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Este Plan de Acción Tutorial recoge la programación y el desarrollo de las actividades de 
tutoría dirigidas al alumnado de la Educación Primaria del Colegio Santa Ana, dentro de las sesiones 
de tutoría (45 minutos). 
 

Para el desarrollo de este Plan se tendrán en cuenta los siguientes principios fundamentales: 
 
1.- Nuestro estilo educativo propone una enseñanza basada en conceptos, procedimientos y 
competencias, y también en valores y actitudes. Este principio es asumido por el Equipo Educativo del 
centro, por lo que la Acción Tutorial se considera como un instrumento de formación de la persona 
plenamente integrado en la cotidianidad del Colegio. 
 
2.- Este Plan de Acción Tutorial sirve como instrumento de conexión y establecimiento de unas líneas 
comunes de actuación de todos los tutores de Primaria del Colegio. Es necesario disponer de un 
programa común de acción tutorial que permita mantener una línea de homogeneidad sin depender del 
cambio de tutores curso tras curso. Obviamente, esto no impide el que cada profesor-tutor pueda 
adaptar el programa a las necesidades de su grupo-clase, y a sus propias inquietudes, propuestas y 
opiniones personales y profesionales. 
 
3.- El Plan de Acción Tutorial pretende fomentar un proceso guiado y continuo entre los diferentes 
niveles educativos, desde 1º de EP hasta el 6ºde EP curso, de forma que en cada curso prioricemos las 
actividades de tutoría que respondan a las necesidades formativas y educativas. 
 
4.- Tiene como finalidad general el desarrollar en los alumnos habilidades que los facultan en la 
gestión de sus emociones, que lo capacite en la resolución positiva de los conflictos, que lo empoderen 
desde la prevención.  
 
5.- Este Plan es evaluado anualmente, para así actualizar los contenidos en función de las necesidades 
que surjan en el nuevo curso y de las valoraciones que se van recogiendo en la memoria. 
 
6.- Para que la Acción Tutorial sea una actividad coordinada es precisa la colaboración estrecha de las 
coordinadoras de ciclo, los tutores y el director de la etapa. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

1. Objetivos generales de la tutoría y funciones básicas del tutor: 
 

La labor del tutor es básica, ya que es él, el primer punto de contacto que tiene el alumno con 
el resto de profesores, con el Colegio en su totalidad. El tutor es el mediador, es quien pone a 
disposición del alumno los servicios del centro. El tutor es quien conoce mejor al alumno en cuanto a 
sus necesidades de formación e información, sus capacidades y limitaciones, su entorno familiar, 
escolar y social. Cada profesor-tutor está llamado a conocer a sus alumnos, y es quien aportará la 
información pertinente al equipo de profesores de las características del grupo-clase y de los alumnos 
individualmente considerados. Así pues, según el Decreto 231/2007, las funciones básicas y generales 
del tutor son: 

a. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

b. Coordinar la intervención educativa de todos los profesores que componen el equipo docente 
del grupo a su cargo. 
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c. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 

d. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 
grupo. 

e. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado. 

f. Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 
g. Recoger la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en 

las distintas materias. 
h. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

tutores del alumnado. 
i. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, madres o tutores legales. 
j. Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del alumnado. 
k. Cuantas otras se determinen por la Consejería o se determinen en el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial del Centro. 
 
2.- Objetivos específicos de la tutoría respecto al grupo-clase: 

a) Contribuir a la creación y cohesión del grupo. 
b) Colaborar con el grupo en la preparación de actividades extraescolares. 
c) Informar al grupo sobre las normas de convivencia y conducta del Colegio, y elaborar de manera 
consensuada unas normas básicas de convivencia y respeto en el aula. 
d) Fomentar actividades participativas y solidarias dentro del aula. 
e) Desarrollar una educación en valores, basada en los objetivos previstos para nuestro centro. 
f) Favorecer un conocimiento mutuo entre todos los alumnos. 
g) Informar al grupo sobre los recursos y actividades existentes en el Colegio. 
h) Coordinar la elección del delegado de clase. 
i) Realizar las Actas de las Sesiones de Evaluación del grupo. 
 

