.115. 
 

2.2.1.2. Emociones positivas 

Tabla 2.  

Emociones positivas  

Emoción Sinónimos 

Alegría 

Entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, 

estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo. 

 

Humor Provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad. 

Amor 

Afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, 

amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, 

enamoramiento, ágape, gratitud. 

 

Felicidad Gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar. 

Tomada de: “Educación Emocional y Bienestar” por Bisquerra Alzina, R., 2000, p.115-

116. 

2.2.1.3. Emociones ambiguas 

 Corresponden con aquellas emociones que pueden considerarse positivas o negativas 

según la circunstancia. Por ejemplo: sorpresa, esperanza, compasión. 

2.2.1.4. Emociones estéticas 

 Se originan cuando se reacciona de manera emocional a una manifestación artística 

(escultura, pintura, danza, etc). 

2.3. La Educación Emocional (EE) 

 La EE o Educación Socioemocional recibe diferentes denominaciones que se utilizan 

como sinónimos, según el contexto. En Estados Unidos se habla de SEL (Social and 

Emotional Learning), también se habla de IE que es uno de los fundamentos de la EE, 
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en Inglaterra se habla de SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning) y en 

Canadá se usa el término Educación para la Eesponsabilidad (Bisquerra Alzina, 2017). 

 Mientras que la IE se define como la habilidad para percibir, comprender, regular y 

expresar estados emocionales propios y ajenos la EE consiste en fomentar el desarrollo 

de competencias socioemocionales poniendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

centro de interés (García-Campayo et al., 2017). De esta forma, el concepto de EE es 

más amplio ya que en él se recogen aportaciones de la neurociencia, de la psicología 

positiva y el bienestar subjetivo, de los movimientos de renovación pedagógica e 

innovación educativa, de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y de la 

teoría de las emociones, entre otros (Bisquerra Alzina, 2003; Perez Escoda & Filella 

Guiu, 2019). Aunque principalmente se fundamenta en la IE, la EE tiene un carácter 

más integrador y abierto que ha incorporado y continúa incorporando nuevos avances 

(Perez Escoda & Filella Guiu, 2019).  

 Además, no debemos confundir educación con escolarización, la educación es un 

concepto mucho más extenso que se produce durante toda la vida y que hace referencia 

a cualquier proceso de aprendizaje en cualquier contexto (Bisquerra Alzina & 

Hernández Paniello, 2017).  

 La EE debe aparecer en los primeros momentos de la vida y estar presente durante la 

misma (Bisquerra Alzina & Hernández Paniello, 2017). Estudios indican que ya en los 

primeros meses de vida el niño es capaz de reconocer las emociones positivas y 

negativas de su entorno. La IE se desarrolla entonces desde edades muy tempranas 

porque los niños aprenden desde la interacción, la observación y la imitación. Los niños 

experimentan y discriminan las emociones antes de ser capaces de nombrarlas, así un 

niño de tan solo ocho meses puede identificar el significado emocional de la expresión 

facial de sus padres (Bisquerra Alzina, 2000).  

 La EE se puede definir como el proceso educativo y preventivo basado en programas 

cuyo objetivo es desarrollar la IE y/o las competencias emocionales o socioemocionales 

(Pérez-González, 2012). Bisquerra (2003) define la EE como un proceso educativo, 

continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias 

emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de 

capacitarle para la vida. Todo esto con la finalidad de aumentar el bienestar personal y 

social.  

 Así, la EE es una forma de prevención primaria inespecífica debido a que pretende 

disminuir la vulnerabilidad del individuo en disfunciones concretas (estrés, depresión, 

impulsividad) o prevenir su aparición, maximizando las tendencias constructivas. Se 

entiende como la adquisición de una serie de competencias básicas para la vida que se 

pueden aplicar en diversas circunstancias como la prevención del estrés, de la ansiedad 

o de la violencia (Bisquerra Alzina, 2003).  

2.3.1. Objetivos generales y específicos de la Educación Emocional 

De manera sintetizada, según Bisquerra (2000), los objetivos generales de la EE son: 

− Mejorar la comprensión de las propias emociones 

− Detectar las emociones ajenas 
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− Evitar los efectos perjudiciales de las emociones negativas 

− Fomentar la capacidad para producir emociones positivas y de automotivación 

− Fomentar una mayor competencia emocional 

− Adquirir una actitud positiva en la vida 

− Aprender a fluir 

 Por otro lado, los objetivos específicos de la EE derivados de los anteriores y según 

Bisquerra  (2000):  

− Fortalecer la habilidad para manejar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos. 

− Ser consciente de los aspectos que conducen al bienestar subjetivo. 

− Fomentar la capacidad para ser feliz, la resistencia a la frustración, el sentido del 

humor y la habilidad para aplazar recompensas inmediatas primando otras de mejor 

nivel, pero en un periodo prolongado. 

2.3.2. Las competencias emocionales 

 Con la intención de definir las competencias emocionales se han creado diversas 

propuestas por parte de diferentes autores. El modelo de habilidad de Mayer y Salovery 

conceptualiza la IE a través de cuatro habilidades básicas: la habilidad para percibir, 

valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual (Mayer, 2005). 

 Posteriormente Bisquerra Alzina & Pérez Escoda (2007) definen las competencias 

emocionales como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales”. 

 El modelo del Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica (GRUPO) de 

la Universidad de Barcelona, fundado por Rafael Bisquerra en 1997 y que está en 

revisión permanente, estructura las competencias emocionales en los siguientes bloques: 

conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencias 

socioemocionales y competencias para la vida y el bienestar (Bisquerra Alzina, 2003; 

Bisquerra Alzina & Hernández Paniello, 2017; Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 

2007). El presente proyecto se va a centrar en este modelo de Bisquerra (Bisquerra 

Alzina, 2003; Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 2007) cuyos bloques nombrados se 

explican a continuación. 

2.3.2.1. La conciencia emocional. 

 La conciencia emocional es la capacidad para comprender las emociones propias y 

las ajenas junto con la capacidad para ser conscientes del clima emocional en una 

situación determinada. A su vez, para el desarrollo de esta competencia se definen tres 

componentes que podemos ver en la siguiente tabla (Bisquerra Alzina, 2003; Bisquerra 

Alzina & Pérez Escoda, 2007):  

Tabla 3. 

La competencia de conciencia emocional y sus subcompetencias  
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Competencia emocional Componentes de la competencia 

1. Conciencia emocional 

1.1. Toma de conciencia de las 

propias emociones 

1.2. Dar nombre a las propias 

emociones 

1.3. Comprensión de las emociones 

de los demás 

Tomada de “Educación física emocional” por Pellicer Royo, I., 2011, p.19. 

 Esta capacidad se alcanza a través de la observación del comportamiento propio y el 

de los demás. Además, incluye la habilidad para identificar pensamientos, acciones y 

emociones; darse cuenta de las causas y consecuencias de las emociones; evaluar su 

intensidad; examinar y emplear un lenguaje emocional tanto en la comunicación verbal 

como en la no verbal (Bisquerra Alzina, 2017). 

 Expresar las emociones propias es un proceso muy complejo, por ello se recomienda 

empezar reconociendo las emociones ajenas ya que, mediante el conocimiento de éstas, 

resultará más sencillo detectar las emociones experimentadas por uno mismo.  Así, 

saber identificar las emociones de los demás es una herramienta necesaria para 

establecer relaciones de calidad pues ayuda a interactuar apropiadamente con el entorno 

familiar, personal y profesional (Pellicer Royo, 2011). 

2.3.2.2. La regulación emocional. 

 La regulación emocional es la capacidad de gestionar las emociones de manera 

adecuada. Esta implica darse cuenta de la relación existente entre emoción, cognición y 

comportamiento, así como de disponer de estrategias correctas de afrontamiento y 

habilidad para autogenerar emociones positivas (Bisquerra Alzina, 2003; Bisquerra 

Alzina & Pérez Escoda, 2007). Esta regulación emocional se conforma por los 

siguientes componentes:  

Tabla 4.  

La competencia de regulación emocional y sus subcompetencias 

Competencia emocional Componentes de la competencia 

2. Regulación emocional 

2.1. Tomar conciencia de la 

interacción entre cognición y 

comportamiento 

2.2. Expresión emocional 

2.3. Capacidad para la regulación 

emocional 

2.4. Habilidades de afrontamiento 
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2.5. Competencias para autogenerar 

emociones positivas 

Tomada de “Educación física emocional” por Pellicer Royo, I., 2011, p.20. 

 La regulación no debe confundirse con la represión. La regulación consiste en un 

equilibrio complejo entre represión y descontrol que implica algunas habilidades como 

tolerancia a la frustración, gestión de la ira o desarrollo de la empatía. Algunas técnicas 

concretas de autorregulación que requieren una práctica continua son el diálogo interno 

y el control del estrés a través de la relajación, respiración y meditación (Bisquerra 

Alzina, 2017). 

 Bisquerra afirma que conseguir el reto de minimizar la influencia de los factores 

externos y afrontarlos positivamente supone un cierto grado de esfuerzo y voluntad 

personal (Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 2007). 

2.3.2.3. La autonomía emocional (autogestión) 

 Es un concepto amplio que se puede definir como la habilidad de no verse afectado 

por los estímulos de tu alrededor, un equilibrio entre dependencia emocional y 

desvinculación. En la autonomía emocional se incluyen un grupo de características y 

elementos relacionados con la autogestión personal que podemos ver en la siguiente 

tabla (Bisquerra Alzina, 2003, 2017; Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 2007). 

Tabla 5.  

La competencia de autonomía emocional y sus subcompetencias 

Competencia emocional Componentes de la competencia 

3. Autonomía emocional 

3.1.  Autoestima 

3.2.  Automotivación 

3.3. Actitud positiva 

3.4. Responsabilidad 

3.5. Auto-eficacia emocional 

3.6. Análisis crítico de normas 

sociales 

3.7. Resiliencia 

Tomada de “Educación física emocional” por Pellicer Royo, I., 2011, p.22. 

2.3.2.4. La competencia social 

 La competencia social es la capacidad de mantener relaciones de calidad con otras 

personas dominando las habilidades sociales, la capacidad para comunicarse de manera 

efectiva, el respeto, la asertividad, etc (Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 2007). Estas 

competencias sociales constituyen un clima social favorable al trabajo en equipo 



 
 

Trabajo de Fin de Máster 

Blanca García Mombiela 

 
 

 

 - 14 -  
 

productivo y satisfactorio (Bisquerra Alzina, 2017). En la tabla que se observa a 

continuación se pueden ver las subcompetencias que la componen: 

Tabla 6.  

La competencia social y sus subcompetencias 

Competencia emocional Componentes de la competencia 

4. Competencia social 

4.1.  Dominar las habilidades 

sociales básicas 

4.2.  Respeto por los demás 

4.3. Comunicación receptiva 

4.4. Comunicación expresiva 

4.5. Compartir emociones 

4.6. Comportamiento prosocial y 

cooperación 

4.7. Asertividad 

Tomada de “Educación física emocional” por Pellicer Royo, I., 2011, p.25. 

2.3.2.5. Las habilidades de vida y bienestar 

 Las habilidades de vida y bienestar hacen referencia a la capacidad de adoptar 

comportamientos adecuados y responsables afrontando de manera satisfactoria las 

dificultades personales, profesionales o sociales del día a día, así como las situaciones 

excepcionales que surgen puntualmente. Estas habilidades nos permiten organizar de 

forma sana y equilibrada nuestra vida promoviendo y facilitando la construcción del 

bienestar personal y social (Bisquerra Alzina, 2017; Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 

2007). Las subcompetencias que la componen se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 7.  

La competencia social y sus subcompetencias 

Competencia emocional Componentes de la competencia 

5. Habilidades de vida y bienestar 

5.1.  Identificación de problemas 

5.2. Fijar objetivos adaptativos 

5.3. Solución de conflictos 

5.4. Negociación 

5.5. Bienestar subjetivo  

5.6. Fluir 
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Tomada de “Educación física emocional” por Pellicer Royo, I., 2011, p.27. 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1.  Etapa de la adolescencia 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el periodo 

de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 La adolescencia es un periodo crítico lleno de cambios hormonales, sociales y 

biológicos que define la personalidad de las personas, sus preferencias y la forma de 

vivir las situaciones emocionalmente. Esta etapa es una fase del desarrollo de la persona 

en la que se hace consciente de sus estados afectivos y de las consecuencias que pueden 

llegar a tener dichos estados (Duran Delgado, Lavega Burgués, Planas Anzano, Muñoz 

Martínez, & Pubill Soler, 2014). 

 La adolescencia se caracteriza por una inestabilidad emocional provocada por los 

cambios, tensiones y conflictos experimentados por el adolescente, por lo que la 

educación de las emociones cobra especial importancia en este periodo. Esta etapa sería 

más llevadera si se educaran las emociones desde la niñez ya que se desarrollarían 

diversos recursos y herramientas para hacer frente a las dificultades con una mejor 

gestión de los problemas emocionales y de la salud (Extremera Pacheco & Fernandez-

Berrocal, 2013). 

 Durante este periodo aparecen carencias en el manejo de emociones, 

fundamentalmente en aquellas que se relacionan con las habilidades sociales. Estas 

carencias podrían ser el origen de problemas como rechazo social, conflictos con los 

demás o con la familia originando estados depresivos, emociones negativas y 

comportamientos disruptivos en los jóvenes (Bisquerra Alzina, 2000). 

 Los adolescentes de este siglo poseen una mente tipo zapping que les proporciona 

mayor habilidad para comprender situaciones a través de sus sentimientos o de su 

intuición realizando respuestas emotivas e inmediatas debido a su gusto por el placer 

instantáneo (Pellicer Royo, 2011).  

 En secundaria, una de las preocupaciones de los jóvenes es la “autoestima social” 

definida como la confianza de ser capaces de establecer relaciones sociales y conservar 

estas amistades, el papel del grupo adquiere mayor protagonismo que el personal. Este 

hecho empeora en los jóvenes con escasas estrategias de afrontamiento ante la presión 

del grupo (Bisquerra Alzina, 2000). 

 Por todo esto, la adolescencia es una etapa clave para llevar a cabo una intervención 

educativa en la que se aborde la educación de las competencias emocionales y las 

habilidades sociales para favorecer el crecimiento integral del alumnado (Duran 

Delgado et al., 2014).  

3.2.  Educación Física (EF) 

 En cada acción motriz y juego deportivo, además de las activaciones musculares y 

los movimientos corporales, se producen una gran cantidad de reacciones emocionales 

(Alonso Roque, Gea García, & Yuste Lucas, 2013). La asignatura de EF, generadora de 
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situaciones motrices lúdicas, es un escenario propicio, debido a su carácter práctico y 

vivencial, para que el alumnado experimente una gran variedad de experiencias 

emocionales a través del juego (Caballero García et al., 2016). La EF puede ejercer un 

papel fundamental en la educación de competencias emocionales que influirán de forma 

directa en el rendimiento académico y en la mejora del bienestar subjetivo del alumnado 

(Duran Delgado et al., 2014). Así se pueden utilizar las clases de EF para, además de 

abordar las competencias y los objetivos que recogen la normativa educativa, potenciar 

y educar intencionadamente y de forma planificada el desarrollo emocional del 

alumnado como complemento indispensable del desarrollo cognitivo (Conde & 

Almagro, 2013). 

 Esta materia específica, que tiene como uno de sus objetivos la promoción de un 

estilo de vida activo y saludable constituye un marco idóneo para trabajar las 

competencias socioemocionales. Durante las clases de EF se producen conflictos 

asociados a vivencias emocionales que ofrecen al alumnado la posibilidad de “aprender 

a ser” y “aprender a hacer” en un contexto completamente real. Varias investigaciones 

han señalado las clases de EF como el escenario idóneo para las relaciones sociales que 

contribuyen en el clima global del aula (Dolores et al., 2021). 

 Todas las características expuestas de esta asignatura la convierten en una fuente de 

recursos pedagógicos que ayudan a promover la formación integral del alumnado 

(Dolores et al., 2021). 

3.3.  Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) 

 La Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA) permite expresar sentimientos, 

intereses y pensamientos a través de diferentes técnicas de expresión plástica, 

alcanzando un proceso de descubrimiento y experimentación personal que contribuye a 

la formación integral de los alumnos. Es necesario que los jóvenes sean conscientes de 

sus emociones y comprendan los beneficios de expresarlas, para ello pueden utilizar 

formas no verbales de expresión como pueden ser las artes plásticas.  

 El arte es una herramienta buena y eficaz para educar emocionalmente a los alumnos 

en el contexto escolar ya que permite expresar lo que sentimos y los que somos, por lo 

tanto, el arte y las emociones están estrechamente vinculadas entre sí. 

3.4.  Formación del profesorado 

 Un elemento imprescindible, previo a la implantación de programas de EE, es la 

formación de los educadores que se encargan de su implementación (Perez Escoda & 

Filella Guiu, 2019). En numerosas ocasiones se ha destacado que el proceso de EE en el 

ámbito escolar debe empezar por la formación del profesorado. Solo un profesorado 

bien formado e implicado podrá poner en práctica de forma efectiva programas de EE 

(Bisquerra Alzina, 2017; Perez Escoda & Filella Guiu, 2019). 

 El primer destinatario en la EE es el profesor porque necesita las competencias 

emocionales para llevar a cabo su profesión ya que en la relación educativa las 

emociones se viven intensamente. Además, para poder ayudar al alumnado a desarrollar 

estas competencias emocionales es fundamental que el docente tenga un alto nivel de 

dichas competencias (Bisquerra Alzina, 2017). De esta forma, el último destinatario en 
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la EE es el alumno ya que los agentes encargados de esa función son los tutores, el 

profesorado y la familia.  

