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RESUMEN

En el presente trabajo de fin de máster se plantea un proyecto interdisciplinar
basado en la participación de diversas materias del currículo de ESO de
ámbitos diferentes, como las ciencias, las lenguas y la tecnología. El eje de la
propuesta didáctica lo constituyen las emociones, como mecanismos
condicionantes y reguladores de todo individuo y que, por tanto, afectan a la
educación y a las relaciones sociales. En cada una de las áreas implicadas en
el proyecto se van a abordar emociones relacionadas con el conflicto del acoso
escolar y también con problemas asociados a la adolescencia, con el fin de
tratar de manera transversal e interrelacionada la necesidad de la educación
emocional que compete a todo docente, puesto que “lo que nos emociona, lo
recordamos” y, por ello, necesitamos “educar emocionando” (Traveset, 2015).

Para llevar a cabo este proyecto, nos apoyamos en el aprendizaje significativo
de Ausubel, en el aprendizaje basado en proyectos y en problemas, además de
en la educación emocional como proceso de innovación educativa, con el
objetivo de que los alumnos sean capaces de reconocer y gestionar las
emociones con el fin de aprender de forma más eficiente y significativa y para
prevenir o superar diversas problemáticas. Y, la empatía, como mecanismo e
hilo conductor, es la emoción seleccionada para reconducir las emociones
negativas que se trabajan en cada una de las asignaturas que participan en el
proyecto. Para finalizar el proyecto, se elaborará un “emocionario digital” con el
propósito de recopilar los trabajos realizados en las distintas materias.

Palabras clave: propuesta didáctica interdisciplinar, educación emocional,
acoso escolar, adolescencia, emocionario digital.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación y motivación

El presente trabajo de fin de máster responde a la necesidad de trabajar las
emociones en el currículum de Educación Secundaria por medio de la
interdisciplinariedad. Las emociones son concebidas como mecanismos
condicionantes y reguladores que intervienen de manera directa o indirecta en
el proceso de aprendizaje. Por ello, el trabajo de las emociones en el aula
puede ser de gran ayuda para que los alumnos aprendan a conectar de
manera más significativa con su aprendizaje, con su entorno y con sus
compañeros y profesores, con los que conviven casi a diario. A su vez, con el
abordaje de las emociones se persigue el objetivo de que los discentes sean
más conscientes de ellas, de cómo gestionarlas y cómo utilizarlas para resolver
problemas cotidianos que pueden devenir en conflictos mayores tanto dentro
como fuera del ámbito escolar, como ocurre con el acoso escolar, tan presente
en la actualidad.
Los conflictos son necesarios para que los alumnos aprendan y “maduren”,
incluso pueden “contribuir a mejorar las habilidades de negociación y
consenso, entre otras como el diálogo” (Gabarda, 2014: 3). Sin embargo, es
patente que algunos jóvenes no son capaces de “solucionar sus problemas de
un modo pacífico” y son esos casos los que más preocupan, especialmente si
comienzan a repetirse con frecuencia, aumentan y se alargan en el tiempo
(Gabarda, 2014: 4).

En este sentido, un reciente estudio sobre el acoso escolar (bullying), realizado
por la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) y por la
Fundación Mutua Madrileña, indica que los casos de acoso escolar atendidos
en el año 2015 crecieron un 75% frente al año anterior, y que el 46% de los
casos atendidos los padecieron chicos y chicas de entre 11 y 13 años
(Fundación ANAR y Mutua Madrileña, 2016).
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Así pues, el proyecto interdisciplinar que se presenta en este trabajo ha sido
creado para empezarse a desarrollar en 1º de ESO, pues cuanto antes se
aborden estas cuestiones, mejor para la salud, el bienestar, la convivencia y el
aprendizaje de los alumnos y también de los docentes y demás miembros de la
comunidad educativa. Los primeros cursos de Educación Secundaria suelen
ser los más difíciles para el alumno, pues debe adaptarse desde su inicio a
nuevos hábitos en cuanto a horarios, y a menudo también compañeros,
profesores, clases, etc. A pesar de ello, este es un proyecto que puede ir
ampliándose y aplicándose en los distintos cursos de secundaria de manera
progresiva.

Lamentablemente, la sociedad del siglo XXI está, por lo general, descuidando
las emociones hasta tal punto de plantearse la construcción artificial de estas,
como explican Fernández-Berrocal y Ramos Díaz en el libro Corazones
Inteligentes (2005). De hecho, según estos dos autores, “en Estados Unidos se
está invirtiendo mucho dinero y tiempo en el estudio de las emociones y en
cómo trasladarlas a sistemas artificiales” (2005: 506). A este respecto,
Fernández-Berrocal y Ramos Díaz (2005: 507) lanzan un recordatorio a las
familias y a la escuela para “potenciar el crecimiento afectivo y emocional como
cualidades cada vez más decisivas en nuestro entorno y que pueden hacer
mucho por mejorarlo”.

En relación con lo expuesto, es necesario señalar que el crecimiento afectivo y
emocional no siempre está presente en el entorno familiar o escolar, pues en
los últimos tiempos ha aumentado la obsesión por el éxito académico y
profesional de los hijos (competitividad), para que sean muy inteligentes y
“sepan mucho de matemáticas, idiomas, etc., olvidando que el éxito en la vida
o la felicidad no dependen tanto de esas habilidades, como se ha demostrado
en investigaciones recientes” (Fernández-Berrocal y Ramos, 2005: 507).
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Por esta razón, Fernández-Berrocal ha creado en España el proyecto INTEMO1
que desde el año 2004 ha trabajado en un programa de educación emocional
en la Universidad de Málaga, donde se confirma que los adolescentes con más
inteligencia emocional2 son personas más sanas y empáticas, menos
agresivas, más solidarias, etc.” (Fernández-Berrocal, 2013). Es por ello que en
este trabajo se defiende la necesidad de conceder más importancia a educar
las emociones y de hacerlo en forma de proyecto interdisciplinar, pues que un
proyecto se lleve a cabo con éxito depende en gran parte de la implicación,
unidad y coordinación del equipo educativo del centro. La necesidad de que los
equipos docentes aúnen fuerzas para mejorar la convivencia en los centros, así
como el aumento de la comunicación entre departamentos, y la mejora de la
calidad educativa que se ofrece, son otros elementos que motivan y ayudan a
impulsar esta propuesta didáctica. Al mismo tiempo, la necesidad de un
programa emocional para la educación actual enlaza con la conocida como
“educación en valores”, que defiende que “la educación no debe limitarse a la
enseñanza de aprendizajes o materias, habilidades y temarios, sino que
también debe saber introducir valores con los que construir un mundo más
justo, inclusivo, equitativo, etc.” (Universidad Internacional de Valencia, 2015).

En definitiva, trabajar el tema de las emociones de manera interdisciplinar en
un instituto de secundaria puede ser muy beneficioso para que los alumnos se
impliquen más en su aprendizaje y también para que sean conscientes de sus
emociones, especialmente de las negativas, y así evitar problemáticas por
motivos diversos, como la diversidad, la discapacidad, el hecho de no ser
activo en las redes sociales, etc.

1

Información extraída del diario El País:
http://elpais.com/elpais/2013/11/18/opinion/1384787014_634340.html
2

“La inteligencia emocional es 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 y Salovey, 1997:
99, citados en Extremera y Fernández-Berrocal, 2003).
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1.2 Objetivos del trabajo

1) Defender la relevancia de las emociones en el currículum de Educación
Secundaria con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, pero,
especialmente, para dotar al alumno de las habilidades y destrezas
necesarias que le capaciten para el mundo real.

2) Mostrar la necesidad de programas de educación emocional aplicados tanto
en la formación del profesorado como en el sistema educativo en general.
3) Presentar una propuesta didáctica en la que se abordan las emociones
desde un enfoque interdisciplinar, con la participación de profesores de
materias diferentes, aunque con una meta común: fomentar el desarrollo
integral del alumnado.

Los instrumentos para alcanzar tales objetivos son las metodologías activas,
como el aprendizaje significativo, el trabajo por proyectos o el trabajo basado
en problemas, con las que implementar la propuesta didáctica en educación
emocional. Así mismo, cabe indicar que los objetivos mencionados son un
primer paso importante para evitar los conflictos derivados de una mala gestión
de las emociones, aunque, probablemente, no sean una solución definitiva,
pues para aplicar un programa como el que se defiende en el presente trabajo
se requiere un cambio profundo en el sistema educativo actual.
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CAPÍTULO 2: ESTADO DE LA CUESTIÓN

En el presente capítulo se abordan distintas cuestiones. En primer lugar, se
realiza una presentación teórica del papel de las emociones. Posteriormente,
se analiza, desde distintos puntos de vista, la necesidad de incluir programas
de educación emocional en el sistema educativo actual. Para ello, se han
tenido en cuenta distintas propuestas de educación emocional, que han sido
planteadas y aplicadas recientemente en centros educativos de España. Estos
programas que se mencionan sirven como referencia y punto de partida para
nuestra propuesta didáctica. Así mismo, se hace especial mención a la
necesidad de utilizar metodologías activas para llevar a cabo este tipo de
programas; preferiblemente, desde el comienzo de la formación del
profesorado, como pieza clave en el proceso educativo, hasta la incorporación
de estos programas en las diferentes etapas educativas.
2.1 El papel de las emociones: definición, clasificación y utilidad

El concepto de “emoción” es difícil de definir, ya que “depende de las
metodologías utilizadas en los diferentes ámbitos de estudio y de la dificultad
que implica su estudio científico” (Fernández-Berrocal y Ramos, 2005: 52). Con
todo, hay que tener en cuenta que “el término “emoción” proviene del latín
“movere”, que significa movimiento, lo que indica que es un concepto
relacionado con los mecanismos dedicados a provocar respuestas urgentes
(evitar un peligro, comunicar nuestra alegría, apartar la mano si nos
quemamos, etc.)”, según la definición de Vilarroya y Carmona (2007: 220-221).
Por su parte, Mora (2013b) hace un repaso a la definición de emoción y recoge
que, en 1884, William James definió la “emoción” como “una respuesta del
organismo ante determinados estímulos del medio ambiente”. Dicho autor
añade que, en el Diccionario de Neurociencia de Mora y Sanguinetti (2004), la
emoción es “toda reacción conductual y subjetiva producida por una
información proveniente del mundo externo o interno (memoria) del individuo”
(Mora, 2012: 14).
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Así pues, las emociones ayudan a detectar estímulos importantes para la
supervivencia, pero también, sirven para mantener el interés del individuo por
el descubrimiento (Mora, 2013a). Estas definiciones contribuyen a comprender
que las emociones son fundamentales tanto para el docente como para el
alumno en el proceso educativo, puesto que si se desea que el aprendizaje
resulte significativo para el discente, el docente no debería “desvincular el
significado emocional de los conceptos que se quieren enseñar” (Mora, 2013a:
65-67).

Los sentimientos se diferencian de las emociones en que estos son las
“experiencias

conscientes

(reacciones

subjetivas)

generadas

por

las

emociones; mientras que las emociones son mecanismos inconscientes”
provocados por estímulos que rodean al individuo (Mora, 2013a: 68). Ahora
bien, esto no quiere decir que las emociones no se puedan educar o controlar.
Como afirma René Diekstra, psicólogo y experto en educación emocional,
cuando verbalizamos esas emociones, es decir, cuando les ponemos nombre,
es cuando podemos tomar una decisión más clara sobre lo que hacer con ellas
o, lo que es lo mismo, sobre cómo empezar a gestionarlas (Redes, 2013).

En relación con lo mencionado anteriormente, tal como afirma el doctor Rafael
Bisquerra en su libro Educación emocional y bienestar, “rara vez se da una sola
emoción”, es decir, suelen darse más de una al mismo tiempo. Sin embargo,
“para poder analizarlas de un modo más sencillo es conveniente tratar las
emociones de manera independiente” (Bisquerra, 2006: 93), tal como se puede
apreciar en la parte de la propuesta didáctica. Dicho esto, cabe mencionar que
cada analista3 expone su propia clasificación en función del estudio realizado.