3.- Objetivos específicos de la tutoría respecto al alumno individualmente considerado: 
a) Facilitar la integración del alumno dentro del grupo-clase. 
b) Conocer los problemas y situaciones de cada alumno individual, así como sus características 
académicas, capacidades y limitaciones. 
c) Atender, junto con el Departamento de Orientación, los problemas específicos de falta de 
motivación hacia el estudio, dificultades de relación con los compañeros, crisis escolares y 
madurativas... 
d) Orientar, junto con el Departamento de Orientación, frente a la elección de asignaturas y estudios 
superiores. 
e) Informar a los alumnos acerca de sus resultados académicos y sus posibilidades de promoción. 
f) Realizar los Informes Personales Anuales de evaluación final de curso. 
g) Conectar al alumno con el Departamento de Orientación en los casos necesarios. 
 

4.- Objetivos específicos de la tutoría respecto a las familias: 
 
a) Informar periódicamente a través de los boletines de calificación a los padres y a las madres de la 
evolución particular de sus hijos, y en aquellos casos necesarios, previa cita por parte de las familias. 
b) Informarles sobre aspectos organizativos, normativa, decisiones del claustro o del Equipo de 
Evaluación, e implicarles en las posibles decisiones adoptadas. 
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c) Informar a la familia sobre posibles opciones de futuro académico y/o profesional de sus hijos, con 
la colaboración del Departamento de Orientación. 
d) Pedir a los padres y a las madres información sobre el alumno con el fin de conocer mejor sus 
circunstancias mediante entrevistas personales. 
e) Informarles sobre faltas de asistencia, incidentes, sanciones, dificultades, promoción o 
permanencia... 
 

5.- Objetivos específicos de la tutoría respecto al equipo docente del grupo tutelado: 
a) Coordinar el Equipo de Evaluación, aportando al equipo docente toda la información pertinente 
acerca del grupo-clase (dificultades, opiniones de los alumnos...) y recogiendo sus propuestas de 
mejora. 
b) Articular respuestas educativas adecuadas en función de las dificultades y necesidades detectadas 
en los alumnos. 
c) Coordinar las actividades escolares del equipo docente. 
 

6.- Objetivos específicos de la tutoría respecto al Departamento de Orientación: 
a) Posibilitar una línea de acción tutorial común entre los tutores de un mismo nivel, dentro del marco 
del Plan de Acción Tutorial, siempre dentro de lo que sea factible. 
b) Mantener contactos de coordinación con el Departamento de Orientación, intercambiando 
información acerca de los alumnos y solicitando documentación, información y materiales didácticos. 
c) Evaluar las sesiones de tutoría, de manera que este Plan pueda mejorar curso tras curso. 
 
  
ACTIVIDADES 

Actividades Generales para todos los grupos 
- Información sobre la dinámica de curso actual en el que se encuentran. 
- Explicación de las normas de convivencia y disciplina del Centro. 
- Conocimiento del alumno a partir del CUESTIONARIO DEL ALUMNO. 
- Delegado de Clase. 
- Tutorías individualizadas. 
- Sesiones de Pre y Post-Evaluación. 
- Elección de Asignaturas Optativas para el curso siguiente (6º EP). 
- Evaluación del Rendimiento Académico y de la Tutoría. 
 
 Actividades para cada nivel (a concretar trimestralmente) 
 

 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 
Objeti

vo 
A) Conocernos a nosotros, 

a los demás y la 
identidad de nuestro 
centro. 

B) Aprender a pedir turno 
de palabra. 

C) Escuchar a los demás.  
D) Ayudar y saber 

cooperar. 
E) Saber estar en silencio. 
F) Descubrir la meditación 

y buscar el equilibrio 

1. Conocer sus 
cualidades, gustos…. 
Conocer las 
cualidades y 
aportaciones de los 
demás 
2. Respetar la 
diversidad en las 
personas que me 
rodean. 
3. Consensuar 
normas, comprender-
comprobar la 
importancia de las 
normas. 
4. Conocer la 
idiosincrasia de mi 
ciudad. 
5. Trabajar los pasos 
de la resolución de 
problemas. Mejorar la 

 
A)  Aprender 
diferentes formas 
para solucionar 
conflictos. 
B)  Experimentar el 
diálogo como 
cauce de 
comunicación 
positiva y habitual 
en la resolución de 
conflictos. 
C)  Conocerse y 
quererse a sí 
mismos. 
D)  Conocer y 
querer a los 
demás. 
E)  Respetar y 
cuidar: a las 
personas, las 

a) Familiarizarse con las 
ocho inteligencias 
básicas, conocerlas y 
descubrir en cuáles son 
más habilidosos. 

b) Aprender a detectar y 
manejar sus propios 
miedos. 

c) Adquirir capacidades 
para tomar decisiones 
de forma independiente, 
manejando las 
dificultades para 
superar frustraciones y 
sentimientos negativos 
ante los problemas. 