 El profesorado que participa en la EE debe encontrarse cómodo a la hora de hablar 

sobre las emociones, para ello es necesario una formación previa que le permita actuar 

como algo más que un mero transmisor y le proporcione estabilidad emocional 

(Bisquerra Alzina, 2000). Para que la EE sea posible y efectiva será conveniente que el 

docente esté motivado y sea consciente de la importancia y necesidad de esta para el 

desarrollo del alumnado.  

 En la EE el adulto actúa como referente a imitar por sus educandos, transmitiéndoles 

y contagiándoles su estado emocional. Su comunicación verbal y no verbal, sus gestos, 

su tono de voz, la gestión de los conflictos que realiza en el aula, su empatía, su 

regulación del enfado o su actitud para comprender a los alumnos no pasan 

desapercibidos por los adolescentes. Así, el docente con sus actitudes y 

comportamientos es determinante para promover un clima de seguridad, confianza, 

respeto y afecto con sus alumnos (Perez Escoda & Filella Guiu, 2019). 

 Las relaciones significativas con figuras adultas positivas protegen a los adolescentes 

ante problemas como la depresión, la pertenencia a un grupo, la delincuencia juvenil y 

el consumo de sustancias (García-Campayo et al., 2017). 

 Así resulta crucial incorporar planes de formación y asesoramiento para la 

comunidad educativa antes y durante el desarrollo del programa (Pérez-González, 

2012). 

3.5.  Beneficios de la educación en Inteligencia Emocional y Competencias 

Emocionales  

 Una de las metas más importantes en la vida de cualquier persona es establecer y 

mantener relaciones de calidad con las personas de su entorno. Para esto, es muy 

importante empezar por un buen manejo de los propios estados emocionales y 

posteriormente poder manejar los estados emocionales ajenos. Una IE elevada 

contribuye a que las personas sean capaces de proporcionar la información adecuada 

sobre su estado psicológico a los que le rodean. Además, una persona emocionalmente 

inteligente percibirá, comprenderá y regulará mejor sus emociones siendo capaz de 

extrapolar estas capacidades a las emociones de los demás (Fernández-Berrocal & Ruiz 

Aranda, 2008).  

 En un estudio realizado en Estados Unidos se encontraron evidencias sobre la 

relación entre la IE y la calidad en las relaciones sociales. Así, los estudiantes con 

elevada IE mostraron una mayor satisfacción y apoyo emocional, interacciones más 

positivas y menores conflictos en sus relaciones sociales. De igual manera, en una 

investigación realizada en Australia con adolescentes entre 13 y 15 años observaron 

resultados muy similares, junto con una mayor habilidad para identificar expresiones 

emocionales y regular sus emociones ante situaciones negativas en los jóvenes con alta 

IE (Pacheco & Fernández-berrocal, 2004). 
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 Además, son muchas las experiencias que han probado la relación existente entre las 

habilidades emocionales y diferentes indicadores de adaptación socio escolar (Arias 

Orduña et al., 2012). 

 Un metaanálisis realizado por Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger 

(2011) en el que revisaron 213 programas de EE con alumnos entre 5 y 18 años 

encontraron mejoras significativas en IE así como una mejor adaptación conductual de 

los estudiantes aumentando los comportamientos prosociales, disminuyendo los 

problemas de conducta y mejorando el rendimiento académico en las calificaciones. 

 En cuanto al rendimiento académico las personas con escasas habilidades 

emocionales tendrán más posibilidades de experimentar mayor estrés y dificultades 

emocionales en sus estudios afectando así a su rendimiento académico. Un buen 

equilibrio psicológico entre atender las emociones, experimentar emociones con 

claridad y reparar sus estados de ánimo negativos afectará al rendimiento académico 

final (García-Campayo et al., 2017). Así, educar en competencias emocionales, 

especialmente en edades tempranas, genera consecuencias muy positivas en el 

rendimiento académico y el bienestar de los alumnos (Muñoz Arroyave, Lavega-

Burgués, Costes, Damian, & Serna, 2020). 

 El aprendizaje significativo se define como un proceso en el cual la información 

nueva que nuestra mente pretende asimilar se relaciona con la información existente en 

la estructura mental del individuo. Este aprendizaje se ve favorecido en ambientes de 

armonía emocional donde el proceso de enseñanza se lleva a cabo en un lugar 

estimulante, en el que exista un reto para aumentar la motivación intrínseca, en el que 

los alumnos encuentran sentido de pertenencia y son respetados. La IE se relaciona de 

forma directa con el aprendizaje significativo porque dicho aprendizaje se produce 

cuando la estructura mental de los alumnos está en una disposición adecuada para que la 

nueva información recibida se relacione con conocimientos previamente adquiridos 

(Ceniceros Ceniceros et al., 2017). 

 Los alumnos con bajos niveles de IE suelen tener índices mayores de impulsividad y 

peores habilidades interpersonales favoreciendo el desarrollo de comportamientos 

antisociales y provocando un menor ajuste social. Por esto, en numerosos estudios se ha 

detectado que trabajar las competencias socioemocionales potencian el desarrollo 

positivo de los adolescentes los cuales adquieren beneficios en: resiliencia, autoeficacia, 

identidad clara y positiva, esperanza en el futuro, reconocimiento de comportamientos 

positivos y comportamiento prosocial (García-Campayo et al., 2017). 

3.6. ¿Se pueden mejorar las competencias emocionales del alumnado? 

 Como se ha comentado anteriormente, son muchos los beneficios que produce la IE 

en el alumnado. Para que los alumnos puedan crecer, desarrollarse y convivir mejor con 

ellos mismos y con los demás es necesario educar las competencias emocionales en el 

contexto escolar debiéndose iniciar en las primeras etapas para aumentar su efectividad 

(Bisquerra Alzina, 2011). 

 Es importante que los alumnos entiendan que las emociones se pueden regular, que 

de la emoción no debe obtenerse un comportamiento concreto, y que existen ejercicios 
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para incrementar y desarrollar las emociones positivas y el bienestar (Bisquerra Alzina, 

2011). 

 Numerosas evidencias indican que las competencias socioemocionales y la IE se 

pueden promover a través de intervenciones escolares y extraescolares (Bisquerra 

Alzina et al., 2012). 

4. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto de innovación docente es: 

− Elaborar un programa de EE que fomente el bienestar emocional y social de los 

alumnos de 1º de la ESO en las asignaturas de EF y EPVA utilizando la metodología 

de Aula Invertida, concretamente el modelo de MicroFlipTeaching (MFT), 

mejorando así el bienestar en el aula y favoreciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los objetivos específicos dentro del programa son los siguientes: 

− Desarrollar la conciencia emocional: incrementar el conocimiento general sobre 

las emociones, propias y de los demás, adquiriendo un vocabulario básico que les 

ayude a identificar y comprender los procesos emocionales. 

− Fomentar la regulación emocional: normalizar y facilitar el manejo de expresiones 

en el aula, aprender a manejar la ira, hacer conscientes a los alumnos de la interacción 

entre pensamientos, emociones y comportamiento y desarrollar habilidades de 

afrontamiento. 

− Mejorar la autonomía emocional: aumentar el nivel de autoestima y la 

autoaceptación. 

5. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 Por todo lo explicado en el marco teórico, la implementación de un programa de EE 

en la etapa adolescente es una herramienta fundamental para el desarrollo de las 

competencias emocionales y la mejora del bienestar personal y colectivo, influyendo de 

forma positiva en la convivencia y en el éxito educativo. El entrenamiento en EE debe 

comenzar en los primeros años de vida para facilitar su aprendizaje y transferencia a las 

situaciones de la vida cotidiana (Pérez & Pellicer, 2015). 

 Un estudio realizado durante el curso académico 2008/2009 a 1105 estudiantes en los 

cuatro cursos de secundaria a los que se les aplicó el Cuestionario de Desarrollo 

Emocional para Educación Secundaria (CDE-SEC) el cual permite obtener información 

acerca de las competencias emocionales y las subcompetencias que las integran, mostró 

los siguientes resultados (Pérez & Pellicer, 2015): 

Tabla 8.  

Resultado del estudio de Pérez & Pellicer (2009) 

 Muestra total de la ESO 1º ESO 

Edad media 13,82 12,38 
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Conciencia Emocional 7,20 7,18 

Regulación Emocional 5,21 5,13 

Autonomía Emocional 5,73 5,65 

Competencias Sociales 6,05 5,98 

Competencias de vida y 

bienestar 

6,53 6,61 

Total de competencias 

emocionales 

6,08 6,06 

N 1105 352 

Tomada de “Necesidad de desarrollo emocional en la adolescencia” por Pérez, N., 

Pellicer, I., 2009, p.3. 

 A la hora de interpretar los resultados hay que tener en cuenta que la puntuación 

oscila entre 0 y 10 puntos. Así, el primer dato de interés es la puntuación media 

obtenida en el conjunto de estudiantes en el total de competencias emocionales (6,08) 

indicando que se encuentran en un nivel de desarrollo básico y que están lejos de 

alcanzar un buen dominio en dichas competencias. Otro de los aspectos importantes es 

que en 1º de ESO las puntuaciones más bajas se obtuvieron en regulación y autonomía 

emocional por lo que a la hora de diseñar un programa de EE en este curso estas 

dimensiones son las que habría que trabajar con más atención (Pérez & Pellicer, 2015).  

 Este estudio subraya la necesidad de intervenir en el ámbito educativo mediante un 

programa de EE e indica que en 1º de la ESO se debe incidir en las competencias de 

regulación y autonomía emocional, teniendo en cuenta que para su desarrollo se 

empezará trabajando la conciencia emocional que es la base sobre la cual se sustentan el 

resto de las competencias emocionales (Pellicer Royo, 2011). 

5.1.  Descripción general del proyecto de innovación educativa 

 El presente proyecto de innovación educativa consiste en elaborar un programa de 

EE destinado a alumnos de 1º de la ESO, de manera transversal, en las asignaturas de 

EF y EPVA donde se desarrollarán las siguientes competencias emocionales: 

conciencia, regulación y autonomía emocional. La metodología utilizada para llevar a 

cabo este programa será un modelo de Aula Invertida denominado MFT y la 

metodología propia de la EE con el objetivo de mejorar el bienestar personal y social de 

los alumnos. 

 Este programa se llevará a cabo en todas las vías de 1º de la ESO durante todo el 

curso escolar de forma simultánea a la Programación Didáctica (PD) diseñada. La 

totalidad de las actividades se desarrollarán dentro de las sesiones de ambas asignaturas 

dedicando 15 minutos ya sea al inicio, al final o fraccionándolos. Además, este 

programa de EE debe ser flexible y abierto a cambios en función de la realidad 

educativa del centro, de las situaciones, experiencias y vivencias del grupo y de los 

imprevistos que puedan surgir. 
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5.2.  Contenidos del programa de EE 

 Partiendo de la propuesta de los contenidos a desarrollar en un programa de EE para 

los alumnos de secundaria de Pellicer Royo (2011) en la que se tiene en cuenta las 

características de la etapa de la adolescencia y los resultados obtenidos en 

investigaciones previas, se ha elaborado una tabla con los contenidos a trabajar con los 

alumnos de 1º de la ESO durante este proyecto: 

Tabla 9.  

Contenidos del programa de EE 

 1º ESO 

Competencias Contenidos que se van a abordar de cada competencia 

Base teórica 

El concepto de emoción 

La clasificación de las emociones 

Las características de las emociones básicas 

Conciencia 

emocional 

Dar nombre a las emociones 

Comprensión de las emociones de los demás 

Toma de conciencia de las propias emociones 

Regulación 

emocional 

Expresión emocional 

El manejo de la ira 

Habilidades de afrontamiento 

Toma de conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento 

Autonomía 

emocional 
La autoestima (autoaceptación) 

 A continuación, se definen los contenidos que se van a abordar dentro de cada una de 

las competencias emocionales (Bisquerra Alzina, 2003; Bisquerra Alzina & Pérez 

Escoda, 2007): 

− Toma de conciencia de las propias emociones: habilidad para percibir, 

reconocer y clasificar con exactitud los sentimientos y las emociones propias. Esto 

contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples.  

− Dar nombre a las emociones: capacidad para utilizar el vocabulario emocional 

apropiado y los términos expresivos utilizados en una cultura para clasificar las 

emociones propias. 

− Comprensión de las emociones de los demás: destreza para percibir las 

emociones y perspectivas de los demás con precisión e identificar el lenguaje verbal 
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y no verbal cuyo significado emocional tiene cierto grado de consenso cultural. 

Habilidad para comprometerse de manera empática en las experiencias emocionales 

ajenas. 

− Expresión emocional: habilidad para transmitir adecuadamente las emociones y 

capacidad para entender que el estado emocional interno y la expresión externa no 

tienen por qué corresponder, tanto en uno mismo como en los demás. Conforme 

aumenta el nivel de madurez se debe comprender que la expresión emocional propia 

puede influir en el entorno por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de 

presentarse a sí mismo y a los demás. 

− Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento: el estado emocional de una persona influye en el comportamiento 

y éstos en la emoción. Ambos pueden ser regulados por la cognición que implica 

razonamiento y conciencia. 

− Habilidades de afrontamiento: capacidad para hacer frente a emociones 

negativas mediante el uso de estrategias de autorregulación que mejoren la 

intensidad y duración de dicha emoción. En este curso se incidirá en el manejo de la 

ira, una emoción negativa que los adolescentes vivencian frecuentemente y que 

aparece en estímulos de orden social como burlas, tratos injustos, órdenes o 

mentiras. 

− Autoestima: poseer una imagen positiva y estar satisfecho de uno mismo, 

establecer buenas relaciones consigo mismo. 

5.3.  Objetivos concretos del proyecto de innovación educativa 

 Según la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, los objetivos de EF que justifican la 

promoción de la EE en la ESO son: 

− Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les 

permitan incidir de forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión 

de su vida activa. 

− Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física 

para la salud dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de 

las propias posibilidades y de las circunstancias de cada actividad, así como conocer 

las técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir tensiones 

producidas por la vida cotidiana. 

− Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas utilizando los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, 

sentimientos y situaciones, de forma desinhibida y creativa. 

− Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas 

formas de interacción y en diferentes contextos de realización, aceptando las 

limitaciones propias y ajenas, aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en 

equipo, respetando las reglas, estableciendo relaciones equilibradas con los demás y 

desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que promuevan la paz, la 

interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 
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− Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos 

para conocerse, valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una 

actitud crítica con el tratamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en 

el contexto social. 

− Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas 

encaminados al desarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante 

prácticas sociales no saludables, usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la 

información y siendo capaz de presentarla oralmente y/o por escrito, apoyándose en 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Por otro lado, la ORDEN ECD/489/2019 (ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, 

por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza 

su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, 2016) 

anteriormente citada incluye también  los objetivos de la EPVA que se exponen a 

continuación y que se relacionan directamente con el proyecto son:  

− Obj.PV.2. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y 

audiovisual como medio de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros 

lenguajes y áreas de conocimiento. 

− Obj.PV.3. Respetar y apreciar diversos modos de expresión, superando 

estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que 

permitan actuar y potencien la autoestima. Reconocer la diversidad cultural, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio artístico. 

− Obj.PV.4. Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones y 

sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto 

entre las personas. 

− Obj.PV.5. Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y 

resolver diversas situaciones y problemáticas, desarrollando su capacidad de 

pensamiento divergente e iniciativa, aprendiendo a tomar decisiones y asumiendo 

responsabilidades. 

− Obj.PV.10. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para aplicarlas en las propias 

creaciones, analizando su relevancia en la sociedad de consumo actual. 

− Obj.PV.11. Trabajar cooperativamente con otras personas participando en 

actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la 

colaboración, la solidaridad y la tolerancia y rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 

 En la siguiente tabla se muestran los objetivos generales relacionados con los 

objetivos específicos del proyecto:   

Tabla 10.  

Relación de los objetivos específicos y generales del programa de EE 

Objetivos específicos Objetivos generales 
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Desarrollar la conciencia emocional: incrementar el 

conocimiento general sobre las emociones, propias y 

de los demás, adquiriendo un vocabulario básico que 

les ayude a identificar y comprender los procesos 

emocionales. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.6. 

Obj.EF.7. 

Obj.EF.10. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.10. 

Fomentar la regulación emocional: normalizar y 

facilitar el manejo de expresiones en el aula, 

aprender a manejar la ira, hacer conscientes a los 

alumnos de la interacción entre pensamientos, 

emociones y comportamiento y desarrollar 

habilidades de afrontamiento. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.2. 

Obj.EF.10. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.5. 

Obj.PV.10. 

Mejorar la autonomía emocional: aumentar la 

autoestima y la autoaceptación. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.6. 

Obj.EF.7. 

Obj.EF.8. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.3. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.11. 

 Por último, en la siguiente tabla se puede ver la relación entre los objetivos 

específicos y generales, los bloques de contenidos y los contenidos que se desarrollan 

en el programa de EE: 

Tabla 11.  

Relación de los objetivos específicos y generales, los bloques de contenidos y los 

contenidos del programa de EE 

Objetivos específicos 
Objetivos 

generales 

Bloque de 

contenidos 
Contenidos 
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Desarrollar la conciencia 

emocional: incrementar el 

conocimiento general sobre las 

emociones, propias y de los 

demás, adquiriendo un 

vocabulario básico que les 

ayude a identificar y 

comprender los procesos 

emocionales. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.6. 

