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RESUMEN: Se presenta una propuesta didáctica centrada en el desarrollo de la 
Inteligencia Emocional, a través de actividades de Expresión Corporal. Esta se plantea 
en Castilla y León para Educación Primaria con el objetivo de desarrollarse en la 
escuela rural, la cual se caracteriza por la organización del alumnado en aulas 
multinivel. Se utiliza para ello, una metodología expresiva y el estilo actitudinal, dando 
respuesta a la organización de varios grupos de edad, sin necesidad de imponer las 
agrupaciones y otorgando funciones, con mayor importancia, a los alumnos/as 
mayores. Además, implica la necesidad de realizar un montaje final por grupos, a 
través del cual, se pretende aportar cultura y participación al pueblo. La progresión de 
las actividades se basa principalmente en el desarrollo de la inteligencia emocional y 
en el adecuado aprendizaje de la dramatización. 
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ABSTRACT: A didactic proposal focused on the development of emotional intelligence 
is presented, through activities of body expression. This aims to develop in a rural 
school, which are characterized by the organization of students in multi-level 
classrooms. An expressive methodology and attitudinal style is used, responding to the 
organization of various age groups, without the need to impose groupings and grating 
more important functions to older students. In addition, it implies the need to carry out 
a final assembly by groups, through which it is intended to contribute culture and 
participation to the people. The progression of the activities is based mainly on the 
development of emotional intelligence and on the adequate learning of dramatization. 

 

 

 

 

Presentación 

A continuación, se presenta una reflexión 
sobre la Expresión Corporal (a partir de ahora 
EC) y el trabajo en emociones, en las escuelas 
rurales (a partir de ahora ER) en la Educación 
Primaria, diferenciando distintos puntos de 
vista. 

En relación con el contexto social, es 
evidente la situación de desventaja y caída 
en la que se encuentran las ER y, por lo 
tanto, los pueblos de España (Vázquez, 
2008). Según Bustos (2007), cuando el 
profesorado llega a la ER posee una 
formación con ciertas carencias, que 
provocan mayor inseguridad para poner en 
práctica contenidos de EC (Archilla, 2013). 
Además, para la mejora de este contexto 
social, se pretende dar importancia a la 
dimensión afectivo-emocional, como parte 
esencial del desarrollo íntegro de las 
personas (Luesia y Romero, 2016). 

A partir del punto de vista didáctico, es 
destacable la nueva realidad que supone 
las aulas multigrado para el profesorado. 
Son múltiples las cuestiones que se deben 
tener en cuenta, para finalmente conseguir 
los objetivos propuestos por el currículo de 
cada curso (Bustos, 2007). Tal y como 
indican Luesia y Romero (2016), la 
Educación Física (a partir de ahora EF) por 
su propia idiosincrasia, impulsa algunas 
competencias emocionales indispensables 
para la educación. La EC, por su parte, es 
un contenido no trabajado en toda su 
amplitud dentro de la EF (Robles et al., 
2013). En este sentido, se debe equiparar 
la EC a los contenidos conocidos como 
tradicionales (deportes y condición física) 
(Aijón, 2012). 

En lo referido al ámbito profesional, como 
docente, es necesario ampliar el 
conocimiento y la formación en una realidad 
tan diferente como es la ER. Además, 
según Brumat (2011), la formación a la que 
están acostumbrados los futuros maestros 
de Educación Primaria (EP), es una 
formación especializada principalmente en 
las escuelas urbanas. Del mismo modo 
ocurre con la formación en EC (Torrents et 
al., 2011). 

Todo esto se ve reflejado en el ámbito 
legislativo. Es de vital importancia 
destacar, por un lado, la manera tan 
considerable en la que se está olvidando a 
la EC dentro de las leyes educativas, 
asunto que lleva ocurriendo desde sus 
inicios hasta el día de hoy (Montávez, 
2012). Del mismo modo ocurre con los 
aspectos emocionales, los cuales suelen 
quedar sobrepasados por los aprendizajes 
de carácter conceptual (Luesia y Romero, 
2016). Asimismo, es importante subrayar 
el limitado compromiso y responsabilidad 
por parte de las instituciones y leyes 
educativas hacia las ER (Vázquez, 2008).  