3

Aunque hemos adoptado la clasificación de “emociones positivas” y “emociones negativas”
de Bisquerra (2006), es necesario destacar a otros autores como Eduard Punset, Magda
Vargas, Ana Gea, Víctor Palau, entre otros participantes del II Congreso Internacional de
Inteligencia Emocional y Bienestar (CIIEB) de Zaragoza (2015), que crearon un proyecto donde
recoger, definir y clasificar las emociones para poderlas visualizar y, por tanto, comprenderlas
mejor. Para más información, se puede acceder a la clasificación elaborada a través de la
siguiente dirección web: http://universodeemociones.com/galaxias/
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Para el presente proyecto se seguirá la clasificación elaborada por Bisquerra
(2006: 96), que presentamos a continuación:
 Emociones negativas: ira, miedo, ansiedad, tristeza,4 vergüenza y
aversión.
 Emociones positivas: alegría, humor, amor (empatía, aceptación,
afecto…) y felicidad.
 Emociones ambiguas: sorpresa, esperanza y compasión.
 Emociones estéticas: se producen ante manifestaciones artísticas, como
la literatura, la pintura, la danza, etc.
En este sentido, cabe indicar que las “emociones negativas” no deben
considerarse necesariamente “emociones malas”, ya que esto suele conducir a
error al pensar que “soy malo puesto que tengo emociones negativas”, cayendo
en un complejo de “culpabilidad” (Bisquerra, 2006: 91-92). Así mismo, la
empatía, como emoción positiva, se utiliza en la presente propuesta para que
los alumnos aprendan a lidiar con situaciones difíciles o problemáticas que
generan,

a

su

vez,

emociones

“negativas”

como

las

mencionadas

anteriormente. Como señala Breithaupt (2011: 28), “la empatía probablemente
no tendría lugar si el observador no supusiera una similitud o semejanza
mínima”. Por ello, es importante seleccionar actividades y temáticas próximas a
la realidad del alumnado con las que puedan sentirse identificados de algún
modo para detectar estas emociones en ellos y así, poder reconducir o prevenir
situaciones complejas. En relación a lo expuesto, el doctor en Psicología Luis
Moya-Albiol afirma en sus investigaciones que “el fomento de la empatía ayuda
a la inhibición de la violencia”, uno de los grandes problemas actuales tanto
dentro como fuera de las aulas; aunque, “esto no significa que una persona
empática no pueda ser violenta” (Moya, 2011: 20). Sin embargo, lo cierto es
que si dicha persona es capaz de ponerse en la situación de otra y
comprenderla, se supone que no actuará de manera violenta.

4

Las emociones en negrita son las seleccionadas para desarrollar en el proyecto. A su vez,
estas se subdividen en familias dependiendo de la intensidad.
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Por tanto, la empatía debe ser concebida como una vía más para dar solución
a problemas, aunque no por ello la persona que desea ayudar a otra tiene que
sentirse afectada del mismo modo. No obstante, no poner ningún remedio para
cambiar las situaciones conflictivas solo hace que los problemas se agraven.
Así mismo, como indican Etxebarria y Pascual (2011: 26), la empatía
desempeña un papel muy importante a la hora de emitir un juicio moral y de
tomar una decisión al respecto; de ahí la importancia de trabajar la empatía de
manera adecuada en el aula y de que los equipos docentes implicados en el
proyecto se formen para llevar a cabo su trabajo con éxito. Y, para ello, deben
tener en cuenta no solo la empatía, sino también esos posibles juicios morales
que puedan darse en caso de llevar a la práctica un proyecto como el expuesto
en la presente propuesta didáctica.
2.2 De la inteligencia emocional a la educación emocional

Existen diversas teorías relacionadas con las emociones. Según recogen
Fernández-Berrocal y Extremera (2003: 97-99), una de las primeras
publicaciones sobre inteligencia emocional (IE) es de los psicólogos Mayer y
Salovey (1990). El concepto de “inteligencia emocional” se popularizó en 1995
por el psicólogo y periodista Daniel Goleman. Posteriormente, Mayer y Salovey
volvieron a revisar el concepto en 1997 para devolverle el valor científico. Así
pues, Mayer y Salovey lo definieron como:

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 (citado en Extremera y FernándezBerrocal, 2003: 99).

Por su parte, Goleman (1996: 83) define la inteligencia emocional como “la
capacidad de comprender a los demás: cuáles son las cosas que más les
motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos”.
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Ambas definiciones podrían resumirse en que la inteligencia emocional es una
capacidad o habilidad para comprender, valorar y gestionar las emociones
propias y ajenas.

En relación con los beneficios de dominar y de ser conscientes de esta
inteligencia, algunas personalidades reconocidas, como Eduard Punset, se
preguntan la razón por la cual la inteligencia emocional no se ha incorporado
en los currículums de todas las etapas educativas, pues “existen estudios que
han demostrado que la inteligencia emocional previene riesgos como la
violencia o el consumo de alcohol y drogas en niños y adolescentes. Así
mismo, incide en el crecimiento positivo y en el bienestar personal y social”
(Planas y Orejudo, 2016: 11).
En cuanto a la educación emocional, Bisquerra (2003: 27) la define 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”. Con el desarrollo
emocional, se busca que el discente “aprenda a emplear diversas estrategias
emocionales como la empatía, la asertividad, la resolución de conflictos, etc.,
con el fin de hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles, tanto dentro
del ámbito escolar como en situaciones personales o laborales” (Peribánez,
2016: 144). No obstante, a pesar de los beneficios de la educación emocional
señalados y demostrados en numerosos estudios,5 y de que “muchas escuelas
defienden que su objetivo es el desarrollo general del niño (a nivel cognitivo,
intelectual, social, emocional y ético), no siempre aparecen reflejados estos
aspectos en los planes de estudios, especialmente aquellos contenidos
relacionados con el desarrollo emocional, social y ético” según el psicólogo
Diekstra (Redes, 2013).
5

Para más información véanse las Actas del II Congreso de Inteligencia Emocional y Bienestar,
donde se recogen diferentes experiencias, reflexiones e investigaciones profesionales llevadas
a cabo:
http://www.congresointeligenciaemocional.com/wpcontent/uploads/2016/03/ACTAS_INTELIGENCIA-EMOCIONAL-Y-BIENESTAR-II.pdf
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Concretamente, “en España siguen siendo pocos los programas socioemocionales destinados, especialmente, a fomentar la inteligencia emocional
del profesorado” (Fernández-Berrocal, Extremera y Palomera, 2008),6 y
también del alumnado. Sin embargo, en los ciclos de Educación Infantil7 y
Primaria han aumentado los programas y actividades relacionadas con la
educación emocional y la creatividad. Un claro ejemplo de ello es la asignatura
de Educación Emocional y para la Creatividad (EMOCREA),8 impulsada por el
Gobierno de Canarias9 o el programa que desea aplicar la Diputación Foral de
Gipuzkoa, a través del Departamento de Innovación y Sociedad del
Conocimiento, que pretende impulsar la Inteligencia Emocional en el segundo
ciclo de educación infantil.10

Los programas mencionados no son los únicos que se están aplicando en la
actualidad. Otro modelo a destacar es el programa Educación Responsable de
la Fundación Botín, que se está desarrollando en unos 150 centros de las
comunidades autónomas de Cantabria, Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia y
Murcia. El objetivo de este programa es implantar la inteligencia emocional,
social y el desarrollo de la creatividad en las aulas españolas (Fundación Botín,
2015) de centros educativos (CEIP o colegios concertados con educación
infantil, primaria y secundaria), institutos, centros de educación especial, etc.11
6

Citado en Cabello, Ruiz y Fernández-Berrocal (2010: 42).

7

Ejemplo de un centro de Tarrasa en el que se aplica un programa de educación emocional en
el ciclo de infantil: https://www.youtube.com/watch?v=PQE4WqQSOcQ&feature=youtu.be
8

En el siguiente enlace se recogen diferentes materiales curriculares del proyecto para su
aplicación en las aulas:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/publicacion_emociones_creativid
ad.pdf
9

Para más información véase el siguiente artículo:
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Primaria-Educacion_EmocionalCreatividad_0_270523298.html
10

Para más información véase el siguiente enlace:
http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/c/document_library/get_file?uuid=bf7dec04-b0874ce9-9273-2cd15ae0c260&groupId=2211625
11

Enlace donde se recogen diversas experiencias del programa:
http://www.educacionresponsable.org/web/experiencias-er/index.html?initpage=1
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A continuación, se exponen dos ejemplos de propuestas de este programa que
se han implantado en algunos institutos españoles:

-

La profesora de Literatura del Colegio Nuestra Señora del Carmen (Madrid),
Monserrat Martín,12 explica su experiencia de implantación del recurso
“literatura, emociones y creatividad”, de la Fundación Botín, en un aula de
3º de ESO. Monserrat adaptó este recurso a la lectura del capítulo de “La
cueva de Montesinos”, de la obra Don Quijote de la Mancha, de Cervantes.
Monserrat y sus alumnos empezaron a leer este capítulo en voz alta y la
profesora se dio cuenta de que los alumnos se sentían atraídos por la
lectura en la medida en que podían intervenir y hacer comentarios sobre la
obra, expresando sus emociones y relacionando algunos hechos con otros
cercanos a su realidad.

-

La profesora de Literatura del Colegio Castilla de Torrejón de la Calzada
(Madrid), Begoña Aparicio,13 cuenta su experiencia con el recurso de
“literatura, emociones y creatividad” de la Fundación Botín, aplicado en un
curso de 2º de ESO. Begoña decidió que sus alumnos trabajasen la lectura
Rima rimando, de Carlos Lapeña, a través de una “visión personal” de los
personajes de la obra, lo cual les permitió transmitir diferentes emociones.

Los programas de educación emocional mencionados son propuestas
generales que se pueden aplicar en la mayoría de las asignaturas, aunque
estos dos últimos ejemplos se adaptan mejor a asignaturas de lengua y
literatura.

12

Enlace donde se recoge la experiencia del Colegio Nuestra Señora del Carmen (grupo de 3º
de ESO): http://www.educacionresponsable.org/web/experiencias-er/mi-aventura-responsablelec.html
13

Enlace donde se recoge la experiencia del Colegio Castilla de Torrejón de la Calzada (grupo
de 2º de ESO):
http://www.educacionresponsable.org/web/experiencias-er/rima-rimando-vamos-creando.html
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A diferencia de los ejemplos expuestos, en nuestra propuesta planteamos un
programa pensado para ser desarrollado en distintas áreas, es decir, un
proyecto que se complemente desde diferentes disciplinas, con un profesorado
dispuesto a no dejar de aprender, pues el éxito de estos programas no solo
depende de la motivación del alumnado.
2.2.1 Las competencias emocionales en Educación Secundaria Obligatoria

Atendiendo al conocido Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional
sobre la Educación para el siglo XXI. La Educación encierra un tesoro (Delors,
et al. 1996: 34), la educación debe promover que los alumnos aprendan a
conocer, aprendan a hacer, aprendan a vivir juntos y que aprendan a ser. Sin
embargo, los objetivos relacionados con la convivencia y con el desarrollo
personal del individuo son los menos alcanzados por la educación. Esto se
aprecia, especialmente, a partir de la adolescencia, cuando los jóvenes
empiezan a mostrar “déficits en el manejo de las emociones, incluidas aquellas
que guardan relación con las habilidades sociales” (Bisquerra, 2006: 80-81).
Como señala este autor, algunos de los problemas que sufren los jóvenes
pueden servir de detonante de “estados depresivos, emociones negativas y
comportamientos disruptivos, violencia, suicidios, etc.”, ya que en Secundaria,
“el grupo de iguales juega un papel más fuerte y no todos los jóvenes son
capaces de hacer frente a la presión del grupo en ciertas situaciones y se
sienten obligados a disimular u ocultar sus verdaderas emociones” (Bisquerra,
2006: 80-81). Por ello, para llevar a la práctica la educación emocional es
necesario plantear programas basados en un marco teórico, con un equipo
educativo dispuesto a dar un paso más allá y que, por supuesto, cuente con el
apoyo de las familias y de otras instituciones.
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Por lo que respecta a lo expuesto anteriormente, cabe mencionar que para
lograr tales fines, relacionados especialmente con la mejora de la convivencia y
del desarrollo personal del individuo, es esencial desplegar al máximo, en los
programas de educación emocional, las competencias emocionales del
individuo, las cuales se pueden definir como el “conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y
regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra, 2003: 22).
Para promover las competencias emocionales, en este trabajo se ha optado
por toda una serie de metodologías que implican la colaboración entre
profesores y, por supuesto, la iniciativa de los alumnos, como piezas clave para
el éxito de esta propuesta. A continuación, se detallan las metodologías
seleccionadas, así como los motivos que nos han llevado a elegir estas y no
otras.
2.3 Metodologías activas: el aprendizaje significativo, el aprendizaje por proyectos y el
aprendizaje basado en problemas

El sistema educativo actual necesita nuevas metodologías que atraigan la
atención del alumno y que, a su vez, le permitan participar de manera activa.
La

denominación

“metodologías activas” hace

referencia a

métodos,

estrategias y formas de trabajo que sirven al docente para diseñar y llevar a la
práctica un tipo de aprendizaje que debe ser construido por los alumnos, con el
profesor como guía del proceso de descubrimiento (Casas, 2016: 237).

