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Justificación



Justificación



Justificación

Objetivo 49: Mejorar la Prevención de 
los Problemas de Salud Mental en 
Extremadura.

 Acción 49.4: Fomento de Programas 
de Prevención y Educación para la Salud 
en los Centros de enseñanzas dirigidos a 
la Comunidad Educativa.



Justificación

LEEX

Incluye este concepto dentro  PMEE
Elemento esencial en el currículo
Forma arte del concepto de Éxito 
educativo
Ligado a desarrollo personal, 
profesional, intelectual, social y 
emocional.



Justificación

Las administraciones deben favorecer 
los medios necesarios para que todo el 
alumnado alcance el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y 
emocional, así como los objetivos 
establecidos con carácter general  para 
TODOS.



Justificación

¿Por qué y cómo prevenir?



Justificación: ¿Por qué?

Incremento de trastornos y problemas en la infancia 
y la adolescencia: 1 de cada 5 según la OMS 

Sobrediagnóstico vs. Infradetección de algunos 
problemas de SM: Casi la mitad de los Trastornos 

aparecen antes de los 14 años

Abordajes complejos, necesidad de adecuar 
tratamientos a la edad

Sociedad en pleno cambio: revolución de 
inmediatez tecnológica



Justificación

¿Cómo? Atendiendo al modelo 
Vulnerabilidad estrés



Justificación:
¿Cómo se puede promover la SM?

Disminuyendo 
Factores de Riesgo 

Aumentando 
factores de 

Protección e 
influyendo en 

factores 
mediadores

Desarrollo de Habilidades y 
Estrategias de Afrontamiento 

Prevención de acoso, 
de agresiones, de 
aislamiento, etc.



Justificación:
¿Cómo se puede promover la SM?

Trabajo colaborativo y bien 
coordinado

Participación de profesionales 
que trabajan desde la realidad 

de las aulas y de la sanidad



Objetivos



Objetivos

Enfoque preventivo:

• Fortalecer la capacidad de las personas para 
manejar los acontecimientos estresantes a los 
que deben enfrentarse, a la vez que potencian 
su capacidad para disfrutar y sentirse 
satisfechas con sus vidas.



Objetivo



Objetivo

Reconocer y aprovechar la importancia del rol del docente 
en educación socio-emocional, ya que, por imitación, el 
alumnado aprende a desarrollar y a poner en práctica su 

propia inteligencia emocional y las estrategias de 
afrontamiento y adaptación de que dispone



Objetivos generales

Impulsar la elaboración e implementación de 
Programas de Prevención y Educación para la Salud 

en los Centros de enseñanza dirigidos a la comunidad 
educativa, utilizando estructuras de coordinación 

intersectoriales.

Mejorar la prevención primaria inespecífica de los 
Problemas de Salud Mental en Extremadura en la 

población infantil y juvenil.



Objetivos específicos

Que los docentes dispongan de una herramienta sencilla de utilizar.

Fortalecer las competencias emocionales como vehículo para la
prevención de problemas emocionales/mentales futuros.

Difusión y sensibilización de esta necesidad de prevención.

Homogeneizar y coordinar las acciones para la educación emocional en
nuestro sistema educativo, en el mayor número de entornos y niveles
educativos posibles.

Aumentar los niveles de bienestar emocional en la población escolar y,
por tanto, de promoción de la Salud Mental.

Potenciar la creación de grupos de trabajo y coordinación intersectoriales
y favorecer el mantenimiento de su existencia.



A quién va dirigida



A quién va dirigida

Dirigida a TODO el alumnado a 
partir de 3 años.

Actuaciones que puede desarrollar 
cualquier docente, coordinado por 

el tutor o tutora de un grupo.
Marco de educación inclusiva.



A quién va dirigida: Prevención 
Universal e inespecífica
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A quién va dirigida: 
Modelo Estructura Ficha



Contenidos: 

Habilidades



Contenidos: Habilidades

Terapia 
Dialéctico 

Conductual 
(DBT)

Educación 
Emocional 
(Bisquerra)

Diversas 
orientaciones 
Psicológicas y 
Pedagógicas 
(Sistémica, 

centrada en la 
persona…)



Contenidos: ¿Por qué habilidades DBT?

