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1. Nuestras escuelas siguen insistiendo en el

desarrollo de las capacidades académicas

(propio de modelos competitivos e

individualistas) en detrimento del dominio y

pericia de las habilidades emocionales o rasgos

del carácter que son tan decisivos para la

persona.

Premisas de entrada: 



2. Al ser la inteligencia emocional no sólo una

cualidad individual sino grupal, en el contexto

escolar han de ser los educadores los

“principales líderes emocionales de sus

alumnos”. La capacidad del profesor para

captar, comprender y regular las emociones de

sus alumnos es el mejor índice del equilibrio

emocional de su clase.

Premisas de entrada: 



3. Las comunidades

educativas se comportan

como sistemas en los que

el funcionamiento de cada

elemento afecta al resto.

La situación de pandemia

ha condicionado,

condiciona y seguirá

condicionando la gestión

emocional de todos los

colectivos mencionados.

Premisas de entrada: 

ALUMNADO

FAMILIAS

PROFESORADO



Generación Z o “generación que ha sustituido a los 
millenials”

“Destacan por usar internet, ser cada vez más inmediatos e

irreverentes, además de tener una capacidad de resiliencia

distinta, no menor. Además, se han de enfrentar a nuevas

estructuras de empleo en nuestro país que demandan cada vez

más formación técnica (se prevé un 50% en el 2025) frente a la

universitaria (30%) y otras ocupaciones sin especialización (20%)”.
Iñaki Ortega, doctor en Economía de la Universidad de Deusto y 

coautor del libro ‘Generación Z”. 



Abordar el estado actual de la Educación

emocional del alumnado en relación a esta

pregunta.. “¿Qué podemos hacer como

profesionales para que nuestro alumnado

aprenda a gestionar su bienestar emocional

individual y grupal?”

RIESGOS EMOCIONALES..



El psicólogo holandés experto en educación

emocional René Diekstra, plantea que se pueden

educar las emociones y el comportamiento

mediante programas probados científicamente, que

desarrollen lo que llaman habilidades para la vida

que complementan y optimizan las habilidades cognitivas e

intelectuales.

https://www.centrobotin.org/investigador/rene-diekstra/


Centro de Inteligencia 

Emocional de la 

Universidad de Yale 

(Estados Unidos) 

‘Método RULER’

educar las emociones 

https://www.bbvaaprendemosjuntos.com/es/inteligenciaemocional
https://www.bbvaaprendemosjuntos.com/es/inteligenciaemocional








• Rafael Bisquerra, Catedrático de la U. de 

Barcelona, “La Ed. Emocional tiene en la tutoría un 

espacio idóneo para su puesta en práctica. Pero no 

debería ser la única ya que es un tema transversal en 

todas las materias y cursos. De ahí la importancia de 

la formación del profesorado en Ed. Emocional”

programas probados científicamente..



MODELO del GROP, UB

EDUCACIÓN EMOCIONAL..



1.-Conciencia Emocional

Capacidad para percibir las propias emociones, las emociones de los demás y
del clima emocional de un contexto determinado (grupo, organización,
entidad, etc).

Toma de conciencia de las propias emociones.- Percibir con precisión los propios

sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos..

Dar nombre a las emociones.- Usar el vocabulario emocional adecuadamente y utilizar las

expresiones disponibles en un contexto cultural determinado para designar los fenómenos

emocionales.

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

sentimientos de los demás y de implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales.





2.-Regulación Emocional

A partir de las emociones percibidas, ser capaz de regular nuestra conducta y
ofrecer una respuesta adecuada al contexto en el que nos encontramos
(respetuosa con los demás y con nosotros mismos para el logro de nuestros
objetivos personales y/o sociales).

Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento.- Los 

estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos pueden 

regularse por la cognición (razonamiento, conciencia). Resulta difícil discernir que es primero. 

Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del estado emocional.

Supone tener claro que.. La emoción decide y la razón justifica.

Expresión emocional apropiada.- Expresar las emociones de forma apropiada, tanto en 

uno mismo como en los demás. 

Habilidades de afrontamiento: Afrontar retos y situaciones de conflicto gestionando la 

intensidad y la duración de los estados emocionales.

Competencia para autogenerar emociones positivas.- Experimentar de forma voluntaria 

y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y auto-gestionar el propio 

bienestar emocional en busca de una mejor calidad de vida.





3.- Autonomía Emocional

Capacidad para mantener un estado de animo positivo y evitar que los

estímulos negativos que nos llegan provoquen en nosotros conductas

inadecuadas relacionadas con la agresividad o la pasividad.

Autoestima positiva de nosotros mismos y de nuestras propias acciones.

Automotivación por motivos internos y propios relacionados con nuestros deseos,
intereses y metas personales.

Autoeficacia emocional y conductual, independientemente de la influencia de los

estímulos negativos externos.

Actitud proactiva ante la vida, actuando de manera responsable y crítica ante las

decisiones que debemos tomar en nuestra vida diaria y ante las que toman los

demás.

Resiliencia, para afrontar y asumir las adversidades que pueden presentarse en
nuestras vidas y relativizar el sufrimiento que podemos padecer como

consecuencia de estas.





Conozco mis 
emociones

Identifico mis 
emociones                                                          

Analizo lo que siento                                                                 

Reflexiono sobre lo 
que siento. Racionalizo

?

Me autorregulo

¿Qué son?

¿Cómo me siento?

¿Por qué me siento 
así?

¿Qué ha pasado?, 

¿qué quiero hacer con lo que 
siento?, 

¿quiero cambiarlo?

¿cómo voy a hacerlo?
Voy a actuar

Utilizo recursos



4.- Competencia Social

Capacidad para generar y mantener relaciones positivas y satisfacctorias con 

los demás adecuando éstas a los diferentes contextos donde actuemos.

Habilidades sociales básicas (relacionarse adecuadamente con las personas que nos rodean

y contribuir de manera positiva al clima emocional en el que nos encontremos).

Asertividad (mostrar conductas equilibradas, ni agresivas ni pasivas).

Expresión y comprensión colectiva de emociones (compatir de manera adecuada

emociones entre personas y/o grupos).

Actitud prosocial y respetuosa con los demás (actuar de manera comprensiva, cooperativa,

solidaria, justa, responsable, respetuosa y amable con los demás).

Resolución de conflictos (describir, explicar, predecir y resolver de manera asertiva y

pacífica conflictos grupales y/o problemas interpersonales).

Regulación de las emociones de los demás (gestionar e/o influir positivamente en los

estados emocionales de los demás).





https://www.bbvaaprendemosjuntos.com/es/inteligenciaemocional
https://www.bbvaaprendemosjuntos.com/es/inteligenciaemocional


5.- Competencias para la vida y 

el bienestar
Fijar objetivos adaptativos.- Fijar objetivos positivos y realistas a corto plazo (para un

día, semana, mes) y a largo plazo (un año, varios años).

Toma de decisiones.- Asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en

consideración aspectos éticos, sociales y de seguridad.

Buscar ayuda y recursos.- Identificar la necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a

los recursos disponibles apropiados.

Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida.- A desarrollar

a partir del contexto local.

Bienestar emocional.- Gozar de forma consciente de bienestar (emocional, subjetivo,

personal, psicológico) y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa.

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para

afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales,

profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc.







Guía de Acción tutorial para la promoción de la 
SM en el ámbito educativo.

Consejerías de Educación y Empleo y de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 

Extremadura.
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