


¿Qué somos como 

maestros/as del programa 

IMPULSA?..

RECURSO PERSONAL ESPECÍFICO QUE 

COMPLEMENTA EL ACOMPAÑAMIENTO 

NECESARIO PARA LA TRANSICIÓN DEL 

ALUMNADO SUSCEPTIBLE DE A.E.T.



INICIO DE LA ADOLESCENCIA
(CAMBIOS P.V. PSICOEVOLUTIVO)

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA



LENGUAJE

OTROS MODOS DE 
REPRESENTACIÓN

instrumentos 
reguladores  del 
pensamiento y  

también del 
comportamiento

matemática, artística o

de expresión corporal.



ANTES EN CHICAS 10-11 a. / 12-13 a. 

ASPECTOS 
GENÉTICOS Y 
AMBIENTALES

Variabilidad entre 
casos del mismo 

género

MADUREZ FÍSICA Y 
FISIOLÓGICA



PENSAMIENTO 
FORMAL-

ABSTRACTO

RAZONAMIENTO

FORMULACIÓN Y 
COMPROBACIÓN 

DE HIPÓTESIS

ANÁLISIS DE 
VARIABLES

REFLEXIÓN



INTEGRACIÓN 
SOCIAL MÁS FUERTE 

EN EL GRUPO DE 
COMPAÑEROS/AS

“EMANCIPACIÓN” 
RESPECTO A LA 

FAMILIA

ACCIÓN PREVENTIVA DESDE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA



PUNTO DE PARTIDA ..

www. menti.com
¿TIENES EXPERENCIA PREVIA EN EL PROGRAMA IMPULSA?

¿CÓMO SE ABORDA EN TU CENTRO EL OBJETIVO PRINCIPAL DE IMPULSA DE FAVORECER LA 

TRANSICIÓN DEL ALUMNADO DESDE LA EP A LA DE ESO?

¿VES ADECUADO COMO INTERVIENES PREFERENTEMENTE EN TU CENTRO?

¿TIENES PREVISTO DESARROLLAR METODOLOGÍAS ACTIVAS EN TU REFUERZO EDUCATIVO?

¿EN CASO AFIRMATIVO EN LA PREGUNTA ANTERIOR, CUAL VAS A DESARROLLAR 

APRENDIZAJE COOPERATIVO, ABP, GAMIFICACIÓN, OTRAS O MEZCLA DE VARIAS?

¿ABORDAS EN LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS AUTÓNOMOS LA GESTIÓN EMOCIONAL?

PARA TERMINAR.. DESCRIBE CON UNA PALABRA COMO DEFINIRÍAS EL PROGRAMA IMPULSA 

TRAS ESTA JORNADA FORMATIVA:



PUNTO DE PARTIDA ..

www. menti.com



¿Qué necesitamos para 

afianzar esa TRANSICIÓN?..

2º) COHESIÓN GRUPAL INTERPERSONAL

3º) FORMAS DE APRENDIZAJE Y 

METODOLOGÍAS ACTIVAS

1º) GESTIÓN EMOCIONAL INTRAPERSONAL



¿Qué necesitamos para 

afianzar la transición?..



• Rafael Guerrero, prof. de la Facultad de 
Educación de la Univ. Complutense. “Sin 
ed. Emocional no sirve saber resolver 
ecuaciones. El cerebro necesita emocionarse 
para aprender”

• 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”

Reflexiones de entrada: 



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 llaman habilidades para la vida

que complementan y optimizan las habilidades cognitivas e

intelectuales.

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


René Diekstra

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


1. Nuestras escuelas siguen insistiendo en el desarrollo de

las capacidades académicas (propio de modelos

competitivos e individualistas) en detrimento del dominio y

pericia de las habilidades emocionales o rasgos del carácter

que son tan decisivos para la persona.