Obj.EF.7. 

Obj.EF.10. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.10. 

Bloque 5 EF: 

acciones motrices 

con intenciones 

artísticas o 

expresivas. 

Bloque 6 EF: 

gestión de la vida 

activa y valores. 

Bloque 1 PV: 

Expresión 

Plástica. 

 

El concepto de 

emoción. 

La clasificación de 

las emociones. 

Las características 

de las emociones 

básicas. 

Dar nombre a las 

emociones 

Comprensión de las 

emociones de los 

demás. 

Toma de conciencia 

de las propias 

emociones. 

Fomentar la regulación 

emocional: normalizar y 

facilitar el manejo de 

expresiones en el aula, 

aprender a manejar la ira, 

hacer conscientes a los 

alumnos de la interacción entre 

pensamientos, emociones y 

comportamiento y desarrollar 

habilidades de afrontamiento. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.2. 

Obj.EF.10. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.5. 

Obj.PV.10. 

Bloque 5 EF: 

acciones motrices 

con intenciones 

artísticas o 

expresivas. 

Bloque 6 EF: 

gestión de la vida 

activa y valores. 

Bloque 1 PV: 

Expresión 

Plástica. 

 

Expresión 

emocional. 

El manejo de la ira. 

Habilidades de 

afrontamiento. 

Toma de conciencia 

de la interacción 

entre emoción, 

cognición y 

comportamiento. 

Mejorar la autonomía 

emocional: aumentar la 

autoestima y la 

autoaceptación. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.6. 

Obj.EF.7. 

Obj.EF.8. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.3. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.11. 

Bloque 5 EF: 

acciones motrices 

con intenciones 

artísticas o 

expresivas. 

Bloque 6 EF: 

gestión de la vida 

activa y valores. 

Bloque 1 PV: 

Expresión 

Plástica. 

La autoestima y la 

autoaceptación. 
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6. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

6.1.  Introducción 

 El presente proyecto de innovación educativa tiene como objetivo elaborar un 

programa donde se fomente la EE en los alumnos de 1º de la ESO mediante las 

asignaturas de EF y EPVA. Para ello se trabajará en el aula las siguientes competencias 

emocionales definidas por Bisquerra Alzina (2003): la conciencia emocional, la 

regulación emocional y la autonomía personal (autogestión).  

 La meta final de la EE es el desarrollo integral de los alumnos fomentando el 

bienestar personal y social mediante la adquisición de las competencias emocionales. 

Así, una mayor capacidad para manejar sus emociones podrá influir en la salud mental 

de los estudiantes disminuyendo la aparición de conductas disruptivas, creando un clima 

favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y afectando positivamente 

en el rendimiento académico de los alumnos. 

6.2.  Metodología 

 Debido a que mi objetivo como investigadora es fomentar la educación emocional en 

el aula la metodología más adecuada para el diagnóstico del proyecto es la cualitativa.  

 El programa se llevará a cabo en un contexto natural como es el centro educativo 

donde se sumergirá el investigador y en el que se interpretará cómo la adquisición de las 

competencias emocionales influye favorablemente en el bienestar personal y en el 

ambiente social y escolar. Se utilizarán metodologías activas cuya enseñanza está 

centrada en el alumno que tendrá un rol interactivo en la construcción de nuevos 

aprendizajes donde la experiencia y la participación son fundamentales. Es emergente 

porque la educación emocional es un proceso educativo reciente que pretende ayudar a 

prevenir o disminuir disfunciones concretas en los jóvenes como la ansiedad, la 

depresión o los comportamientos disruptivos, problemáticas que están a la orden del día 

en las instituciones educativas. Por último, el proyecto se llevará a cabo durante todo el 

año escolar y el investigador condiciona el estudio porque el rol del profesor es muy 

importante, debe estar implicado, transmitir seguridad y crear un ambiente agradable 

para que la implementación del programa sea adecuada (Rodríguez-Gómez & 

Valldeoriola, 2009; Sandín Esteban, 2003).  

 Dentro de la metodología cualitativa existen diferentes tipos de investigación. Para el 

diagnóstico de este proyecto he seleccionado el método etnográfico porque pretende 

conocer las opiniones y creencias de profesionales pertenecientes al ámbito educativo, 

con el objetivo de acercar el proyecto a la realidad educativa actual. Además, tiene un 

carácter reflexivo ya que el investigador pertenece a la comunidad educativa y se ve 

afectado por la misma. Por último,  posee un carácter fenomenológico porque durante el 

programa se realizarán evaluaciones a los alumnos para ver el efecto que produce en sus 

relaciones dentro del aula y en su bienestar psicológico (Rodríguez-Gómez & 

Valldeoriola, 2009). 

6.3. Herramientas 

 Para realizar el diagnóstico cualitativo la herramienta que se ha utilizado es una 

entrevista personal estructurada y con preguntas abiertas. Para proteger los datos de los 
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participantes, antes de empezar, firmaron un consentimiento informado (Anexo 1). La 

entrevista (Anexo 2) fue grabada, se hizo en un ambiente tranquilo y constaba de 10 

preguntas incluidas en cinco bloques diferentes que se explican a continuación: 

− Bloque 1. Identificación del problema: depresión, ansiedad, estrés y clima en las 

aulas.  

− Bloque 2. Importancia, beneficios y dificultades a la hora de aplicar un programa 

de EE. 

− Bloque 3. Implicación de los alumnos y etapa educativa idónea para la 

implantación de este programa. 

− Bloque 4. Formación de los profesionales en EE y participación en proyectos 

similares. 

− Bloque 5. Viabilidad y recomendaciones para el proyecto. 

6.4. Participantes en el diagnóstico 

 La entrevista fue realizada a tres participantes, todos ellos pertenecientes a la 

comunidad educativa. A continuación, se muestra una tabla con la formación 

académica, el lugar de trabajo y profesión y los años de experiencia de cada uno de 

ellos.  

Tabla 12.  

Características de los participantes del diagnóstico 

Participantes Formación académica 
Profesión y lugar 

de trabajo 
Años de experiencia 

PARTICIPANTE 

A 

− Grado de Magisterio 

Educación Especial 

− Grado de 

Psicopedagogía 

− Máster de profesorado 

en ESO y Bachillerato: 

especialidad 

Orientación Educativa 

Maestro de 

Pedagogía 

Terapéutica (PT) 

en un Instituto de 

Educación 

Secundaria (IES). 

3 cursos completos 

como PT en ESO 

1 año como PT 

itinerante en un CRA 

(infantil y primaria) 

En total cuatro años 

completos y este será 

su quinto año de 

experiencia. 

PARTICIPANTE 

B 

− Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el 

Deporte (CCAFD) 

− Máster de profesorado 

en ESO y Bachillerato: 

especialidad EF 

Profesor de 

Educación Física 

en un Colegio 

Público Integrado 

(CPI). 

6 cursos completos 

como profesor de EF 

en ESO 

PARTICIPANTE 

C 

− Grado de Psicología 

(mención en psicología 

de la educación) 

Orientador 

educativo en un 

IES. 

2 cursos completos 

como orientador 

educativo en ESO. 
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− Máster de profesorado 

en ESO y Bachillerato: 

especialidad 

Orientación Educativa 

− Máster en Mindfulness 

6.5. Conclusión 

 Tras la realización de las entrevistas se han encontrado varios temas comunes entre 

los tres participantes. Todos ellos indican que en la ESO es muy frecuente encontrar 

alumnos con baja autoestima, estrés o ansiedad y comentan que este año con la 

pandemia se les ve más tristes y apáticos. Así, el participante A expone que “son muy 

palpables las carencias que muestran los alumnos, otros años hubieran sido casos muy 

concretos o puntuales durante el curso, pero este año es generalizado. Los profesores 

comentamos que se les ve tristes y apáticos”. 

 También afirman que el clima de trabajo es completamente determinante para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, que la EE debería ser abordada desde 

todas las asignaturas del currículo y que esta tendría que trabajarse en todas las etapas 

educativas desde un enfoque innovador y motivador para los alumnos. Uno de los 

beneficios comunes de la EE encontrado por los entrevistados ha sido la mejora en las 

habilidades sociales del alumnado. Por último, creen que es viable llevar a cabo un 

programa de EE pero que su efectividad estará determinada por la coordinación, 

implicación y formación de los profesionales que lo lleven a cabo y que debería estar 

dirigido por el departamento de Orientación. 

7. METODOLOGÍA 

 La práctica de la EE debe realizarse a través de metodologías activas, vivenciales y 

participativas que estimulen la introspección y el autoanálisis (Bisquerra Alzina, 2011; 

Perez Escoda & Filella Guiu, 2019).  

 Las metodologías activas tienen una serie de características, entre las que destacan 

las siguientes: es una enseñanza centrada en el alumno, considerando los conocimientos 

previos que tiene para transformarlos en otros nuevos; el alumnado tiene un rol activo 

en esta construcción de nuevos aprendizajes mientras que el profesor asume un rol de 

mediador y, por último, la experiencia es muy importante y se genera como producto de 

la observación y actuación en determinados contextos favoreciendo el aprendizaje por 

descubrimiento (León-Díaz, Arija-Mediavilla, Martínez-Muñoz, & Santos-Pastor, 

2020).  

 Los modelos pedagógicos de enseñanza en los cuales el alumno asume un rol activo 

resultan más formativos y se producen aprendizajes más significativos, profundos y 

duraderos debido a que se pone en contacto al alumnado con problemas futuros del 

mundo real (Fernández Río, Calderón Luquin, Hortigüela Alcalá, Pérez Pueyo, & 

Aznar, 2016).  

 Para llevar a cabo este programa de EE se utilizará la metodología activa de Aula 

Invertida (Flipped Classroom), concretamente el modelo MicroFlipTeaching (MFT).  
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7.1. Modelo de Aula Invertida o Flipped Classroom 

 En la década de los 90 aparecen ya las primeras alusiones al classroom flip y al 

inverted classroom como métodos que combinan la clase presencial con instrumentos 

virtuales cambiando el modelo de “las lecciones en clase y los deberes en casa” (Prieto, 

Barbarroja, Álvarez, & Corell, 2020; Sein-Echaluce, Fidalgo-Blanco, & García-

Peñalvo, 2015). J Wesley Baker, en 1995, se dio cuenta que utilizar el tiempo de clase 

relatando la información que aparecía en las diapositivas para que los alumnos la 

copiasen era una pérdida de tiempo, de esta forma les dijo que accediesen al material 

online que les facilitaba antes de asistir a las clases. Así, usaba el tiempo de clase para 

realizar trabajos por equipos partiendo de las tareas preparatorias de sus alumnos. Baker 

comenzó a referirse a este método como classroom flip. Posteriormente algunos autores 

desarrollaron metodologías similares y, en 2007 Strayer utilizó el término flipped 

classroom en su tesis doctoral convirtiéndose en la forma más conocida para referirse al 

Aula Invertida (AI). Fue en 2012 cuando comenzó la popularidad del término flipped 

classroom y muchos autores empezaron a utilizar esta metodología en las aulas, 

actualmente sigue siendo el término más empleado y que más referencias tiene (Prieto 

et al., 2020). 

 El modelo de AI o Flipped Classroom es una pedagogía de aprendizaje 

semipresencial activo que se basa en preparar previamente y de forma no presencial a 

los estudiantes para las futuras clases interactivas. Para ello, el docente envía la 

información previamente a la clase para que intenten entender y estudiar los contenidos 

por sí solos y, el tiempo de clase se dedica a profundizar en su comprensión y a 

contribuir sobre lo ya aprendido incorporando tareas de aprendizaje activo y en equipo, 

creando así entornos de aprendizaje centrados en el alumno. De esta forma, el AI 

contribuye a la incorporación de más aprendizaje activo liberando el tiempo de clase al 

transmitirse la información previamente de forma online, dedicando el tiempo de 

contacto con los alumnos para resolver dificultades y dudas surgidas durante el estudio 

preparatorio e introduciendo un mayor número de actividades prácticas en el aula 

(Prieto et al., 2020). 

 El AI aporta un uso innovador de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) para establecer una comunicación online bidireccional con el 

alumnado y una nueva propuesta metodológica que precisa una nueva dinámica de los 

estudiantes dentro y fuera de la clase (Sola Martínez, Aznar Díaz, Romero Rodríguez, & 

Rodríguez-García, 2018). El alumnado cobra un gran protagonismo en esta metodología 

siendo el responsable de seguir las indicaciones del profesor y adquirir una comprensión 

básica del material que le permitirá implicarse en la clase y trabajar en todas las 

actividades de forma más activa, participativa y cooperativa (Prieto et al., 2020). 

 Gran cantidad de artículos hablan sobre los efectos del aula invertida en múltiples 

elementos del proceso educativo como: la motivación de los alumnos, la implicación en 

el proceso de aprendizaje, la participación en las tareas de preparación y de clase y la 

interacción entre el alumnado. Estos efectos producen un aprendizaje más significativo 

ya que los alumnos comprenden y retienen mejor el contenido aprendido asumiendo la 

responsabilidad de su propio aprendizaje (Prieto et al., 2020; Sein-Echaluce et al., 

2015). 
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7.2. Modelo MicroFlipTeaching (MFT) 

 El principal problema del modelo de AI es la posible desconexión e independencia 

de la “lección en casa” con los “deberes en el aula” ya que es el alumno el que tiene la 

responsabilidad de llevar la lección aprendida a clase. Si existe dicha desconexión y el 

alumnado no intenta estudiar y comprender los contenidos antes de acudir a las clases, 

el modelo fracasará. Por eso en los últimos años han surgido nuevos modelos que 

pretenden conectar la actividad en casa y la actividad de clase incluyendo una actividad 

intermedia. Este es el caso del MFT, modelo basado en el AI que fomenta la actividad 

del alumnado tanto dentro como fuera de clase con el efecto adicional de creación de 

contenido por parte de los estudiantes individual o cooperativamente. En este modelo el 

alumnado debe realizar un micro trabajo tras la visualización del contenido en casa y 

sus resultados serán usados como recursos didácticos en el aula. La variedad de 

conocimiento adquirido a través de esta actividad capacita al alumno para desarrollar un 

aprendizaje entre iguales durante la sesión presencial, guiada y coordinada por el 

profesor, donde intercambiarán diferentes maneras de abordar una misma solución 

(Sein-Echaluce, Fidalgo Blanco, & García Peñalvo, 2017).   

 El modelo MFT consiste en tres actividades que van a ser detalladas a continuación 

(Sein-Echaluce et al., 2015, 2017): 

 La actividad en casa: consiste en simular el entorno de formación presencial 

durante la sesión magistral. El alumno cuenta con un vídeo explicativo que imita la 

explicación del profesor, un foro de dudas que emula la interacción profesor-alumno y 

un cuestionario de obligada respuesta por parte del alumnado con el que 

comprobaremos que todos han visto y comprendido las partes más importantes del 

video 

 La actividad intermedia o de unión: el alumno de forma individual o grupal lleva a 

cabo de forma online y fuera de clase un trabajo en la que se aplican los contenidos del 

vídeo. Dicho trabajo deberá ser mandado mediante la plataforma educativa Classroom 

al profesor. Esta actividad hace que los estudiantes adquieran un conocimiento, que 

puede ser correcto, incorrecto o incompleto, a través de la práctica. 

 La actividad en clase: los alumnos comparten las diversas soluciones de los 

trabajos, ya sean correctas o incorrectas, y la forma de llegar a ellas. En esta actividad 

son los propios estudiantes los que corrigen las soluciones aportadas. Después, el 

profesor trabajando sobre las respuestas del cuestionario y de los trabajos realiza un 

feedback a los alumnos e imparte una mini lección magistral reforzando los contenidos 

o introduciendo la siguiente sesión. De esta forma, el profesor podrá adaptar los 

materiales instructivos y las actividades de clase a los intereses y necesidades del 

alumnado, recibiendo a su vez información de si las herramientas proporcionadas deben 

ser mejoradas o explicadas de diferente manera. Esta retroalimentación bidireccional 

une el trabajo de los alumnos y del profesor proporcionando cohesión a las actividades 

realizadas dentro y fuera de la clase (Prieto et al., 2020). 
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Figura 2. Modelo activo MFT. Tomada de “Trabajo en equipo y Flip Teaching para 

mejorar el aprendizaje activo del alumnado” por Sein-Echaluce, ML., Fidalgo Blanco, 

A., García Peñalvo, FJ., 2017, p.612. 

7.2.1. Recomendaciones a la hora de implementar el modelo MFT 

 Para llevar a cabo el modelo MFT adecuadamente se aconseja tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones (Fidalgo-Blanco, 2019; Sein-Echaluce et al., 2015):  

− La duración del vídeo explicativo que verán los alumnos en sus casas no debe 

superar los 10 minutos ya que estudios cognitivos demuestran que a partir de ese 

tiempo nuestro cerebro pierde capacidad de atención.  

− En el vídeo se incluirá lo más relevante y significativo de la lección magistral que 

servirá para aplicar los conceptos. 

− Los alumnos que lleven la lección aprendida al aula realizarán las actividades de 

forma cooperativa y participativa y los que no, comprobarán la dificultad de llevar a 

cabo las actividades y de comprender la clase. 

− En el foro de dudas el profesor responderá lo más rápido posible a los alumnos 

realizando así una retroalimentación inmediata que permita la continuidad del 

trabajo del alumno fuera del aula. 