• Ya existen otros programas que trabajan factores susceptibles de
mejora como autoconcepto, habilidades sociales, etc. (Ej: PNSD).

• Actualización del programa piloto que se llevó a cabo hace años desde
el SES (Salud Mental Positiva).

• Dinamismo en las presentaciones conductuales del alumnado, cuyos
problemas en los últimos años se han acentuado en impulsividad y
dificultad para tolerar malestar.

• Buen resultado de la terapia dialéctico conductual en población de
riesgo y con problemáticas ya diagnosticadas.



Contenidos: ¿Por qué habilidades DBT?

• Trabajo que va de lo individual a lo grupal Orden que se sigue
también en las habilidades de entrenamiento.

• Experiencias con éxito en el ámbito educativo en EEUU y otros países,
como prevención.



Contenidos: Ejemplos de experiencias

The Impact of Enhancing Students’ 
Social and Emotional Learning: A 
Meta-Analysis of School-Based 
Universal Interventions
Child Development 82(1):405-
32 · February 2011

http://www.dbtinschools.com/

Pilot Study: Implementing a Brief DBT Skills 
Program in Schools to Reduce Health Risk 
Behaviors Among Early Adolescents 
TCB Zapolski, GT Smith - The Journal of School 
Nursing, 2017 - journals.sagepub.com

Innovations in Practice: Dialectical
behaviourtherapy–skills training for emotional
problemsolving for adolescents (DBT STEPS-A): 

evaluation of a pilot implementation in Irish
post-primary school

Child and Adolescent Mental Health23, No. 4, 
2018, pp. 376–380

https://www.researchgate.net/journal/1467-8624_Child_Development


Contenidos: Habilidades

• Conciencia Emocional

• Regulación EmocionalHabilidades Emocionales Básicas

• Tolerancia al malestar (frustración, rabia y 
otras emociones desagradables)

Habilidades Emocionales 
Avanzadas 

• Efectividad Interpersonal

• Respeto, autorrespetoHabilidades Socio-emocionales

Habilidades y valores para la 
vida

• Flexibilidad, responsabilidad, esfuerzo y 
autoestima.

GUÍA CASI DEFINITIVA/bloque I (2).pdf
GUÍA CASI DEFINITIVA/bloque II (3).pdf
GUÍA CASI DEFINITIVA/bloque III (3).pdf
GUÍA CASI DEFINITIVA/bloque IV (3).pdf


Ejemplos 

de actividades



Contenidos: Habilidades emocionales básicas
Conciencia y regulación emocional

Conciencia Emocional: 
Aumentar la conciencia del sí mismo/a y dotar al alumnado de un 
mayor control sobre su atención. Para ello, han de aprender a observar 
y describir, sin juzgar.

Regulación Emocional: 
Queremos que el alumnado maneje las emociones de forma apropiada, 
partiendo de una buena toma de conciencia previa de la relación entre 
emoción, cognición y conducta. 



Contenidos: Habilidades emocionales básicas
Conciencia y regulación emocional





Habilidades Emocionales básicas: Conciencia y 
Regulación emocional

El rey despistado



Contenidos: Habilidades emocionales avanzadas

Tolerancia al malestar (frustración, rabia y otras emociones 
desagradables):

Preparar al alumnado para tolerar los eventos y emociones dolorosas
cuando no se puede mejorar la situación en que se encuentran.
El profesorado puede colaborar en la mejora del afrontamiento de
realidades que conllevan sufrimiento.

Para prevenir desajustes psicológicos de toda índole, es vital construir de
forma progresiva el autocontrol en las diferentes etapas evolutivas. En
ocasiones, la falta de tolerancia al malestar, genera comportamientos
impulsivos que no hacen sino empeorar aún más el estado de la persona.



