
- planes y proyectos 

 

 

 

 

 

Plan de 

Educación  

Emocional
 

 

 

 

 

planes y proyectos - 

Plan de 

Educación  

Emocional 

 

Educación  

 



 PLAN DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 1 
 

 

índice 

Introducción……………………………………………………………..….. 2 

Justificación………………………………………………………………… 3 

Asambleas de aula………………………………………………………… 5 

Ideas para las asambleas: “Morning meeting”……………………... 10 

Ideas para las asambleas: “Circle time”…………………………….. 12 

Asambleas de representantes……………………………………………. 14 

El entorno escolar………………………………………………………….. 15 

Meditación-observación-relajación………………………………………. 18 

Conclusiones……………………………………………………………….. 22 

Recursos y bibliografía……………………………………………………. 23 

Recursos bibliográficos en el centro………………………………… 23 

Bibliografía……………………………………………………………... 23 

Anexos………………………………………………………………………. 24 

 

  



 PLAN DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 2 
 

introducción 

Dentro de nuestra inquietud por mejorar la atención integral al alumnado 

en el contexto de la escuela, surge dentro del claustro del CEIP Eloy Villanueva 

durante el curso 2013-2014 un interés por integrar la Educación Emocional en 

los proyectos de centro. A lo largo del curso escolar, recibimos sesiones 

formativas a cargo de Emilio Ruiz, coordinador  Asesor de Atención a la 

Diversidad en el CEP de Cantabria, y realizamos diferentes reuniones 

formativas en las que, a través de vídeos y experiencias compartidas, se creó 

un caldo de cultivo que desembocó en la creación de una Comisión de 

Elaboración del presente plan durante el mes de junio de 2014. 

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

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

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

nuestros alumnos puedan aprovechar al máximo no sólo su jornada escolar, 

sino su vida de puertas para afuera, necesitan ser personas con una 

competencia emocional bien desarrollada. 

Asimismo, es importante señalar que debido al carácter innovador del 

mismo, lo contenido en estas páginas será sometido a revisiones, ampliaciones 

y cambios que serán reflejados al final de los próximos cursos escolares, con la 

intención de mejorarlo y de adaptarlo al entorno cambiante en el que llevaos a 

cabo nuestra labor docente.  
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justificación 

Como hemos señalado en la introducción, uno de los objetivos 

principales que nos marcamos al principio del curso 2013-2014 era el 

desarrollo y puesta en marcha de un Plan de Educación Emocional. Ansiedad, 

estrés, depresión, conflictos… son frecuentemente manifestaciones del 

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

padecen nuestros alumnos. Consideramos que dar respuesta a estos 

problemas a través de un Plan de Educación Emocional no sólo es importante, 

sino que se convierte en algo imprescindible cuando tomamos en 

consideración las investigaciones científicas realizadas al respecto (Goleman, 

1996). La función educativa y formadora inherente a la escuela no puede 

entenderse como completa si dejamos de lado esta faceta fundamental en el 

desarrollo del individuo. Asimismo, cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje está destinado a fracasar si no ponemos a nuestros alumnos en 

una fase de gobierno, control y reconocimiento de sus propias emociones, a 

través del trabajo específico en todas y cada una de las situaciones que lo 

requieran.  

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

Educación Emocional son: 

-La búsqueda de la seguridad y estabilidad emocional de todos nuestros 

alumnos en el contexto escolar, imprescindible tanto en el desarrollo de la 

personalidad individual como para el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

-El desarrollo de competencias emocionales en nuestros alumnos que 

les permitan reconocer sus emociones, autorregularse, trabajar en su propio 

bienestar… 

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

comunidad escolar 

-La consecución de una escuela más participativa y democrática, en la 

que todos los miembros de la comunidad se sientan importantes y entiendan el 

colegio como algo propio 

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

supondrá un avance en la mejora de los resultados académicos. Las 

situaciones de aprendizaje se ven siempre condicionadas por el estado 

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

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

emocional, requieren de una respuesta inmediata y lo más satisfactoria posible 

por parte de los profesores y la comunidad escolar. El cerebro no estará en 
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disposición de trabajar si antes no se ha producido un adecuado tratamiento 

del problema o preocupación, por lo que pretender que los alumnos que pasen 

por las situaciones enumeradas se olviden de ellas para concentrarse en “lo 

que importa” (el currículum) es un esfuerzo científicamente baldío. 

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

del Plan de Educación Emocional son: 

-Asambleas de aula, cada lunes a las 9:00 y cada viernes a las 13:30, en 

la que los alumnos se reunirán con su tutor y, en su caso, otro profesor, para 

analizar desde otra perspectiva tanto la realidad de la escuela como 

cualesquiera otros temas que pudiese ser relevante tratar 

-Asambleas de representantes, con periodicidad mensual, en las que el 

Equipo Directivo y otros profesores se reunirán con un representante de cada 

uno de los grupos de Primaria, así como un alumno de 4 años y otro de 5 como 

representantes de Infantil (elegidos específicamente en las asambleas de aula) 

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

conseguir poner a nuestros alumnos en disposición de trabajar después de 

momentos de especial dispersión como recreos, exámenes, salidas… 

-Mejoras en el entorno escolar, haciendo de él algo estética y 

sensorialmente más atractivo, con espacios más adecuados al uso que de ellos 

pueden hacer nuestros alumnos 
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asambleas de aula 

Las asambleas de aula en Educación Primaria constituyen una 

estrategia importante para fomentar la participación, la crítica y la implicación 

en la gestión de uno o de otra (Pérez, 1999). 