En este trabajo, además de la introducción en el currículum de ESO de la
educación emocional como proceso e “innovación educativa que responde a
necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias”
(Bisquerra, 2003: 7), se pretenden fomentar las siguientes metodologías para
lograr llevar a cabo la propuesta didáctica planteada:
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 El aprendizaje significativo, según el psicólogo cognitivo D. Ausubel
(1968), es un método de aprendizaje que defiende que para que el
alumno pueda adquirir un determinado aprendizaje debe contar con una
“información básica y previa de este concepto que desea aprender. Al
mismo tiempo, se espera que el alumno tenga un papel activo en el
proceso para poder relacionar y ampliar la información dada con
respecto a la que ya posee. Este tipo de aprendizaje se puede alcanzar
mediante la exposición del tema por parte del docente o bien por
descubrimiento” (Centro Virtual Cervantes, 2017). Así pues, el
aprendizaje significativo parte del interés y del conocimiento previo del
alumno sobre un determinado tema, de ahí que se entienda como un
tipo de aprendizaje capaz de ser retenido por más tiempo.
 El aprendizaje basado en problemas (ABP o PBL14): “es una
metodología didáctica por descubrimiento guiado,15 mediante la cual los
alumnos construyen sus conocimientos sobre la base de problemas de
la vida real” (Sáenz, 2008: 6). En este tipo de metodología, el profesor
diseña o adopta un problema de la vida real o del entorno del alumno; en
este caso los problemas elegidos son algunos propios de la
adolescencia

(como

la

falta

de

pertenencia

a

un

grupo)

y,

principalmente, el acoso escolar. Por su parte, el docente debe dejar de
tener un papel protagonista para actuar como guía en el proceso del
aprendizaje del alumno. En cambio, el discente debe adoptar un papel
más activo en su aprendizaje.

14

Del inglés Problem Based Learning

15

Por lo que respecta al descubrimiento guiado, “el psicólogo y pedagogo J. Bruner considera
que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado que tiene lugar
durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, desde el punto de vista del
aprendizaje por descubrimiento, en lugar de explicar el problema, de dar el contenido acabado,
el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a los aprendientes para que,
mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, etc., lleguen
a descubrir cómo funciona algo de un modo activo. Este material que proporciona el profesor
constituye lo que J. Bruner denomina el andamiaje” (Centro Virtual Cervantes, 2017).
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 El aprendizaje por proyectos es un tipo de aprendizaje que se centra en
la creación de actividades o dinámicas para alcanzar un determinado
objetivo.16 Antes de llevar a cabo el proyecto, se debe tener en cuenta el
entorno en el que se desarrolla, si se incluyen contenidos transversales
o no, la motivación de los alumnos, la organización de las actividades,
es decir, si se harán de manera individual o grupal, etc. (Centro Virtual
Cervantes, 2017).

Como se expondrá en el próximo capítulo, las metodologías anteriormente
mencionadas han sido seleccionadas para ser aplicadas en el aula mediante la
combinación de breves indicaciones del profesor o explicaciones, que pueden
ser a través de vídeos u otros materiales para favorecer el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las TAC (Tecnologías del
Aprendizaje y del Conocimiento), combinadas con tareas de análisis de la
información recibida, actividades de ampliación o debates para el tratamiento
de esa información, etc.

16

Para más información:
http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/1559-8-claves-del-aprendizaje-por-proyectos
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA

En este capítulo se desarrolla la propuesta didáctica interdisciplinar. Gracias a
este proyecto, al que hemos llamado “Bajo la mirada de las emociones”, se
espera que los alumnos sean capaces de identificar sus emociones y de
expresarlas más allá de sentirse “bien” o “mal”. Así mismo, se pretende que el
discente comprenda dónde nacen las emociones, por qué se producen, cómo
se manifiestan y cómo controlarlas o gestionarlas. Para ello, los docentes son
los encargados de ofrecer técnicas o estrategias mediante actividades o
dinámicas, realizadas en distintas asignaturas, para que los alumnos no solo
aprendan a gestionar sus emociones negativas sino también para que
potencien la empatía como vía para conseguir sus metas y, a su vez, para
ayudar al resto de sus compañeros a alcanzar sus objetivos, siempre y cuando
estos no impliquen dañar o hacer sentir mal a un compañero. Los alumnos
deben aprender a practicar la tolerancia, la cooperación y, especialmente,
deben aprender a educar sus emociones con el fin de rechazar la violencia o
los prejuicios de cualquier tipo para poder resolver sus problemas de un modo
pacífico.
3.1 Planificación general de la propuesta didáctica interdisciplinar

En este proyecto participan las asignaturas de Biología, Lengua Castellana y
Literatura, Historia y Tecnología, además de Tutoría. Las asignaturas troncales
facilitan el intercambio de información y la coordinación, pues todos los
alumnos comparten las mismas materias, lo cual no quiere decir que no se
puedan incorporar otras asignaturas específicas. De hecho, no todos los
institutos tienen Tecnología desde el primer curso de ESO, pues es específica.
A pesar de ello, la mayoría tienen en su lugar algún tipo de asignatura
relacionada con la informática, como Tecnologías de la Información y la
Comunicación. En caso de no existir ninguna asignatura de este tipo en 1º de
ESO, cabe la posibilidad de recurrir al coordinador o responsable TIC del
centro para que cumpla con la propuesta establecida para la asignatura de
Tecnología en horas de Tutoría.
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Así mismo, cabe señalar al respecto que lo importante es que “las asignaturas
implicadas en el proyecto deben estar en constante conexión y asegurarse de
que, durante el proceso, los alumnos despliegan el máximo de competencias
posibles” (Majó, 2010: 7-11). En este sentido, es necesario indicar que el
proyecto ha sido diseñado de un modo transversal con el fin de conectar
conocimientos y experiencias que permitan a profesores y alumnos
interrelacionar saberes y aproximarlos a su realidad inmediata. De hecho, como
afirma Moreno (1995: 5): “los elementos transversales deberían estar presentes
en las prácticas educativas, en las distintas áreas curriculares”; en
consecuencia, los equipos docentes no deberían conformarse con hacer
planteamientos transversales solo en sus asignaturas, sino también entre
departamentos con el fin de colaborar, conectar conocimientos, mejorar la
comunicación y evitar repeticiones innecesarias.

Como ya se ha mencionado previamente, las emociones que se van a trabajar
son: ira, miedo, ansiedad, tristeza y empatía. Cada área que participa en el
proyecto, además de tratar las emociones señaladas anteriormente, se encarga
de abordar el tema del acoso escolar17 desde distintos enfoques. A su vez, a lo
largo del proyecto también se abordan algunos problemas propios de la
adolescencia, como la falta de aceptación por el grupo de iguales (Pintado et.
al. 2010: 11-27), o algunos cambios conductuales provocados por razones
diversas, entre ellas, mudanzas, discusiones familiares o cambios de centro
educativo.

17

El acoso escolar está formado por “situaciones, acciones y conductas en los que uno o más
alumnos insultan, difaman, amenazan, chantajean, difunden rumores, pegan, roban, rompen
cosas, ignoran o aíslan de manera intencionada, sistemática y prolongada en el tiempo (a
otro(s) alumnos)”, según la definición de Barajas, Caballero, Martín y Ramos (2016: 4). Para
más información o consejos sobre cómo abordarlo:
https://www.savethechildren.es/heroesdelpatio
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Previamente a la implantación del proyecto, en la hora de Tutoría se deberían
llevar a cabo una serie de actividades iniciales para evaluar el grado de
conflictividad o problemas que puedan existir entre los alumnos. El proyecto
debe formar parte del cronograma de los alumnos durante un trimestre
completo. Preferiblemente, se recomienda el segundo o el tercer trimestre,
pues los alumnos habrán tenido todo el primer trimestre para conocerse mejor
y, por tanto, los profesores también habrán podido evaluar cómo es el clima del
centro (véase el Anexo 1). Una vez iniciado el proyecto, los profesores que
participan deben reunirse, por lo menos, una vez a la semana para evaluar su
avance.

Aunque las asignaturas que se han mencionado en el proyecto aparentemente
no guarden mucha relación entre sí, se pueden establecer algunas conexiones,
atendiendo a sus respectivos currículums. En este caso, hemos partido del
currículum de las Islas Baleares para 1º de ESO (BOIB, 2015) para insertar el
proyecto “Bajo la mirada de las emociones” en cada una de las asignaturas
seleccionadas. Aun así, no se abordarán los siguientes bloques de un modo
“literal” en el presente proyecto, pues han sido adaptados a las necesidades del
trabajo:
-Biología: en esta asignatura el proyecto se puede insertar en el bloque 4: “LAS
PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD”, apartado
“Organización y función del sistema nervioso. Principales alteraciones y
prevención de estas”.

-Lengua Castellana y Literatura: esta asignatura puede insertar el proyecto en
cualquier

bloque,

“COMUNICACIÓN

pero,

especialmente,

ORAL:

ESCUCHAR

en

los
Y

siguientes:
HABLAR”;

bloque
bloque

1,
2,

“COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR” y bloque 4, “EDUCACIÓN
LITERARIA”.
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Cabe indicar que este proyecto podría haber seleccionado otras asignaturas de
lengua (catalán, inglés, francés, alemán, etc.). Sin embargo, por especialidad y
por extensión limitada del propio trabajo de fin de máster, hemos optado por
tomar como referente la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Así
mismo, es necesario señalar que el reto de esta propuesta está en trabajar
entre ámbitos diferentes un tema que compete a todo docente, es decir, no
limitar el proyecto solo al ámbito sociolingüístico. Así pues, para demostrar que
es posible trabajar desde distintos ámbitos, se han adoptado diferentes
asignaturas como modelo en los que se podría insertar el proyecto.
-Historia: en esta asignatura se ha tomado como “objeto de estudio” algunas de
las consecuencias derivadas del mal uso de los avances tecnológicos con los
que vivimos actualmente. Este proyecto puede incluirse en el bloque 3, “La
historia”, tras haber abordado la Edad Moderna o bien antes de su tratamiento
(como tema aparte), en función del trimestre en el que se inserte el proyecto.

-Tecnología: en dicha asignatura el proyecto puede incorporarse en el bloque
6: “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN”, apartado
“Herramientas y aplicaciones básicas para buscar, bajar, intercambiar y difundir
información. Introducción al lenguaje HTML. Elaboración de páginas web”.

Cabe recordar que esta propuesta ha sido pensada para un curso de primer
ciclo de ESO, concretamente se ha tomado como modelo un curso de 1º de
ESO, pues los alumnos acaban de llegar al instituto (provenientes de la
Educación Primaria) y pueden sentirse desorientados. Aunque, como ya se ha
mencionado anteriormente, es un proyecto que puede ir ampliándose y
adaptándose a los distintos cursos de Educación Secundaria. Incluso los
alumnos que participan en este proyecto en 1º de ESO pueden convertirse en
futuros modelos o guías para aquellos otros alumnos que empiezan el proyecto
un año después.
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3.2 Aplicación y desarrollo de la propuesta didáctica interdisciplinar en un curso de 1º de
ESO

Todas las actividades propuestas en las diferentes asignaturas se enmarcan en
un proyecto final: un “emocionario digital”, el cual debe servir como guía a la
que puedan recurrir alumnos, profesores y familias. A continuación, se
describen las primeras actividades, pensadas para llevarse a cabo en horas de
Tutoría:
 ACTIVIDADES 0 y 1: “Cuestionario inicial” y “Wasapear

18

para conocernos mejor”,

actividades de Tutoría.