− Este modelo puede aplicarse únicamente en una sesión o en un conjunto de 

sesiones. 

7.3. Metodología de la Educación Emocional 

 La metodología más eficaz utilizada en EE para promover el desarrollo de las 

competencias emocionales es principalmente práctica y debe tener en cuenta los 
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conocimientos previos de los niños y adolescentes, así como sus vivencias, intereses y 

necesidades personales (Bisquerra Alzina, 2003; Perez Escoda & Filella Guiu, 2019).  

 El adulto debe reconocer las emociones de los estudiantes, permitir su expresión y 

crear un clima de confianza donde se puedan regular correctamente las emociones 

desagradables y se impulsen las emociones positivas. Es esencial aprovechar calquier 

situación que se produce frecuente y espontáneamente en el aula, en el patio o en 

cualquier lugar del entorno educativo para analizarlas potenciando así la comprensión 

emocional y el aprendizaje funcional de la EE (Perez Escoda & Filella Guiu, 2019). 

 Uno de los principios fundamentales es respetar siempre la libertad del alumnado 

para transmitir o reservar sus emociones, opiniones o vivencias personales. En ningún 

momento debe sentirse incómodo por lo que el educador pondrá especial atención y 

sensibilidad al plantear las actividades o ejercicios a realizar (Perez Escoda & Filella 

Guiu, 2019).  

 En cuanto a la metodología de intervención, hay que tener presente la teoría del 

aprendizaje social de Bandura (1987) que resalta el rol de los modelos (madre, padre, 

maestros, familiares, etc) en el proceso de aprendizaje haciendo énfasis en que la 

conducta mostrada por el adulto produce gran impacto en las creencias, valores y 

comportamientos del alumnado (Bisquerra Alzina, 2011; Perez Escoda & Filella Guiu, 

2019). De esta forma, el educador mediante sus actitudes y comportamientos es capaz 

de proporcionar un ambiente de seguridad, respeto y confianza hacia los estudiantes. 

Los alumnos pueden contagiarse del estado emocional y anímico del adulto a través de 

su tono de voz, gestos y contacto físico. A continuación, se muestran algunas 

consideraciones y reflexiones que el educador debe interiorizar y llevar a la práctica al 

relacionarse con el niño o adolescente para una buena EE (Bisquerra Alzina, 2011): 

− Facilitar la expresión de emociones libremente: tristeza, enfado, alegría, etc. 

Cambiar el “No llores” por “Si necesitas llorar, llora”. 

− No suprimir las emocionas negativas, un adecuado aprendizaje emocional debe 

convivir tanto con las emociones positivas como con las negativas.  

− Comunicar las emociones con total normalidad, hay que expresar nuestras 

alegrías, tristezas, miedos…para conocernos más a nosotros mismos y sentirnos más 

cerca de los demás. 

− Identificar sus emociones, para que reconozcan más fácilmente las emociones 

propias y de los demás. Es indispensable respetar las emociones y los sentimientos 

ajenos con el fin de establecer relaciones interpersonales de calidad y tener una 

buena autoestima. 

− Es vital recordarles que da igual la emoción que puedan experimentar y que les 

vamos a seguir queriendo independientemente de sus emociones.  

− Atender a las emociones transmitidas por el lenguaje corporal y verbal.  

− Permitir que se familiaricen con estrategias como el masaje, cantar o reír. 

− Dejar que los niños se equivoquen para que así aprendan a ser más independientes 

emocionalmente, el niño irá entendiendo y tomando conciencia cada vez más de sus 

emociones prescindiendo del adulto para relajarse. 

− Es fundamental que entiendan que las emociones pueden regularse y que no 

siempre están derivadas de cierto comportamiento. 
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− Ayudar a que el aprendizaje del niño considere y comprenda los puntos de vista y 

perspectivas del otro; sus sentimientos y emociones ayudarán a la convivencia y 

relación con los demás.  

− Los niños/as tienen derecho a emocionarse y expresar lo que sienten, pero 

regulando su forma de expresión. Trabajar respuestas sin violencia ante la ira o el 

enfado.  

8. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DONDE SE DESARROLLA EL 

PROYECTO 

8.1. Características del centro 

 El Colegio Público Integrado (CPI) La Jota es un centro escolar de carácter público 

fundado el 28 de octubre de 1971. Está situado en Zaragoza en la la margen izquierda 

del río Ebro, barrio de La Jota en la calle Balbino Orensanz 3-5 y limitado por las calles 

Joaquín Numancia, Asunción Delmás y Manuel Viola. Posee buena comunicación con 

el resto de la ciudad a través de los puentes de La Unión, Miguel Giménez Abad y de 

Hierro. 

 Hasta septiembre de 2017 el Colegio Público La jota sólo contaba con las etapas de 

Infantil y Primaria, pero debido al aumento de población en el barrio desde ese mismo 

curso el centro cambió su denominación y perfil añadiendo progresivamente la etapa de 

la ESO y configurándose como CPI. La Orden ECD/1082/2018, de 24 de mayo se 

encarga de regular las condiciones de organización y funcionamiento de los CPI en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Según la información proporcionada por el centro, el nivel cultural y socioeconómico 

del barrio es medio, aunque la llegada de nuevas familias al barrio en los últimos años 

ha hacho que la edad media de la población disminuya y evolucione hacia un aumento 

del nivel cultural y del poder adquisitivo. La mayoría del alumnado ha nacido en 

Zaragoza capital, pero últimamente destaca la creciente incorporación de población 

inmigrante de países de Europa, África, Asia y América, así como de etnia gitana, 

existiendo así gran diversidad cultural. 

 El número de alumnos del centro sigue aumentando cada año, aunque se prevé que se 

estabilizará en los cursos posteriores ya que este curso 2020-2021 ha sido el primer año 

que el colegio contaba con alumnos en el segundo ciclo de la ESO. Actualmente hay 

matriculados 673 alumnos entre todas las etapas educativas (infantil, primaria y 

secundaria). En Secundaria hay tres vías, excepto en 4º de la ESO que únicamente hay 

dos grupos. Además, hay un grupo de PAI en 1º de la ESO y dos grupos de PMAR en 2º 

y en 3º de la ESO. 

 El centro cuenta con las siguientes instalaciones: una biblioteca, un comedor grande, 

una sala de informática, un laboratorio, un recreo extenso con una pista de baloncesto y 

una de futbol y el pabellón polideportivo municipal La Jota ubicado dentro del recinto 

escolar. El entorno del colegio a su vez es favorable ya que está rodeado de gran 

cantidad de parques y zonas verdes como son el parque de Oriente, el parque del Jotero 

y la ribera del Ebro. 
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8.2.  Características de la comunidad educativa  

 El CPI La Jota promueve una escuela con un clima de cooperación, participación y 

respeto entre la comunidad educativa que proporcione seguridad, bienestar y confianza 

a sus alumnos; que fomente el autoconcepto, la autoestima y desarrolle las 

competencias personales y sociales de sus estudiantes; que incremente la confianza en sí 

mismos y en los demás; que promueva la interrelación entre grupos heterogéneos y que 

favorezca la resolución de conflictos. El centro asegura que el conocimiento de uno 

mismo y de los demás constituyen la base para establecer una buena relación con el 

entorno. Además, defiende una escuela que pedagógicamente desarrolle las 

inteligencias múltiples, el espíritu crítico y el desarrollo integral del alumnado. 

 En general hay un buen ambiente de convivencia entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa sin observarse problemas serios resaltables en el alumnado. Sin 

embargo, el hecho de que el colegio se convirtiese en un centro integrado hizo que 

apareciesen nuevas situaciones de conflicto que hasta entonces no existían debido a la 

edad del alumnado. Los comportamientos inapropiados que más comúnmente se 

producen en el centro son las faltas de tolerancia y respeto hacia los compañeros o 

profesores, las faltas de interés o de atención y las interrupciones durante las clases.  

 La relación con las familias del centro también es buena, en secundaria se realiza una 

reunión al principio del curso académico para informarles sobre las normas de 

funcionamiento y convivencia del centro. Posteriormente, las situaciones particulares de 

cada alumno se resuelven de manera personal con las familias implicadas a través del 

tutor, del Equipo de Orientación o del Equipo Directivo. Además, a través de la 

plataforma de gestión académica y didáctica SIGAD los profesores pueden indicar las 

conductas inadecuadas del alumnado manteniendo así una comunicación continua con 

las familias e incrementando la relación entre el centro y la familia. 

8.3.  Características del equipo docente implicado  

 Los encargados de llevar a cabo el programa serán el profesor de EF y el profesor de 

EPVA debido a que entre ambos imparten dichas asignaturas en las tres vías de 1º de la 

ESO.  

 Los dos profesores son jóvenes, proactivos, llevan varios años trabajando en este 

centro, tienen ganas de realizar proyectos innovadores que promuevan el desarrollo 

integral del alumnado, buscan siempre introducir la metodología activa más adecuada 

para que el alumnado disfrute con sus asignaturas y están interesados en fomentar el 

bienestar personal y social de los alumnos. Sin embargo, ninguno de ellos ha recibido 

formación a cerca de la EE por lo que antes de implantar este proyecto necesitarían un 

proceso de aprendizaje en el centro y de autoformación a través de libros y artículos 

científicos sobre emociones, IE, EE, competencias socioemocionales, etc. Además, los 

dos docentes que llevarán a cabo el programa deberán coordinarse con el departamento 

de Orientación para conseguir una mayor efectividad.  

 La aplicación de este proyecto de innovación se complementará con el modelo de 

consulta. Este modelo consiste en la relación voluntaria entre dos profesionales 

pertenecientes a diferentes ámbitos: un consultor, en este caso la orientadora del centro 

y un consultante que serán el profesor de EF o de EPVA. La finalidad de la consulta es 
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incrementar la competencia del consultante en sus relaciones con el alumnado y 

potenciar sus habilidades para que en un futuro sea capaz de resolver por sí mismo 

problemas similares. De manera sintetizada en el modelo de consulta se parte de una 

información y clarificación del problema, a partir de ahí se diseña un plan de acción que 

será ejecutado y evaluado posteriormente para que el consultante reciba las sugerencias 

necesarias con las que afrontará el problema o imprevisto surgido. Uno de los modelos 

de intervención psicopedagógica más idóneos en educación es la consulta colaborativa 

donde tanto consultor como consultante tienen la responsabilidad compartida en todas 

las fases del proceso de consulta nombradas anteriormente (Bisquerra Alzina, 2000). 

 De esta forma, los profesores y la orientadora formarán un equipo docente 

coordinado y comunicativo. En todo momento compartirán información sobre los 

imprevistos surgidos, las dificultades o facilidades encontradas a la hora de realizar 

determinadas actividades, así como los contenidos adquiridos e interiorizados, o los que 

faltan por reforzar, trabajando y cooperando entre ellos para alcanzar los objetivos 

propuestos en el programa.  

 Por último, los tres tutores de las tres vías de 1º de la ESO estarán informados sobre 

los contenidos que se están impartiendo en cada momento y de las actividades que se 

están realizando.  

8.4.  Características específicas de los estudiantes que participan en el proyecto 

 El proyecto se realizará en las tres clases de 1º de la ESO. En 1ºA son 22 alumnos, la 

mitad chicos y la otra mitad chicas, en 1ºB son 21 alumnos de los cuales 12 son chicas y 

9 son chicos y en 1ºC son 19 alumnos, 11 chicos y 8 chicas. 

 Los alumnos de 1º de la ESO se encuentran en un momento de transición entra la 

educación primaria y la secundaria, pasando de ser los más mayores a ser los más 

pequeños respectivamente. Ambas etapas están reguladas por el mismo Sistema 

Educativo, pero existen diferencias entre ellas: el currículo de primaria es más integrado 

mientras que en secundaria es más diverso y flexible; en primaria la mayoría de las 

materias las imparte el mismo profesor y en secundaria cada asignatura es 

responsabilidad de un único docente (Rodríguez Montoya, 2019). 

 Respecto al perfil de los estudiantes, los alumnos de 1º de la ESO del CPI La Jota 

tienen un buen nivel de conocimientos, no existen distinciones cognitivas entre ellos ni 

presentan dificultades especiales en el aprendizaje. La actitud de la mayoría de los 

alumnos es positiva durante las sesiones, aunque existen algunos casos de 

desmotivación hacia la asignatura de EF. Alrededor del 30% de los estudiantes 

practican deporte federado regularmente destacando el fútbol, el baloncesto y el 

balonmano como principales coincidiendo con la existencia de tres clubes de larga 

trayectoria asentados en el barrio.  

9. DISEÑO 

9.1.  Asignaturas relacionadas con el proyecto y competencias clave 

 Las asignaturas que están implicadas en el desarrollo del presente programa de EE 

son la EF y la EPVA. En ambas se trabajarán las mismas competencias emocionales y 

los mismos contenidos, pero realizando actividades diferentes.  
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 Según la Orden ECD/489/2016, todas las asignaturas presentan una serie de 

competencias clave que serán incluidas y formarán parte del desarrollo de las distintas 

sesiones. En términos generales, las asignaturas se interrelacionan entre sí mediante las 

diferentes competencias clave del currículo.   

 A continuación, se exponen las competencias clave que deben aparecer en este 

proyecto las cuales, en su mayoría, están incluidas conjuntamente en las dos 

asignaturas.  

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 El programa, mediante la adquisición del vocabulario específico de las emociones 

contribuye a la mejora de la comunicación y el diálogo. Los alumnos deberán expresar 

sus emociones y experiencias utilizando el lenguaje verbal mediante la comunicación 

oral durante las sesiones y la escrita en la realización de los trabajos; el lenguaje no 

verbal a través de las actividades de expresión corporal y el lenguaje plástico utilizando 

diferentes recursos gráficos. Además, los alumnos tendrán que interpretar y analizar 

información procedente de diferentes fuentes (verbal, visual, audiovisual y escrita). 

 Esta competencia se adquiere principalmente en EF, aunque que en ambas 

asignaturas el alumnado deberá realizar diferentes actividades y trabajos en los que 

tendrá que expresar correctamente sus emociones usando los diferentes lenguajes 

mencionados. 

Competencia Digital (CD) 

 En este proyecto se utiliza la plataforma Classroom como herramienta para promover 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor mandará unos trabajos y el alumnado 

tendrá que buscar, seleccionar, recoger y procesar la información solicitada para realizar 

las tareas. Así, el alumnado conocerá y aprenderá a utilizar diferentes recursos y 

programas preparándose para vivir en el mundo digital actual y siendo capaz de 

convertir la información en conocimiento. Además, este conocimiento se potenciará a 

través del foro de dudas donde los estudiantes y el profesor podrán compartir e 

intercambiar información.  

 Esta competencia se fomenta mediante las dos asignaturas, EF y EPVA, ya que en 

ambas se utilizarán las TICs. 

Competencia de Aprender a Aprender (CAA) 

 Los alumnos, tanto en la materia de EF como en la de EPVA, regularán su propio 

aprendizaje según los objetivos marcados en el programa, sintiéndose así protagonistas 

del proceso y resultado de este. Los discentes aprenderán a expresar y regular sus 

emociones conociéndose a ellos mismos y a los demás, reflexionando sobre las tareas 

planteadas de manera individual o colectiva y organizando los conocimientos 

adquiridos adaptándolos a sus capacidades y necesidades. Además, se estimula el 

aprendizaje reflexivo de las conductas producidas en el aula para que el alumnado 

adquiera nuevos comportamientos, mejorando así los niveles de eficacia y autonomía en 

el aprendizaje. 
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Competencia Social y Cívica (CSC) 

 Durante la realización de actividades grupales los alumnos aprenderán a 

desenvolverse en un entorno social y desarrollarán la participación, la cooperación y el 

trabajo en equipo. En este programa de EE se busca facilitar la integración de todos los 

alumnos, promover la igualdad y fomentar el respeto en la comunidad educativa 

aceptando las diferencias y limitaciones de todos los participantes, siguiendo unas 

normas de organización y asumiendo la responsabilidad propia del grupo. Además, al 

final de determinadas sesiones se realizará una puesta en común con todos los alumnos 

donde, desde el respeto, podrán expresar sus emociones abiertamente y ayudarse 

mutuamente. 

 Principalmente esta competencia se lleva a cabo a través de la asignatura de EF 

porque las actividades propias de esta materia son un medio muy eficaz para su 

desarrollo y es donde se van a realizar más actividades grupales.  

Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC) 

 Esta competencia se desarrolla en ambas asignaturas. En la materia de EF se llevarán 

a cabo actividades de expresión corporal las cuales fomentan habilidades 

comunicativas, de sensibilidad y sentido estético en el alumnado, así como de 

imaginación y creatividad. De la misma manera, en EPVA, el conocimiento y la 

utilización de las principales técnicas, materiales, recursos y lenguajes artísticos para 

expresar y compartir ideas, emociones y experiencias desarrolla capacidades 

perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y de sentido estético. 

Competencia de sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (CIEE) 

 Con esta competencia, desarrollada en las dos materias implicadas, los alumnos 

adquirirán valores y actitudes personales interrelacionados como el autoconocimiento, 

la autoestima, la creatividad, el esfuerzo, la autocrítica, el dominio emocional 

(relajación), el análisis crítico, el afrontamiento y la resolución de problemas. El 

alumnado durante la realización de los tareas y actividades deberá, con una actitud 

positiva en su aprendizaje, tomar decisiones con una progresiva autonomía, con el 

objetivo de promover la adquisición de las competencias emocionales. 