Poner en marcha las asambleas requiere: 

 Espacio y tiempo regulado y periódico para ellas (en nuestro caso, 

hemos establecido la primera media hora de los lunes y la última media hora de 

los viernes) 

 Normas de funcionamiento: participación, límites y posibilidades 

 Importancia y validez de los acuerdos que en ella se tomen 

 Garantizar la libertad y la justicia 

Las cuestiones que plantea la convivencia diaria en el grupo-clase son 

un marco especialmente apropiado para que los alumnos aprendan un modelo 

de participación democrática. Para ello, una estrategia básicaespecialmente 

apropiada es la de potenciar el grado de autonomía y responsabilidad de los 

alumnos en la organización de la vida del aula y en la resolución de los 

conflictos que puedan surgir en esa convivencia. Se trata de crear las 

condiciones para que los alumnos, a través de la participación en estas 

asambleas, expresen sus ideas, propuestas, sugerencias, quejas, conflictos, 

etc. Constituye un foro en el que profesorado y alumnado analizan y debaten 

todo tipo de temas relacionados con la convivencia y el trabajo escolar. En la 

asamblea se pueden expresar libremente las ideas y opiniones, y las 

decisiones se tienen que tomar de modo democrático, lo cual supone que, 

cuando no existe consenso sobre un tema, es necesario realizar una votación 

sobre las opciones existentes. Participar en la asamblea implica ser capaz de 

dialogar y debatir de un modo ordenado, comunicando nuestras opiniones y 

sentimientos al resto de la clase y respetando las opiniones que sean 

contrarias a las nuestras. La capacidad para argumentar de cada alumno y es 

la única "arma" de que dispone para que las demás personas acepten sus 

ideas y propuestas. 

La asamblea de aula se realizará en todas las etapas educativas, 

aunque, como es lógico, el formato y los objetivos de las mismas cambiarán 

sustancialmente de unas etapas educativas a otras. De cualquier manera 

siempre se mantienen unos aspectos comunes a todas las edades, basados en 

el diálogo y la toma de decisiones colectivas.  

Los temas que se pueden tratar en una asamblea son muy variados: elección 

de la persona delegada, subdelegada, encargada de material, listas, análisis y 

discusión de los conflictos surgidos, realización de tareas escolares, relaciones 

alumnado-profesorado, etc. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE: MECANISMOS, ESPACIOS Y BUZÓN 

Para llevar a cabo las asambleas en el aula, es necesario organizar 

algunos aspectos de la misma, como es la dedicación de un espacio y un 

tiempo para su realización. Hay que tener en cuenta que dedicar una sesión 

semanal del área de lenguaje a la realización de asambleas de aula, en ningún 

caso se puede considerar que vaya en detrimento de los contenidos de dicha 

área, sino que, muy al contrario, supone un entrenamiento y un refuerzo de la 

capacidad de expresión oral, tan necesaria para la formación integral de la 

persona y, a su vez, tan arrinconada tradicionalmente en nuestro sistema 

educativo en favor de la expresión escrita. 

Como primer paso, de modo previo a la realización de la asamblea, es 

necesario establecer mecanismos para que los alumnos puedan manifestar los 

temas de su interés que desean tratar en la misma. Para ello, en los cursos 

más bajos se puede colocar en el panel de la clase unas hojas con diversos 

apartados: critico, felicito, propongo, según el modelo de Freinet, (Freinet 

1972), en las que los alumnos van anotando los asuntos que consideran 

conveniente llevar a la asamblea. Con alumnos mayores, estas hojas se 

pueden sustituir por un buzón de clase en el que éstos introducen sus escritos 

razonados sobre los temas a tratar. 

 Para facilitar el desarrollo de la asamblea y, sobre todo, cuando los 

temas propuestos sean muy variados y numerosos, se pueden establecer unos 

grupos de trabajo o comisiones de alumnado y profesorado que seleccionen los 

temas a tratar y elaboren el orden del día. Estos alumnos pueden ser quienes 

posteriormente van a dirigir la asamblea, y se deben seleccionar de modo 

rotatorio entre toda la clase, para dar opción a que participe el mayor número 

posible. 

EL VALOR EDUCATIVO DE LAS ASAMBLEAS DE AULA 

En muchas ocasiones, los profesores y profesoras se desaniman por las 

dificultades iniciales que encuentran para llevar a cabo las asambleas. A los 

alumnos les cuesta asumir unas normas mínimas de funcionamiento 

democrático; les resulta difícil tratar en profundidad los temas propuestos; 

tienen escasa habilidad para centrarse en los aspectos fundamentales; no se 

cumplen los acuerdos establecidos, etc. Hay que tener en cuenta que el 

proceso de aprender a realizar asambleas de aula es largo y complejo. Cuando 

en un centro educativo se enseña a los alumnos a participar en asambleas 

desde los primeros cursos de Educación Infantil, y éstas se realizan de modo 

sistemático a lo largo de toda la escolaridad, los alumnos automatizan el 

procedimiento de la misma y adquieren unas habilidades para el diálogo que 

hacen de las asambleas una actividad muy eficaz para su formación y para 
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regular la convivencia diaria. Entre los aspectos educativos de las asambleas 

que contribuyen a una mejora de la convivencia, cabría destacar los siguientes: 

 Permite hablar sobre temas de la clase, lo cual facilita la colaboración, 

la amistad y la confianza y contribuye a cohesionar al grupo. 

