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Tristeza
depressión
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Otras
emociones

Justificación de las
competencias emocionales

Verguenza




Timidez




Culpabilidad
…



Conflictos
Violencia
Drogas
Estrés
Depresión
...
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Competencia emocional

Habilidades de vida
y bienestar

Competencia
social

Competencia
emocional
Regulación
emocional
Autonomía
emocional

9

Concepto de educación
emocional
Proceso educativo, continuo y permanente,
que pretende potenciar el desarrollo emocional
como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos, los elementos
esenciales del desarrollo de la personalidad integral.
Por eso, se propone el desarrollo de conocimientos y
competencias sobre las emociones
Con el objetivo de capacitar al individuo para afrontar
mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana.
Todo esto tiene como a finalidad aumentar el bienestar
personal y social.
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Conciencia emocional
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Marco general
Marco teórico

Formación del
profesorado

Materiales

Familias

Diseño, aplicación y
evaluación de programas
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Competencias
básicas

El desarrollo emocional en la
LOE






Tutoría
Aprendizaje

Movimientos
Renovación
Pedagógica

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE, 4 de mayo).
Preámbulo: “Se trata de conseguir que todos los
ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de
todas sus capacidades, individuales y sociales,
intelectuales, culturales y emocionales...” (párrafo
16, línea 15 del BOE)
Art. 71: “Las Administraciones educativas dispondrán
los medios necesarios para que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual,
social y emocional...”
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Psicología
positiva

Educación
emocional

Inteligencias
múltiples
Inteligencia
emocional
Teorías de
la Emoción

Psicoterapia
Counseling

Neurociencia
Bienestar

Fluir

Psiconeuroinmunología
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Educación para la ciudadanía








Enfoque político
Enfoque de competencias
EC Æ convivencia
Convivencia Æ prevención de la violencia
Æ regulación de la ira
Æ desarrollo de emociones positivas
Æ educación emocional
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Respuestas ante la EpC
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Tutoría

Ciencias sociales

(Convivencia,
prevención y desarrollo)

(Historia de la democracia)

Boicot
 Aceptación,


pero respetando la ideología
religiosa (FERE)

“María”
 Conocimientos teóricos:

Educación para
la ciudadanía



Derechos humanos

(DH), ética, historia de los DH



Filosofía
(Ética)

Departamento
de Orientación
(Apoyo a los programas)

Competencias:

reflexión, práctica, convivencia,
solución de conflictos, enfoque participativo, etc.17
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Ciencias sociales

Comunidad

(Historia de la democracia)

(Aprendizaje-servicio)

Tutoría
(Convivencia,
prevención y desarrollo)

Educación para
la ciudadanía

Filosofía
(Ética)

Familia

Ciencias sociales

Departamento
de Orientación

Filosofía

(Apoyo a los programas)

Educación para
la ciudadanía

Filosofía
(Ética)

Tutoría
(Convivencia,
prevención y desarrollo)

Departamento
de Orientación

Comunidad
(Aprendizaje-servicio)

Profesorado
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(Historia de la democracia)

Ciencias sociales
(Historia de la democracia)

(Ética)

Educación para
la ciudadanía

Familia

Tutoría
(Convivencia,
prevención y desarrollo)

Dirección

Departamento
de Orientación
(Apoyo a los programas)
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Dirección

Familia

(Apoyo y coordinación
de programas)

Profesorado

Comunidad
(Aprendizaje-servicio)
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