Conclusiones de entrada: 



2. Diversas investigaciones recientes ponen de relieve que

estudiantes de elevado CI (capacidad intelectual) no

alcanzan un éxito laboral superior a otros con calificaciones

inferiores, ni tampoco que obtienen una cota mayor de

felicidad ni más satisfacción en las relaciones sociales.

Conclusiones de entrada: 



3. Al ser la inteligencia emocional no sólo una cualidad

individual sino grupal, en el contexto escolar han de ser los

educadores los “principales líderes emocionales de sus

alumnos”. La capacidad del profesor para captar,

comprender y regular las emociones de sus alumnos es el

mejor índice del equilibrio emocional de su clase.

Conclusiones de entrada: 



Conciencia 
emocional

Regulación 
emocional

Autonomía 
emocional

Competencia 
Social

Competencias 
para la vida y 
el bienestar
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Conozco las 
emociones

Identifico mis 
emociones                                                          

Analizo lo que 
siento                                                                 

Reflexiono sobre 
lo que siento. 
Racionalizo

?
Me autorregulo

¿Qué son?

¿Cómo me siento?

¿Por qué me siento 
así?

¿Qué ha pasado?, 

¿qué quiero hacer con lo que 
siento?, 

¿quiero cambiarlo?

¿cómo voy a hacerlo?Voy a actuar

Utilizo recursos





¿Qué necesitamos para 

afianzar la transición?..



INTELIGENCIA COLECTIVA



ASEGURAR LA 

INTERACCIÓN 

ENTRE LOS 

MIEMBROS DE 

CADA GRUPO 

CLASE

Condición, necesaria en muchos casos, pero no suficiente ya que no nos

garantiza en todos los casos el éxito esperado.

COHESIÓN GRUPAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

Si en el grupo no hay un vínculo

afectivo y predisposición a la ayuda

mutua, difícilmente entenderán que

les propongamos que se ayuden

unos a otros para que todos

aprendan al máximo de sus

posibilidades.



1. Antes, durante y 
después del proceso 

de aprendizaje.

2.  A nivel individual 
como grupal.

3.  Afecta no solo 
al alumnado sino 

también al docente. 

4. Base para conseguir 
mejores resultados 

académicos y mayor 
desarrollo P y S. 

Premisas básicas de la cohesión emocional grupal



4.- Competencia Social

Capacidad para generar y mantener relaciones positivas y satisfacctorias con 

los demás adecuando éstas a los diferentes contextos donde actuemos.

Habilidades sociales básicas (relacionarse adecuadamente con las personas que nos rodean

y contribuir de manera positiva al clima emocional en el que nos encontremos).

Asertividad (mostrar conductas equilibradas, ni agresivas ni pasivas).

Expresión y comprensión colectiva de emociones (compatir de manera adecuada

emociones entre personas y/o grupos).

Actitud prosocial y respetuosa con los demás (actuar de manera comprensiva, cooperativa,

solidaria, justa, responsable, respetuosa y amable con los demás).

Resolución de conflictos (describir, explicar, predecir y resolver de manera asertiva y

pacífica conflictos grupales y/o problemas interpersonales).

Regulación de las emociones de los demás (gestionar e/o influir positivamente en los

estados emocionales de los demás).





5.- Competencias para la vida y 

el bienestar

Fijar objetivos adaptativos.- Fijar objetivos positivos y realistas a corto plazo (para un

día, semana, mes) y a largo plazo (un año, varios años).

Toma de decisiones.- Asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en

consideración aspectos éticos, sociales y de seguridad.

Buscar ayuda y recursos.- Identificar la necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a

los recursos disponibles apropiados.

Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida.- A desarrollar

a partir del contexto local.

Bienestar emocional.- Gozar de forma consciente de bienestar (emocional, subjetivo,

personal, psicológico) y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa.

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para

afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales,

profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc.



ESTRATEGIAS para facilitar la participación de los alumnos corrientes en el

proceso de inclusión de algún compañero y potenciar el conocimiento mutuo.

