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1.- JUSTIFICACIÓN. 
  
El informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 
XXI, 
La educación encierra un tesoro (J. Delors, 1996), conocido comúnmente como “El 
Informe Delors”, señala que la educación ha de organizarse alrededor de cuatro 
aprendizajes fundamentales, que serán para cada persona, los pilares del conocimiento 
a lo largo de la vida: 
 
Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 
hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar 
y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; aprender a ser, como 
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 
 
Esta visión de la educación es consecuente con las demandas sociales y personales. La 
sociedad necesita ciudadanos capaces de convivir en democracia y esta necesidad se 
traduce en el ámbito educativo en la educación para la convivencia.  
 
Asimismo, es sabido que las personas más felices tienen, por lo general, una autoestima 
más alta, mayor autocontrol conductual y emocional; disponen de un estilo cognitivo 
positivo y mantienen relaciones adecuadas con los demás; saben, asimismo, reconocer y 
expresar sus sentimientos de manera apropiada, haciendo suyos valores como el 
respeto, la tolerancia y la honestidad.  
 
Por tanto, mejorar las relaciones interpersonales entre los alumnos y las alumnas, 
desarrollar la tolerancia y el respeto a las diferencias entre las personas, actitudes 
democráticas  y solidarias, así como formar personas críticas y autónomas, son objetivos 
educativos de primer orden. 
 
Al considerar el desarrollo integral de la persona como una finalidad del sistema 
educativo, las emociones, los afectos y las relaciones adquieren una mayor relevancia. 
En este contexto, con este taller de educación emocional se pretende que el alumnado 
adquiera conocimientos que desarrollen sus competencias emocionales y que el 
alumnado aprenda a emplear diversas estrategias emocionales como la regulación 
emocional, asertividad, empatía,  resolución de conflictos… con el fin de hacer frente a 
situaciones emocionalmente difíciles,  dentro del ámbito escolar y en contexto no 
escolar, familiar y social. Por tanto,  la educación emocional comporta el aprendizaje y la 
práctica en el aula de estrategias cognitivas, repertorios comportamentales, valores, 
habilidades sociales y técnicas de autocontrol que permitan a los alumnos y alumnas 
saber vivir satisfactoriamente consigo mismo y con los demás.  
 
En conclusión, las emociones y, por lo tanto, las estrategias emocionales se pueden 
enseñar y aprender. Si preguntásemos a cualquier persona si le enseñaron técnicas de 
autocontrol, de relación, de resolución de conflictos… la respuesta sería negativa en lo 
que  respecta al ámbito educativo. Pero a todos y todas nos han explicado la raíz 



 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas (Almería) 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

Pá
gi

na
4 

cuadrada, los ríos  de Europa… conceptos que aún hoy podríamos reproducir como 
logros. Sin embargo, la  realidad es que a diario nos vemos obligados y obligadas a 
intercambiar emociones, a  comunicarnos emocionalmente con nosotros y nosotras 
mismas y con el resto, o que  experimentamos diversas emociones como la ira, la 
frustración o la alegría. En cambio, y  aunque no esté de más enseñar conceptos 
relacionados con diferentes áreas, creemos y  apostamos por que a nivel educativo 
debemos promover el desarrollo integral de la persona,  en el que la dimensión 
emocional es esencial.  
 
 
Citando a  Alberto Ortega, me gusta definir la Inteligencia Emocional como la capacidad 
de armonizar nuestras respuestas instintivas, emocionales y racionales. Cuando 
hablamos de emociones de manera genérica, hacemos referencia a emociones básicas, 
generadas en nuestro cerebro medio. Estas son el enfado, el miedo, la alegría, el asco, la 
sorpresa, la tristeza o el amor, y también nuestros sentimientos: resentimiento, 
esperanza, angustia, seguridad, envidia o compasión. A la emoción básica siempre le 
añadimos un pensamiento y, por lo tanto, no será pura: está ‘tintada’ por las 
interpretaciones que hemos ido incorporando en nuestra experiencia previa. 
Por este motivo, ante un mismo acontecimiento, cada persona tiene una respuesta 
emocional distinta. Nuestro cerebro ‘animal’ tiene la función de procurar sobrevivir y las 
emociones básicas tratan de apoyarnos en ello. La inteligencia emocional nos permite 
detectar y reconocer las emociones básicas y orientar nuestras acciones una vez que 
conocemos qué mensaje tiene cada una de ellas. Si además de sobrevivir queremos ser 
felices, necesitaremos gestionar nuestras emociones básicas y ejercitar nuestro cerebro 
para elegir interpretaciones mucho más favorecedoras. 
 