 Los alumnos aprenden a expresar su opinión y a escuchar la de las 

demás personas de modo respetuoso. Independientemente del tema objeto de 

discusión, el diálogo constituye una finalidad en sí mismo. Aprender a dialogar 

es una habilidad básica que facilita la convivencia entre las personas 

integrantes de la comunidad educativa.   

 Asumen responsabilidades en la organización de la convivencia del 

aula, entendiendo que hay situaciones problemáticas y comprometiéndose en 

su mejora. 

 El aprendizaje de los mecanismos de participación democrática y la 

realización de acuerdos, pactos y votaciones. 

Así, pues, las asambleas, además de constituir una actividad 

fundamental para regular y mejorar la convivencia en el aula, facilitan la 

adquisición de valores y actitudes. Valores como el respeto, el diálogo, la 

democracia, la justicia, la igualdad, la tolerancia, la cooperación, la ayuda al 

compañero o a la compañera, etc., se trabajan asiduamente en las asambleas 

de una forma vivenciada, lo cual contribuye a su asimilación. 

EL PAPEL DE LOS PROFESORES EN LA ASAMBLEA 

La asamblea debe ser dirigida, siempre que sea posible, por los propios 

alumnos. Esta estrategia tiene como finalidad la de formar alumnos autónomos 

y responsables, en la medida que les exige un alto grado de implicación y de 

participación. Sin embargo, todos y los alumnos no tienen la misma habilidad 

para preparar y dirigir una asamblea, ya que esta depende de factores, tales 

como sus capacidades generales, edad, habilidades sociales, competencia 

para el diálogo, capacidad de liderazgo, experiencia, etc. Por lo tanto, el papel 

del profesor o profesora en las asambleas puede ser muy diverso, dependiendo 

de las diversas combinaciones de las variables mencionadas. 

El criterio general será que el profesorado intervenga siempre en la 

preparación de la asamblea y en la confección del orden del día de la misma, 

reduciendo progresivamente estas intervenciones al mínimo que sea necesario, 

conforme las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayor grado de 

autonomía y eficacia. De cualquier manera, el profesorado no debe limitarse a 

ser uno más de la clase, y debe jugar siempre un papel de moderador, 

realizando intervenciones de ayuda, de clarificación de situaciones, de 

aportación de procedimientos, etc. Si el profesor participase en los turnos de 

palabra como el resto la clase, tendría graves limitaciones para hacer las 

aportaciones en el momento que se necesitan. Esto no va en detrimento del 
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nivel democrático de las asambleas, pues las alumnas y los alumnos, cuando 

se les explica convenientemente, entienden que el profesorado es un educador 

que nos está ayudando a realizar las asambleas del modo más correcto y 

eficaz posible. Pero esto no quiere decir que el profesor pueda intervenir 

constantemente en los debates para manifestar sus propias opiniones, sino que 

debe limitar sus intervenciones a los momentos que considere más 

importantes.  

El profesorado debe mantener siempre una actitud de respeto y de 

comprensión hacia las opiniones de las alumnas y los alumnos, evitando los 

juicios de valor sobre las mismas. De este modo aumentará la confianza de las 

alumnas y los alumnos para hablar libremente y expresar opiniones sinceras. 

Respecto a los valores que sean objeto de discusión, la actitud del 

profesor dependerá del tipo de los mismos. Siguiendo los planteamientos de 

Trilla, cuando se discuten valores morales con rasgo de universalidad (respeto, 

justicia, democracia, tolerancia, la libertad, la honestidad, etc.) debe adoptar 

siempre una postura favorable a los mismos, de forma clara y contundente, si 

bien las estrategias didácticas a utilizar para que las alumnas y los alumnos los 

descubran y los asuman como propios pueden ser muy variadas. En el mismo 

sentido, la postura de la profesora o del profesor será claramente "beligerante" 

cuando la discusión se centre en contravalores (injusticia, esclavitud, 

desigualdad, insolidaridad, intolerancia, etc.) (Trilla, 1992). 

Cuando la discusión se centre en valores que no son de carácter moral 

y, por lo tanto, sin rasgo de universalidad (placer, riqueza, sexo, salud, 

relaciones chicos-chicas, religión, familia, etc.), debe evitar expresar su propia 

opinión, pues esta puede condicionar fuertemente el debate. Sus 

intervenciones se dirigirán a facilitar el diálogo, manteniendo una postura 

neutral 

El grado de directividad o no directividad que mantenga el profesor la 

asamblea dependerá del desarrollo de la misma. Cuando sea necesario 

intervenir para centrar el tema de la discusión o para evitar desviaciones del 

mismo, para estimular a la participación de todas los alumnos, para resumir o 

sintetizar las diversas posturas sobre un tema, o para señalar el tiempo de que 

se dispone para concluir la discusión, el profesor debe hacerlo sin dudar, pues 

ello redunda en una mayor eficacia de la asamblea. Sin embargo, ha de ser 

muy prudente a la hora de realizar intervenciones sobre el contenido que se 

está discutiendo. Es mejor dejar que los alumnos debatan sobre el mismo y 

lleguen a sus propias conclusiones y propuestas. Es decir, que sus 

intervenciones se deben centrar en la forma, pero no en el fondo de la cuestión. 
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¿QUÉ PODEMOS HACER EN LAS ASAMBLEAS? IDEAS GENERALES 

Algunos ejemplos de actividades que podemos hacer en las asambleas 

se enumeran a continuación. En los anexos de este plan encontraremos más 

propuestas más centradas en la educación emocional. Asimismo, en el 

apartado de recursos bibliográficos se facilitan enlaces a otros contenidos que 

nos pueden ser de gran utilidad: 

 Sentados y sentadas formando corro, cada alumno y cada alumna ha 

de decir tres cosas positivas de sí mismo o de sí misma. A continuación, han 

de decir una cosa positiva de la persona sentada a su lado. 