 En la siguiente tabla se expone la relación entre las competencias clave, los objetivos 

específicos y los generales del proyecto. De forma visual podemos ver a partir de qué 

competencia emocional se contribuye de manera más directa, aunque no excluyente, en 

el desarrollo de las competencias clave.  

Tabla 13.  

Relación entre objetivos específicos y generales y competencias clave 

Objetivos específicos Objetivos generales Competencias clave 
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Desarrollar la conciencia emocional: 

incrementar el conocimiento general sobre 

las emociones, propias y de los demás, 

adquiriendo un vocabulario básico que les 

ayude a identificar y comprender los 

procesos emocionales. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.6. 

Obj.EF.7. 

Obj.EF.10. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.10. 

CCL – CD – CAA – 

CSC – CCEC – 

CIEE 

Fomentar la regulación emocional: 

normalizar y facilitar el manejo de 

expresiones en el aula, aprender a manejar 

la ira, hacer conscientes a los alumnos de 

la interacción entre pensamientos, 

emociones y comportamiento y desarrollar 

habilidades de afrontamiento. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.2. 

Obj.EF.10. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.5. 

Obj.PV.10. 

CCL – CAA – 

CSC – CCEC 

Mejorar la autonomía emocional: 

aumentar la autoestima y la 

autoaceptación. 

Obj.EF.1. 

Obj.EF.6. 

Obj.EF.7. 

Obj.EF.8. 

Obj.PV.2. 

Obj.PV.3. 

Obj.PV.4. 

Obj.PV.11. 

CCL – CAA – CSC 

– CCEC – CIEE 

9.2.  Recursos previstos en el proyecto 

9.2.1. Recursos humanos 

 Las personas involucradas en el desarrollo de los contenidos, como se ha indicado 

anteriormente, son los profesores de EF y EPVA respaldados y guiados por el 

departamento de Orientación del centro para conseguir así una práctica más adecuada 

del programa.  

 El desarrollo de las competencias emocionales en este proyecto de innovación tiene 

como objetivo mejorar el bienestar emocional y social del alumnado de forma que, toda 

la comunidad educativa se beneficiará directa o indirectamente creando así un clima 

favorable para el aprendizaje que repercutirá también en el rendimiento académico. 
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 Los profesores implicados deben dominar los conocimientos relacionados con la EE 

en el aula para enseñar al alumnado las habilidades emocionales, afectivas y sociales. 

En muchas ocasiones, el alumnado inconscientemente aprende mucho más del modelo 

de vida y la forma de actuar del docente que de la asignatura que imparte, de ahí la 

importancia de una buena formación previa (Pellicer Royo, 2011). 

 Como el equipo docente no tiene conocimientos específicos en EE antes de llevar a 

cabo el proyecto el centro deberá asumir y programar durante el curso académico 

anterior una formación disciplinar y pedagógica en emociones, EE e IE. Además, 

tendrán que realizar una autoformación teórico-práctica relacionada con el desarrollo 

propio a nivel de madurez y equilibrio personal mediante libros y artículos.  

9.2.2. Materiales educativos que se han considerado 

 El único recurso material necesario para este programa es un cuaderno físico de 

papel que el alumno convertirá en su diario emocional, asumiéndolo económicamente 

de la misma manera que lo hacen en el resto de las asignaturas. También, 

principalmente al inicio y posteriormente de forma esporádica, necesitarán un ordenador 

para realizar las tareas planificadas.  

 En caso de que algún alumno no disponga de ordenador o internet en su domicilio el 

centro cuenta con una sala de informática que estará a su disposición solicitando 

permiso previo al equipo docente encargado del proyecto. Estos docentes elaborarán un 

plan de horarios mensual disponible en una de las tres aulas, será cumplimentado por el 

profesor y en este aparecerán las fechas y horas reservadas por los alumnos. 

9.2.3. Recursos TIC que se van a incorporar 

 Respecto al fomento de los recursos relacionados con las TIC, para este programa se 

utilizará Google Classroom, un servicio web educativo y gratuito que forma parte del 

paquete de G Suite for Education. En esta plataforma los docentes, a lo largo de todo el 

curso irán colgando diferentes tipos de archivos: vídeos explicativos para el aprendizaje 

de contenido teórico, cuestionarios para comprobar la visualización del vídeo, 

actividades para poner en práctica el contenido aprendido, lecturas, imágenes o vídeos 

que se consideren interesantes.  

 Para que ambos profesores puedan ir subiendo estos archivos y para facilitar el 

acceso a los contenidos del alumnado se crearán tres nuevas clases denominadas 

“Educación Emocional” en Classroom, una para cada vía del curso, donde se irán 

subiendo los archivos nombrados y estarán los foros de dudas. La plataforma 

mencionada permite crear preguntas de respuesta corta añadiendo enlaces, vídeos o 

documentos propios que se comportarán como un foro en el que los alumnos pueden 

intercambiar información entre ellos y con los docentes.  

 El equipo docente utilizará, para la edición de vídeos el programa Wondershare 

Filmora cuyo uso es sencillo y dispone de una gran variedad de herramientas con las 

que crear animaciones dinámicas y divertidas para el alumnado. Los cuestionarios que 

acompañarán los distintos vídeos estarán realizados con la herramienta Google Forms, 

un software para crear encuestas o cuestionarios que también pertenece al paquete de G 

Suite. Tanto los profesores como los alumnos utilizarán procesadores de texto comunes 
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como Microsoft Word u Open Office para elaborar o llevar a cabo las actividades 

respectivamente ya que a través de estos programas los docentes pueden poner 

comentarios y devolverles el trabajo con el feedback correspondiente. 

 Para obtener la información necesaria con la que realizar las actividades, los alumnos 

accederán a diferentes buscadores online como pueden ser Google, Google Académico, 

Enciclopedias online o acudir a las bibliotecas del centro o de la ciudad. Por último, las 

tareas serán entregadas a través de Classroom de manera individual y confidencial, 

únicamente será el profesor quien pueda verlas. En caso de que el alumno quiera 

compartir sus respuestas lo hará en el foro. 

10. DESARROLLO 

10.1. Unidades didácticas y temporalización 

 Durante el curso escolar se llevarán a cabo 10 Unidades Didácticas (UD) divididas 

en bloques que coinciden con las competencias emocionales que se van a desarrollar.  

Estas UD se desarrollarán simultáneamente con los contenidos planificados en la PD de 

las asignaturas de EF y EPVA. En la tabla que se muestra a continuación podemos ver 

el título de cada UD y el contenido que se aborda en cada una de ellas: 

Tabla 14.  

UD que se van a trabajar durante el programa de EE 

Título de la UD Contenido de la UD 

BLOQUE 1. BASE TEÓRICA 

UD 1. ¿Qué son y cómo se originan las 

emociones? 

¿Qué es la emoción?  

UD 2. Tipos de emociones Clasificación de las emociones  

UD 3.  Definición de las emociones Características básicas de las emociones 

BLOQUE 2. CONCIENCIA EMOCIONAL 

UD 4. Vocabulario emocional y 

representación gráfica de las emociones 

Dar nombre a las emociones y aprender a 

dibujarlas sobre papel 

UD 5. Entendiendo a mis compañeros Comprensión de las emociones de los 

demás 

UD 6. Conociéndonos a nosotros mismos Toma de conciencia de las propias 

emociones 

BLOQUE 3. REGULACIÓN EMOCIONAL 

UD 7. Emoción – comportamiento. Expresa 

tus emociones 

Tomar conciencia de la interacción entre 

emoción, cognición y comportamiento y 

expresión emocional 

UD 8. Controlamos la ira Manejo de la ira 

UD 9. Regulando nuestras emociones Habilidades de afrontamiento 
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BLOQUE 4. AUTONOMÍA EMOCIONAL 

UD 10. Quiérete La autoestima (autoaceptación) 

 En este calendario académico del curso 2020/2021 podemos ver la temporalización 

de todas las UD que se van a implementar teniendo en cuenta los días festivos de 

Zaragoza capital y los días en los que se va a explicar el programa, así como las 

semanas en las que se realizará el sociograma y la evaluación de las competencias 

emocionales de los alumnos de 1º de ESO. Seguidamente se incluye una leyenda de los 

colores que aparecen en el calendario y las UD a las que hacen referencia.  
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Figura 3. Calendario escolar 2020/2021 con la temporalización de todas las UD. 

Fechas de inicio y finalización del curso en secundaria 

Inicio de curso: 10/09/2020 

Final de curso: 22/06/2021 

Días festivos en Zaragoza capital 

 

Fiestas del Pilar: 12 al 14/10/2020  

Día de Todos los Santos: 02/11/2020 

Puente de la Constitución:7 al 8/12/2020 

Vacaciones de Navidad: 23/12/2020 al 06/01/2021 

Día Internacional de la Mujer: 08/03/2021 

Vacaciones de Semana Santa: 29/03/2021 al 05/04/2021 

San Jorge: 23/04/2021 

1 de Mayo: 30/04/2021 
 

Leyenda Unidades Didácticas  

 

         Explicación del programa de EE, evaluación del programa y autoevaluación de 

los alumnos (3 semanas). 

 

         ¿Qué son y cómo se originan las emociones? (2 semanas). 

          

          Tipos de emociones (2 semanas). 

 

          Definición de las emociones (2 semanas). 

 

           Vocabulario emocional y representación gráfica de las emociones (3 semanas). 

 

           Entendiendo a mis compañeros (4 semanas). 
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           Conociéndonos a nosotros mismos (6 semanas). 

 

           Emoción – comportamiento. Expresa tus emociones (4 semanas). 

 

            Controlamos la ira (11 semanas). 

 

             Regulando nuestras emociones (4 semanas). 

 

             Quiérete (autoaceptación) (5 semanas). 

 

         Obtención de resultados y reflexión del programa de EE (2 semanas). 

 

 La UD Controlamos la ira se marca levemente en el calendario ya que, al contrario 

que las demás, no se trabajará únicamente de forma puntual sino que se abordará 

cuando los alumnos tengan conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento. 

10.2. Cronograma, fases del proyecto y planificación 

 En la siguiente tabla se expone el cronograma de todas las UD que se llevan a cabo 

en este proyecto: 

Tabla 15.  

Cronograma de todas las UD del programa de EE 

1º ESO Bloques 
Nº 

UD 
Título de la UD 

Nº 

Semanas 
Fecha 

Primer 

trimestre 

 

Bloque 6 EF: gestión de la 

vida activa y valores. 

Bloque 1 PV: Expresión 

Plástica. 

1 
¿Qué son y cómo se 

originan las emociones? 
2 

21/09/2020 - 

02/10/2020 

2 Tipos de emociones 2 
05/10/2020 - 

16/10/2020 

3 
Definición de las 

emociones 
2 

19/10/2020 - 

30/10/2020 

Bloque 5 EF: acciones 

motrices con intenciones 

artísticas o expresivas. 

Bloque 6 EF: gestión de la 

vida activa y valores. 

Bloque 1 PV: Expresión 

Plástica. 

4 

Vocabulario emocional y 

representación gráfica de 

las emociones 

3 
03/11/2020 - 

20/11/2020 

5 
Entendiendo a mis 

compañeros 
4 

23/11/2020 - 

22/12/2020 

Segundo 

trimestre 
6 

Conociéndonos a 

nosotros mismos 
6 

07/01/2021 - 

12/02/2021 
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7 

Emoción – 

comportamiento. Expresa 

tus emociones 

4 
22/02/2021 - 

19/03/2021 

8 Controlamos la ira 11 
22/03/2021 - 

11/06/2021 

Tercer 

trimestre 

9 
Regulando nuestras 

emociones 
4 

22/03/2021 - 

22/04/2021 

10 Quiérete 5 
26/04/2021 - 

28/05/2021 

 Seguidamente se explican las fases del proyecto, en cada una de ellas se trabaja una 

competencia emocional. 

Fase inicial: Explicación y primera evaluación del alumnado. Del 14 al 18 de 

septiembre. 

 Esta fase comienza explicando a los alumnos, durante la primera sesión de ambas 

materias, que se va a llevar a cabo un programa de EE durante todo el curso académico. 

Posteriormente, se les indicará que esta primera semana realizarán el CDE-SEC para ver 

sus competencias emocionales y un sociograma para ver la convivencia en el aula. El 

cuestionario estará impreso en papel y lo rellenarán en la asignatura de EF en los 15 

minutos finales de la segunda clase de la semana mientras que el sociograma se 

completará de forma online en la sala de informática en la asignatura de EPVA.  

 Una vez analizados los resultados se podrá replantear el programa, por ejemplo, 

puede ser que los alumnos identifiquen bien las emociones de los demás y no haga falta 

dedicar tantas semanas a esa subcompetencia, pudiendo invertir más tiempo en otra 

competencia que tengan menos desarrollada. 

Primera fase: Base teórica. Del 21 de septiembre al 30 de octubre. 

 En esta primera fase es fundamental que los alumnos adquieran la base teórica 

necesaria para luego llevar a cabo las actividades propuestas en el proyecto. En las dos 

primeras semanas, del 21 de septiembre al 2 de octubre, aprenderán el concepto de 

emoción, cómo se producen las emociones, sus componentes y sus funciones. En las 

dos semanas siguientes, del 5 al 16 de octubre, conocerán los diferentes tipos de 

emociones: positivas, negativas, ambiguas y estéticas, así como sinónimos de estas. Por 

último, del 19 al 30 de octubre, conocerán las características básicas de las emociones 

explicadas anteriormente. 

Segunda fase: Conciencia emocional. Del 3 de noviembre al 12 de febrero. 

 En esta segunda fase se desarrollará la competencia de conciencia emocional. Para 

ello, del 3 al 20 de noviembre, se realizarán actividades de expresión corporal en las 

clases de EF afianzando y mejorando así la capacidad de los alumnos para utilizar el 

vocabulario emocional aprendido. A su vez, ahora que los alumnos ya conocen las 



 
 

Trabajo de Fin de Máster 

Blanca García Mombiela 

 
 

 

 - 45 -  
 

características básicas de las diferentes emociones, en las sesiones de EPVA el profesor 

enseñará al alumnado a dibujar las distintas emociones sobre papel.  

 Una vez finalizada la subcompetencia de dar nombre a las emociones, los estudiantes 

empezarán a trabajar en su diario emocional, en el que expresarán sus emociones de 

forma escrita y de forma artística mediante un dibujo. Las cuatro semanas siguientes, 

del 23 de noviembre al 22 de diciembre, deberán identificar y escribir en su cuaderno 

las emociones de los demás utilizando un vocabulario emocional apropiado. Para 

terminar esta fase, del 7 de enero al 12 de febrero y siguiendo con el diario tendrán que 

reconocer y clasificar sus propias emociones. 

Tercera fase: Segunda evaluación del alumnado. Del 15 al 19 de febrero. 

 A mitad del programa los alumnos volverán a realizar el cuestionario y el sociograma 

de la misma manera que en la fase inicial. De esta forma se podrá volver a replantear el 

proyecto según los resultados obtenidos. 

Cuarta fase: Regulación emocional. Del 22 de febrero al 22 de abril. 

 En esta fase, del 22 de febrero al 19 de marzo, ahora que los alumnos identifican 

perfectamente las emociones continuarán con el diario emocional realizando actividades 

en las que tomen conciencia de la interacción entre sus emociones, la cognición y el 

comportamiento. Cuando los alumnos entiendan la relación existente entre sus 

emociones y sus conductas, a partir del 22 de marzo, los alumnos tendrán a su 

disposición dos “diarios de la ira” para cada clase, elaborados por los profesores, que se 

utilizarán para mediar ante cualquier conflicto ocasionado durante las sesiones. Estos 

“diarios de la ira” estarán ubicados uno en la clase y otro en el pabellón, custodiados por 

los docentes de cada asignatura los cuales serán los únicos que podrán leerlos. Estos 

diarios con los que trabajarán desde la fecha indicada hasta final de curso ayudarán a 

que el alumnado aprenda a regular la ira, una de las emociones negativas más 

vivenciadas por los adolescentes.  

 Posteriormente, del 22 de marzo al 22 de abril se enseñará a los alumnos técnicas de 

relajación en ambas asignaturas para dotarles de habilidades de afrontamiento de sus 

propias emociones que puedan derivar en comportamientos agresivos. Para ello, se 

enseñará al alumnado técnicas de relajación a través de la respiración y del masaje en 

EF y a través de técnicas plásticas en EPVA. Utilizarán este momento del día para 

desconectar, aumentando así el nivel de bienestar y de afectividad de los alumnos, 

además se ha demostrado que cuando se está relajado el aprendizaje es mayor (Pellicer 

Royo, 2011). En estos días seguirán llevando a cabo el diario emocional para que los 

estudiantes sean conscientes del efecto que producen estas técnicas en sus emociones y 

conductas diarias.   

Quinta fase: Autonomía emocional. Del 26 de abril al 11 de junio. 

 En esta última fase, del 26 de abril al 28 de mayo, se realizarán ejercicios en ambas 

materias para mejorar la autoestima y autoaceptación del alumnado, uno de los pilares 

fundamentales del programa. Además, para finalizar con el diario emocional en la 

asignatura de EPVA elaborarán la portada de este.  
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 La competencia de autonomía emocional es de vital importancia porque es el núcleo 

sobre el que se soporta la persona como ser individual y la capacita para actuar y elegir 

el camino que quiere seguir durante su vida (Pellicer Royo, 2011). 

Sexta fase: Tercera evaluación del alumnado. Del 31 de mayo al 18 de junio. 