Uno de los 7 hábitos de las Personas Altamente efectivas (Stephen R. Covey, 1989) es 
Comenzar con un Fin en Mente y en nuestro Centro este fin es: implantar un programa 
de Inteligencia Emocional dentro del currículum garantizando su inserción dentro del 
horario lectivo en materias de libre disposición (dos hora a la semana para primero de la 
ESO y una hora semanal para segundo). 
 
Covey propone que la autoconciencia, la motivación, el control de impulsos, el 
entusiasmo, la constancia, la empatía y el altruismo, entre otras competencias, son la 
base de una conducta exitosa en las personas. Otros, como Daniel Goleman 
(Inteligencia Emocional, 1995) o Howard Gardner (Inteligencias múltiples. La teoría en 
la práctica,1998) han demostrado que es la manera de interactuar con el mundo lo que 
determina el grado de éxito tanto profesional como personal. 
 
En un momento de crisis no sólo económica, sino sobre todo de valores, en nuestro 
Centro estamos convencidos que es un buen momento para plantearse alternativas al 
sistema de enseñanza tradicional que doten al alumnado de conocimientos realmente 
efectivos a la hora de desarrollarse personal y profesionalmente. 
 
¿Qué es el PIIE?  
Es un programa de implantación de la inteligencia emocional en el ámbito educativo, 
un  conjunto de competencias de Inteligencia Emocional (Goleman) ordenadas y 
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secuenciadas en base a distinciones: visión vs Sentimiento, ganar-ganar vs Ganar Perder, 
responsabilidad vs Victimismo, compromiso vs Esperanza, equipo vs Grupo, 
productividad vs Reactividad... orientadas a la mejora de resultados académicos.  
 
Un programa dirigido al desarrollo de la competencia emocional de nuestro alumnado, 
con la intención de enseñarles a gestionar mejor sus emociones, a mejorar sus 
habilidades sociales y a convertirse en líderes de sus propias vidas, a la vez que 
incrementamos sus resultados escolares gracias a la mejora de su autoestima. 
 
 
2.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES 

1. Promover el desarrollo integral del alumno y alumna 
2. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones..  
3. Capacitar al alumnado para comprender y regular sus emociones. 
4. Identificar las emociones del resto.  
5. Capacitar al alumnado para el desarrollo de relaciones sanas con los demás, 

basadas en el respeto y la tolerancia.  
6. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
7. Capacitar al alumnado en la escucha propia y en la de los demás, mejorando su 

capacidad comunicativa.  
8. Mejorar la convivencia en el centro.  
9. Mejorar las relaciones interpersonales. 
10. Desarrollar la habilidad de automotivarse. 
11. Adoptar una actitud positiva ante la vida. 
12. Desarrollar las habilidades de vida para el bienestar personal y social. 
13. Mejorar los resultados académicos del alumnado.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Comprender los vínculos existentes entre sus pensamientos, sus sentimientos, su 
estado corporal, sus palabras y sus acciones.  