 Objetivo de las actividades: la actividad del “Cuestionario inicial” tiene
por objetivo detectar problemas propios de la adolescencia y, en última
estancia, acoso escolar; mientras que la actividad “Wasapear para
conocernos mejor”, está inspirada en el taller “Pensando en los demás”
del profesor japonés Toshiro Kanamori.19 Tal como indica su nombre, la
finalidad principal de esta segunda actividad es que los alumnos se
conozcan mejor entre ellos para que puedan expresar aquello que
piensan de los demás, con tacto y de manera constructiva. A su vez,
esta actividad sirve para que el tutor tenga un mejor conocimiento de
cómo es la relación entre el grupo de iguales o bien para conocer cuáles
son los problemas cotidianos que tienen sus alumnos para intentar
darles herramientas con el fin de que sean ellos mismos quienes
superen sus obstáculos de la mejor manera posible. Así pues, estas
actividades iniciales son dos piezas clave que pueden servir como
métodos de prevención y detección de conflictos, antes de empezar a
trabajar las emociones que se pretenden abordar en el presente
proyecto.
18

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), promovida por la Agencia EFE y BBVA, acepta
el sustantivo “wasap” y el verbo “wasapear” („intercambiar mensajes por WhatsApp‟) como
adaptaciones correctas en el español (citado en El Periódico, 2016).
19

Taller “Pensando en los demás” del profesor japonés Toshiro Kanamori, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=yNjSC6MI51E
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 Orientaciones/instrucciones para el docente (actividad 0): el cuestionario
inicial ha sido creado para ser trabajado en el aula y puede ser
contestado con respuestas “sí/no/a veces”, aunque se persigue que los
alumnos desarrollen, de manera individual, estas respuestas y que, por
tanto, den un paso más allá; es decir, que ellos mismos encuentren
posibles soluciones a los problemas existentes, con la ayuda del
docente como guía del proceso, siempre y cuando el alumno esté
dispuesto a colaborar. Para ello, es necesario que los alumnos se
expresen libremente.
Si un alumno se niega a ser ayudado, se debería recurrir al apoyo de otros
profesionales del propio centro, en primer lugar, y en caso de ser necesario, de
profesionales externos al centro, como trabajadores sociales, psicólogos,
policía tutor, etc. Así mismo, las familias deben permanecer informadas en todo
momento, especialmente si se detecta una conducta o problema fuera de lo
habitual.
 Enunciado para los alumnos: leed con atención cada una de las
preguntas y contestad con sinceridad. Si no entendéis alguna cuestión,
no dudéis en preguntar al profesor. Las preguntas se pueden contestar
con un “sí/no/a veces”, pero mejor si no os limitáis a ello y las justificáis
brevemente (1, 2 o 3 líneas como máximo, dependiendo de la pregunta).
 Actividad 0: Cuestionario inicial20

1) ¿Alguna vez has sido intimidado por alguno de tus compañeros? [Ejemplo
de situación intimidatoria: unos chicos roban la merienda a otro cada vez
que salen al patio]

20

Aunque existen diversos modelos de cuestionarios para identificar los posibles problemas de
un alumno, este ha sido creado específicamente para el presente trabajo con el fin de adaptarlo
a los objetivos que se persiguen en esta propuesta didáctica.
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2) Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, ¿cuántas veces has
padecido/sufrido esta situación? ¿Dónde se han producido las agresiones
relacionadas

con

esta

situación

(recreo,

pasillos,

baños,

aulas,

entrada/salida del instituto…)?

3) ¿Cuántas veces en el último trimestre has sido agredido verbalmente
(insultos), físicamente (empujones, golpes…) o psicológicamente (con
miradas

amenazadoras;

falta

de

consideración

para

realizar

una

actividad…)?

4) ¿Te han robado alguna vez en el instituto? ¿Es algo que sucede
frecuentemente?

5) Si has tenido un problema con un compañero, ¿a quién se lo has
comunicado (profesor, tutor, director, otros compañeros, familiares,
nadie…)?

6) ¿Alguna vez has sido testigo de una situación de acoso escolar? En caso
afirmativo, ¿cómo has actuado?

7) ¿Crees que algún compañero sufre acoso escolar en silencio?

8) ¿Te has sentido o te sientes aislado del resto de tus compañeros (te han
rechazado o no te han permitido participar en alguna actividad…)?

9) En caso de que hayas contestado afirmativamente a la pregunta anterior,
¿cómo cambiarías estas situaciones injustas?

10) ¿Cómo crees que describirían tus compañeros tu forma de ser? ¿Crees
que esta descripción se corresponde con cómo te sientes ahora mismo
(triste, alegre, enfadado…)?
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 Tiempo estimado para la actividad 0 (Cuestionario inicial): 1 sesión de
Tutoría (55 minutos aproximadamente).
 Material necesario para la actividad 0 de Tutoría: el cuestionario inicial
puede hacerse en papel o bien, a través de un formulario de Google o
similar con los ordenadores portátiles del aula o en el aula de
informática. El formulario puede incluir opción múltiple o espacios para
que los alumnos desarrollen sus respuestas libremente.
 Orientaciones/instrucciones para el docente (actividad 1): ¿qué mejor
manera que hacer una actividad relacionada con un medio con el que
los alumnos suelen estar familiarizados? La actividad “Wasapear para
conocernos mejor” tiene por objetivo que los alumnos aprendan a
relacionarse y a comunicarse de una manera más próxima entre ellos,
sin dejar a un lado las emociones y, especialmente, la empatía por la
persona a la que se escribe. En esta actividad los alumnos no utilizarán
el móvil; en su lugar, deberán crear e imaginar una especie de “diario”
siguiendo el formato del programa Whatsapp (véase el Anexo 2), donde
los alumnos puedan expresarse libremente, pero, sin descuidar la forma
con la que mostrar aquello que piensan de sus compañeros o sobre los
problemas que puedan existir entre ellos. Esta es una actividad, al igual
que la anterior, que puede resultar útil para detectar posibles problemas
de convivencia, entre otros.
Para el taller de escritura, que se hará a través del “diario WhatsApp”, se ha
tomado como modelo el método que utiliza el profesor japonés Toshiro
Kanamori, el cual deja que sus alumnos lean cartas que escriben en su libreta,
en las que expresan sus más profundos sentimientos y vivencias, para poder
trabajar las emociones transmitidas de manera conjunta en el aula, con el tutor
como guía del proceso.
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Esta actividad puede ser una buena manera de aproximarse a ellos, de saber
qué les interesa, qué les preocupa y de crear una mejor cohesión grupal. De
hecho, el tutor podría proyectar en clase un fragmento del documental del
profesor Toshiro Kanamori para aproximar a sus alumnos al objetivo de la
actividad.
Los alumnos pueden elaborar su “diario WhatsApp” en el formato que ellos
quieran; es decir, pueden utilizar un cuaderno y personalizarlo (incluso, con
emoticonos o con símbolos e imágenes del programa), cartulinas de colores
diferentes o bien un procesador de textos del tipo Microsoft Word, Open Office
Writer u otros similares. El título de ese diario también es libre. Aun así, el
profesor debe revisar el contenido de los diarios de forma sistemática para
asegurarse de que ningún alumno se sienta ofendido, ya que en dichos diarios
escribirán sobre sus compañeros de clase.

En cuanto al contenido del diario, es necesario que el docente dé unas pautas
o preguntas orientativas para guiar a los alumnos con el fin de que estos
elaboren sus discursos de manera constructiva. El diario se concibe como
herramienta para que todos los discentes interactúen entre ellos; es decir,
todos los alumnos escribirán en su diario sobre todos sus compañeros, sin
excepción. A continuación, se pueden observar algunas preguntas, a modo de
ejemplo, para orientar a los alumnos en la confección del diario:

1) ¿Qué emoción crees que caracteriza al compañero sobre el que estás
escribiendo? [Se pueden dar opciones: miedo, ira, tristeza, alegría,
amor, felicidad, etc. Aun así, los alumnos deberán justificar la respuesta]

2) ¿Qué le recomendarías cambiar o mejorar?

3) ¿Cómo crees que podrías ayudarle?
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4) Da un motivo o razón que justifique por qué este compañero es
imprescindible en el grupo.

Las preguntas planteadas para la actividad 1 pueden ser de utilidad para que
los alumnos se den cuenta de que todos tenemos aspectos que mejorar o
cambiar y otros muy positivos, que no siempre son valorados o tenidos en
cuenta, y que dichos aspectos nos diferencian y nos hacen únicos.

Los alumnos disponen de dos semanas para hacer el diario (también lo pueden
terminar en sus casas). El docente debería ir revisando los diarios en cada una
de las sesiones (cuatro sesiones en total a lo largo de dos semanas). Una vez
finalizadas las dos semanas, el tutor se encargará de corregir todos los diarios
de clase. Si bien la presentación es importante, lo es más el contenido en este
caso, ya que servirá como orientación previa para el resto de docentes
implicados en el proyecto.

Una vez que el tutor haya examinado los diarios, se reunirá con el resto de
docentes del proyecto para extraer conclusiones de estas dos actividades
iniciales. En caso de no haber corregido todos los diarios, puede seguir
haciéndolo con el resto de docentes en las reuniones previas a la implantación
del proyecto. Al concluir esta parte, el tutor, en clase, se encargará de exponer
aquello que considere pertinente según los resultados. Preferiblemente, el tutor
debería utilizar el Método Garrison21 y dirigirse a los alumnos uno por uno para
comentar en privado, en el aula o fuera de ella, aquello que crea oportuno. En
caso de que el tutor deba abandona el aula debería dejar a un segundo
profesor de apoyo dentro del aula. Cuando el tutor haya hablado con todos sus
alumnos, podrá permitir que estos se intercambien los diarios en el tiempo de
clase.

21

Según Daniel Cassany (1990: 63-80), con “el Método Garrison, el profesor se convierte en un
supervisor-colaborador del alumno. El profesor pasea por el aula y responde a las dudas de los
estudiantes”, atendiéndoles de manera más individual y personalizada.
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El tutor debería terminar esta experiencia haciendo un debate con sus
alumnos, tratando de que entiendan que a pesar de los aspectos positivos o
negativos señalados y de las emociones que hayan podido expresar en los
diarios, la empatía es muy importante para comprender al otro. Así pues, el
profesor debe guiar al alumno, asesorándole durante el proceso y mostrándole
los aspectos positivos, negativos o mejorables de este, ya que como docentes
no solo debemos evaluar el producto final sino también el desarrollo de este
mediante la observación sistemática o a través de la recopilación de los textos
trabajados en clase, recogidos en el diario, para que los alumnos tomen
conciencia de su propia evolución.
 Enunciado para los alumnos: cread con los materiales que queráis
(cuaderno normal para personalizar, cartulinas de colores, cajas con
cartas personalizadas por vosotros, etc.) un diario, imitando el formato
de una conversación del programa WhatsApp. La principal diferencia
entre el diario creado y la conversación en dicho programa es que en el
diario no habrá intercambio de información, es decir, este es un trabajo
individual. El diario será corregido por el profesor durante y después del
proceso de escritura. Podéis utilizar las preguntas proporcionadas como
orientación para escribir en vuestro diario sobre todos los compañeros
de clase, al igual que haríais en una conversación de WhatsApp, pero
sin ser leídos por ninguno de ellos. No podéis mostrar vuestro diario
hasta que esté acabado y corregido por el tutor. Tenéis la posibilidad de
trabajar en las horas de Tutoría y en casa durante 2 semanas para
completar el diario. No olvidéis que debéis escribir siempre desde el
máximo respeto hacia los demás.
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 Tiempo estimado para la actividad 1: la actividad “Wasapear para
conocernos mejor” se hará en dos semanas (4 sesiones en total),
aunque los alumnos también podrán seguir trabajando en el diario desde
sus casas (cualquier duda puede ser consultada por correo electrónico,
a través de la plataforma Moodle o similar, o bien en la siguiente sesión
presencial). En total, entre la actividad 0 y 1 se necesitarán 5 sesiones.
 Material necesario para la actividad 1 de Tutoría: cuaderno, cartulina o
cualquier otro material que propongan los alumnos y que sea válido para
hacer su propio “diario” siguiendo el formato del programa de mensajería
WhatsApp. Así mismo, podrán hacer uso de los programas Microsoft
Word, Open Office Writer u otros similares, en caso de querer crear su
diario en formato digital. En este último caso, se necesitarían
ordenadores de aula o bien trabajar en el aula de informática durante
estas sesiones de Tutoría.
 Instrumentos de evaluación para ambas actividades: la observación
sistemática del proceso y las respuestas o los discursos redactados por
los alumnos en el cuestionario inicial o en sus respectivos diarios a partir
de las preguntas orientativas. Cabe indicar que los instrumentos para
evaluar las actividades iniciales no se materializarán con una nota
“numérica” en el proyecto, pero sí se tendrán en cuenta para la
evaluación de los alumnos y para observar cuál ha sido su evolución de
principio a fin.
 ACTIVIDAD 2: “En busca de las emociones”, actividad de la asignatura de Biología.

Una vez evaluados los resultados de las actividades de Tutoría, junto al resto
del equipo docente del proyecto, el profesor de la asignatura de Biología
iniciará el proyecto con una actividad para trabajar las distintas emociones
seleccionadas (ira, miedo, tristeza, ansiedad y empatía) a través del estudio del
sistema nervioso. A su vez, estas emociones se terminarán de estudiar con la
visualización de la película Del revés (2015).
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 Objetivos de la actividad e instrucciones para el docente22: para empezar, el
docente debe introducir la actividad con la realización de un esquema
general del sistema nervioso. Tras situar a los alumnos en el área de
estudio, el docente propondrá la división de la clase en 5 grupos de trabajo
(los grupos se formarán en función del número de alumnos). Cada grupo
deberá trabajar una de las emociones del proyecto. El docente proyectará
en clase dos modelos similares a los que aparecen en las siguientes
imágenes (véanse las imágenes 1 y 2), para mostrar las distintas partes del
cerebro, pero centrando la exposición en el área en donde se articulan las
emociones, es decir, en el interior de ese cerebro, en el área del sistema
límbico23:

Imagen 1.

Imagen 2.

