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¿Qué compartimos todos y todas?.. El estigmatizar

https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg

https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg


La realidad educativa 
De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), entre un 5% y un 15% de la población infantil 
presenta trastornos psicológicos que, además de afectar a su vida 
social, disminuyen sus oportunidades educativas, vocacionales y 
profesionales

En una encuesta interna con los servicios de orientación educativa
existe la percepción en cerca de un 70 % (EOEP) y en un 85% (DO)
de que han aumentado los problemas emocionales en los centros
educativos.



El psicólogo holandés experto en educación

emocional René Diekstra, plantea que se pueden
educar las emociones y el comportamiento
mediante programas probados científicamente,
que desarrollen lo que se conoce como
habilidades para la vida que complementan y
optimizan las habilidades cognitivas e
intelectuales.

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


• Rafael Bisquerra, Catedrático de la U. de 
Barcelona, “La Ed. Emocional tiene en la tutoría 
un espacio idóneo para su puesta en práctica. 
Pero no debería ser la única ya que es un tema 
transversal en todas las materias y cursos. De 
ahí la importancia de la formación del 
profesorado en Ed. Emocional”



Conciencia 
emocional

Regulación 
emocional

Autonomía 
emocional

Competencia 
Social

Competencias 
para la vida y 
el bienestar
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MODELO del GROP, UB
EDUCACIÓN EMOCIONAL..

La regulación de la ira como estrategia para

la prevención de la violencia, la consciencia

emocional como factor esencial en el

autoconocimiento, la regulación emocional

como competencia básica para la

convivencia, el desarrollo de una sana

autoestima, la competencias sociales como

factor esencial para mantener buenas

relaciones interpersonales y sociales, la

educación para la convivencia y la

construcción del bienestar compartido,

entre otros aspectos que caracterizan la

educación emocional.





RIESGOS EMOCIONALES..

“Ante nuestras emociones... pensar, para

que nuestras respuestas contribuyan al

bienestar común”

¡¡PREVENIR CONDUCTAS PERSONALES Y 

SOCIALES EMOCIONALMENTE 

DESAJUSTADAS!!



Referentes y Normativa

LOMLOE.

Principios pedagógicos, la
educación para la salud,
incluida la afectivo-sexual,
y la educación emocional y
en valores se trabajarán en
todas las áreas.

Somos testigos de una concienciación y sensibilización

creciente de la importancia y necesidad de la educación

emocional por sus efectos favorables en la prevención de

ansiedad, estrés, depresión, violencia, suicidios, consumo

de drogas y otros comportamientos de riesgo, así como la

mejora de las competencias emocionales, autoestima,

convivencia, rendimiento y bienestar personal y social.



Ante esta NECESIDAD..

ACTUACIONES DE 
COORDINACIÓN CON 

SALUD MENTAL



Líneas de trabajo



Líneas de trabajo

2º) ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN 

CENTRO (por ejemplo TCA)

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

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

la Junta de Extremadura.

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/jornada-promocion-salud-mental-alumnado-trastornos-conducta-alimentaria.html


Líneas de trabajo

3º) FUTURO MARCO DE 

COLABORACIÓN
ESM-IJ y Servicios de 

Orientación. 



Líneas de trabajo

4º) Instrucción ACOMODO EMOCIONAL 

EDUCATIVO DESDE LA SM

A colación del PLAN DE ACCION ESTATAL SOBRE SM

21-24 presentado por el ministerio de sanidad y cuyas

lineas estratégicas serán consensuadas proximamente

con las CC.AA.

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/091021salud-mental.aspx


• Rafael Guerrero, prof. de la Facultad de Educación 
de la Univ. Complutense:

“Educar en el vínculo”.

Nueva mirada a la infancia que 
apuesta por relaciones sanas y de 
buenos tratos.



Servicio de PE y AD
atenciondiversidad@educarex.es

924006813
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