 
A) Aceptar la 
diferencia en los 
demás 
B) Valorar todo lo 
que tenemos 
C) Aprender a ver el 
lado bueno de las 
cosas 
D) Aprender el valor 
de la escucha y del 
silencio externo e 
interno 
E) Adquirir hábito de 
juego y ocio 
saludable. 
 

A) Comprender a los 
demás 
B) Exteriorizar los 
sentimientos 
C) Trabajar en equipo 

D) Educar en el buen 
uso de las RRSS 
E) Identificar y aceptar 
los cambios fisiológicos 
F) Aceptar y valorarse a 
uno mismo 
G) Resolver los 
problemas de forma 
original 
H) Hacerse cargo de 
nuestras tareas y 
deberes 
I) Trabajar la resiliencia 
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interior 
G) Aprender a 

concentrarse. 
H) Conocer las habilidades 

sociales. 
I) Tener actitud de 

entrega y compromiso 
conmigo mismo y con 
los demás. 

J) Conocer personas 
solidarias. 

K) Descubrir cómo me 
siento. 

L) Saber controlar mis 
sentimientos y ponerle 
nombre a lo que siento. 

M) Saber jugar respetando 
normas. 

N) Cuidar la naturaleza.  
 

autoestima.Descubrir 
la capacidad de 
resolver situaciones. 
6. Conocer las 
distintas  realidades 
familiares. 
7. Identificar 
sentimientos. 
8.   Interiorizar 
Hábitos Saludables 
en sus rutinas diarias. 
9. Valorar el tiempo 
libre. 
 

normas de 
convivencia y el 
entorno. 
F)  Reconocer 
sentimientos 
propios y ajenos. 
G) Vivenciar la 
alegría como 
camino en la vida. 
 

d) Crear una imagen 
positiva de sí mismo 
tomando decisiones 
meditadas y 
responsables, basadas 
en un buen auto 
concepto. 

e) Estructurar un 
pensamiento efectivo e 
independiente 
empleando las 
emociones de forma 
positiva. 

f) Entender y emplear la 
asertividad. 

g) Utilizar habilidades de 
escucha con empatía. 

h) Actuar con tolerancia 
comprendiendo y 
aceptando las 
diferencias. 

i) Aprender la importancia 
de la responsabilidad, 
diferenciando lo 
importante de lo que no 
lo es tanto. 

j) Comprender que en 
equipo somos más. 
Aprehender a cooperar 
y valorar las habilidades 
de cada miembro del 
grupo. 

Conte
nidos 

A) Nos conocemos a 
nosotros y a los 
demás. 

B) Conocemos la 
identidad del centro. 

C) Respeto, 
compañerismo, 
turno de palabra, 
ayuda. 

D) Escucha tu interior: 
ruido, silencio... 

E) Búsqueda del 
equilibrio. 

F) Concentración. 
G) Solidaridad, ayuda, 

entrega, igualdad, 
empatía... 

H) Sentimientos y 
emociones. 

I) Limpieza y orden 
J) Cuidado de lo que 

nos rodea. 
 

1. Huellas dactilares. 
Cualidades 
Gustos. 
“  de los demás. 
2.  Unión. 
 
Compañerismo. 
Compartir 
Diálogo. 
3. Normas para 
funcionar: colegio, 
comedor, capilla… 
 
4. Aspectos propios 
de mi ciudad: fiestas, 
comidas, 
monumentos, ocio. 
5. Sentimientos-
Emociones. 
Decisiones. 
Actuaciones. 
6. Modelos familiares 
que nos rodean. 
.Miembros de la 
familia. 
Identificar mi familia. 
Amor. 
7. Gestos, expresión 
corporal… 
Control de 
emociones. 
8. Hábitos: Salud, 
Higiene, Alimentación, 
Descanso. 
9. Distintos ámbitos 
para el TL 
- Distintas aficiones, 
actividades 
 