2. Tomar conciencia de sus puntos fuertes y débiles. 
3. Tener confianza en sí mismos. 
4. Permanecer equilibrados y positivos en momentos críticos.  
5. Responsabilizarse de sus compromisos y de sus objetivos.  
6. Ser organizados y cuidadosos en sus actividades.  
7. Dar soluciones originales y asertivas a los problemas. 
8. Captar y comprender los puntos de vista de los demás.  
9. Respetar y relacionarse bien con personas diversas desde la tolerancia.  
10. Escuchar emocionalmente a los demás y a sí mismos.  
11. Reconocer los conflictos y aprender a resolverlos satisfactoriamente.  
12. Iniciar procesos de cambio en lo personal y en sus relaciones con los demás.  
13. Ser flexible en sus procesos vitales. 
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3.- COMPETENCIAS CLAVE 
 
3.1.-  COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria define las competencias clave como 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 
 
En el sistema educativo andaluz, Decreto 111/2016, de 14 de junio,  se considera que 
las competencias  clave  que debe haber alcanzado el alumnado cuando finaliza su 
escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 
siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
3.2.-  COMPETENCIAS CLAVE DEL TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
A través de la amplia variedad de situaciones comunicativas, verbales y no verbales. 
Lectura y escritura de textos, elaboración de un diario de emociones, selección de 
información, visionado de videos, respuestas a preguntas de comprensión, expresión 
oral de opiniones, sentimientos, pensamientos en debates y puestas en común, 
aprendizaje de vocabulario específico, etc  
 
MATEMÁTICA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Interpretación de gráficas, etc. Lectura de textos científicos, de neurociencia, etc 
 
DIGITAL 
Con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el 
ámbito de la gestión de las emociones. Consulta de páginas en internet, recogida de 
datos y lectura de las mismas, elaboración de trabajos audiovisuales, galería fotográfica, 
etc. 
 
SOCIAL Y CÍVICA 
 
Trabajo cooperativo a lo largo del curso, organización y reparto de labores por grupos, 
aportaciones y participación en debates y puestas en común, respeto por las opiniones 
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del resto del alumnado, capacidad de trabajo en grupo y parejas, respeto del medio 
ambiente como espacio común, etc. 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 
A través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas 
de sentimientos, pensamientos, etc. Desarrollo de trabajos creativos, elaboración de 
galería fotográfica, etc 
 
APRENDER A APRENDER  
 
Potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de 
su propio conocimiento, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción 
y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. 
Actitud ante la investigación y el aprendizaje autónomo, elaboración de esquemas, 
cuadros o actividades para aprender los distintos contenidos, etc. 
 
INICITATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Fomentado desde la materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en 
la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el 
trabajo en equipo, así como la superación personal Participación, actitud ante el trabajo 
asignado, capacidad de asumir responsabilidades, etc. 
 
 
4.- CONTENIDOS 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  
  
1. Conducta vs identidad 
  
1.1 Diferenciación entre conducta e identidad 
1.2  Creencias y valores 
1.3 Autoconocimiento 
1.4 Autoestima 
1.5 Conciencia del propio estado emocional 
 
  
2. Visión vs sentimientos 
  
2.1 Diferenciación entre emoción y sentimiento 
2.2 Regulación de sentimientos e impulsos.  
2.3 Estrategias para la consecución de objetivos. 
 
3. Interpretación vs  hechos 
 3.1 Identificación de hechos 
3.2 Diferenciación emoción, sentimiento, pensamiento 
3.3 Aceptación de la realidad 
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3.4  Desarrollo de expectativas 
3.5 Análisis de la información 
 
4. Rigor vs rigidez 
 
4.1 Desarrollo de pensamiento divergente 
4.2  Reconocimiento de emociones y sentimientos propios y en los demás 
4. 3 Comprensión y regulación de las emociones 
4. 4 La empatía. 
4.5 Habilidades sociales 
 
 
 
5. Responsable vs víctima 
 
5. 1 La escucha: externa, intermedia e interna  
5. 2 Habilidades de relación: expresividad, comunicación, cooperación y colaboración 
social.   
5. 3 Estrategias para la resolución de conflictos.  
5. 4 Habilidades de organización, desarrollo personal y social.  
5. 5  Actitud positiva ante la vida.  
 
6. Ganar-ganar vs ganar-perder 
 
6.1 Estrategias para la consecución de objetivos.  
6. 2 Estrategias de aprendizaje cooperativo 
6.3 Dinámicas de grupo.  
6.4 Tolerancia a la frustración.  
6.5 Autocontrol emocional: impulsos y frustración 
6.6 Actividades de creatividad en la resolución de conflictos. 
 