24

25

22

Además de las actividades propuestas, si el docente lo desea puede consultar este enlace
con actividades que se han hecho en otros centros, en caso de querer añadir o modificar
alguna: http://asociacioneducar.com/proyectos-neurosicoeducacion
23

“El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos
estímulos ambientales produciendo respuestas emocionales, como: miedo, alegría, enojo o
tristeza”, según López et al. (2009: 60).
24

Imagen del Sistema Nervioso Central, extraída de la página web de la Universidad de
Cuidado de la Salud de Utah (EE. UU.):
http://healthcare.utah.edu/healthlibrary/related/doc.php?type=90&id=P05698
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El docente deberá ajustar la explicación al nivel del curso. Con estos modelos
se espera que los alumnos sean capaces de reproducir un cerebro, con
materiales como la cartulina, el corcho, la plastilina o la arcilla polimérica
(véase el Anexo 3) para, posteriormente, iniciar la recogida de información de
la emoción asignada a través de una búsqueda guiada por el docente. El
profesor puede proporcionar páginas en las que buscar información sobre
dichas emociones o bien, puede aportar otro tipo de material, como por ejemplo
información seleccionada del libro Emocionario (2013) o El arte de emocionarte
(2016), ambos de Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel. La definición
que encuentren los alumnos sobre la emoción asignada, a través de los
materiales anteriormente mencionados, será comentada con el docente antes
de la exposición oral que deberán hacer los distintos grupos de trabajo. El
docente comprobará si los alumnos han sabido comprender la emoción sobre
la que han indagado, dónde se origina (sistema límbico), así como los
estímulos que pueden provocarla. En caso afirmativo, el profesor pedirá a los
alumnos que intenten explicar por escrito la emoción asignada con sus
palabras, añadiendo ejemplos para enriquecer su trabajo. Una vez que los
grupos tengan su maqueta del cerebro, así como la información necesaria para
explicar la emoción asignada, los alumnos se encargarán de explicar mediante
exposición oral el trabajo que han realizado ante el resto de sus compañeros.
Durante las presentaciones orales, el resto de compañeros deberán tomar nota
de la información que aporta cada grupo. Para la presentación podrán utilizar la
maqueta del cerebro creada en sesiones anteriores.

Una vez finalizadas las exposiciones, en las que habrán tenido que intervenir
todos y cada uno de los miembros del grupo, para que los discentes terminen
de comprender mejor lo que nos pasa por dentro, visualizarán la película Del
revés (2015).26
25

Imagen del sistema límbico, extraída de la página web del Instituto Nacional de Abuso de las
Drogas (National Institute of Health, EE.UU.): https://www.drugabuse.gov/es/en-espanol
26

Del revés (Inside Out), dirigida por Pete Docter y Ronnie Del Carmen, es una película de
animación donde se muestra de un modo fantástico cómo funcionan las emociones y cómo
pueden llegar a afectar al comportamiento; en este caso, de una joven (Riley).
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Aunque en esta película no aparecen todas las emociones que se estudian en
este proyecto (al menos, de un modo explícito), se ha seleccionado porque
puede resultar una forma didáctica y entretenida de entender qué situaciones
nos pueden provocar determinadas emociones y cómo estas emociones
pueden cambiar y evolucionar según las experiencias vividas. Tras la película,
el docente preparará y entregará unas fichas con preguntas y casos inspirados
en la película (véase el Anexo 4) para abordar las emociones estudiadas en el
proyecto (miedo, ira, ansiedad, tristeza y empatía) desde los cambios
emocionales que vive la protagonista de la película (Riley), que también
podrían estar experimentando los propios alumnos. Con esta actividad se
espera que los alumnos puedan establecer algunos paralelismos con sus
respectivas vivencias y con ello, comprender y gestionar de un modo más
adecuado lo que les pasa por dentro. A su vez, estos cambios que sufre la
protagonista, según el neurólogo Javier de Felipe y la psicóloga María Jesús
Sancho,27 podrían entenderse como una ruptura que experimenta con la zona
de confort de su infancia. Esto también puede ser compartido por algunos
alumnos, especialmente en el primer curso de ESO, momento en el cual
empiezan a dejar atrás la etapa de su niñez para adentrarse en la pubertad
(primera fase de la adolescencia) y, posteriormente, en las siguientes etapas
de la adolescencia.28
 Instrumentos de evaluación: la maqueta del cerebro, la exposición oral en
grupo para explicar las emociones trabajadas, la realización de las fichas
(individualmente) y la observación sistemática del proceso por parte del
docente.

27

Entrevista en el diario El Mundo al neurólogo Jesús de Felipe y a la psicóloga María Jesús
Sancho, por L. Alemany (2015):
http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/20/55ac2269ca474154228b458a.html
28

Para más información:
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-ofAdolescence.aspx
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Las notas serán asignadas por grupos de trabajo. Sin embargo, se tendrá en
cuenta la evolución personal de cada alumno, como por ejemplo con la
actividad de las fichas de las emociones, así como su implicación y
colaboración con el resto de compañeros a lo largo del proceso.
 Materiales: los esquemas e imágenes proporcionadas por el docente, las
fichas preparadas por el docente (Anexo 4) y los libros/ordenadores de los
que dispongan en el aula/centro.
 Enunciado para los alumnos: seguid atentamente la explicación del profesor
y a partir del modelo de cerebro proyectado en clase, cread una réplica con
los materiales proporcionados. Recordad que es un trabajo en equipo. Si
tenéis alguna duda, preguntad al profesor y os indicará los pasos a seguir.
Una vez realizado el cerebro, el profesor os proporcionará material para que
defináis la emoción que os ha tocado. Cuando comprendáis la emoción,
deberéis intentar definirla con vuestras propias palabras, sin olvidar dónde
se origina (sistema límbico) y los estímulos que pueden provocarla (podéis
poner ejemplos de situaciones concretas a partir de la emoción asignada).
Por último, tendréis que hacer una breve exposición oral (donde es
obligatorio que hablen todos los miembros del grupo) sobre la emoción que
habéis estudiado. Durante la exposición, podéis utilizar la maqueta del
cerebro creada anteriormente. Por último, veremos una película en clase,
relacionada con las emociones estudiadas, y haremos unas fichas para
terminar de comprender y reflexionar sobre el importante papel de las
emociones en cualquier etapa de nuestras vidas.
 Tiempo estimado: se dedicarán 3 sesiones semanales durante tres
semanas (9 sesiones en total): 2 sesiones destinadas a la creación de la
maqueta del cerebro en grupos heterogéneos. Si no han terminado la
maqueta, los alumnos podrán trabajar en sus casas. Se estima que se
dedicarán 2 sesiones a la búsqueda de las emociones asignadas a cada
grupo a través de los ordenadores y material proporcionado por el docente
de la asignatura.
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Si los alumnos no han terminado con la búsqueda, podrán seguir trabajando en
sus casas y si tienen alguna duda podrán escribirle al profesor por correo
electrónico o preguntarla en las sesiones presenciales. Las familias de los
alumnos estarán informadas por los docentes desde el primer momento en el
que se inicie el proyecto; así pues, estas también pueden ayudar a sus hijos,
especialmente si manifiestan dudas. Si los padres tampoco saben cómo ayudar
a sus hijos, estos pueden escribir al docente de la asignatura para recibir
asesoramiento. Así mismo, se dedicarán 2 sesiones a las exposiciones orales
de las emociones estudiadas y, por último, se destinarán 2 sesiones completas
a la visualización de la película. Si no se ha terminado, se dedicará parte de la
última sesión. Una vez finalizado el visionado de la película, se comentará en
clase y el docente dará tiempo para que los alumnos puedan trabajar en clase
con las fichas de la película. Para esta última parte del proyecto se destinará la
última sesión. Si los alumnos no han tenido tiempo de terminar las fichas,
podrán continuar con el trabajo en sus casas.
A lo largo de estas 9 sesiones, los alumnos habrán trabajado las emociones del
proyecto y habrán podido visualizarlas con la película. Así mismo, los discentes
habrán podido ver dónde se originan y cómo nos hacen reaccionar en función
del entorno y de las situaciones experimentadas a diario, que podrán
relacionar, incluso, con sus propias vivencias. En la siguiente actividad, se
retomará el proyecto desde este punto.
 ACTIVIDAD 3: “Ponte en su lugar”, actividad de la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura.

El profesor de esta asignatura ya presupone que los alumnos saben definir las
emociones estudiadas gracias a las actividades realizadas en Biología. Para
saber exactamente lo que han hecho en la anterior asignatura, el docente debe
reunirse con el profesor de Biología y, así, evitar repeticiones innecesarias. Aun
así, todos los profesores implicados en el proyecto se deberían reunir, al
menos, una vez por semana para informarse sobre el avance del proceso y
para terminar de coordinar actividades.
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 Objetivo de la primera parte de la actividad: la finalidad de esta primera
parte de la actividad “Ponte en su lugar” es que los alumnos sean
capaces de establecer relaciones entre las emociones estudiadas, y
definidas en la asignatura de Biología, y el problema del acoso escolar.
Para ello, el docente de la asignatura propondrá la elaboración de dos
textos (A y B) donde los alumnos reflejen esta problemática (acoso
escolar) y en donde se manifiesten las emociones a estudiar.
 Orientaciones/instrucciones de la primera parte de la actividad para el
docente: en el grupo clase, los alumnos deberán trabajar de manera
cooperativa para afrontar un problema que les afecta de manera directa
o indirecta. En esta primera parte de la actividad, el docente hará de
guía para que todos los alumnos participen y colaboren en la realización
conjunta de dos textos. Para la redacción de los textos, el docente
puede establecer grupos de trabajo para que durante 1 sesión, a partir
de una serie de pautas previas (personajes que debe contener la
historia, extensión, etc.), los alumnos redacten un texto en el que
manifiesten las emociones negativas trabajadas en el proyecto (ira,
miedo, ansiedad y tristeza). Una vez que los alumnos tengan un primer
borrador, el docente podrá hacer uso de un documento Word en la
plataforma Google Drive o similar para poner en común las ideas de los
alumnos hasta conformar un único texto. Este documento Word o
similar, en blanco, será proyectado en la pizarra digital de clase para que
los alumnos puedan intervenir oralmente en la creación del texto. Para
ello, los alumnos deben consensuar entre ellos qué quieren reflejar en el
texto. El docente actuará de moderador de todo el proceso para evitar
casos en los que unos alumnos participen en exceso frente a otros. Así
pues, en esta actividad se pretende fomentar la cohesión grupal y el
respeto mutuo a través de un trabajo donde todos deben estar de
acuerdo en aquello que quieren o desean escribir.
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La idea es que escriban un primer texto donde se inventen un relato con dos
personajes protagonistas: un acosador y un acosado. En esta breve narración29
también pueden intervenir personajes secundarios/testimonios. En el primer
texto (A) deberán reflejar las emociones negativas (ira, miedo, ansiedad y
tristeza) trabajadas en la asignatura de Biología. Una vez finalizado el primer
texto (A), los alumnos trabajarán en la elaboración de un segundo texto (B), el
cual deberá recoger un relato que sirva para reconducir la situación o conflicto
del primer texto por medio de la “empatía”. Para la creación del segundo texto
se seguirá el mismo procedimiento de trabajo que en el texto (A). El profesor
será el encargado de escribir las propuestas de sus alumnos en el documento
de Google Drive o similar y, a medida que los discentes vayan aportando ideas,
entre todos deberán relacionarlas de manera lógica con el fin de expresar a
través de esa historia las emociones estudiadas, así como la importancia que
tiene saber gestionarlas adecuadamente.
 Material necesario: ordenador del docente, proyector, pizarra digital,
programa Google Drive o similar y recursos utilizados en la asignatura
de Biología para definir las emociones con el fin de afianzar el trabajo
realizado en esta otra asignatura.
 Tiempo estimado: la realización conjunta del texto (A) durará
aproximadamente unas 3 sesiones de 55 minutos. La creación conjunta
del texto (B) se prolongará durante 3 sesiones más. En total, la creación
de los textos durará 6 sesiones (2 semanas aproximadamente).

29

Véase el Anexo 5, donde se pueden visualizar dos modelos de textos que pueden servir
como ejemplos para que el docente tenga una orientación de lo que se espera lograr con esta
actividad (evidentemente, en función del curso, el vocabulario y la sintaxis serán más o menos
complejos).
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 Pautas/orientaciones para el docente en la segunda parte de la actividad
“Ponte en su lugar”30 y objetivo de la actividad: una vez realizados los
textos, el docente imprimirá ambos documentos (texto A y B) para su
posterior lectura dramatizada.