A)  Formas de 
solucionar 
conflictos. 
B)  El diálogo. 
C)  Silencio y 
reflexión. 
D)  Asertividad. 
F)  Aceptación de 
limitaciones. 
G)  Descubrimiento 
de fortalezas 
propias. 
H)  Silencio y 
escucha activa. 
I)  Conocimiento de 
limitaciones y 
fortalezas de los 
demás. 
J)  Aceptación y 
respeto de los 
demás. 
K)  Interiorización y 
cumplimiento de 
las normas. 
L)  Reconocimiento 
de sentimientos. 
M)  La alegría. 
 

a) La identidad y la 
dignidad de la persona. 

b) Los sentimientos: los 
miedos. 

c) Pensamiento positivo: 
optimismo 

d) La asertividad. 

e) La comprensión y el 
respeto en las 
relaciones 
interpersonales. 

f) El altruismo: La empatía 

g) Dilemas morales: La 
responsabilidad 

h) La convivencia y los 
valores sociales. 

i) La creatividad. 

 

 
A) Empatía 
B) Gratitud 
C) Optimismo 
D) Silencio 
E) Ocio y actitud 
saludable 
 

A) Empatía 
B) Sentimientos 
C) Cooperación 
D) Redes Sociales  
E) Sexualidad 
F) Autoestima 
G) Expresividad 
H) Responsabilidad 
I) Asertividad 
J) Optimismo 
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Educa
ción 
en 

valore
s 

a) Valores que se van a 
trabajar durante el 
curso 

b) Hospitalidad 
c) Respeto 
d) Escucha 
e) Compañerismo 
f) Ayuda 
g) Solidaridad 
h) Entrega 
i) Igualdad 
j) Empatía 
k) Misericordia 
l) Autonomía 

 

a)Valores que se van 
a trabajar durante el 
curso 
b)Hospitalidad 
c)Respeto 
d)Escucha 
e)Compañerismo 
f) Ayuda 
g)Solidaridad 
h)Entrega 
I)Igualdad 
j)Empatía 
k)Misericordia 
l)Autonomía 
 

A) “¿Hablamos?”. 
Resolución de 
conflictos. 
B) “Permitido 
caerse, prohibido 
no levantarse”. 
Autoestima. 
C) “Somos edición 
exclusiva”. 
Empatía. 
D) “No piensas 
como yo, pero 
respeta que pienso 
diferente”. 
Respeto. 
E) “Mejor con una 
sonrisa”. Alegría. 

Los organizamos en los 
siguientes Bloques: 

l Identidad 

II Sentimientos 

III Optimismo  y esperanza 

IV Respeto y escucha 

V Empatía  

VI creatividad 

 
A) Respeto y 
tolerancia. 
B) Solidaridad y 
empatía. 
 

 
A) Respeto  e igualdad. 
B) Resiliencia  y 
autonomía. 

 

Temp
oraliz
ación 

Son 6 temas y cada una 
ocupa 5 sesiones. 
1º tema del 5 de octubre al 
6 de noviembre 
2º tema del 9 de 
noviembre al 22 de 
diciembre 
3º tema del 7 de enero al 
12 de febrero 
4º tema del 15 de febrero 
al 18 de marzo 
5º tema del 28 de marzo al 
29 de abril 
6º tema del 3 de mayo al 3 
de junio 
 

TRES TEMAS CADA 
TRIMERSTRE. 
LAS  HUELLAS1º 
ESTOY RODEADO1º 
NOS 
ORGANIZAMOS1º 
SOY DE AQUÍ 2º 
DESHAGO EL NUDO 
2º 
FAMILIAS 2º 
¡QUÉ EMOCIÓN! 3º 
TOCA: emoticonos… 
3º 
HAREMOS ESO Y 
MÁS 3º  
 

Cada tema se 
desarrollará 
aproximadamente 
en 8 sesiones de ¾ 
de hora. 

1ºTrimestre:  

Bloques I y II 

2º Trimestre:  

Bloques III y IV 

3º Trimestre:  

Bloques V y VI 

 

 
Las unidades serán 
de 2 sesiones, y 
algunas se realizarán 
a lo largo de todo el 
curso 
 

 
Las unidades serán de 2 
ó 3 sesiones según se 
estime oportuno en cada 
caso. 
 