DINÁMICAS de grupo para fomentar el debate y el consenso en la toma de

decisiones y para favorecerla interrelación, el conocimiento mutuo y la

distensión dentro del grupo.

ACTIVIDADES de preparación y sensibilización del grupo y para mostrar la

importancia de trabajar en equipo y demostrar su eficacia.

PREPARAR EL AULA PARA COOPERAR

PROGRAMA AC/CA



Comencemos con una historia que nos puede

ayudar a reflexionar (y a hacer reflexionar a

otros): "La asamblea en la carpintería".

Actividades para preparar y sensibilizar al 

alumnado para trabajar de forma cooperativa

PROGRAMA AC/CA

http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2006/05/27/asamblea-en-la-carpinteria/


Actividades para mostrar la 

importancia de trabajar en equipo y 

demostrar su eficacia

Trabajo en equipo: ¿Sí o no?, Mis 

profesiones favoritas, El equipo de 

Manuel o El Juego de la Nasa.

PROGRAMA AC/CA



Dinámicas de grupo para fomentar el 

debate y el consenso en la toma de 

decisiones

> El Grupo Nominal.

> La bola de nieve.

> Opiniones enfrentadas.

PROGRAMA AC/CA



Dinámicas de grupo para favorecer la 

interrelación, el conocimiento mutuo y la 

distensión dentro del grupo 

La pelota, La Cadena de Nombres, Dibujar la 
cara con las letras del nombre, Puzzles de 

adivinanzas, versos o refranes, La tela de araña, 

La silueta, La entrevista, La maleta, El blanco y 

la diana, Las páginas amarillas, ..) 

PROGRAMA AC/CA



Estrategias para facilitar la inclusión de 

algún compañero y potenciar el 

conocimiento mutuo dentro del grupo 

Red de apoyos entre compañeros, 

Círculos de amigos, Contratos de 

Colaboración o Comisión de Apoyos.

PROGRAMA AC/CA



Un ejemplo de lo anterior es el que propone Pilar

Etxeberria (Asesora Ciencias en Berritzegune de Leioa)

en esta secuencia didáctica inicial denominada "Nos

conocemos“ (Matemáticas).

https://sites.google.com/site/elkarezagutzendugu/home


¿Qué necesitamos para 

afianzar la transición?..







REPRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE:

https://www.colectivocinetica.es/biblioteca/#ALUMNOS
https://www.colectivocinetica.es/biblioteca/#ALUMNOS
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• Dirigir la conducta y actividad del alumnado hacia el logro de metas.

● Inhibición

● Memoria de trabajo verbal

● Flexibilidad cognItiva.

● Planificación y resolución de 
problemas

● Iniciativa

● Toma de decisiones

● Fluidez verbal

ACCIÓN Y EXPRESIÓN DE APRENDIZAJE
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INTELIGENCIA EJECUTIVA
• ´

Para su aplicación educativa, habla de:

a. Gestión de la energía (activación, 

atención, motivación, emoción).

b. Gestión de la acción (control del 

impulso, selección de metas, inicio y 

organización de la acción, mantenimiento del 

esfuerzo, flexibilidad).

c. Gestión del aprendizaje (construcción 

de la memoria y búsqueda en la memoria).

d. Gestión del pensamiento

(metacognición).

https://www.youtube.com/watch?v=cHg52tn7uoA


● Aprendizaje Basado en Proyectos.
● Gamificación.
● Aprendizaje Basado en Juegos.
● Flipped Classroom.
● Aprendizaje Basado en Problemas.
● Visual Thinking.
● Design Thinking.

HABILIDADES COOPERATIVAS 

BÁSICAS.





DAVID REYES PASTOR

david.reyes@educarex.es

RECURSOS DISPONIBLES EN..

https://www.educarex.es/atencion-

diversidad/guia.html

https://www.educarex.es/atencion-

diversidad/recursos-activate.html

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/recursos-activate.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/recursos-activate.html