Para terminar de comprender las emociones estudiadas, los alumnos harán
una actividad final, donde deberán interpretar las emociones vividas por los
personajes creados en los relatos de los textos (A) y (B), reflexionando sobre
ellas al mismo tiempo. La técnica del role-playing o juego de rol, que se
describe a continuación, sirve para mejorar la capacidad del alumno de
entender al otro. En primer lugar, el profesor leerá los textos elaborados por los
alumnos. Acto seguido, el docente pedirá unos ocho voluntarios para
representar en clase los textos creados. Para ello, se necesitará un alumno que
haga de personaje acosador, otro de víctima y otros alumnos que actúen como
testimonios o compañeros de clase del agresor o de la víctima.
Una vez representados los textos, el profesor preguntará a “los actores”, que
han representado el texto de manera espontánea, cómo se han sentido cada
uno en sus papeles. Por otro lado, preguntará a los observadores (resto de la
clase) sobre la representación y sobre cómo se hubiesen sentido en el papel
del agresor, de la víctima, y también en el papel de aquellos que actúan como
cómplices, bien porque colaboran con el agresor o bien porque callan y son
conscientes del sufrimiento de las víctimas de acoso escolar. Por último, el
docente les preguntará cómo les gustaría que su clase respondiese ante un
acto como el que se ha representado.

30

Inspirada en la actividad que se propone en la guía del profesor realizada por la Fundación
Anar y la Fundación Mutua Madrileña (2016: 15):
http://www.acabemosconelbullying.com/recursos/pdf/BULL_profesores.pdf
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Con esta actividad, profesor y alumnos tienen la oportunidad de reflexionar
sobre la importancia de ponerse en el lugar del otro, no solo para entender
cómo los demás pueden llegar a sentirse en una situación como esta sino para
que comprendan que los espectadores tienen un papel más importante de lo
que ellos creen. Cuantas más voces se unan para acabar con el acoso, menos
acosadores tendrán “poder” para seguir ejerciéndolo.

Para terminar de comprender lo que piensan los alumnos individualmente, el
docente pedirá que escriban una reflexión final sobre aquello que han
aprendido con la realización de dichas actividades. Los alumnos podrán escribir
sobre lo que quieran, es decir, sobre los aspectos que más les hayan llamado
la atención o sobre las emociones que han experimentado.
 Tiempo estimado: 2 sesiones para la representación de los textos y para
debatir en clase. La última sesión se dedicará a la reflexión final. Entre la
primera parte de la actividad y la segunda se necesitarán unas 9
sesiones en total.
 Instrumentos de evaluación: participación y colaboración manifestada
por los alumnos en clase durante la realización de los textos y reflexión
final (individual) tras la representación de los textos. Para evaluar la
participación y colaboración, el docente deberá tomar nota de los
alumnos que más se involucran en clase y con sus compañeros en
general. La reflexión final tendrá más peso en la evaluación, pues debe
ser una síntesis de los conocimientos aprendidos en Biología y del
proceso de creación y representación llevado a cabo en esta asignatura.
Así mismo, si los alumnos lo desean, tendrán la posibilidad de
reflexionar sobre aspectos personales que puedan relacionarse de algún
modo con las actividades realizadas.
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 ACTIVIDAD

4:

“Emociones

artificiales:

máquinas

humanizadas

y

humanos

robotizados”, de la asignatura de Historia.

Una vez definidas las emociones y estudiadas a través de la película Del revés
y mediante la creación de un supuesto caso de acoso escolar en la asignatura
de Lengua Castellana y Literatura (para descubrir cómo se pueden gestionar y
reconducir dichas emociones negativas gracias a la empatía), el profesor de
Historia centrará la atención de su asignatura en el papel de esas mismas
emociones estudiadas (ira, miedo, ansiedad, tristeza y empatía), pero, esta
vez, en un caso de ciberbullying o acoso en la red. La actividad de Historia,
aunque guarda relación con las anteriores asignaturas, se puede enlazar
especialmente con las actividades realizadas en Tutoría, ya que en dichas
horas trabajaron con un “diario WhatsApp”. Así pues, el profesor de Historia,
además de estar en contacto con el resto del equipo docente que participa en
el proyecto, deberá mantener más comunicación con el tutor del grupo para
saber cómo relacionar una actividad con otra.
 Objetivo de la actividad: el docente se puede apoyar en el libro
Corazones Inteligentes (2005), de Pablo Fernández Berrocal y Natalia
Ramos Díaz, en cuyo epílogo, “Los sentimientos en el nuevo milenio”, se
habla de Kismet, el primer robot con sentimientos. Berrocal relata cómo
el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en Estados Unidos),
está desarrollando un robot autónomo para interactuar socialmente. Este
robot domina emociones básicas como el enfado, el miedo, la tristeza,
etc., las cuales reconoce a través de la expresión facial del humano y el
sentimiento asociado a ella. Kismet responde, a su vez, con una
expresión que refleja lo que siente al respecto, pudiendo variar su
estado según su interacción con la persona. Las pretensiones de sus
creadores son que Kismet aprenda a reconocer también emociones
complejas para seguir comunicándose. Dicho esto, Berrocal plantea al
lector la siguiente cuestión: “¿por qué queremos máquinas que sientan?”
(Berrocal, 2005: 505).
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En cualquier caso, como recuerda Berrocal “no sería inteligente olvidar el
corazón en nuestro viaje al nuevo milenio” (Berrocal, 2005: 508), y este es sin
duda el principal objetivo de la actividad: hacer que nuestros alumnos no dejen
todo el peso de las emociones en las máquinas que les rodean. Mientras que
algunos robots (como Kismet o Pepper) adquieren cualidades humanas, son
muchos los jóvenes y adolescentes de hoy en día que “actúan como
máquinas”, conectados todo el día con el móvil, el ordenador, etc. Así pues, las
actividades de Historia se trabajarán desde el enfoque de las consecuencias
que se pueden derivar del mal uso de los avances tecnológicos.
 Instrucciones/pautas de la actividad para el docente: el profesor
seleccionará un vídeo, de la plataforma Youtube, donde se muestre
cómo actúa, en este caso, el robot Pepper, y otro vídeo, de la misma
plataforma, en el que se muestren casos de acoso en la red y cómo
prevenirlos:
a) Vídeo 1 (Vodafone One: “Así son los robots que nos acompañarán en
casa: hablan, bailan y reconocen nuestras emociones”):
https://www.youtube.com/watch?v=oiAAuAIudio
b) Vídeo 2 (Pantallas Amigas: “Seis recomendaciones para la prevención
del Ciberbullying”):
https://www.youtube.com/watch?v=myz1zuhwKpY&list=PLUGAcyUkQe0r2vFs
G-qsBQSuJ9z7KL8E5&index=2
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Los alumnos deberán reflexionar, en grupos e individualmente, a partir de
ambos vídeos sobre cómo actúan los humanos y los robots, respectivamente.
Por un lado, se espera que sean capaces de apreciar cómo los humanos están
dando prioridad a la comunicación virtual por motivos diversos (falta de tiempo,
distancia, comodidad…) y, por tanto, cómo algunas personas, aprovechándose
de la frialdad de la red, se ocultan tras un perfil diferente para atacar a otras
personas, lo cual, además de ser un delito, denota una gran falta de empatía
por los demás. Por otra parte, los alumnos podrán visualizar en el vídeo de los
robots los grandes avances que se están logrando en este campo. De hecho,
se espera que en un futuro puedan cumplir varias funciones, como hacer
compañía a personas mayores y ayudarles en diferentes tareas.

Con ambos vídeos, se persigue que los discentes lleguen a la conclusión de
que muchos robots están actuando ya con más corazón que muchos humanos.
Por esta razón, como docentes y guías del proceso, es fundamental utilizar
adecuadamente las competencias emocionales en todo lo que hacemos. En
cualquier caso, el objetivo de esta actividad es que los alumnos no dejen todo
el peso emocional sobre los robots u otros aparatos como el ordenador,
olvidándose del importante papel de las emociones en el día a día y sobre todo,
de lo que el ser humano es capaz de proyectar, de manera consciente o no, a
través de la comunicación virtual, ya que en esos casos no siempre se dispone
de toda la información del contexto y, por tanto, es más fácil que puedan darse
malentendidos. Para que los alumnos no se pierdan en su proceso de reflexión,
el docente les proporcionará un cuestionario como guía orientativa.
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 Enunciado para los alumnos: en primer lugar, una vez formados los
grupos de trabajo, se visualizarán de manera conjunta, en una primera
sesión, los vídeos que el profesor habrá seleccionado previamente. Tras
el visionado, tendréis que responder a un cuestionario que os será
entregado por el profesor para comparar y reflexionar a partir de ambos
vídeos. Este proceso de comparación y reflexión es grupal, es decir,
tendréis que incluir las opiniones y reflexiones de todos los miembros del
grupo, siempre y cuando todos estéis de acuerdo en aquello que estáis
escribiendo. Si surgen problemas de entendimiento, deberéis ponerlos
en conocimiento del docente de la asignatura para hallar entre todos una
solución. Antes de entregar el trabajo al profesor, deberéis incluir
también una valoración personal de cada miembro del grupo (individual)
sobre el trabajo realizado. La valoración individual puede ser anónima
entre los miembros del grupo, es decir, no hace falta que sea mostrada.
A su vez, deberéis intentar relacionar lo aprendido en otras asignaturas
sobre emociones y acoso escolar con el trabajo que se propone en esta.
 El docente podría plantear el siguiente cuestionario para guiar a los
alumnos:

1) ¿Qué opináis de las relaciones sociales de hoy en día? ¿Creéis que se
han enfriado por el mal uso de las redes sociales? Exponed algún
ejemplo para argumentar vuestra respuesta.

2) ¿Alguna vez os habéis sentido incómodos en una red social? Podéis
poner un ejemplo anónimo (sin dar los nombres de las personas que os
hayan hecho sentir mal).
3) ¿Cómo creéis que deberían actuar las personas que están sufriendo
burlas en las redes sociales? ¿Deberían comentarlo con sus familiares?
4) ¿Qué medidas se deberían tomar para que las personas que acosan no
sigan haciéndolo?

44

5) ¿Creéis que, en general, se está dando más importancia a la
comunicación mediante el uso de la tecnología (móvil, ordenador,
tablet…) que en persona? ¿Qué pensáis de esta nueva forma de
comunicación?
6) Algunos robots son capaces de empatizar con las emociones humanas.
¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que pueden llegar a ser más
sensibles que algunas personas?
7) ¿Cómo os imagináis el futuro? ¿Cómo creéis que nos comunicaremos?
¿Es posible que volvamos a pasar más tiempo entre personas o, por el
contrario, creéis que de cada vez pasaremos más tiempo entre
máquinas, actuando incluso cómo ellas?

8) Por último, ¿cómo os comunicáis habitualmente con amigos o
familiares? ¿Qué medios utilizáis con más frecuencia? ¿Alguna vez
habéis hecho un mal uso del móvil, ordenador…? [Si alguna vez habéis
hecho un mal uso de algún dispositivo móvil, tablet, etc., y lo queréis
mencionar de manera anónima, como ejemplo, puede que os ayude a
vosotros y a otros compañeros para no volver a caer en el mismo error
más adelante]
 Orientación para el docente: una vez finalizada la actividad, cada grupo
deberá entregar su reflexión final al docente, basada o no en las
preguntas mencionadas, y tras esa reflexión deberán incluir un apartado
con las opiniones personales de cada uno de los miembros del grupo, a
modo de valoración individual. Así mismo, cabe indicar que el docente
debería hacer especial mención a que los alumnos apliquen en esta
actividad los conocimientos aprendidos en las anteriores asignaturas;
como por ejemplo, con la actividad del “diario WhatsApp” (Tutoría),
donde los alumnos podían expresar sus emociones y valoraciones sobre
los compañeros o sobre problemas existentes, aunque de un modo
constructivo.
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 Material necesario: ordenador, pizarra digital, proyector, vídeos de
Youtube y guion con preguntas orientativas para la reflexión grupal e
individual.
 Tiempo estimado: 3 sesiones de 55 minutos: en la primera sesión se
formarán los grupos de trabajo y se visualizarán los vídeos. Tras un
debate general donde los alumnos puedan expresar su opinión, tendrán
la posibilidad de empezar a realizar el cuestionario en grupo. En total,
dispondrán de 2 sesiones para trabajar su reflexión a partir del
cuestionario y para terminar de añadir las valoraciones personales de
cada miembro.
 Instrumentos de evaluación: observación sistemática del proceso llevado
a cabo por los alumnos (por parte del docente) y reflexión final que
incluya las valoraciones individuales de cada uno de los miembros del
grupo. En la reflexión final los alumnos deberán demostrar los
conocimientos adquiridos en las anteriores actividades para reflexionar
sobre el importante papel de las emociones.

 ACTIVIDAD 5: “Bajo la mirada de las emociones: creación de un emocionario
31

digital”, actividad de Tecnología.