Habilidades Emocionales Avanzadas
Tolerancia al malestar (frustración, rabia y otras emociones desagradables)





Habilidades Emocionales Avanzadas: Cambia Emoción







Habilidades Emocionales Avanzadas: Las emociones 
silenciosas con las que nos habla el cuerpo



Contenidos: Habilidades Socioemocionales

Efectividad Interpersonal/ Respeto, autorrespeto

Consiste en favorecer el desarrollo de una conciencia
social/interpersonal que permita ser capaz de ponerse en el lugar
de la otra persona y empatizar con ella; reconocer y apreciar
similitudes y diferencias individuales y de grupo, así como dotar al
alumnado de estrategias para el abordaje de situaciones en las
que pueda surgir el conflicto en la relación con otras personas.









Ejemplos de actividades



Contenidos: Habilidades para la Vida: 
Flexibilidad, responsabilidad, esfuerzo, autoestima

Promover la integración de las habilidades anteriores, de manera que el 
alumnado pueda aspirar a una construcción constante de bienestar personal 
y social. 

Para ello, es conveniente favorecer el desarrollo de una identidad íntegra, 
apoyada, además de en las habilidades mencionadas hasta ahora, en otras 
relacionadas con la autogestión de uno/a mismo/a (como la toma de 
decisiones) o en relación con el entorno, la traslación y generalización de 
soluciones a los malestares cotidianos; siguiendo como base una sólida 
educación en valores y civismo.







Habilidades para la Vida: 
Por cuatro esquinitas de nada



Habilidades para la Vida: 
Soy Responsable



Reflexión 

y preguntas



Queremos que esta iniciativa sea 
un proyecto para las personas, 

para la infancia, para la 
docencia, para el bienestar de 

todas y todos.



"Todas las personas mayores 
fueron al principio niños, aunque 

pocas de ellas lo recuerdan“

El principito. Antoine de Saint-Exupéry

laura.gragera@salud-juntaex.es

clarisa.vazquez@educarex.es

https://saludextremadura.ses.es/smex/

mailto:laura.gragera@salud-juntaex.es
mailto:Clarisa.vazquez@educarex.es
https://saludextremadura.ses.es/smex/


Contenidos: Habilidades emocionales básicas
Conciencia y regulación emocional

Vamos a exponer:

• Actividad 8: El Rey despistado

• Actividad 11:  Panel de situaciones

• Actividad 14: Siluetas

• Actividad 20: El miedo

• Actividad 42:  Adivina la emoción

• Actividad 45:Dominó de sentimientos





Habilidades Emocionales Básicas: Conciencia y 
regulación emocional

Panel de situaciones





Habilidades Emocionales básicas: Conciencia y 
Regulación emocional

Siluetas









Ejemplos de actividades

Habilidades Emocionales Avanzadas

Tolerancia al malestar (frustración, rabia y otras emociones 
desagradables)

Vamos a exponer:

• Actividad 2:  Caritas enfadadas

• Actividad 3: Cambia emoción

• Actividad 8: Algo bonito, algo útil, algo de color

• Actividad 17: What s Up

• Actividad 18: Las emociones silenciosas con las que nos habla 

el cuerpo.





Habilidades Emocionales Avanzadas: Caritas enfadadas





Ejemplos de actividades
Habilidades Socio-emocionales 

Efectividad Interpersonal

Respeto, autorrespeto

Vamos a exponer:

• Actividad 3:  El cariñograma

• Actividad 11: Si escuchas la canción encontrarás la solución

• Actividad 7:  El recreo

• Actividad 12: Puedo decir NO

• Actividad 19: Realidad o ficción





Habilidades Socioemocionales: Cariñograma









Ejemplos de actividades

Habilidades y valores para la vida

Flexibilidad, responsabilidad, esfuerzo y autoestima.

Vamos a exponer:

• Actividad 2: Me esfuerzo

• Actividad 7:  Por cuatro esquinitas de nada

• Actividad 8:  El respeto empieza por la propia persona

• Actividad 11: Lalo el príncipe rosa

• Actividad 13: Comunicarse buen en Internet







Habilidades para la 
Vida: 

Soy Responsable



Ejemplos de actividades

Habilidades y valores para la vida

Flexibilidad, responsabilidad, esfuerzo y autoestima.