Meto
dolo
gía 

 
La metodología utilizada 
será activa, trabajaremos 
en clase de forma 
individual para que 
reflexionen, sientan su 
interior, se cuestionen 
dudas y también 
trabajaremos de forma 
cooperativa por ejemplo 
haciendo diálogos, 1-2.4, 
enseñanza aprendizaje, 
folio giratorio, aprendizaje 
servicio, mejor entre todos, 
las sustancias, lápices al 
centro. 
 

1 Expresión Oral. 
- entrevistas,recogida 
de información. 
- tablas de datos. 
- “rúbrica” semáforo 
de las cualidades. 
2.- Descripción de los 
compañeros. 
-Situaciones de ayuda 
entre ellos. 
-Elaborar un regalo. 
3. - Mostrar 
situaciones con 
normas (tráfico..) 
- Design 4 Change. 
4. - Murales. 
- Encuestas. 
- Visita a una fábrica 
de productos locales. 
5.  Actividades en 
Paleta: 
dibujos,refranes,fábul
as, teatro, música … 
6. -Exposición de 
fotos. 
-Cartas. 
-Presentaciones 
orales. 
7. Canciones. 
-Colores. 
-Imágenes. 
-Mimos. 
8. Proyección de 
emoticonos, Lluvia de 
ideas… 
9.  Lluvia de ideas. 
- Votaciones. 
- Gráficos. 
- Hacer un Planning 
 

“Roll  playing” 
“Just a minute” 
Protagonista de la 
semana. 
Carta de sus padres. 
Buzón de la amistad. 
Jefe de 
equipos/delegados. 
Debates. 
Elaboración 
consensuada de las 
normas de la clase. 
Juegos de 
mensajes. 
Puesta en común de 
experiencias. 
Trabajos 
cooperativos. 

 
 
 
 
 
Anexo 1 

 

 
A) Role-playing 
B) Acción de gracias 
/ oración 
C) Experiencias 
personales con final 
feliz 
D) Momentos de 
silencio en la oración  
E) ¿Cómo nos 
sentimos? Turnos de 
palabra -escucha 
 

A) Teatro 
B) Memoria 
C) Trabajo en equipo 
D) Redes Sociales  
E) Creación de un 
recurso TIC 
F) Charla de un 
profesional 
G) Acróstico 
H) Desing for change 
I) Desing for change 

 

Evalua
ción 

Haremos un evaluación 
mediante la observación 
directa y diaria del 
comportamiento del 
alumno en el centro, 
también se autoevaluaran 
las actitudes mediante una 
diana al final del trimestre. 
Mediante la escalera de 
metacognición evaluaran 
las actividades realizadas 
en el trimestre. 
 

Materiales 
elaborados, 
Participación, 
Observación 
 

Dianas de 
autoevaluación. 
Observación del 
trabajo de clase. 
Moderador de 
debates, 
experiencias, … 
Supervisión de 
trabajos 
cooperativos, juegos, 
buzón… 
Rúbricas. 

 

I. -Construir el estilo 

personal basándose en la 

respetabilidad y la dignidad 

personal. Desarrollar el 

propio potencial, 

manteniendo una 

motivación intrínseca y 

esforzándose para el logro 

de éxitos individuales y 

 
A) Rúbrica 
B) Diana 
C) Autoevaluación 
D) Autoevaluación  
 

 
A) Expresión oral y 
vocabulario 
B) Rúbrica 

C) Portfolio 
D) Valoración del 
producto  
E) Diana 
F) Observación 
G) Coevaluación 
H) Coevaluación 
I) Diana 
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compartidos. 

II.- Adquirir capacidades 

para tomar decisiones 

superando frustraciones y 
miedos 

III. -Crear una imagen 

positiva de sí mismos 

basándose en un buen 
autoconcepto 

IV .- Expresar opiniones 

coordinando 

adecuadamente el 

lenguaje verbal y no verbal. 
Usar la asertividad. 

V.- Utilizar habilidades de 

escucha. actuar con 

tolerancia, comprendiendo 

y aceptando las 
diferencias. 

VI.-Participar activamente 
en la vida cívica de forma 
responsable y respetuosa. 
Comprender y valorar los 
derechos de hombres y 
mujeres para una sociedad 
justa. 