 Durante la primera sesión de los alumnos cumplimentarán la autoevaluación y 

durante la segunda, para finalizar el programa, los discentes repetirán por última vez el 

CDE-SEC y el sociograma.  

 Las dos últimas semanas del curso se utilizarán para analizar y reflexionar sobre los 

resultados obtenidos en el programa de cara a plantearlo para el curso próximo. Estas 

semanas también podrán ser utilizadas en el caso de precisar de más sesiones en alguna 

de las UD programadas o de detectar otras necesidades en el alumnado tras la 

realización de los cuestionarios y sociogramas.  

10.3. Descripción de las actividades que componen el proyecto 

 Para organizar y explicar las actividades que se van a realizar, introducidas en el 

apartado anterior, se explicarán por apartados coincidiendo con las UD. Estas 

actividades se realizarán dentro de dos de las sesiones a la semana de EF y EPVA 

destinando 15 minutos a todas ellas que podrán ser utilizados al inicio, al final o 

repartidas entre ambas partes. 

 Para fomentar la diversidad de vivencias emocionales (emociones positivas, 

negativas o ambiguas) se incluirán en la PD actividades de distintos dominios de acción 

motriz: juegos psicomotores, de oposición, de cooperación y de cooperación-oposición. 

Los juegos de cooperación producen niveles elevados de emociones positivas y los 

juegos de cooperación-oposición general altos niveles de emociones negativas y 

ambiguas. Además, las competiciones de alta intensidad son las que mayor nivel de 

emociones negativas provocan (Miralles Pascual, Filella Guiu, & Lavega Burgués, 

2016). 

Base teórica 

UD 1. ¿Qué son y cómo se originan las emociones?, UD 2. Tipos de emociones y UD 

3. Definición de las emociones  

 Para el desarrollo de estas tres UD se utilizará el modelo MFT. De esta forma, cada 

dos semanas, se subirán videos a la plataforma Classroom. En el primero se explicará el 

concepto de emoción, en el segundo se detallarán los diferentes tipos de emociones y su 

clasificación y en el tercero las características básicas de cada una de las emociones 

vistas. Cada uno de estos vídeos tendrá una duración de menos de 10 minutos e irán 

acompañados de sus respectivos cuestionarios que se usarán para comprobar que los 

alumnos los han visualizado y para identificar los conceptos que no han quedado claros, 

que no han sido entendidos o que no han sido explicados correctamente.  

 Además, los alumnos deberán realizar en cada UD una pequeña tarea que les ayudará 

a afianzar los contenidos y a través de las cuales el docente podrá hacer el feedback 

correspondiente. Las tareas que deberán realizar por escrito y que ocuparán las tres 
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primeras páginas del diario emocional, dejando varias páginas en blanco para la portada, 

son las siguientes: 

− UD 1. ¿Qué son y cómo se originan las emociones?: elaborar un pequeño mapa 

conceptual que resuma cómo se producen las emociones. 

− UD 2. Tipos de emociones: diseñar diferentes tablas catalogando las emociones en 

positivas, negativas, ambiguas y estéticas, ordenando las diferentes emociones 

según corresponda. 

− UD 3. Definición de las emociones: completar las tablas anteriores incluyendo 

una definición propia y un ejemplo de las emociones principales. 

 Los alumnos deberán realizar una foto a sus actividades y subirlas a Classroom antes 

de que termine esa UD, en el caso de la primera el 4 de octubre, en la segunda el 18 de 

octubre y en la tercera el 1 de noviembre. Después de las entregas, la sesión siguiente, 

se utilizarán los 15 minutos finales para que los alumnos comenten entre ellos la 

actividad y el profesor realice una retroalimentación y, si es necesario, una mini lección 

magistral para aclarar los conceptos. Además, como ya se ha comentado anteriormente 

en este trabajo, habrá un foro donde podrán preguntar las dudas que tengan acerca de los 

videos o de las actividades. 

Conciencia emocional 

UD 4. Vocabulario emocional y representación gráfica de las emociones 

 En esta UD se realizarán actividades en las que el alumnado interiorizará el 

vocabulario emocional impartido en EF y aprenderá a dibujar las distintas emociones en 

EPVA utilizando los últimos 15 minutos de cada sesión. En la siguiente tabla se muestra 

un ejemplo de actividad, en este caso la primera que se realiza en ambas asignaturas: 

Tabla 16.  

Actividad para afianzar el vocabulario emocional en EF y EPVA 

Título: AFIANZANDO EL VOCABULARIO EMOCIONAL 

Nº de sesión: 1 Nº de alumnos: 22 (1ºA), 21 (1ºB) y 19 (1ºC) Curso: 1ºESO 

Objetivos: consolidar el vocabulario emocional en EF e introducir a los alumnos en 

la representación gráfica de las diferentes emociones en EPVA. 

Desarrollo: En EF se dividirá la clase en 4 grupos, cada uno colocado en una esquina 

de la pista. Cada grupo dispondrá de recortables con las definiciones de cada emoción 

y tendrá una pizarra colocada al otro lado de su posición inicial donde aparecerán 

todas las emociones. En carrera de relevos, deberán ir saliendo uno a uno para unir la 

emoción con su definición. Consiste en terminar lo antes posible rellenando la tabla 

correctamente. Si un grupo termina, pero el profesor comprueba que las definiciones 

no son las adecuadas deberá seguir hasta completarlo debidamente.  

En EPVA se realizará la misma actividad con los mismos grupos colocando las mesas 

de la clase separadas. Tendrán que rellenar la misma tabla, pero con la representación 

gráfica adecuada. 

Observaciones: En EF las tablas estarán colocadas en el suelo para evitar que copien 

las respuestas entre los diferentes grupos. Las definiciones que aparecen en la tabla 17 

son las proporcionadas por Bisquerra Alzina (2000, p. 117) que se simplificarán a un 
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lenguaje más coloquial empleando las definiciones propias de los alumnos elaboradas 

durante la UD 3. En EPVA los alumnos irán asociando la emoción con los diferentes 

colores y con los rasgos faciales que las caracterizan (cejas, boca, ojos…) para 

facilitar su posterior introducción explicativa al final de la sesión. En la 

representación gráfica se utilizan los emoticonos del WhatsApp porque los estudiantes 

están familiarizados con ellos y para que así aprendan a utilizarlos correctamente. 

Material necesario: Se precisará de la tabla 17 impresa, así como los significados y 

representaciones gráficas recortadas. 

Variante 1: Añadir un hueco en la tabla para que pongan un ejemplo de situación en 

la que hayan experimentado esa emoción para EF y en EPVA poner los rasgos 

faciales más significativos de cada una. 

Variante 2: Meter las definiciones o representaciones gráficas en un “saco 

emocional” y por grupos deberán representársela a sus compañeros utilizando la 

expresión corporal en EF y la expresión facial o plástica en EPVA. 

Representación gráfica: 

 
Cada circulo de color es un grupo y su pizarra corresponde con el rectángulo de su 

color. 

 
Los cuadrados marrones del fondo representan los pupitres de los alumnos simulando 

cómo se colocarían para realizar la actividad. Cada círculo de colores es un grupo 

junto con sus respectivas tablas. 

 

Tabla 17.  

Clasificación, definición y representación gráfica de las emociones básicas  

Emoción 
Significado (r. Bisquerra 

alzina, 2000, p. 117) 

Representación 

gráfica 
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Emociones 

negativas 

IRA 
Ofensa hacia mí o lo que es 

mío que me disminuye 
 

MIEDO 

Peligro físico real e 

inminente, concreto y 

arrollador 
 

ANSIEDAD 

Enfrentarse a una amenaza 

incierta, existencial 

 

TRISTEZA 

Experimentar una pérdida 

irreparable 

 

VERGÜENZA 
Fracasar a vivir de acuerdo 

con el yo ideal 

 

AVERSIÓN 

Estar demasiado cerca de 

algo (objeto, idea) 

“indigesto”  

Emociones 

positivas 

ALEGRÍA 
Se produce después de un 

evento favorable 
 

HUMOR 

Buena disposición de una 

persona para realizar algo 

 

AMOR 

Desear o participar en 

afecto, habitualmente pero 

no necesariamente recíproco 
 

FELICIDAD 
Hacer progresos razonables 

hacia el logro de un objetivo 

 

Emociones 

ambiguas 

SORPRESA Reacción provocada por 

algo imprevisto o extraño 

 
ESPERANZA Temer lo peor, pero ansiar 

mejorar 

 
COMPASIÓN Sentirse afectado por el 

sufrimiento de otro y desear 

ayudar  

 Después de esta actividad y durante las siguientes clases de EPVA el docente 

enseñará a los alumnos a plasmar las emociones sobre papel incidiendo en los rasgos 

faciales característicos de cada una y en la emoción que representa cada color. De esta 

forma, cuando empiecen el diario emocional en la parte de representación gráfica 

tendrán que dibujar un rostro que exprese la emoción indicada, inicialmente los dibujos 

serán más sencillos y poco a poco se irán haciendo más realistas.  
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 Por otro lado, en las clases de EF se seguirán haciendo actividades en las que, a 

través de la expresión corporal, se potencie el aprendizaje y la consolidación del 

vocabulario emocional. 

 Para introducir el reconocimiento de las emociones de los demás y las propias, se 

podrá aprovechar las sesiones de esta UD para preguntarles cómo se sienten, por 

ejemplo, al pasar lista o al finalizar las actividades. 

UD 5. Entendiendo a mis compañeros y UD 6. Conociéndonos a nosotros mismos 

 La semana antes de empezar estas UD, el 16 de noviembre en la 5 y el 4 de enero en 

la 6, se subirá a Classroom las plantillas que los alumnos deben seguir y copiar en sus 

cuadernos para empezar a trabajar en su diario emocional. Estas plantillas irán 

acompañadas de una foto o vídeo donde tendrán que identificar las emociones que 

aparecen, practicando para la puesta en práctica durante las sesiones. Se comenzará con 

la identificación de las emociones de los demás y continuarán con las emociones 

propias, para ello tendrán que reconocer en sus compañeros y en ellos mismos 

posteriormente las características propias de cada emoción, así como los rasgos faciales 

que la determinan. En las sesiones de EF completarán la parte escrita del diario mientras 

que en las de EPVA rellenarán la parte de representación gráfica. Para ello dispondrán 

de un total de 15 minutos, en las clases de EF utilizarán 5 minutos al inicio y 10 al final 

incluyendo en estos una reflexión donde se podrá compartir voluntariamente las 

experiencias o emociones vividas y en las clases de EPVA dispondrán de los 15 

minutos al finalizar la sesión. Los profesores, al inicio y/o al final, revisarán el diario 

emocional del alumnado para comprobar que hayan escrito o dibujado la emoción más 

apropiada en función de lo que quieren expresar.  

 En ningún momento se escribirá el nombre del compañero en el que se están fijando 

ni tampoco podrán leer los diarios ajenos ya que es algo privado que el alumno solo 

compartirá con los demás si él quiere. 

Las plantillas que se utilizarán en ambas UD se muestran a continuación: 

 

Figura 4. Plantilla para la comprensión de las emociones de los demás. 
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Figura 5. Plantilla para la toma de conciencia de las propias emociones. 

Regulación emocional 

UD 7. ¿Cuál es la relación entre emoción y comportamiento? Comunica tus 

emociones 

 Esta UD se realizará de la misma manera que las UD 5 y 6 utilizando la totalidad del 

tiempo, 15 minutos, al final de las sesiones en ambas asignaturas.  

 La plantilla, que será subida el 15 de febrero acompañada de una foto o un vídeo para 

que los alumnos practiquen realizando un ejemplo, se muestra seguidamente: 

 

Figura 6. Plantilla para la toma de conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento y expresión emocional. 

UD 8. Controlamos la ira 

 Cuando un alumno sienta ira provocada por un conflicto interno o externo, antes de 

que se origine un comportamiento violento puede recurrir al diario de la ira durante la 

sesión. Para introducir este diario se subirá el 15 de marzo un ejemplo con las preguntas 
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que contiene y los alumnos a través del foro las contestarán pensando en alguna 

situación vivida recientemente. Habrá dos diarios para cada clase ubicados uno en el 

cuarto de material del pabellón y otro en la clase. Para rellenarlo podrán ir a zonas 

tranquilas del centro como el patio o la biblioteca, para reflexionar sobre la vivencia 

ocasionada. Al finalizar la sesión, los profesores que son los únicos que pueden leer este 

diario, comprobarán que las respuestas elegidas y escritas en el diario son adecuadas. 

Los diarios estarán compuestos por fichas extraíbles y numeradas que contienen las 

siguientes preguntas: 

 

Figura 7. Ejemplo de página para el Diario de la ira 

UD 9. Regulando nuestras emociones 

 En esta UD se realizarán distintos tipos de actividades en los 10 minutos finales de la 

sesión cuyos objetivos son dotar al alumnado de diferentes estrategias para abordar y 

controlar sus emociones, y durante los 5 primeros minutos rellenarán el cuaderno 

emocional. A continuación, se muestra como ejemplo las primeras actividades que se 

llevarán a cabo en cada asignatura. 

 En la actividad que se expone en la siguiente tabla se inicia a los alumnos a la 

respiración en EF ya que es un proceso muy importante y realizarlo de manera adecuada 

es vital para la salud emocional y física (Pellicer Royo, 2011).  

Tabla 18.  

Actividad Tómate un respiro en EF 

Título: TÓMATE UN RESPIRO 

Nº sesión: 1 Nº de alumnos: 22 (1ºA), 21 (1ºB) y 19 (1ºC) Curso: 1ºESO 

Objetivo: Aprender los diferentes tipos de respiración. 

Desarrollo: Los alumnos se colocarán tumbados con una esterilla formando un círculo 

alrededor del profesor. Se les explicará los diferentes tipos de respiración: superior o 

clavicular, media o intercostal, abdominal o diafragmática y completa, que fusiona las 

anteriores. Mientras el profesor las explica los estudiantes las irán practicando, colocando 

sus manos sobre la zona a la que va dirigida el aire en el momento de la inspiración.  
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Observaciones: Es importante tener en cuenta varios aspectos: 

− Realizar la actividad en un ambiente tranquilo. 

− Hacer hincapié en los tiempos de inspiración y espiración de manera que el ritmo 

respiratorio sea lento. 

− El profesor debe ir comprobando que los alumnos están en una posición relajada y 

que ninguna parte de su cuerpo está en tensión ya que es muy frecuente elevar los 

hombros, fruncir el entrecejo, etc. 

Al acabar se preguntará a los alumnos cómo se han sentido con la actividad y se 

explicarán los beneficios que conlleva realizar una buena respiración. 

Material necesario: Esterillas para el suelo y un sitio tranquilo. El centro dispone de 

grandes zonas verdes a su alrededor que se podrían aprovechar para llevar a cabo este tipo 

de actividades. 

Variante 1: Colocarse por parejas y mientras uno realiza la actividad el compañero le va 

indicando donde debe colocar las manos y controlando su postura. 

Variante 2: Se puede utilizar música relajante de fondo, aunque en esta primera sesión es 

recomendable que los alumnos estén concentrados y aprendan a realizar correctamente los 

distintos tipos de respiración. 

Representación gráfica: 

 
Los rectángulos representan al alumnado tumbado sobre las esterillas y el círculo central 

al docente. 

 En este cuadro se muestra una actividad de EPVA, que posteriormente podrá 

vincularse y utilizarse para actividades de relajación en EF, en la que se enseña al 

alumnado a relajarse a través del dibujo: 

Tabla 19.  

Actividad Diburelax en EPVA 

Título: DIBURELAX 

Nº sesión: 1 Nº de alumnos: 22 (1ºA), 21 (1ºB) y 19 (1ºC) Curso: 1ºESO 

Objetivo: Enseñar a los alumnos a relajarse a través del dibujo. 

Desarrollo: Los alumnos, colocados cada uno en su pupitre, pensarán y plasmarán sobre 

una hoja de su diario emocional una experiencia que les transmita emociones positivas 

como por ejemplo la llegada del buen tiempo o el comienzo de las vacaciones de verano. 

El docente irá pasando por las mesas para ayudarles respecto a expresar la emoción que 

quieren comunicar y los colores y técnicas que pueden utilizar para remarcarla. 

Observaciones: Es fundamental que el ambiente de trabajo en el aula sea tranquilo y 

calmado para que el alumnado pueda pensar en la vivencia positiva que está dibujando. 

Esta actividad puede durar más de una sesión, estando determinada por los avances de los 

alumnos. Posteriormente, una vez terminado el dibujo podrá ser utilizado para realizar 
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técnicas de relajación desde la visualización de esta experiencia en la asignatura de EF.  

Material necesario: Diario emocional, lápiz, goma y diferentes materiales para colorear 

como rotuladores, pinturas, témperas, etc. 

Variante: Proponer diferentes situaciones para que los alumnos piensen en momentos 

agradables que han pasado en algún lugar o con ciertas personas como familia, amigos o 

compañeros de clase. 

 Tras acabar cada sesión, el alumnado rellenará la siguiente plantilla en su cuaderno 

emocional que se subirá el 15 de marzo y cuya finalidad es que se den cuenta de que 

pueden regular sus emociones a través de las diferentes técnicas proporcionadas: 

 

Figura 8. Planilla para las habilidades de afrontamiento 

Autonomía emocional 

UD 10. Quiérete a ti mismo 

 En esta UD se realizarán actividades para mejorar la autoestima y la autoaceptación 

de los alumnos durante los últimos 15 minutos de las sesiones de las dos asignaturas. En 

las tablas 20 y 21 que aparecen a continuación se pueden ver dos ejemplos. 