 Dividir las clases en parejas; se pide a cada una de ellas que hablen 

entre sí durante diez minutos, que se cuenten sus fines de semana, sus 

preferencias, el número de hermanos y hermanas que tienen, sus juegos 

preferidos...A continuación, cada niña y cada niño presenta a su pareja, 

empezando por su nombre y todo lo que le ha contado. 

 Se pide a las alumnas y los alumnos que escriban tres características 

que los definan: preferencias, ropa..., pero sin que sean demasiado obvias. 

Cuando han acabado, se juntan los papeles y la profesora o el profesor los lee: 

han de adivinar a quién describen. 

 «La alumna o el alumno de la semana». Se ponen los nombres de 

todas las alumnas y los alumnos en una caja. Se pide a alguien que saque un 

papel. El nombre escrito en el papel que haya salido designa al compañero o 

compañera de la semana. El resto dice, y luego escribe, aspectos que les 

gustan de su compañera o compañero. Se puede colocar en un cuadro su foto 

y sus cualidades positivas. Se repite lo mismo con todas las alumnas y los 

alumnos de la clase. 

 «Éxito de la semana». Cada alumno le cuenta al grupo los éxitos que 

ha tenido y experimentado durante el día. 

 «El día de...» Cada día se coloca el nombre de un alumno o de una 

alumna en un recuadro de la pared. Todos los compañeros y compañeras han 

de comportarse de la mejor manera posible con esta persona. 

 «Me acuerdo». Cada alumno y cada alumna ha de decir un recuerdo 

agradable de algo que le haya sucedido junto a algún compañero o compañera 

de su curso. 

 Dramatizar dos situaciones diferentes. Someterlas a discusión. 

 Comparación con un animal. Cada alumno y cada alumna representa 

mímicamente un animal y el resto del curso ha de adivinar de qué animal se 

trata. 

 En círculo, cada una de las alumnas y los alumnos escribe a qué 

animales se parece el resto. Se analizan las coincidencias y hay que explicar 

por qué los ven así... 
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IDEAS PARA LAS ASAMBLEAS: “MORNING MEETING” 

Los primeros momentos del día en la escuela son los que le dan forma a 

las actividades del día.Los niños necesitan guía, estructura e interacción social, 

así como oportunidades frecuentes para practicar cómo ser un miembro del 

grupo. En la reunión matutina “Morning Meeting”,  tanto los alumnos como el 

maestro adquieren un estatus igualitario, por lo que se colocan en el mismo 

nivel. Cada uno forma parte de la comunidad con un mismo objetivo, empezar 

otro maravilloso día en la escuela. 

Con esta actividad: 

 Se incrementa la confianza del alumnado y lo ayuda a sentirse 

valorado en el grupo, creando un sentimiento de pertenencia al grupo.  

 Se favorece la motivación del grupo hacia los aprendizajes. 

Consta de cuatro fases: 

 Greetings: Consiste en saludarse, lo que da un tono positivo a la 

reunión, colocando a cada integrante en  la misma línea y dándole un sentido 

de reconocimiento y pertenencia  en el grupo. (Saludarse en diferentes 

idiomas,   

 Sharing: consiste en compartir  algo al resto del grupo,  lo que ayuda a 

los niños a construir habilidades sociales, a comunicarse con los otros 

respetándolos y cuidándolos. 

 Groupactivity: promueve la participación activa, cooperación e inclusión 

entre todos los alumnos.  Estas actividades son especialmente escogidas para 

contribuir a lograr un sentido de comunidad, pueden ser canciones, poemas y 

juegos en los que todos participan por igual. 

 Announcements: sirve como transición a la agenda de trabajo.  Se les 

presentan a los alumnos las actividades y los eventos que se realizarán a lo 

largo de la clase. 

Llevar a cabo esta actividad requiere tiempo. En primer lugar hay que 

dedicar unos días a explicar al grupo qué se va hacer y por qué, qué 

esperamos de la actividad y cómo la vamos a llevar a cabo haciéndoles 

partícipes de la preparación de la misma. Es conveniente realizarlo a diario, 

como una rutina más y hacerles sentir protagonistas de la actividad. No 

obstante, nos puede servir de referencia para la asamblea de inicio de semana. 

PAUTAS PARA HACER LOS SALUDOS 

1. TIEMPO: Depende un poco de la actividad que vayamos a desarrollar 

después, pero 5-10 minutos puede ser lo oportuno. 

2. DAR NOMBRE AL SALUDO: De cara a que los alumnos lo vayan 

conociendo y se desenvuelvan con soltura en los mismos.  
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Ellos pueden inventarse nuevos saludos. 

3. ELECCIÓN DEL SALUDO: Hay saludos que nos sirven en los 

primeros momentos del curso, sólo para conocernos y otros nos sirven para 

“sacar” nuestra personalidad. 