 

Tallere
s 
Famili
a 

Reunión 1 
 

Reunión 2 
 

Reunión 1 
 

Reunión 2 
 

Reunión 1 
 

Reunión 2 
 

Reunión 1 
 

Reunión 2 
 

Reunión 1 
 

Reunión 2 
 

Reunión 1 
 

Reunión 2 
 

 
 

ANEXO 1: 
 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA (4º E.P)  

BLOQUE I 

El objetivo general de esta unidad es que los alumnos se familiaricen con las ocho inteligencias, las 

conozcan y descubran en cuáles son más habilidosos. Este trabajo les ayudará a conocerse mejor y 

averiguar sus potencialidades y aquellos aspectos de su persona que pueden seguir trabajando para 

mejorar. Para conseguir este objetivo las tripulaciones tendrán que enfrentarse de manera individual a 

varias pruebas en las que aparezcan las inteligencias. Serán pruebas cortas que les permitan 

entender qué son las inteligencias y para qué sirve cada una, y a la vez que descubrir en qué son 

buenos. 

Cuando cada alumno haya descubierto sus fortalezas, aquello en lo que destaca, tendrá que 

mostrárselo a los demás compañeros mediante una actividad/show que será observada por todas las 
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tripulaciones y evaluada. De entre todo aquello que hayan descubierto sobre sí mismos, elegirán solo 

lo que represente las tres inteligencias en las que más hayan destacado para realizar su gran puesta 

en escena. Durante el show, las tripulaciones han de estar muy atentas a las actuaciones de cada 

compañero para poder emitir sus votos, valorando de cada uno sus tres actuaciones. El resultado 

final de la actividad servirá a cada alumno para comenzar su viaje interespacial, ya que les otorgará 

una primera puntuación de sus potencialidades, es decir, sus fortalezas para afrontar la primera gran 

misión. 

Durante este viaje, cada alumno va a contar con una tarjeta de identificación, que le acredita como 

tripulante experimentado y valioso. Con las actividades de esta primera unidad, los alumnos podrán 

rellenar por primera vez dicha carta de presentación, gracias a las puntuaciones obtenidas en las 

mismas y sus correspondencias con las casillas a completar de cada inteligencia que aparecen en la 

misma. A través de este trabajo, guiaremos a los alumnos por el conocimiento de su propia identidad, 

haciéndoles conscientes de que cada persona tiene unas potencialidades diferentes y que resulta 

difícil destacar en todo. 
 

BLOQUE II 
Reír, llorar, enfadarse… Experimentar emociones es algo común en niños. Sentir miedo, también. Es 

normal e incluso positivo, ya que supone un estado de alerta que protege de posibles riesgos. Hay 

temores comunes en casi todos los niños, propios de cada etapa evolutiva, los cuales se superarán 

con un poco de ayuda de forma casi espontánea.  

Ahora bien, cada uno, en función de sus características personales y de sus experiencias, vivenciará 

dichos miedos de forma diferente o en distintos momentos que otros, o incluso no experimentará 

nunca un temor determinado. 

En el rincón de la neurociencia, aprenderemos a entender que el miedo no existe, lo inventa nuestro 

cerebro. 

Conoceremos y diferenciaremos la existencia de distintos tipos de miedo: rechazo, fracaso, a la no 

supervivencia, pérdida de poder, al cambio… de la mano de Pilar Jericó, así, como las creencias 

limitantes nos pueden convertir en prisioneros o no de ellas. 

 

BLOQUE III 

No son pocas las personas que aún piensan que el optimismo está vinculado a «la negación de la 

realidad». Esta afirmación sostiene un tipo de optimismo que se centra en ser feliz por ser feliz, 

cerrando los ojos ante la realidad con el propósito de no ser dañado. 
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Esto no tiene nada que ver con el verdadero optimismo. El optimismo inteligente surge a partir de la 

denominada psicología positiva, una tendencia muy actual que ha encontrado un enfoque diferente 

en el tratamiento psicológico, centrando sus esfuerzos en el estudio de los elementos de la salud 

mental en vez de concentrarse en la enfermedad, como ha sido común en psicología. 