Tabla 20.  

Actividad Abrázate más en EF 

Título: ABRÁZATE MÁS 

Nº sesión: 1 Nº de alumnos: 22 (1ºA), 21 (1ºB) y 19 (1ºC) Curso: 1ºESO 

Objetivo: Aumentar la autoestima del alumnado y la cohesión del grupo. 

Desarrollo: Los alumnos se desplazarán por la pista siguiendo el ritmo de la música y en 

un momento determinado el docente la parará y dirá una cualidad afectiva (generoso/a, 

empático/a, divertido/a, sensible…), artística (dibujar, bailar, cantar…), motriz (rápido, 

ágil, flexible…) o intelectual (memoria, razonamiento, creatividad…). Por ejemplo, el 

profesor anunciará: “La persona más creativa”. En ese instante los alumnos buscarán al 

compañero que represente esta cualidad y le darán un abrazo. 

Observaciones: La música que se utilizará deberá ser animada y actual para motivar al 

alumnado en la actividad. Es importante prepararse la actividad anteriormente y buscar 
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cualidades que definan a todos los compañeros para que ninguno se quede sin abrazo y 

todos se sientan queridos. 

Material necesario: Música y equipo de música. 

Variante: En función del clima que haya en el aula, indicar a un alumno que diga una 

cualidad positiva como las mencionadas anteriormente de uno de sus compañeros. 

Después, todos los alumnos e incluso el docente le darán un abrazo a este compañero 

Representación gráfica: 

 
Los círculos verdes representan al alumnado, el círculo con la letra P al profesor y en la 

parte derecha los círculos de diferente color son los compañeros que reciben el abrazo. 

Tabla 21.  

Actividad Tienes muchas cualidades positivas en EPVA 

Título: HAY MUCHO POSITIVO EN TI 

Nº sesión: 1 Nº de alumnos: 22 (1ºA), 21 (1ºB) y 19 (1ºC) Curso: 1ºESO 

Objetivo: Expresar y dibujar las cualidades positivas de los compañeros. 

Desarrollo: Los pupitres se colocarán todos juntos formando un cuadrado. Cada alumno 

escribirá su nombre con las letras en vertical en el borde izquierdo del folio y lo pasará al 

compañero de su derecha para que escriba una cualidad positiva suya que empiece con la 

primera letra de su nombre. Por ejemplo, si se llama Cristina el compañero puede escribir 

cariñosa, creativa, carismática, etc. Una vez que el compañero rellena una letra se lo pasa 

al siguiente de su derecha hasta que el nombre sea completado y entonces se dejará en el 

centro de los pupitres. En esta misma sesión o durante las siguientes, si no diese tiempo, 

manteniendo la disposición de la clase se entregan esos folios y de la misma manera 

completarán la cualidad con un dibujo que la represente.  

Observaciones: Es importante que el profesor vaya comprobando que todas las 

cualidades que están escribiendo son positivas y que ayude a los alumnos a encontrar 

cualidades con las diferentes letras. Los folios utilizados se pegarán en el diario de cada 

estudiante para que recuerden todas las cualidades positivas que les caracterizan y les 

sirva de apoyo a la hora de realizar la portada del diario emocional. 

Material necesario: Papel, lápiz, goma y diferentes materiales para colorear como 

rotuladores, pinturas, témperas, etc. 

Variante: Cada cierto tiempo pedir a los alumnos que se cambien de sitio sin llevarse el 

papel en el que les tocaría escribir o dibujar. En caso de que les toque su propia ficha la 

rellenan igualmente.  

Representación gráfica: 
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Los círculos verdes representan a los estudiantes, el círculo con la letra P al profesor, los 

cuadrados marrones los pupitres de los alumnos y las flechas la dirección en la que se 

pasan las fichas. 

 

10.4. Estrategias e instrumentos de evaluación 

 En el cuadro que aparece a continuación se exponen los criterios de evaluación y los 

Estándares de Aprendizaje Evaluables (EAE) relacionados con las UD y sus contenidos. 

Tabla 22.  

Relación entre las UD, los contenidos, los criterios de evaluación y los EAE 

Bloque de 

contenidos 

Nº 

UD 
Contenidos Criterios de Evaluación EAE 

Bloque 6 EF 

Bloque 1 PV 

 

1 

2 

3 

¿Qué es la emoción? 

Clasificación de las 

emociones 

Características 

básicas de las 

emociones 

Crit.EF.6.10. Recopilar 

con la ayuda del docente 

Información del proceso 

de aprendizaje para 

ordenar, analizar y 

seleccionar información 

relevante y 

realiza argumentaciones 

de los mismos. 

Est.EF.6.10.1. 

Utiliza las TIC para 

elaborar documentos 

digitales propios. 

Est.EF.6.10.2. 

Expone y defiende 

los trabajos 

elaborados sobre 

temas del curso. 

Crit.PV.1.9. Crear 

composiciones gráfico-

plásticas personales y 

colectivas. 

Est.PV.1.9.1. 

Reflexiona y evalúa 

oralmente y por 

escrito el proceso 

creativo propio 

desde la idea inicial 

hasta la ejecución 

definitiva. 
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Bloque 5 EF 

Bloque 6 EF 

Bloque 1 PV 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Dar nombre a las 

emociones y aprender 

a dibujarlas sobre 

papel 

Comprensión de las 

emociones de los 

demás 

Toma de conciencia 

de las propias 

emociones 

Tomar conciencia de 

la interacción entre 

emoción, cognición y 

comportamiento y 

expresión emocional. 

Manejo de la ira 

Habilidades de 

afrontamiento 

Crit.EF.5.2. Expresar y 

comunicar mensajes 

utilizando técnicas de 

expresión corporal y 

otros recursos. 

Est.EF.5.2.1. Utiliza 

técnicas corporales 

de forma creativa. 

Est.EF.5.2.4. Realiza 

improvisaciones 

para comunicarse. 

Crit.EF.6.5. Desarrollar 

el nivel de gestión de su 

condición física acorde a 

sus posibilidades y 

manifestando una actitud 

responsable hacia uno 

mismo. 

Est.EF.6.5.4. 

Analiza la 

importancia de la 

actividad física para 

la mejora de la 

calidad de vida. 

Crit.EF.6.7. Valorar la 

importancia de las 

actitudes en la práctica 

de la actividad física, 

respetando las 

diferencias de cada 

persona y colaborando 

con 

los demás. 

Est.EF.6.7.1. 

Muestra tolerancia y 

deportividad como 

participante y como 

espectador. 

Est.EF.6.7.2. 

Colabora en las 

actividades de 

grupo, respetando 

las aportaciones de 

los demás. 

Est.EF.6.7.3. 

Respeta a sus 

compañeros en las 

tareas de equipo. 

Crit.PV.1.3. Expresar 

emociones utilizando 

distintos elementos 

configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros. 

Est.PV.1.3.1. 

Realiza 

composiciones que 

transmiten 

emociones 

utilizando distintos 

recursos gráficos 

(claroscuro, 

líneas, puntos, 

texturas, colores…). 

Crit.PV.1.5. 

Experimentar con los 

colores primarios y 

Est.PV.1.5.1. 

Experimenta con los 

colores primarios y 

secundarios, 
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secundarios. descubriendo las 

relaciones 

entre ellos para 

expresar ideas, 

experiencias y 

emociones. 

 Todos los EAE de la PD en la que se ubica este programa son mínimos y tienen la 

misma ponderación, puntuándose cada uno de ellos con una nota del 0 al 10. Además, 

los EAE de este programa deberán aparecer también en alguna de las UD externas al 

mismo para garantizar así el proceso de evaluación continua. 

 Para la evaluación de estos EAE se realizarán los siguientes procedimientos 

asociados a sus correspondientes instrumentos de evaluación. 

 En primer lugar, después de la visualización del contenido de la base teórica de la EE 

y la realización de las tareas correspondientes, para asegurarnos de que todos los 

alumnos han adquirido los conocimientos necesarios para poder seguir las sesiones 

adecuadamente se les evaluará a través de una rúbrica de heteroevaluación. Esta rúbrica 

que se observa a continuación y que fue explicada previamente al alumnado será 

rellenada por los docentes a partir del 9 de noviembre de 2020. 

Tabla 23.  

Rúbrica de heteroevaluación de la base teórica del programa de EE 

Nombre del alumno: Curso: 3º Grupo: 

Niveles de ejecución / Puntuación 

Aspectos evaluables 10 5 0 

1. Visualización de los 

vídeos, respuesta de los 

cuestionarios y 

elaboración de las tareas. 

Est.EF.6.10.1. Utiliza las 

TIC para elaborar 

documentos digitales 

propios. 

Ha visualizado todos 

los vídeos, ha 

respondido a la 

totalidad de los 

cuestionarios y ha 

realizado todas las 

tareas. 

Ha visualizado al 

menos dos vídeos, 

ha respondido a 

dos cuestionarios 

como mínimo y ha 

realizado dos de las 

tareas. 

Ha visualizado menos 

de dos vídeos, ha 

respondido 

únicamente a uno o a 

ningún cuestionario y 

ha realizado menos de 

dos tareas. 

2. Participación, 

exposición y puesta en 

común de las tareas 

realizadas con sus 

compañeros. 

Est.EF.6.10.2. Expone y 

defiende los trabajos 

elaborados sobre temas 

Muestra interés 

durante las sesiones 

y a través del foro de 

Classroom. Además, 

participa en clase 

reflexionando y 

poniendo en común 

las tareas realizadas 

Muestra interés 

durante las sesiones 

y a través del foro 

de Classroom pero 

no ha participado 

en ninguna clase 

reflexionando y 

poniendo en común 

las tareas realizadas 

No muestra interés 

durante las sesiones ni 

a través del foro de 

Classroom. Además, 

no ha participado en 

ninguna clase 

reflexionando y 

poniendo en común 

las tareas realizadas 
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del curso. 

Est.PV.1.9.1. Reflexiona 

y evalúa oralmente y por 

escrito el proceso 

creativo propio desde la 

idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. 

 

con sus compañeros. con sus 

compañeros. 

con sus compañeros. 

 En segundo lugar, durante la adquisición de las competencias emocionales del 

alumnado a través del cuaderno emocional y de las diferentes actividades, los profesores 

guiarán su aprendizaje cerciorándose de que todos adquieren los conceptos y las 

habilidades trabajadas. Para ello desde el 9 de noviembre hasta el 28 de mayo los 

docentes rellenarán una hoja de observación y registro (Tabla 24) durante todas las 

sesiones marcando con una “X” si el alumno al cual han ayudado ese día identifica bien 

los conceptos o necesita reforzarlos. De esta forma, sabrán a quienes tienen que ayudar 

más o prestar más atención durante las sesiones. 

Tabla 24.  

Hoja de observación y registro de las competencias emocionales 

Alumnos 

Vocabulario 

emocional y 

representación 

gráfica de las 

emociones 

Comprensión 

de las 

emociones de 

los demás 

Toma de 

conciencia 

de las 

propias 

emociones 

Emoción - 

comportamiento 

Manejo 

de la 

ira 

Fecha 

                             

A 

L 

U 

M 

N 

N 

O 

1 

Identifica 

bien los 

conceptos 

 

 

 

 
                           

Necesita algo 

de refuerzo 
                             

Necesita 

mucho 

refuerzo 
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 Por último, una vez finalizado el programa, la primera sesión de la semana del 31 de 

mayo los alumnos dispondrán de 15 minutos para autoevaluarse en el aula. Para ello, 

marcarán con un círculo la puntuación que consideren que han adquirido en cada uno de 

los aspectos en una escala en la que el 0 significa nada y el 10 mucho. Los aspectos que 

se evalúan están relacionados con las competencias emocionales desarrolladas durante 

este proyecto y se observan en la siguiente rúbrica. Esta se entregará a los alumnos en 

formato papel para que ellos puedan completarla más fácilmente. 

Tabla 25.  

Rúbrica de Autoevaluación de las competencias emocionales 

Nombre del alumno: Curso: 3º  Grupo: 

Aspectos evaluables Puntuación 

1. Domino el vocabulario emocional aprendido y utilizo 

mi cuerpo para expresar los diferentes tipos de 

emociones. 

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales de forma 

creativa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. He aprendido a comunicar e interpretar, a través del 

lenguaje verbal y no verbal, las diferentes emociones de 

forma espontánea conociendo los rasgos que las 

caracterizan. 

Est.EF.5.2.4. Realiza improvisaciones para 

comunicarse. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. He participado en las tareas grupales demostrando mi 

conocimiento sobre las emociones y mostrando interés 

por seguir aprendiendo sobre ellas. 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las actividades de grupo, 

respetando las aportaciones de los demás. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. He respetado a mis compañeros en las tareas de 

grupo, ayudando y apoyando a todos ellos para 

aprovechar al máximo cada actividad. 

Est.EF.6.7.3. Respeta a sus compañeros en las tareas de 

equipo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Identifico y dibujo adecuadamente las emociones de 

los demás utilizando el vocabulario específico y los 

recursos gráficos y colores apropiados. 

Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones utilizando distintos recursos gráficos 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos para 

expresar ideas, experiencias y emociones. 

6. Desde que identifico las emociones de los demás soy 

más tolerante y respetuoso con mi entorno social, 

familiar y educativo mejorando así mis relaciones 

sociales.  

Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad como 

participante y como espectador. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Conozco, expreso y represento mis emociones 

empleando el vocabulario específico y los recursos 

gráficos y colores apropiados. 

Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones utilizando distintos recursos gráficos 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y 

secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos para 

expresar ideas, experiencias y emociones. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Entiendo la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento y se dibujar la emoción que siento en 

cualquier situación que se presenta diariamente.  

Est.EF.5.2.4. Realiza improvisaciones para 

comunicarse. 

Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones utilizando distintos recursos gráficos 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y 

secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos para 

expresar ideas, experiencias y emociones. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Soy consciente de que puedo regular mi ira y cada 

vez la controlo mejor. 

Est.EF.6.5.4. Analiza la importancia de la actividad 

física para la mejora de la calidad de vida. 

Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones utilizando distintos recursos gráficos 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10. He adquirido diferentes técnicas de relajación a 

través de la respiración en EF o del dibujo en EPVA 

para afrontar situaciones complejas del día a día como 

son los conflictos. 

Est.EF.6.5.4. Analiza la importancia de la actividad 

física para la mejora de la calidad de vida. 

Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones utilizando distintos recursos gráficos 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y 

secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos para 

expresar ideas, experiencias y emociones. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Conozco y acepto mis cualidades afectivas, 

artísticas, motrices e intelectuales tanto positivas como 

negativas. Ha aprendido a quererme tal y como soy. 

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales de forma 

creativa. 

Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones utilizando distintos recursos gráficos 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y 

secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos para 

expresar ideas, experiencias y emociones. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Las rúbricas de las tablas 23 y 25 tienen asociados unos EAE en cada uno de los 

aspectos evaluables. En total se evalúan 10 EAE, 7 de la asignatura de EF y 3 de la de 

EPVA; algunos de estos estándares son evaluados más de una vez en los instrumentos 

de evaluación. Así, para calcular la nota de cada EAE se sumará la puntuación de cada 

aspecto que evalúe dicho estándar y se hará el promedio entre ellos.   

10.5. Evaluación del programa de EE 

 Para la evaluación del programa de EE se llevará a cabo un sociograma y un CDE-

SEC a los alumnos. Ambas pruebas se realizarán en tres momentos del programa: antes, 

para conocer el nivel inicial de los alumnos antes de comenzar el nuevo aprendizaje; 

durante, para comprobar que funciona correctamente o en caso contrario hacer las 

modificaciones pertinentes y después para confirmar su eficacia. 

 El CDE-SEC (Anexo 4) se creó en 2008 conforme al modelo de competencia 

emocional del GROP. Este cuestionario, que permite detectar y analizar las necesidades 

de desarrollo emocional en adolescentes entre 12 y 18 años, consiste en una escala de 

autoinforme compuesta por 35 items. El formato de respuesta es de tipo Likert con 11 

opciones en una escala del 0 que significa completamente en desacuerdo al 10 que 

representa completamente de acuerdo. Los resultados manifiestan las necesidades de los 
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alumnos a nivel global y en cada grupo de competencias emocionales (Pérez-Escoda, 

2016). 

 El sociograma se realizará vía online a través de la página web sociescuela.es. Este 

sitio web, cuya finalidad es obtener los informes de convivencia y los sociogramas de 

cada prueba activada y contestada, te permite realizar test sobre convivencia en el aula 

de manera gratuita. Para ello el profesor debe registrarse e incluir a los alumnos de cada 

grupo para que automáticamente el programa genere una contraseña de acceso a la 

prueba. Cuando el alumno entra en la página debe aceptar la protección de datos inicial 

y rellenar sus datos personales. A continuación, debe responder a una serie de preguntas 

(Anexo 5) sobre sus preferencias sociales, las primeras identifican el clima y las 

posteriores reconocen algún posible caso de bullying en la clase. Posteriormente el 

propio programa realiza un informe individual de cada alumno y una matriz 

sociométrica creando una imagen precisa de la estructura social de la clase en la que se 

indica: las elecciones recíprocas y los rechazos entre alumnos para juntarse, el riesgo de 

acoso de un estudiante, los grupos que hay dentro de la clase y la autoestima de todo el 

alumnado. Este instrumento de evaluación es fiable y válido para detectar casos de 

acoso escolar y su carácter aplicado favorece el diseño de intervenciones en los centros 

educativos (Díaz-Caneja et al., 2021; Martín Babarro, 2014, 2016). 