Y para ello se necesita un buen clima de confianza y seguridad. Cada 

uno elige en función de lo que va viendo en su aula. 

4.DIVERSIÓN: Al saludarnos nos lo pasamos bien, hay que poner 

entusiasmo en los mismos. Para ello es importante irlos variando, que los 

alumnos seleccionen cuál es su favorito… 

Algunos ejemplos pueden ser: 

1.SALUDO CORTO: Enseñamos a los niños diferentes formas de 

saludarse: chocar las manos, una sonrisa, una mirada…, y a la vez decirle 

“Hola” o “Buenos días” a esa persona y su nombre. Se les da un minuto para 

que se muevan y saluden por la clase al mayor número de compañeros 

posible.  

2. SALUDO EN ECO: Nos colocamos en círculo y uno se pone en medio 

diciendo: “Me llamo…… y os digo buenos días a todos” . El alumno se inventa 

su propia forma de decir buenos días y los demás le imitan. Por ejemplo pongo 

voz de robot y me muevo como un robot. 

3. SALUDO EN OTRO IDIOMA:  

•  Konichiwa (koh-Nee-chee-wah) ishello in Japanese. 

•  Jambo (JAHM-bo) ishello in Swahili. 

•  Hola (OH-la) ishello in Spanish. 

•  Ni hao (nee-Ha-OW) ishello in Chinese. 

•  Bonjour (bohn-Zhoor) ishello in French. 

•  Buongiorno (bwohn-JOR-noh) ishello in Italian. 

•  Annyong ha shimnikka (An-YOH HASHim-ni-kah) ishello in Korean. 

•  Czesc (Chesht) ishelloisPolish. 

•  Zdravstvuite (ZzDRAST-vet-yah) ishello in Russian. 

• Al Salaam a’ alaykum (ahl sah-LAHM-ah-ah-LAY-Koom)) ishello in 

Arabe 
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También podemos buscar otras palabras en otros idiomas como 

“Buenos días” o “Paz”. 

 

IDEAS PARA LAS ASAMBLEAS: “CIRCLE TIME” 

La función de las asambleas de los viernes es recapitular y trabajar en 

cómo nos hemos sentido durante la semana. Como recurso para las 

asambleas de los viernes, existe “Circle Time”, que nos puede servir de guía. 

Circle time es una herramienta que puede ayudar el alumno a disfrutar 

de su aprendizaje, de sus amistades y a fortalecer el vínculo entre alumno y 

profesor. De esta manera la experiencia del colegio será mejor para todos y la 

escuela se podrá aprovechar mucho más. 

Amenudo en clase, el niño dice lo que piensa que se espera de él, 

(quiere “hacerlo bien”). En “Circle time” lo que cuenta es lo que piensa de 

verdad; es un tiempo para construir un sentido de valor compartido por todos 

los miembros en el grupo y una sensibilidad por los demás que no siempre es 

fácil desarrollar dentro de un horario normal. 

“Circle time”  tiene sus propias normas y se puede considerar como un  

tiempo especial centrado en el bienestar. Estas normas están para que el 

alumno se sienta seguro durante “Circle time”  y no nervioso si tiene que decir o 

hacer algo. Por ejemplo, los niños saben que van a tener un tiempo para hablar 

sin que nadie les interrumpa. 

Para ayudarles a recordarlo, la clase puede pasar un objeto por el 

círculo (como un palo de lluvia ó un osito)  y la norma es que sólo habla la 

persona que tenga el objeto en las manos. A nadie se le obliga a hablar,  pero 

el profesor se asegurará que todos tengan la oportunidad de poder hacerlo. 

Circle time puede durar entre unos 20 a 45 minutos. 

Es particularmente útilpara: 

 Desarrollar la confianza 

 Ayudar a que “congenie” la clase  

 Trabajar sobre problemas como el “bullying” 

 Desarrollar la conciencia en los niños de sus responsabilidadeshacia 

los demás y hacia ellos mismos 

 Explorar ideas nuevas 

 Desarrollar valores éticos 

 Ayudar al niño para que sienta que “pertenece” 

 Ayudarle a sentirse especial 

 Divertirse 
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A veces las actividades son divertidas y a veces más serias. 

Las actividades en un “Circle time” típico incluyen:  

 'Rondas' cortas donde los niños completan una frase como "algo que 

me ha gustado mucho esta semana es…”, "trabajo mejor cuando …", "me 

siento enfadado/a cuando…” 

 Se dan la mano y pasan un mensaje a través de  un apretón … 

 Debates sobre temas como los derechos de los animales ó la televisión 

para niños 

 Discusiones sobre cosas buenas y no tan buenas que estén ocurriendo 

en la clase 

 Actividades para solucionar un problema como bullying 

 

Juegos para desarrollar la confianza y fomentar el trabajo en grupo: 

 Las llaves del dragón: un niño es el dragón y se sienta con los ojos 

tapados; se le pone unas llaves u otro objeto detrás; el profesor toca la espalda 

de un miembro del circulo y ese intenta coger el objeto sin hacer ruido, o 

despertar al dragón y lo pone detrás de su espalda. Después, el grupo manda a 

despertar el dragón y ese debe adivinar quién tiene el objeto. 