Para ello, en esta unidad trabajamos con «hakuna matata» que es una expresión del idioma suajili, 

lengua hablada en el este de África, y se traduce como ‘no te angusties’ (su traducción literal 

corresponde a ‘no hay problema’, Don't worry, be happy). La expresión se utiliza con frecuencia, con 

el sentido de que todo está bien y sin problemas, para contestar preguntas. Hakuna significa ‘no hay’, 

y, matata significa ‘problemas’. 

 

 

BLOQUE IV 

El objetivo de este tema es comprobar que nuestros alumnos van ganando en competencia social y 

ciudadana. Para poder superar esta misión tendrán que demostrar que dominan los contenidos 

trabajados en los temas anteriores, así como las técnicas de trabajo utilizadas.  

Abordaremos el trabajo de la asertividad desde la perspectiva de que para poder responder a los 

demás correctamente cuidándonos y cuidándolos a ellos hay que conocer y manejar distintos 

modelos comunicativos. 

Identificar dichos modelos comunicativos será uno de los objetivos principales de trabajo de la unidad. 

 

BLOQUE V 

El foco de esta unidad es lograr que el alumno adquiera habilidades de empatía conociendo los 

fundamentos teóricos de la misma y poniéndolos en práctica. 

Según la taxonomía de Bloom el grado máximo de aprendizaje se logra mediante la creación. 

Recordemos que el tipo de conocimiento de menor calidad es el que simplemente busca la 

reproducción de unos contenidos. 

Según la pirámide de Cody Blair la metodología que logra un mayor grado de aprendizaje es explicar 

los contenidos a otras personas. Recordemos que el método menos eficaz es la transmisión oral de 

información. 

Según Kolb y todas las investigaciones neurocientíficas, el aprendizaje solo es consistente cuando 

genera estructuras en espiral, que insisten una y otra vez en lo mismo para generar hábitos 

emocionales y cognitivos. El ciclo de Kolb propone cuatro fases: Actuar, Reflexionar, Teorizar y 

Experimentar. 

Con estas tres premisas, se pretende que los alumnos lleven a cabo algún acto altruista con el simple 

objetivo de hacer algo por los demás y sentir el agradecimiento de quién recibe la acción. 
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BLOQUE VI 

El foco de esta unidad es lograr el empoderamiento máximo del alumno. 

Según la taxonomía de Bloom el grado máximo de aprendizaje se logra mediante la creación. 

Recordemos que el tipo de conocimiento de menor calidad es el que simplemente busca la 

reproducción de unos contenidos. 

Según la pirámide de Cody Blair, la metodología que logra un mayor grado de aprendizaje es explicar 

los contenidos a otras personas. Recordemos que el método menos eficaz es la transmisión oral de 

información. 

Según Kolb y todas las investigaciones neurocientíficas, el aprendizaje solo es consistente cuando 

genera estructuras en espiral, que insisten una y otra vez en lo mismo para generar hábitos 

emocionales y cognitivos. El ciclo de Kolb propone cuatro fases: Actuar, Reflexionar, Teorizar y 

Experimentar. 

Con estas tres premisas, esta unidad pretende que convertir a los alumnos en profesores de sus 

familiares. Creemos que es el máximo nivel de empoderamiento: tienen que crear cómo dar una 

clase, tienen que enseñar a otros y tienen que reiterar los contenidos trabajados. 

Los alumnos se dividirán en cuatro equipos y cada equipo elegirá una de las habilidades trabajadas 

durante el curso: 

 Cómo descubrir nuestros talentos. Tema 1. Mis fortalezas (identidad). 

 Cómo cooperar mejor en equipo. Tema 2. Del grupo al equipo (cooperación). 

 Cómo vencer nuestros miedos. Tema 3. Los miedos (sentimientos) 

 Cómo tener un cerebro más optimista. Tema 4. Pensamiento positivo (optimismo). 

 Cómo expresar con asertividad lo que pensamos. Tema 5. El termómetro de la asertividad 

(asertividad). 

 Cómo ser más expresivos y aprender a conversar mejor. Tema 6. Preguntas abiertas y 

preguntas cerradas (expresividad) 

 Cómo identificar las emociones para empatizar con los demás. Tema 7. El altruismo 

(empatía). 

 Cómo reflexionar sobre dilemas morales y argumentar nuestras ideas. Tema 8. Dilemas 

morales (responsabilidad). 
 
 
 
 
 