11. CONCLUSIÓN Y PROSPECCIÓN FUTURA 

 Este proyecto no ha podido llevarse a la práctica por lo que a continuación se 

detallan las posibles conclusiones que se obtendrían al ejecutarlo, teniendo en cuenta 

diferentes aspectos como la base teórica revisada, sus objetivos, sus contenidos, las 

actividades que lo componen y la metodología utilizada. 

 Actualmente, es muy frecuente encontrar alumnos de temprana edad con altos 

niveles de estrés, ansiedad, baja autoestima o comportamientos disruptivos. Además, el 

aislamiento originado por la presente pandemia sumado al componente emocional que 

impregna la mayoría de los problemas de la sociedad actual ha agravado esta situación, 

reafirmando así la necesidad y la importancia de poseer herramientas que nos ayuden a 

mantener el bienestar emocional.  

 De esta forma, el desarrollo personal y social de los estudiantes se convierte en uno 

de los objetivos primordiales de la educación. La escuela es un contexto ideal para 

abordar, mediante la EE, los aspectos emocionales y sociales previniendo la aparición 

de disfunciones como la ansiedad o la depresión. Para ello es clave fomentar el 

desarrollo de las competencias emocionales en etapas educativas tempranas y obtener 

así los beneficios que conlleva en la mejora del bienestar emocional, en la calidad de las 

relaciones sociales y en el rendimiento académico. 

 Este proyecto se desarrolla a través de las asignaturas de EF y EPVA, consideradas 

idóneas para la EE, por sus especiales características como son su carácter práctico que 

favorece la expresión de las emociones y su dinamismo que posibilita la utilización del 

juego o del dibujo como canal de comunicación y de aprendizaje. 

 Como ya se ha justificado en el marco teórico, la formación previa en EE de los 

docentes que implementen el proyecto será decisiva para asegurar su efectividad. Un 
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tipo de formación que precisa una motivación extra y un continuo reciclaje para estar en 

la línea de los avances científicos a la vez que de los pedagógicos. 

 Este programa utiliza el MFT, una metodología innovadora, activa, vivencial y 

participativa que fomenta la introspección y el autoanálisis del alumnado. Este método 

permite que los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos en sus casas de 

manera autónoma, para posteriormente aumentar y profundizar, de la mano de los 

docentes, en su aprendizaje durante las clases presenciales.  

 La metodología empleada junto con el conjunto de actividades planificadas tiene 

como finalidad la motivación y la implicación de los alumnos para conseguir que de 

manera natural fluyan las emociones ayudándoles al conocimiento intra e interpersonal, 

esperando conseguir así una alta participación y adherencia al programa.  

 La utilización de la autoevaluación como instrumento de valoración ayudará al 

alumnado a tomar conciencia de la progresión de su aprendizaje mejorando su 

autonomía y autogestión emocional. Esta evaluación realizada por el propio alumno 

pretende disminuir la importancia atribuida a la calificación académica en el contexto 

educativo actual, aumentando en su lugar el valor de la adquisición de las competencias 

emocionales. 

 Para evaluar la efectividad del programa se ha utilizado un sociograma y el CDE-

SEC. La primera herramienta aportará información sobre la mejora del clima en el aula 

tras la aplicación del programa. La segunda, el CDE-SEC, medirá la totalidad de las 

competencias emocionales permitiendo así utilizar los resultados de este autoinforme en 

cursos posteriores en los que se ampliará el desarrollo de nuevas competencias. 

Además, al analizar las cinco competencias, aunque en este programa solo se 

desarrollen tres de las mismas, nos facilitará comprobar si las actividades 

implementadas han sido beneficiosas para la mejora de las restantes.  

 De esta forma, estos tres instrumentos informarán sobre la consecución de los 

objetivos marcados al inicio del programa y también sobre la evolución de este 

mostrando sus fortalezas y debilidades. 

 Respecto a la prospección futura, este proyecto se ha planificado para implementarlo 

desde el primer curso de la educación secundaria y así en cursos posteriores poder 

continuar con el desarrollo de estas habilidades. Para mejorar la eficacia de este 

programa sería interesante hacer partícipes al resto de la comunidad educativa. Por una 

parte, implicar al resto de profesores para conseguir la transversalidad de la EE en el 

centro y por otra a las familias extendiendo así el entorno emocional a la vida personal 

del alumno. Esto se llevaría a cabo mediante talleres teórico-prácticos en los que se les 

dotaría de materiales y herramientas adecuadas para el desarrollo emocional propio y de 

sus hijos o alumnos. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

Yo, D/Dña ____________________________________________________________, 

como voluntario/a, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente. 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por Dña. BLANCA GARCÍA 

MOMBIELA, en la entrevista personal realizada el día ____ de abril de 2021, de que 

entro a formar parte de un proyecto educativo para el estudio del “diagnóstico y 

viabilidad de un programa de Educación Emocional”.  

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el proceso educativo citado. Y OTORGO MI 

CONSENTIMIENTO para que me sea realizado este estudio titulado “Programa para de 

Educación Emocional en alumnos de 1º ESO en las asignaturas de Educación Física y 

Educación Plástica y Visual” por parte de los investigadores de este proyecto de 

investigación. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 

participante y/o sus padres o tutores legales quedan informados de que el Responsable 

del tratamiento de sus datos personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN 

JORGE. 

Todos los datos personales serán tratados por el equipo investigador conforme a las 

leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines estadísticos, 

científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que participa. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera 

que no se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de 

ninguna manera excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los 

resultados de la investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos 

disociados que impidan la identificación de los participantes en el estudio. 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del programa educativo, dirigiéndose al Delegado de 

Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de 

derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en 

Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o 

la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a 

dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver correctamente 

atendido el ejercicio de sus derechos. 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser 

eliminados para garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de 

los deberes legales del Responsable.  

mailto:privacidad@usj.es
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Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser 

usados en el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de 

estudio objeto del presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los 

resultados del estudio en el caso de que así lo solicite. 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

Zaragoza, a ___ de ____________ de ______ 

Firma del participante y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

  

Anexo 2. Entrevista personal y estructurada 

Formación académica: _______________________________________________ 

Lugar de trabajo/profesión: ___________________________________________ 

Años de experiencia: _________________________________________________ 

 

1. ¿Conoces o has conocido algún alumno/alumnos con baja autoestima, estrés, 

ansiedad, depresión…? ¿Crees que ha aumentado después de la pandemia? 

2. ¿Cómo es el clima en las aulas de un instituto? ¿Crees que un buen clima 

favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

3. ¿Sería interesante abordar la educación emocional en todas las asignaturas o 

consideras que hay asignaturas más fáciles para implementar un programa de 

educación emocional? 

4. ¿Qué beneficios crees que tendría aplicar este programa? ¿Qué dificultades 

crees que nos podemos encontrar a la hora de aplicarlo? 

5. ¿Cómo piensas que sería la forma más eficaz para implementar un programa 

de educación emocional?  

6. ¿Crees que tendría una buena acogida por parte de los alumnos? 

7. ¿En qué cursos crees que sería más necesario implementar programas de 

educación emocional? ¿En qué etapa educativa empezarías?  

8. ¿Has recibido formación durante el grado universitario acerca de la 

educación emocional? ¿Y en el centro de trabajo? En caso de que así sea, 

¿crees que la información recibida es suficiente para poder realizar 

programas de educación emocional? 

9. ¿Has participado en algún proyecto de este estilo? Y si es así, ¿qué tal ha 

funcionado con los alumnos? 

10. ¿Consideras que un programa de educación emocional en alumnos de 1º de 

la ESO ayudará a desarrollar su bienestar psicológico y social mejorando el 

clima en el aula y favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Te 

gusta la idea del proyecto? Recomendaciones. 
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Anexo 3. Autorización del centro externo para Trabajo Fin de Máster. 
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Anexo 4. CDE-SEC 

1. Sé poner nombre a las emociones que experimento. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Cuando tengo un problema, me esfuerzo para ver el 

lado positivo de las cosas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Me gusto tal y como soy físicamente. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Me cuesta hablar de lo que siento con mis amigos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Organizo bien mi tiempo para hacer los deberes. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Casi siempre sé por qué me siento: triste, enfadado, 

alegre, feliz. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Cuando estoy nervioso, sé cómo tranquilizarme. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Me siento muy mal cuando los demás critican lo que 

hago o digo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. A menudo tengo peleas o conflictos con otras 

personas cercanas a mí. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Antes de decir alguna cosa, pienso en las 

consecuencias. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Tengo en cuenta como se sienten los otros cuando 

les tengo que decir alguna cosa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Cuando una cosa me preocupa, intento hacer otras 

cosas, aunque me cueste mucho. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Cuando tengo que hacer cosas nuevas, tengo miedo 

a equivocarme. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Me cuesta defender opiniones diferentes a las de 

otras personas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Cuando no puedo resolver un problema a la 

primera, busco otras soluciones para conseguirlo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Noto cuando los otros están de mal humor. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Cuando tengo que hacer una cosa que considero 

difícil, me pongo nervioso y me equivoco. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Cuando me esfuerzo para resolver un problema y lo 

consigo, me siento satisfecho. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Me cuesta hablar con las personas que conozco 

poco. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Me siento una persona feliz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Cuando me enfado, a menudo digo o hago cosas de 

las cuales después me arrepiento. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Me preocupa mucho que los otros descubran que no 

sé hacer alguna cosa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Cuando me dicen que he hecho alguna cosa bien o 

muy bien no sé cómo responder. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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24. Tengo sensación de aprovechar bien mi tiempo 

libre. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. A menudo me siento triste sin saber el motivo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. A menudo me dejo llevar por la rabia y actúo 

bruscamente. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Estoy descontento conmigo mismo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Tengo muchos amigos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. Nada de lo que puedo pensar o hacer puede cambiar 

las cosas que me pasan. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Me doy cuenta cuando los otros están contentos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Cuando tengo ganas de explicar alguna cosa, me 

cuesta esperar mi turno de palabra. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Mi estado de ánimo depende de cómo me traten los 

otros. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. Cuando alguien me habla, a menudo pienso en otras 

cosas y no escucho con suficiente atención. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. En general, me siento satisfecho con mi vida. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. Me cuesta hablar en público. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anexo 5. Sociograma de la página web sociescuela 

CONVIVENCIA EN LA CLASE 

Selecciona tu nombre  

Tú eres 
Una chica  

Un chico  

Año de nacimiento  

Selecciona los nombres de los 

compañeros o las compañeras de 

clase que son más amables, 

respetuosos o respetuosas y que 

ayudan a los demás. 

1º 

2º 

3º 

En general, ¿cómo te sientes con tus 

compañeros y compañeras de clase? 

Me encuentro muy bien  

Me encuentro bien  

Me encuentro regular  

Me encuentro mal  

Me encuentro muy mal  

¿Tienes amigos o amigas en tu clase? 

Tengo muchos amigos/as  

Tengo bastantes amigos/as  

Tengo algunos amigos/as  

Tengo pocos amigos/as  

No tengo amigos/as  

¿Hay problemas y discusiones en tu 

clase, entre compañeros o 

No hay conflictos en la clase  

Hay pocos conflictos en la clase  
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compañeras? Hay algunos conflictos en la clase  

Hay bastantes conflictos en la clase  

Hay muchos conflictos en la clase  

Tranquilidad y orden para estudiar en 

tu clase 

Es fácil estudiar en mi clase  

Es bastante fácil estudiar en mi clase  

Es algo difícil estudiar en mi clase  

Es bastante difícil estudiar en mi clase  

Es muy difícil estudiar en mi clase  

Indica quienes reciben presión por 

parte de algunos compañeros/as 

1º 

2º 

3º 

¿Qué notas sacas habitualmente? 

Notable-Sobresaliente  

Bien  

Suficiente  

Insuficiente  

Muy deficiente  

Selecciona los nombres de los 

compañeros o compañeras de clase 

con las que te juntas habitualmente 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

Tú y tu familia tenéis unas 

costumbres, normas y formas de 

vida: 

Muy parecidas a las de las familias de 

mis compañeros 
 

Bastante parecidas a las de las familias de 

mis compañeros 
 

Algo diferentes a las de las familias de 

mis compañeros 
 

Bastante diferentes a las de las familias 

de mis compañeros 
 

Muy diferentes a las de las familias de 

mis compañeros 
 

Selecciona (si hay alguno/a) los 

nombres de los alumnos o las 

alumnas que no quieres como 

compañero o compañera de mesa 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

Lo que otros digan de mí 

No me preocupa nada  

Me preocupa un poco  

Me preocupa algo  

Me preocupa bastante  

Me preocupa mucho  

Me gusta cómo soy 

Me gusta mucho  

Me gusta bastante  

Me gusta algo  
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Me gusta poco  

Me gusta muy poco  

Me gustaría ser como algún chico/a 

que conozco 

No me gustaría nada  

Me gustaría poco  

Me gustaría algo  

Me gustaría bastante  

Me gustaría mucho  

Las cosas que me propongo hacer, 

me suelen salir bien 

Muchas veces me salen bien  

Bastantes veces me salen bien  

Algunas veces me salen bien  

Pocas veces me salen bien  

Muy pocoas veces me salen bien  

Estoy contento/a conmigo mismo/a 

Estoy muy contento/a  

Estoy bastante contento/a  

Estoy algo contento/a  

Estoy poco contento/a  

Estoy muy poco contento/a  

Cuando surge un problema o 

dificultad lo supero 

Lo supero muy fácilmente  

Lo supero con bastante facilidad  

Lo supero con alguna dificultad  

Lo supero con bastante dificultad  

Lo supero con mucha dificultad  

Me siento valorado/a por mis 

amigos/as 

Me siento muy valorado/a  

Me siento bastante valorado/a  

Me siento algo valorado/a  

Me siento poco valorado/a  

Me siento muy poco valorado/a  

En general, tengo seguridad en cómo 

hago las cosas 

Tengo mucha seguridad  

Tengo bastante seguridad  

Tengo algo de seguridad  

Tengo poca seguridad  

Tengo muy poca seguridad  

En general, estoy orgulloso/a con las 

cosas que hago (en el colegio, en 

casa, con mis amigos) 

Estoy muy orgulloso/a  

Estoy bastante orgulloso/a  

Estoy algo orgulloso/a  

Estoy poco orgulloso/a  

Estoy muy poco orgulloso/a  

BULLYING 

¿Le hacen bullying a alguien en tu 

clase? 

SI  

NO  

En el caso de contestar que si…  

¿Te hacen bullying a ti? 

No, nunca  

Si, 1 o 2 veces al mes  

Si, 1 vez a la semana  

Si, varias veces por semana  
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Selecciona los nombres de los 

compañeros o compañeras de clase a 

los o a las que les hacen bullying 

1º 

2º 

3º 

¿Qué le sucede a XXX? / ¿Qué te sucede a ti? 

¿Le pegan o maltratan físicamente? 

No, nunca  

Pocas veces (1 o 2 veces al año)  

Algunas veces (1 o 2 veces al mes)  

Bastantes veces (1 vez a la semana)  

Muchas veces (varias veces por semana)  

¿Le insultan o intimidan? 

No, nunca  

Pocas veces (1 o 2 veces al año)  

Algunas veces (1 o 2 veces al mes)  

Bastantes veces (1 vez a la semana)  

Muchas veces (varias veces por semana)  

¿Le aíslan, rechazan y/o hablan mal 

de él o ella? 

 

 

 

No, nunca  

Pocas veces (1 o 2 veces al año)  

Algunas veces (1 o 2 veces al mes)  

Bastantes veces (1 vez a la semana)  

Muchas veces (varias veces por semana)  

¿Le molestan por internet o en el 

móvil? 

No lo sé  

No, nunca  

Pocas veces (1 o 2 veces al año)  

Algunas veces (1 o 2 veces al mes)  

Bastantes veces (1 vez a la semana)  

Muchas veces (varias veces por semana)  

¿Discute mucho? 

No discute nada  

Discute poco  

Discute algo  

Discute bastante  

Discute mucho  

¿Le gusta llamar la atención? 

No, no le gusta  

Le gusta poco  

Le gusta algo  

Le gusta bastante  

Le gusta mucho  

¿Es diferente en algo? 

No, no es diferente  

Es un poco diferente  

Si, es algo diferente  

Si, es bastante diferente  

Si, es muy diferente  
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¿Tiene amigos o amigas en clase? 

No tiene amigos/as  

Tiene 1 amigo/a  

Tiene 2 amigos/as  

Tiene 3 amigos/as  

Tiene 4 o más amigos/as  

¿Es tranquilo o tranquila? 

No es tranquilo/a  

Es poco tranquilo/a  

Es algo tranquilo/a  

Es bastante tranquilo/a  

Es muy tranquilo/a  

¿Cómo crees que lo lleva? 

Lo está pasando muy mal  

Lo está pasando bastante mal  

Lo está pasando algo mal  

Lo lleva un poco mal  

Parece que lo va llevando  

¿Es tímido o tímida? 

No es tímido/a  

Es un poco tímido/a  

Es algo tímido/a  

Es bastante tímido/a  

Es muy tímido/a  

¿Sabe defenderse? 

No sabe defenderse  

Se defiende mal  

Se defiende algo mal  

Se defiende bien  

Se defiende muy bien  

¿Por qué crees que le hacen 

bullying? 
_____________________________ 

 

 

 