 Pasa la sonrisa /el sentimiento x/ el apretón de manos/ 

 Levantarse todos que llevan el color … y cambian de sitio 

 Uno está en el medio, el grupo da una categoría como, por ejemplo, 10 

nombres de niñas o animales salvajes... Y tiene que nombrarlos antes de que 

el objeto haya pasado por todo el grupo 

 

Juegos para mejorar las destrezas de la escucha, dramatización: 

 El abogado: el abogado se tapa ojos y orejas y el grupo decide la 

expresión que va a utilizar para contestarle. El abogado hace preguntas de uno 

a uno (p. ej.. Qué desayunaste hoy) y tiene 3 oportunidades para adivinar la 

expresión/acción. 

 Con un objeto como una silla, una regla, el alumno debe actuar una 

situación con mimo (jugando un deporte / fregando …) y el grupo adivina la 

acción 

 Compartir ideas, celebrar cosas buenas que hayan ocurrido, 

oportunidades para que los niños compartan ideas y sentimientos en un 

contexto seguro y bien organizado. 
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asambleas de representantes 

Las asambleas de representantes de clase suponen un punto importante 

dentro de la búsqueda de una escuela más democrática. Ésta se define como 

aquella que sepa organizarse de modo que estimule la participación de todos 

los implicados, es decir, que reconozca como interlocutores válidos a todos sus 

miembros (Puig Rovira, 2001). 

Con periodicidad mensual, pudiéndose ampliar a quincenal en los casos 

necesarios, el Equipo Directivo y otros profesores llevarán a cabo estas 

asambleas con un representante de cada uno de los grupos de Primaria, así 

como un alumno de 4 años y otro de 5 como representantes de Infantil. Los 

mismos serán elegidos específicamente en las asambleas de aula. 

Las funciones de esta asamblea serán: 

-Servir de punto de encuentro y acercamiento entre el alumnado y el 

profesorado/equipo directivo 

-Recabar opiniones de los distintos grupos al respecto de todo aquello 

que tenga lugar en la vida escolar (actividad docente, recreos, fiestas, 

comedor, espacios del colegio…) 

-Consensuar propuestas de mejora y decisiones que permitan una vida 

escolar más enriquecedora 

-Tomar decisiones al respecto del funcionamiento del colegio 

Desde celebraciones, excursiones, actividades complementarias, hasta 

otros aspectos más rutinarios, como recreos o rutinas, este espacio pretende 

hacer de nuestro centro una escuela verdaderamente participativa y 

democrática.  
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el entorno escolar 

LOS ESPACIOS 

El entorno escolar tiene una importancia primordial en las emociones. Un 

entorno adecuado potencia tanto el control emocional como las emociones 

positivas. En este sentido, la organización de las aulas y de los espacios 

comunes requiere de una planificación y es uno de los aspectos que podemos 

tratar con nuestros alumnos en las asambleas. 

A modo de ejemplo, incluimos a continuación unas cuantas fotos de 

Grange School, escuela en Liverpool con la que desde hace años realizamos 

un intercambio, y cuyo patio supone un conjunto de estímulos muy interesante. 
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LA ATENCIÓN DE LOS MAESTROS EN MOMENTOS SENSIBLES 

Los momentos especialmente sensibles y propicios para que se 

produzcan conflictos, como los recreos, hacen necesario que la atención que 

proporcionemos a nuestros alumnos en esos instantes sea adecuada. La 

inseguridad que puede provocar el que un alumno se sienta desamparado 

puede tener consecuencias de gran calado en su desarrollo. Es por ello que, en 

estos momentos de recreos y celebraciones, los maestros tendremos que: 

 Responsabilizarnos de todos los alumnos,  

 Mostrar interés por los problemas que surjan y por su resolución 

 Demostrarles que estamos disponibles 

 

El hecho de que la figura de referencia de cada grupo de alumnos sea el 

tutor hace que los especialistas tengan que hacer un esfuerzo especial para 

buscar y conseguir el apego y la confianza. Este esfuerzo, tan necesario, es 

muy beneficioso de cara a la consecución de una comunidad educativa real, en 

la que todos los miembros se sientan importantes y respaldados. 
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meditación-observación-relajación 

La meditación es una herramienta sencilla y eficaz, que se adapta 

perfectamente a las necesidades de los pequeños y les puede aportar 

beneficios inmediatos. Entre otros propósitos, es útil para conseguir poner a 

nuestros alumnos en disposición de trabajar después de momentos de especial 

dispersión como recreos, exámenes, salidas… o simplemente como rutina que 

propicie en el aula un ambiente adecuado. 

El libro “Tranquilos y atentos como una rana” (Snel, 2013) ofrece 

historias y ejercicios simples y breves que los niños podrán practicar a diario. 

Está dirigido a niños de 5 a 12 años La autora ha basado sus técnicas en el 

método de mindfulness desarrollado por Jon Kabat-Zinn. Los resultados han 

demostrado que los niños que practican estos ejercicios duermen mejor, están 

más concentrados y serenos y se sienten más seguros. 

Incluye un CD con 11 meditaciones guiadas específicas para niños y 

niñas de 5 a 12 años, e imágenes a color. Algunas de ellas son: primeros 

auxilios para sentimientos desagradables, cómo manejar pensamientos 

repetitivos, levantando la moral, el secreto del corazón, ejercicio de amabilidad, 

ejercicios para no reccionar de inmediato,ejercicios de respiración… 

Es un método simple para que los niños vivan serenos y felices en casa 

y en la escuela, gracias a la meditación.El libro que da respuesta a la 

preocupación principal de hoy: la falta de concentración de los niños. 