Por último, esta asignatura es la encargada de cerrar el proyecto con la
creación del emocionario digital que recoja las actividades realizadas en todas
las anteriores asignaturas. En esta última actividad, todos los docentes que
participan en el proyecto colaborarán en las clases de Tecnología para ayudar
a los alumnos y al profesor de dicha asignatura en la elaboración del
“emocionario digital” (véase el Anexo 6).
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Como se mencionó al principio del capítulo, no todos los centros disponen de esta asignatura
en el 1º curso de ESO. Por ello, se debería buscar una asignatura similar, relacionada con la
informática, o bien trabajar con el coordinador o responsable TIC del centro en hora(s) de
Tutoría para llevar a cabo esta actividad.
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3.3 Evaluación individual y conjunta del proyecto

El proyecto pretende evaluar el aprendizaje del alumno, pero, especialmente,
las habilidades y actitudes adquiridas, es decir, su evolución tras el proceso de
aprendizaje. En casi todas las actividades hay una parte de “autoevaluación”
por parte del alumno, ya que la reflexión en algunas actividades les exige
autoevaluar sus propios conocimientos; y también de “coevaluación”, pues al
trabajar en grupo algunas actividades, no solo se fomenta que sean críticos con
lo que hacen ellos mismos sino también con las intervenciones o actuaciones
de sus compañeros. Evidentemente, tanto la “autoevaluación” como la
“coevaluación” deberán ser explicitadas en las respectivas asignaturas, aunque
con las actividades que se han propuesto se espera que los alumnos sean
capaces de entender si han alcanzado o no los objetivos esperados. En
consecuencia, con este proyecto se espera que los alumnos aprendan por sí
mismos, aunque con la ayuda de las indicaciones del docente, qué aspectos
deben mejorar y cambiar en la identificación, gestión y proyección de sus
emociones. Sin embargo, la mayor evaluación será aquella que hagan los
propios docentes (heteroevaluación), antes, durante el proyecto y al finalizar el
proyecto; por tanto, se trata de un tipo de evaluación formativa, donde se
evalúan los progresos y conocimientos de los alumnos frecuentemente para
orientarles de la mejor manera posible acorde a sus necesidades y al curso en
el que se encuentran (Agencia de Calidad de la Educación, 2016).

En la presente propuesta se ha considerado adecuado que las distintas
asignaturas que participan en el proyecto (que tiene una duración de 26
sesiones en total, sin contar con las de Tutoría) se distribuyan la puntuación de
forma proporcional, en función de las horas dedicadas a este, como
proponemos a continuación:
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 Biología: 9 sesiones  Si las 26 sesiones del proyecto equivalen al
100% del valor de este, a las 9 sesiones de Biología le corresponderá un
35% (3,5 puntos) de la nota del proyecto. Dentro de la asignatura de
Biología, esta puntuación puede ser asignada en el apartado de
“trabajos y otros proyectos” de dicha asignatura. Este criterio se puede
aplicar a las siguientes asignaturas.
 Lengua Castellana y Literatura: 9 sesiones  35% (3,5 puntos).
 Historia: 3 sesiones  11% (1,1 puntos).
 Tecnología: 5 sesiones  19% (1,9 puntos).

Los docentes podrían redondear las puntuaciones anteriores siempre y cuando
sean justificadas como es debido. Las actividades previas realizadas en Tutoría
(5 sesiones en total) tendrán un carácter orientativo que servirá para que los
docentes puedan ajustar el proyecto antes de comenzarlo. Una vez finalizado
el proyecto, y antes de evaluar a los alumnos, es conveniente que los docentes
implicados se reúnan para hacer balance de la experiencia y para decidir si
deben hacer modificaciones para futuras propuestas o implantaciones de este
proyecto en distintos niveles de ESO; pero también, para tomar las medidas
pertinentes en caso de haber detectado problemas graves relacionados con el
acoso escolar, entre otros. Aunque, se espera de este proyecto que sirva para
que los alumnos sean los primeros en regular sus emociones y en dar solución
a sus problemas y a los que puedan tener otros compañeros (véase el Anexo
8).
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES

Durante este proyecto hemos defendido la relevancia de las emociones en el
currículum de cualquier etapa educativa, aunque en este caso nos hayamos
centrado en Educación Secundaria. Este trabajo se ha llevado a cabo no solo
con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, sino para dotar a los alumnos
de las habilidades y destrezas necesarias que les capaciten para el mundo real
en el que viven. Con ello, no solo se está contribuyendo a su desarrollo actual
como individuos sino también a su futuro. Al mismo tiempo, con una propuesta
como esta se muestra la necesidad de implantar programas de educación
emocional aplicados tanto en la formación del profesorado como en el sistema
educativo en general, pues el éxito de programas como el expuesto en este
trabajo depende en gran parte de la preparación y de la voluntad del
profesorado. Aunque, para ello, sería necesario que se produjeran cambios
profundos en el sistema educativo, puesto que educar las emociones en la
escuela o en el instituto es una labor de todos, que no siempre se hace de un
modo sistemático, continuo y progresivo por falta de tiempo, de medios y de
formación. No obstante, mientras estos cambios se producen, los equipos
docentes, las familias y demás miembros de la comunidad educativa no
deberían quedarse esperando la solución definitiva. Muchas veces, las
respuestas parten de pequeños grupos de personas comprometidas que se
aúnan para alcanzar objetivos comunes y con ellos, logran cambiar y mejorar la
vida de otras personas. Es por ello que, para lograrlo, las emociones deben ser
nuestras aliadas y, por tanto, deben tener más peso en el currículum, con el fin
de potenciar el desarrollo integral de los alumnos y para resolver, al mismo
tiempo, problemáticas que están afectando de pleno al actual sistema
educativo y de valores.

Como se ha podido apreciar en la presente propuesta, la educación emocional
puede ser implantada de diferentes maneras, como por ejemplo con un
proyecto creado por el centro y evaluado por diferentes expertos. Así pues, los
programas podrían ser adaptados según las necesidades de los centros
educativos.
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Antes de finalizar esta propuesta, cabe mencionar otras limitaciones, como que
estos programas necesitan evaluación posterior, ya sea a corto o medio plazo,
y también de financiación y preparación previa del profesorado por parte de
psicólogos y expertos en la materia que terminen de indicar cuál es la mejor
manera de aplicar el proyecto diseñado por el centro o por los equipos
docentes. Y, esto sigue siendo un reto en muchos sistemas educativos
actuales, como ya mencionamos anteriormente. Además, este es un trabajo de
equipo en el que no solo deben participar los equipos docentes, los alumnos y
el equipo directivo del centro sino también las familias, como piezas clave en la
educación de sus hijos. Para ello, es importante que todos y cada uno de los
miembros de este proyecto se sientan una parte fundamental para que salga
adelante con éxito. En relación a esto, cabe indicar que la propuesta didáctica
del presente trabajo de fin de máster no ha sido evaluada por expertos en
educación emocional, pero sí se ha basado en algunos programas o en
actividades realizadas y llevadas a cabo por otros profesionales.

Para concluir, cabe señalar que la inclusión de programas emocionales en el
currículum educativo debería iniciarse desde que el niño empieza el primer
curso de educación infantil y no debería acabar hasta que los jóvenes
finalizasen sus estudios postobligatorios (universitarios, de posgrado, FP, etc.).
Los niños de hoy son los adultos del mañana, y deberían ser acompañados
emocionalmente desde un inicio y recibir herramientas para aprender a ser
felices, a gestionar los problemas cotidianos y para intentar hacer que
aprendan a valorar siempre el lado bueno de la vida. Y esta propuesta espera
contribuir a ello, demostrando que se puede colaborar desde ámbitos diferentes
si las personas deciden aunar fuerzas. Como dice el doctor Francisco Mora en
su libro Neuroeducación (2013): “solo se puede aprender aquello que se ama”
y es por esta razón que no debemos dejar de “educar emocionando” (Traveset,
2015).
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ANEXOS

Anexo 1. Ejemplo de cronograma, tomando como referencia el calendario educativo del
curso escolar 2016/2017 de las Islas Baleares. La distribución de las asignaturas habría
quedado de la siguiente manera:
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Los días destacados en amarillo son aquellos en los que se reunirá el
equipo docente para hacer balance semanal del proyecto y compartir
dudas, etc. Con todo, los docentes podrán reunirse más veces o en otras
fechas si lo estiman oportuno.
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Anexo 2. Imágenes de cómo puede quedar o hacerse el “diario WhatsApp” de la
actividad inicial 1 de Tutoría:

Figura 3 plantillas: los alumnos pueden hacer unas plantillas para imitar las conversaciones
del programa en sus respectivos “diarios”.

32

32

Recurso extraído de:
http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2015/07/crea-di%C3%A1logos.pdf
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Anexo 3. Imágenes de cómo pueden quedar los cerebros de plastilina o arcilla polimérica
creados en la asignatura de Biología. Estos modelos pueden ser expuestos en clase para
que los alumnos dispongan de un ejemplo real:
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Anexo 4. Actividad “Fichas de las emociones”.

Enunciado para los alumnos: las emociones que se trabajarán en este proyecto
son las siguientes: ira, miedo, ansiedad, tristeza y empatía. En la asignatura de
Biología nos basaremos en momentos de la película Del revés (2015), donde
aparecen estas emociones mencionadas, aunque no siempre de manera
explícita, con el fin de comprenderlas mejor. Para ello, vamos a intentar
relacionar las emociones con problemas que empiezan a surgir en la pubertad
(cuando se deja atrás la infancia/niñez) y que continúan y evolucionan en la
etapa de la adolescencia. Los problemas no son más que una parte necesaria
para el proceso de madurez y, si los enfrentamos de un modo correcto, pueden
ser muy beneficiosos, ya que nos hacen aprender. No olvides este recordatorio
y, a continuación, lee y contesta las siguientes preguntas a partir de escenas o
situaciones de la película:

1)

Primera situación: partimos de la infancia de Riley, una niña feliz,
con una familia que le da mucho amor y atención. Sin embargo, todo
cambia con la llegada de una noticia inesperada para ella: se mudan a
otra ciudad por motivos de trabajo del padre. Riley no quiere dejar su
casa atrás, sus recuerdos de infancia, sus amistades de siempre y su
equipo de hockey sobre hielo.

Imágenes 1 y 2. Momentos felices de la vida de Riley, la protagonista de la película.
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1)

¿Cuál

es

la

emoción

predominante

que

podría

definir

la

infancia/niñez de Riley? Justifica la respuesta marcada.

a. Alegría
b. Miedo
c. Ira
d. Tristeza
e. Ansiedad
f. Asco

2)

¿Cuál es la emoción que crees que siente al recibir la noticia de que
se mudan? Justifica la respuesta marcada.

g. Miedo
h. Ansiedad
i. Tristeza
j. Alegría
k. Empatía
l. Ira

3)

¿Con qué significado “oculto” relacionarías la emoción que siente
Riley al tener que marcharse de su hogar?

a) Riley siente ansiedad ante los cambios, ante las novedades, ya
que debe enfrentarse a una situación desconocida y nueva para
ella. No sabe si hará amigos en San Francisco y si mantendrá
contacto con las amistades que ya tiene, si tendrá una casa tan
maravillosa, etc. A pesar de ello, intenta ser optimista.

b) Riley teme cambiar de ciudad porque no se siente segura de
poder mantener la relación con sus amistades.
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c) Riley está contenta porque cree que será una buena oportunidad
para ella y para su familia.

d) Riley se enfada y no empatiza con su familia, que debe marchar
por motivos de trabajo a vivir a otra ciudad.

2)

Segunda situación: Riley y su familia se marchan a vivir a San
Francisco. La ilusión que siente Riley por descubrir su nuevo hogar se
apaga nada más llegar a la puerta y se termina de perder cuando entra
en él. En ese hogar todo está por hacer, ya que no hay muebles y todo
está sucio y abandonado. Por si fuera poco, el camión de la mudanza se
retrasa unos días y sus padres empiezan a discutir. Sin embargo, tanto
Riley como sus padres intentan ver el lado bueno de las cosas.

Figura 3. Riley se siente triste y con miedo ante los cambios que ha vivido últimamente
(mudanza, nuevo colegio, nuevas amistades…).
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Por la noche, Riley es testigo de la preocupación de su padre y tiene miedo
en su nueva habitación. La madre de Riley intenta que siga siendo la niña
feliz de siempre y le da las gracias por su alegría. A la mañana siguiente, en
su primer día de clase, Riley se fija en sus nuevos compañeros. Al parecer,
nadie se acerca para hablar con ella. Al llegar la profesora, le pide a Riley
que se presente. Riley se empieza a poner nerviosa y no puede evitar
romper a llorar cuando la profesora le pregunta por su anterior ciudad. Riley
siente nostalgia al recordar los buenos momentos vividos y piensa que no
volverá a ser tan feliz como antes. A pesar de que su madre quiere
apuntarla a un nuevo equipo de hockey, para animarla, Riley no parece
entusiasmada. Por la noche, Riley habla con su mejor amiga (Meg) y esta le
comenta que tienen una nueva chica en el equipo de hockey y que es
genial. Riley siente haber perdido su sólida amistad.

Figura 4. Riley habla con su mejor amiga Meg, pero Riley se enfada cuando Meg le comenta
que ha encontrado a una “nueva amiga”.

A.

¿Qué piensas de la amistad?

