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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de este proyecto ha sido ofrecer a la comunidad educativa, un 

programa práctico, orientativo y transversal, para el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en el alumnado, con el fin de lograr que nuestras y nuestros jóvenes, 

al finalizar su proceso de formación académica, hayan adquirido, también, 

competencias emocionales que les permitan: 

 Aumentar su nivel de bienestar personal. 

 Convertirse en personas responsables, comprometidas y cooperadoras. 

 Mejorar su calidad de vida tanto física, como emocional, en una andadura 

a ser más felices. 

 Aumentar sus logros académicos y profesionales. 

 
La dimensión emocional, aunque no se le haya ofrecido la relevancia necesaria, 

siempre ha estado presente en cualquier contacto educativo y en cualquier 

contexto de interacción social. Actualmente, y gracias a las últimas 

investigaciones, se ha demostrado la importancia de la dimensión emocional en 

los procesos de aprendizaje que se da en la escuela y en el bienestar del 

alumnado. En definitiva, la educación emocional no se propone sustituir a la 

razón, sino establecer un paradigma que considere al sujeto como protagonista 

principal de la educación y ofrecer un nuevo modelo constituido por emoción- 

pensamiento-acción más adecuada a la naturaleza humana. 

En conclusión, el desarrollo de la educación emocional persigue la adquisición 

de las habilidades emocionales y, por tanto, de las habilidades de la vida en el 

alumnado mediante esta propuesta de programa. 



 
 

2. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 
Las sesiones se han organizado de la siguiente forma: 

 
VIERNES, 11/03/2022 JUEVES, 17/03/2022 VIERNES, 25/03/2022 

 

Taller 1: Conozco mis 

emociones 

 

Taller 2: Autoestima y 

Autoconcepto 

 

Taller 3: Empatía y 

resolución de conflictos 

5ºCURSO:13.00-14.00horas 5ºCURSO:13.00-14.00horas 5ºCURSO:13.00-14.00horas 

 
 

Taller 1: Con este taller hemos trabajado con el alumnado en la identificación de 

las diferentes emociones (alegría, miedo, tristeza, ira, etc) con el fin de: 

a) Aprender a gestionar las emociones: 

 Identificando qué emociones estamos sintiendo en cada momento. 

 Conociendo nuestras emociones y lo que las produce, y compartirlas con 

nuestros compañeros. 

 Comprendiendo los sentimientos de las demás personas. 

b) Se han propuesto estrategias para afrontar la ira (el enfado) y se ha 

realizado un ejercicio práctico en el que los alumnos tenían que encontrar 

estrategias que utilizan o pueden utilizar para gestionar su enfado en su 

vida cotidiana. 

 
 

Taller 2: En el segundo taller realizamos un ejercicio sobre la autoestima y el 

autoconcepto (La estrella). Primero hacen un ejercicio individual y luego 

hacemos puesta en común para identificarse con lo que han escrito y cómo les 

ven los demás. 

Los objetivos de este taller han sido: 

 Reforzar la autoestima del alumnado expresando los puntos fuertes y débiles 

que se ven cada uno. 

 Aprender a responder a través de las actitudes positivas en las situaciones de la 

vida diaria. 

 Analizar la influencia que los demás ejercen en uno mismo. 



 
 

Taller 3: En el tercer taller se ha trabajado la empatía y resolución de conflictos 

mediante varios role-playing con diferentes situaciones que vivencia el 

alumnado tanto en el colegio como en la familia y grupo de iguales. 

 

 
Los objetivos de este taller han sido: 

 
 Aprender a tomar conciencia de las emociones, preocupaciones y 

necesidades de los demás. 

 Favorecer experiencias que permitan al alumnado el reconocerse como 

integrante de un grupo con identidad positiva y capacidad de colaboración y 

cooperación. 

 Generar en el grupo modos de abordaje de aquellos conflictos de orden 

colectivo, donde el análisis y reflexión conjunto de los mismos se conviertan en 

procedimientos necesarios y convenientes para la superación de éstos. 

 
3. CONCLUSIONES 

 
Los talleres de convivencia que hemos puesto en práctica en el alumnado de 

quinto curso de primaria están fundamentados en la dinámica del desarrollo 

personal tanto en sus dimensiones afectiva, intelectual como social. Dicho 

desarrollo es concebido como un proceso complejo, resultado de las relaciones 

del adolescente con su medio y, especialmente, con el ambiente escolar. 

Este tipo de talleres son más prometedores cuando se cuenta con un enfoque 

amplio e involucran a la comunidad educativa, incluyendo a las familias, con 

intervenciones en todo el ámbito escolar, y actividades tanto de aula como 

individuales. 

Los programas efectivos no tienen plazo de culminación, sino que debieran 

convertirse en parte de la vida de su escuela. El desarrollo permanente del 

personal docente es importante para respaldar los programas de educación 

emocional y prevención de la violencia. 

 
Me gustaría destacar que el alumnado ha sido muy participativo y sincero. 

Se han mostrado tal cual son y han hecho que las sesiones sean dinámicas y 

constructivas. Evidentemente, no a todas las personas se les llega por igual, ni 



 
 

todas están abiertas al aprendizaje y menos aun cuando tocamos temas tan 

importantes como nosotros mismos. Aun así, hemos podido obtener algunas 

conclusiones interesantes: 

 Los alumnos tienen una gran necesidad de ser escuchados tanto en el 

ámbito escolar como familiar. 

 Necesitaban expresarse; de hecho, a la mayoría el taller que más le ha 

gustado ha sido el tercero (Empatía y Resolución de conflictos), en el que 

algunos alumnos hicieron varios role-playing sobre situaciones cotidianas. 

Asimismo, surgieron conflictos entre ellos no resueltos y los estuvimos 

trabajando hasta que llegamos a consenso. 

 Hay que seguir trabajando la autoestima, se sentían muy bien cuando 

recibían halagos de sus compañeros. La dinámica de la estrella les gustó 

mucho. Es necesario reforzar su autoestima ya que ésta influye en la vida 

cotidiana de los adolescentes en aspectos tan importantes como: 

1. En todos los pensamientos, sentimientos y actos que llevamos a cabo. 

2. Sobre el comportamiento. 

3. En el aprendizaje. 

4. En las relaciones con los demás. 

5. En la creación y la experimentación. 

 Estaban abiertos a aprender nuevas formas de resolución de conflictos y 

aunque algunos de ellos recurrían a la violencia tanto verbal como física, 

en sus diálogos, los demás compañeros buscaban alternativas para 

resolverlos. 

 Necesidad de seguir realizando este tipo de talleres. 

 Trabajar todos estos aspectos hacen que el alumnado sea capaz de 

autovalorarse, reconociendo las características positivas que poseen así 

como que reconozcan también en los demás estas cualidades y sean 

capaces de expresarlas de forma adecuada; que sean conscientes de la 

dificultad que conlleva en ocasiones el reconocer las cualidades positivas 

que poseemos cada persona. 



 
 
 

Es por todo ello, que sería interesante establecer un programa de educación 

emocional desde el comienzo del curso hasta su finalización y así poder realizar 

un seguimiento y evaluación continua del aprendizaje en los alumnos, en el que 

se puedan seguir trabajando aspectos como: autoconciencia emocional, 

autoconfianza, adaptabilidad, motivación de logro, iniciativa, empatía, 

comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo y colaboración, 

identidad de grupo y habilidades sociales, entre otras. 
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