 

7 .Apoyo vs ayuda 
 

7.1 Noción de identidad: conocimiento de uno mismo.  
7.2 Manifestación de  sentimientos positivos hacia uno mismo y confianza en las 

propias posibilidades.  
7.3 Valoración positiva de las propias capacidades y limitaciones.  
7.4 Desarrollo de expectativas realistas sobre sí mismo 

 
5.- METODOLOGÍA 
 
 
La metodología que proponemos es por descubrimiento: el estudiante, a través del 
juego, puede auto observarse, explorar qué pensó para tener una conducta concreta y, 
además, se le facilitan alternativas de pensamiento que hubieran sido más efectivas. 
Metodología por descubrimiento cien por cien experiencial, basada en los principios de 
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la Inteligencia Emocional, la P.N.L. (Programación Neurolingüística), la Terapia Gestalt y 
el Coaching 
 
Se trabajará partiendo fundamentalmente de la propia realidad individual del grupo o 
de las circunstancias, experiencias, toma de decisiones, conflictos surgidos en el seno del  
grupo. 
 
 La dinámica de trabajo será vivencial. Los contenidos teóricos serán los  imprescindibles 
para poder trabajar con las experiencias reales o los que aporten información para 
poder entender la situación personal o social del alumnado. Se comenzará con una 
dinámica que a través del juego, visionado de cortos, etc, para posteriormente hacer “el 
compartir” en grupo de lo sentido y aprendido.  
 
 Cada alumno llevará un diario emocional dirigido que iremos comentando en las 
sesiones. Aquellas problemáticas que surjan en el grupo y que tengan un carácter 
privado o que la persona manifieste su deseo de privacidad podrán ser trabajadas  de 
forma individual o derivados hacia otros servicios especializados.   
 
El modelo de organización del aula, será el de combinar el trabajo individual, por 
parejas, por tríadas, o en gran grupo. Cumpliendo siempre las normas del protocolo 
covid de distanciamiento.  
 
 
 
6.- EVALUACIÓN 
 
Tanto la evaluación del alumnado como la autoevaluación nos servirán para conocer si  
los objetivos expuestos en la programación del taller se han cumplido y si los contenidos 
son  los adecuados para la consecución de dichos objetivos.   
  
6. 1.-  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  
 
En cuanto a la evaluación del alumnado, hay que tener en cuenta que, tratándose de  
una asignatura de libre disposición, no se contempla la evaluación cuantitativa del 
alumnado. Sin embargo, cada alumno y alumna recibirá, junto con el boletín de notas, 
un informe  cualitativo individualizado donde queda reflejada la evolución del alumno 
con respecto al  punto de partida, el progreso y el desarrollo de las actitudes y del 
aprendizaje. Este informe de  evaluación suele ser de gran utilidad para los tutores y 
para las decisiones que el equipo educativo toma tanto a nivel individual como grupal, 
pero sobre todo permite a los alumnos y  alumnas darse cuenta de su propio progreso y 
de su dirección de cambio personal.  
 
Se tendrá en cuenta la participación del alumnado tras el desarrollo de las distintas 
dinámicas. La reflexión y la elaboración de su propio diario emocional-aprendizaje 
donde deberá plasmar aquello que ha aprendido y cómo se ha sentido durante el 
desarrollo de las sesiones.  
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6.2.- AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.   
 
La evaluación del proceso de este taller se elaborará de forma sistemática utilizando un 
diario de aula donde la profesora describe todo lo que ocurre durante las sesiones. En él 
se  recogen los objetivos propuestos, las actividades desarrolladas y el resultado 
obtenido. Se  añadirán además los logros conseguidos y las dificultades encontradas y, 
cuando sea  necesario, propuestas de mejora de las mismas. Con ello se pretende una 
mejora continua del  taller, ya que el diario y su posterior análisis permiten identificar los 
puntos fuertes y débiles  del programa.   
 
Al finalizar el curso, se analizará el  “Diario de aula” que servirá como punto de partida 
para la elaboración de la  programación en futuros cursos escolares.   
 
 
 
 
 
 