B.

¿Cómo definirías la “amistad” y la “familia”?

C.

¿Crees que los cambios, aunque puedan dar miedo, pueden llegar a

resultar buenos?
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D.

Menciona un ejemplo de situación en la que crees que sería

beneficioso cambiar.

Ej. Un chico nuevo llega a clase y el resto de compañeros le ignora por ser
“el nuevo”. En ese caso, tú decides dar el paso y presentarte, pero todos te
miran “raro” por lo que acabas de hacer.  El cambio que se ha dado en
este caso es de actitud, pues lo justo es que, en una situación como esta, el
chico nuevo se sienta arropado por el resto.

3)

Tercera situación: Riley no puede más y decide huir a su antigua
ciudad, sin decir nada a sus padres, ya que cree que en San Francisco
jamás será feliz. Pero, en el autobús, recuerda algo que le hace cambiar
de parecer. Riley recuerda el amor de su familia, lo unidos que han
estado siempre en los buenos y en los malos momentos que han vivido
(como, por ejemplo, cuando Riley falló el último tiro en un partido de
hockey y perdieron un partido muy importante). Riley se siente triste sin
los suyos y termina empatizando con sus padres, dándose cuenta de
que ante las situaciones difíciles es importante hablarlo todo y
mantenerse unidos.

Riley sabe que no puede volver atrás y recuperar su infancia, pero ama a su
familia y con ella podrá construir nuevos recuerdos. Tras pasar todos estos
momentos ya podemos ver a una Riley pre-adolescente (12 años), con
emociones más complejas, propias de la edad. Riley consigue hacer amigos
y se siente integrada en su nuevo equipo de hockey. Todo parece haber
vuelto a la normalidad.

a) ¿Crees que todas las emociones que experimenta Riley son
necesarias para vivir y seguir adelante?

b) ¿Qué situación hace que Riley pase de la infancia/niñez a la
etapa de la adolescencia?
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c) ¿Has

identificado

algún

comportamiento

“propio”

de

la

adolescencia?

d) ¿Qué has aprendido con esta película?
Anexo 5. Ejemplos de los textos que pueden crear los alumnos, con la ayuda del
docente, en la asignatura de Lengua Castellana y literatura:

Texto A: “Carlos, el nuevo de 1ºA”
“Carlos es el nuevo compañero de 1º A. Hace un mes que llegó al instituto y ya
tiene problemas con algunos compañeros, entre los que destaca Pablo, su
agresor directo. No hay día que Pablo no moleste a Carlos. Pablo se dedica a
humillar y agredir físicamente a Carlos, con la complicidad y risas de otros
compañeros. Carlos se halla desamparado, se siente solo en un entorno que
no ha tenido tiempo de asimilar.

Carlos siente cómo la tristeza le invade. También siente mucho miedo,
especialmente cada vez que se dirige al patio del recreo, pues sabe que Pablo
y sus colegas siempre le tienen algo preparado (le quitan el bocadillo, le
empujan, le hacen burla…). Cuando Carlos los ve venir, su reacción suele ser
de huida, pero otras veces se queda paralizado. Pasa el tiempo y solo la
tristeza y el miedo son sus “compañías”. Carlos no sabe cuánto tiempo podrá
seguir soportando esta situación. Hoy en la mañana, la profesora recriminó a
Pablo su actitud hacia el estudio y, como no podía ser de otra manera, Pablo
esperó al recreo y descargó toda su ira sobre Carlos, y este ya no pudo
controlar el miedo; es por ello que, sudoroso y con su musculatura tensa, tuvo
que ser atendido por un ataque de ansiedad”.
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Texto B: “El secreto de Pablo”
“Tras pasar unos días alejado del instituto, Carlos regresa a su aula, dispuesto
a hablar con su agresor para poner fin a esta situación. Nada más llegar,
Carlos ya nota cambios importantes. Lo primero que le ha llamado la atención
es la ausencia de Pablo, y el acercamiento de algunos de los compañeros que
por “temor” y “falta de valentía” se mantuvieron al margen. Carlos, lleno de
preguntas y aconsejado por su psicólogo, decide hablar con Pablo, el cual
permanece aislado en un aula con otros alumnos en una situación parecida, a
la espera de una posible expulsión del centro.

Los psicólogos del instituto decidieron que era mejor que Carlos visitara a
Pablo en un aula sin otros compañeros. Para asombro de Carlos, Pablo
parecía diferente, afectado y más “humano”. Carlos se dio cuenta de que Pablo
también tenía golpes en brazos y un arañazo en su cara. Carlos se sorprendió
tras ver así a Pablo, ya que este siempre se había mostrado como una persona
“invencible” por nada ni por nadie. Carlos le preguntó a Pablo, que estaba
callado y no podía mantener su mirada, quién le había hecho los golpes y el
arañazo de su cara. Pablo pensó que Carlos iba a reírse y a vengarse por lo
que le había hecho, pero eso no fue así. Carlos, sin mirar atrás, le tendió la
mano a Pablo. Sin esperarlo, Pablo se sintió conmovido por el gesto de Carlos
y, sin poder evitarlo, se derrumbó. Pablo abrazó a Carlos y le pidió perdón, ya
que no había sido consciente de todo el daño que le había causado hasta que
también lo sufrió él en su propia piel. Al parecer, Pablo le contó a Carlos que
unos chicos de su barrio se habían metido con él porque se había negado a
jugar al fútbol. La complicidad surgida de las palabras y gestos recíprocos, hizo
que Carlos y Pablo sellaran la paz. Ambos fueron capaces de empatizar el uno
con el otro, lo que demuestra que la empatía y la buena voluntad pueden hacer
mucho por cambiar las situaciones problemáticas”.
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Anexo 6. La actividad realizada en Tecnología se describe a continuación:

Es conveniente que los profesores de cada asignatura estén presentes en
algunas de las 5 sesiones de esta asignatura para asegurarse de que los
alumnos den forma al emocionario adecuadamente. Debido a que no todos los
docentes tienen el mismo horario, sería positivo que se turnasen, es decir, que
no coincidan más de 2 o 3 al mismo tiempo para facilitar también su trabajo.


Objetivos de la actividad: la elaboración de una página web que sirva
como “Emocionario digital”, tiene por finalidad que los alumnos puedan
recoger sus experiencias y trabajos realizados en el proyecto. A su vez,
los alumnos podrán compartir estas vivencias con su instituto y con
otros, sirviendo de ejemplo y ayudando a otros docentes y alumnos
interesados en el tema. Al mismo tiempo, este trabajo debe servir a los
alumnos para terminar de comprender que es complicado expresarse en
las redes sociales, pues nunca se sabe cómo pueden ser interpretadas
las palabras y las acciones y que, por ello, deben tener mucho cuidado
con lo que proyectan a través de ellas.

Los profesores trabajarán de forma conjunta para que los alumnos sepan
regular y controlar sus emociones tanto en el trato personal con los demás
como a través de las “nuevas”33 tecnologías. Por consiguiente, este trabajo
final será un modo de comprobar si los alumnos han mejorado la expresión
de sus emociones y si han aprendido a ayudarse a sí mismos y a otros, ya
que como han podido comprobar en los trabajos propuestos, la unión hace
la fuerza y es más fácil avanzar si todos van en una misma dirección, es
decir, si todos priorizan la armonía y ayuda mutua.

33

Esta palabra ha sido entrecomillada para llamar la atención sobre el hecho de que algunas
de las tecnologías a las que nos referimos ya llevan años usándose.
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El profesor de Lengua Castellana y Literatura, junto con el resto de docentes,
hará hincapié en el valor de escoger las palabras adecuadas para exponer la
información del proyecto en la red, puesto que, como ya se ha mencionado
anteriormente, la página podrá ser vista públicamente y podrá servir como
ejemplo a otros centros que también quieran trabajar las emociones. Aunque,
debería quedar claro que cuidar la expresión oral o escrita de los alumnos no
solo es labor o responsabilidad del docente de lengua y literatura sino también
del resto del equipo de docentes.


Instrucciones/orientaciones de la actividad para los docentes: el
profesor de Tecnología creará en clase una página web gratuita,
mediante la plataforma Google Sites o similar. El profesor, como guía de
la asignatura, proyectará a través de la pizarra digital los pasos que ha
seguido para crear la página y los alumnos podrán tomar nota de ello.
Acto seguido, los alumnos tendrán la opción de decidir, con la ayuda del
profesor, cómo quieren que sea el diseño.

Una vez creada la web, el profesor dividirá la clase en grupos en función del
número de alumnos. Cada grupo trabajará en una sección diferente:
presentación del proyecto (objetivos) y resumen de las actividades que habrán
hecho en cada una de las asignaturas que participan en el proyecto (Biología,
Lengua Castellana y Literatura, Historia y Tecnología), además de las
actividades iniciales de Tutoría. En cada sección podrán reflexionar sobre lo
que han aprendido, contar su experiencia y mostrar los cuestionarios e
imágenes relacionadas con las actividades realizadas. En cada grupo de
trabajo habrá un profesor de otra asignatura para ayudar a los alumnos,
especialmente si trabajan en algún aspecto relacionado con lo que han hecho
en su asignatura.
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Enunciado para los alumnos: tomad nota de los pasos que ha
seguido el profesor para crear la página web que servirá de
“emocionario digital”. En grupos de trabajo, tendréis que desarrollar una
sección de la página. Cada sección guardará relación con una de las
asignaturas que participan en el proyecto. Para modificar la página en la
que estéis trabajando, deberéis elegir a un moderador que se encargue
de recoger las propuestas y experiencias que queráis reflejar. Este
moderador recibirá un permiso del docente para hacer cambios en la
página, pero cualquier modificación debe ser consensuada con el grupo
de trabajo previamente. Así mismo, contaréis con la ayuda de un
profesor que os guiará y os supervisará el trabajo. Esta página será el
punto final del proyecto y podrá servir a otros alumnos y profesores para
implantar un proyecto similar. Así pues, no dudéis en explicar cómo ha
sido vuestra experiencia y que aspectos cambiarías para mejorar el
proyecto. Si tenéis alguna duda, podéis consultarlo con los docentes o
con otros grupos de trabajo.



Tiempo estimado: 1 sesión para la creación de la página web y para
su diseño. Los alumnos irán tomando nota del proceso. Y se destinarán
4 sesiones a que los alumnos trabajen en grupos en las distintas
secciones de la página web, subiendo sus experiencias y trabajos.

En principio, la página web (Anexo 7) puede ser modificada simultáneamente
por diferentes usuarios, siempre y cuando tengan permiso para editar la
página. En cualquier caso, los grupos trabajarán por secciones y en el
supuesto de que los ordenadores se colapsaran por algún casual, los alumnos
podrían decidir lo que quieren subir y cómo en un documento Word o similar y
el profesor de Tecnología lo subiría por ellos posteriormente. Por último, en una
5ª sesión, el profesor revisará de manera conjunta con el resto de docentes y
con los alumnos cada una de las secciones de la página web y les hará los
comentarios que crea pertinentes. Este será el punto final del proyecto.
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A continuación, presentamos el enlace a través del cual se puede acceder a un
ejemplo de página web creada expresamente para mostrar cómo podría quedar
recogida la propuesta defendida en el presente trabajo (es decir, el producto
final del trabajo). El título de la página web es el mismo que el del proyecto
(“Bajo la mirada de las emociones”), que se resume en la elaboración conjunta
de un emocionario digital, donde todas las asignaturas participan de algún
modo para recoger la experiencia vivida y los resultados o las conclusiones
extraídas: https://sites.google.com/site/bajolamiradadelasemociones/
Anexo 7. Imágenes de cómo podría quedar el “emocionario digital”:
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Para acceder a la página web:
https://sites.google.com/site/bajolamiradadelasemociones/
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Anexo 8. En este anexo se explican los criterios de evaluación generales que puede
seguir cualquier docente a lo largo del proyecto. Si el docente considera necesario
especificar o concretar algún criterio, deberá recurrir al respectivo currículum de su
asignatura.

1)

Practicar la tolerancia y la cooperación.

2)

Entender y gestionar la información recibida por sí mismo, con la
ayuda de otros compañeros de grupo o bien mediante un proceso de
búsqueda guiado por el docente.

3)

Identificar

los

principales

problemas emocionales

y sociales

presentados en el proyecto, así como las causas que los provocan con
el fin de predecir las posibles consecuencias y proponer soluciones a los
mismos.

4)

Ser capaz de valorar críticamente su propio aprendizaje y establecer
conclusiones y relaciones entre los diferentes materiales proporcionados
en cada asignatura.

5) Aplicar los conocimientos aprendidos en el día a día en las aulas y
también fuera de ellas para poder resolver sus problemas de un modo
pacífico, responsable y ético.

6)

Aprender a educar sus emociones mediante la identificación y
gestión de estas con el fin de rechazar la violencia o los prejuicios de
cualquier tipo.
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