Los niños de hoy suelen ser inquietos, dispersos y muchos están incluso 

estresados. ¿Cómo ayudarlos a calmarse y relajarse? ¿Cómo hacer que se 

concentren en lo que están haciendo? La meditación es una herramienta 

sencilla y eficaz, que se adapta perfectamente a las necesidades de los 

pequeños y les puede aportar beneficios inmediatos. 

Algunas de las actividades del libro son: 

LA PULSERA MÁGICA 

Cada niño se hace una pulsera y se la pone en la muñeca derecha para 

llevarla una temporada que nos ayudará a ser amables con nosotros y los 

demás. Cada vez que advirtamos que hemos sido desagradables con nosotros 

mismos y con los demás nos la cambiaremos de muñeca y si de nuevo somos 

agradables nos la volveremos a cambiar a la mano derecha. 

No se trata de que no puedas ser poco amable o que te enfades contigo 

mismo por ello, sino que te des cuenta de ello. 
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ACEPTAR  EL PARTE METEOROLÓGICO PERSONAL 

Cierra los ojos y descubre cómo te sientes , ¿qué tiempo hace por 

dentro?, ¿hay tormenta?, ¿nubes?, ¿qué sientes?. Cuando sepas cómo te 

sientes lo dejas tal cual, no necesitas sentirte de otra manera. ¿Verdad que no 

puedes cambiar el tiempo exterior?.Ahora observa de manera amable las 

nubes, las tormentas. Puede ser que en otro momento del día el tiempo cambie 

pero ahora es como es. Los estados de ánimo cambian, no tienes que hacer 

nada. También podemos dibujar el tiempo para ser más conscientes de cada 

humor. 

REÍR ES SANO 

Ponte delante del espejo y ríe, ¿qué pasa con tu cuerpo?, ¿se ríen tus 

ojos?, tu cuerpo?, ¿tus mejillas?. También es divertido hacerlo con nuestros 

amigos e identificar qué pasa 

TE QUIERO PORQUE… 

Detrás de cada nombre de un amigo escribe algo por lo que le quieres, 

te gusta, o te resulta inolvidable, dobla el papelito y dáselo .Al cabo de un par 

de semanas un encargado los recoge y escribe todos los cumplidos de cada 

uno y los mete en cada pupitre. Es enternecedor cuando escuchas cosas 

hermosas acerca de ti y descubres que eres amable y bueno sin hacer nada 

por ello. 

VER MÁS ALLÁ DE LAPUNTA DE TU NARIZ 

Busca en tu entorno a alguien con quien tengas problemas con 

regularidad. Míralo ahora sin que nadie se dé cuenta a ver si puedes encontrar 

en él dulzura, generosidad o simpatía en él. No es necesario que se convierta 

en tu mejor amigo, pero ayuda saber que una persona no es solamente 

desagradable. 

BENEFICIOS DE LA MEDITACIÓN 

• Relajación física: Capacidad para renunciar a la tensión física y mental. 

Lleva implícita una relación benéfica, una plena atención, un estar alerta que 

garantiza que cada cuerpo utiliza la energía necesaria para que realice, sin 

dificultades, las tareas físicas diarias. La meditación reeduca el cuerpo, 

eliminando la tensión física y los sobreesfuerzos innecesarios que asumimos 

desde una etapa temprana de la vida, además de procurar una mayor 

consciencia corporal. El meditador está en armonía con su cuerpo, hasta el 

punto de percibir la tensión y relajarla. 
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• Consciencia sobre procesos del pensamiento: La persona es 

consciente de sus pensamientos, pero sin estar atado a ellos. De este modo, 

las ideas ingratas no consiguen preocupar, inquietar o perturbar tanto la mente 

del meditador. 

• Tranquilidad y capacidad para superar el estrés: Al igual que los 

pensamientos dejan de tener poder para dominar al meditador, lo mismo 

sucede con las emociones. La persona puede sentir tristeza o enfado, pero tal 

y como sucede con las ideas, esas emociones se mantienen a una 

considerable distancia del meditador, el cual, a pesar de ellas, experimenta una 

poderosa sensación de paz y tranquilidad interior. 

• Desarrollo de la consciencia: La capacidad para darse cuenta de lo que 

sucede a nuestro alrededor, y de desviar la atención de una cosa a otra tan 

pronto como hace su aparición, en lugar de distraerse con los pensamientos y 

diálogos interiores de cada día, como si estuviésemos soñando despiertos. 

• Fomento de la autocomprensión: La mayoría de nosotros somos unos 

perfectos extraños en nuestra propia mente. Tendemos a vivir en la superficie 

de nuestra vida interior, y sólo tenemos presente los pensamientos 

superficiales, ignorando lo que pasa en los niveles más profundos del 

inconsciente. Incluso pasamos por alto de dónde derivan nuestras ideas o 

cuáles son sus orígenes. 

• Desarrollo del pensamiento creativo: La creatividad implica acceder o 

abrirse a los niveles inconscientes de la mente, donde nacen los pensamientos 

originales. Cuanto más sosegada esté la mente consciente, más capaces 

seremos de alcanzar dichos niveles. 

 • Desarrollo de la memoria: Parte de nuestro olvido se debe a nuestra 

incapacidad para concentrarnos en lo que sucede en el entorno, y para 

almacenarlo en nuestra memoria. Se debe a la interferencia de la mente 

consciente, sobre todo cuando estamos preocupados o ansiosos, como por 

ejemplo, antes de hacer un examen. La meditación ayuda a apaciguar estas 

emociones inhibidoras y nos permite recordar las cosas momento necesarias. 

No conseguiremos recordar las cosas con regularidad a menos que seamos 

conscientes de ellas. Con frecuencia, acusamos a los niños de "estar en las 

nubes" o de olvidar cosas para nosotros importantes y el problema consiste 

(por lo menos parcialmente) en que pasamos tanto tiempo diciéndoles que 

piensen, que cerramos una buena parte de su consciencia del mundo exterior. 

• Fomento del desarrollo espiritual: Además de los beneficios 

psicológicos y espirituales, la meditación es provechosa para la salud. Aunque 

varía de una persona a otra, en general se puede incluir el descenso de la 

tensión arterial, del ritmo cardíaco y otros beneficios psicológicos derivados de 

la relajación y del descenso de los niveles de estrés. Estos beneficios no sólo 



 PLAN DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 21 
 

actúan durante la práctica concreta de la meditación, sino que se extienden a la 

vida diaria. Habitualmente, los meditadores se sienten más tranquilos y menos 

propensos a la ansiedad y a las emociones negativas, así como más 

capacitados para afrontar los desafíos y las tensiones de la vida. Por otro lado, 

al tener en orden sus ideas en la mente gracias a las prácticas de meditación 

que han realizado antes de ejecutar cualquier tarea que exige un esfuerzo 

agotador, muchas veces son capaces de hacerla de un modo más satisfactorio 

y con menos presión. 

La meditación no es algo que sólo se pueda hacer sentado en un 

almohadón con las piernas cruzadas, sino que también se puede meditar de 

pie, tumbado o sentado en una silla. El estado mental es mucho más 

importante que la posición del cuerpo, aunque estar sentado con la espalda 

recta ayuda a ejercer la atención y la atención constituye una parte 

fundamental de la meditación. Por otra parte, la meditación tampoco es algo 

que sólo se pueda realizar en el silencio y la intimidad del dormitorio. En 

realidad, se puede meditar en cualquier parte (en un tren, esperando el 

autobús, antes de asistir a una reunión o a una entrevista, etc.) y en cualquier 

momento del día. 

A diferencia de muchos adultos, los niños no suelen sufrir de tensión 

arterial alta o trastornos cardíacos, aunque es probable que las semillas de 

éstas y de muchas otras enfermedades típicas de los adultos se gesten durante 

la infancia. Cuanto más ayudemos a los niños a estar en paz con su propio 

cuerpo, más posibilidades tendremos de estar ayudándoles a evitar esas 

letales patologías en el futuro. 
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conclusiones 

La puesta en marcha de un Plan de Educación Emocional supone un 

esfuerzo tanto formativo como de tiempo. La correspondencia del trabajo 

escolar en materia de educación emocional con el aprendizaje y desarrollo 

individual y social que se produce en los alumnos está demostrada por todos 

los estudios llevados a cabo. Las beneficiosas consecuencias de la 

implantación de programas como los SEL (Social and EmotionalLearning), 

llevados a cabo en escuelas de Estados Unidos,(Payton, 2008)  tienen que 

tener forzosamente una traducción en materia de innovación educativa, y eso 

es precisamente lo que pretendemos con este plan. 

El trabajo en educación emocional es una carrera de fondo. Los 

resultados no son visibles en el corto plazo, y eso puede llevar en ocasiones a 

desánimo, a pensar que suponen una pérdida de tiempo para el trabajo que 

“realmente importa”. Las evidencias científicas hacen de estos argumentos algo 

sencillamente insostenible. Es por ello que debemos trabajar con el 

convencimiento del respaldo de años de investigaciones y estudios. Sólo así 

conseguiremos crear un caldo de cultivo en el que el desarrollo personal y 

social de nuestros alumnos sea verdaderamente pleno, haciendo de nuestra 

labor educativa un trabajo integral que es, al fin y al cabo, el fin último de 

nuestra profesión.  
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recursos y bibliografía 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN EL CENTRO 

Dentro de la Intranet del colegio contamos con un banco de recursos 

específico sobre educación emocional. Se puede acceder al mismo desde la 

carpeta ARCHIVOS COMPARTIDOS/RECURSOS/EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

Entre estos recursos está el programa Aulas Felices de la Fundación Botín, 

algunos números de la revista Convives, la guía “Los trastornos afectivos en la 

escuela” del Programa Escolar de Desarrollo Emocional… 

Asimismo, dentro de la Biblioteca de Profesores, situada en la Sala de 

Profesores del edificio de primaria, existe un apartado específico de educación 

emocional y convivencia, abierto a la adquisición de nuevos volúmenes. 

Podemos encontrar más información sobre “Morning meeting” en 

Podemos encontrar más ideas enhttp://wonderteacher.com/greetings-for-

morning-meeting/Enumeramos . En cuanto “Circle Time” para Educación 

Infantil, existen más recursos en http://www.teachpreschool.org/2013/03/ten-

tips-for-circletime/ y sobre “Circle time” como proyecto  para toda la Escuela en 

https://www.google.es/?gfe_rd=cr&ei=WlCoU6aeDYfD8gek3YGoBw&gws_rd=s

sl#q=circle+time 
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