Por último, desde la perspectiva personal, 
el motivo principal de la elección del tema 
es el olvido y la preocupación por la 
desaparición de las ER en España. Según 
Galaup (2017), entre el curso 2009-2010 y 
2014-2015 en Castilla y León, 
desaparecieron 154 ER. Por otro lado, 
existe la necesidad y obligación para los 
docentes, de conocer una realidad distinta 
y diversa como son las aulas multigrado 
(Bustos, 2007). 

Para la realización de la propuesta que se 
va a desarrollar a continuación, se ve 
necesario conocer las estrategias 
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didácticas que se llevan a cabo, para 
enseñar a estos estudiantes no solo de 
manera general, sino también en EF y más 
específicamente en EC. De igual manera, 
resulta de vital importancia en esta 
propuesta, conocer la EC como motor para 
la educación emocional del alumnado. 

En resumen, a través de este trabajo se 
pretende dar visibilidad por un lado a la ER 
y por otro lado a la EC como fuente de 
desarrollo emocional del alumnado, 
realidades olvidadas y marginadas en la 
sociedad y la educación. 

 

Objetivos 

 Diseñar un programa didáctico de EC 
adecuado en el que se lleve a cabo una 
educación emocional en el alumnado de 
EP, teniendo en cuenta la dimensión 
emocional y la acción motriz. 

 Planificar y desarrollar actividades de 
EC que puedan ser llevadas a cabo en un 
aula multinivel, en una ER. 

 Profundizar en el concepto e implicación 
de la inteligencia emocional en el 
alumnado de EP, a través de una 
educación emocional basada en 
actividades de EC. 

 Mostrar la importancia del estilo 
actitudinal para la enseñanza de la EC en el 
ámbito rural con aulas multinivel. 

 

Marco Teórico 

La Expresión Corporal 

Para comenzar con una documentación 
adecuada, es necesario clarificar el concepto 
de EC. Por ello, se expone la definición 
propuesta por Villada y Vizuete (2002): “La 
EC es una capacidad que permite a todos los 
seres humanos que se exterioricen y pongan 
de manifiesto sus deseos, sentimientos, 
pensamientos, emociones y sensaciones, 
materializándolo a través del cuerpo” (p. 
306). 

Cuando nos expresamos a través del cuerpo 
y del lenguaje, existe una intención expresiva 
y comunicativa (Armada, 2017). Silva et al. 
(2018), destacan que la expresión corporal 
es una parte de la comunicación que permite 
ponerse en contacto con uno mismo y, 

posteriormente, expresarse y comunicarse 
con los demás. 

Si se relacionan las tres aportaciones 
anteriores, se puede observar como hay una 
palabra común en todas, “expresión”. Según 
Motos (1999), existen varias formas de 
expresión, entre las cuales hay una que 
resulta de mayor importancia, debido a la 
relevancia que ejerce en este texto: La 
Expresión dramática, la cual integra la 
expresión lingüística, corporal, plástica y 
rítmico musical. Dicho subtipo es entendido 
como el máximo exponente de la expresión. 

González (2015) destaca el carácter 
globalizador de la expresión dramática, 
puesto que promueve a la vez los procesos 
cognitivos, afectivos y conductuales de las 
personas. En esta actividad, se desarrollan 
multitud de competencias sociales y además 
se ayuda a mejorar la autopercepción, tras la 
experimentación de nuevas potencialidades 
como el uso del cuerpo o de la voz para la 
expresión y la comunicación.  

El uso de la dramatización en la escuela 
presta mayor atención al proceso y no tanto 
al resultado. A través de este tipo de 
actividades, el alumnado reproduce lo que ve 
y además es capaz de transformar aquello 
que percibe. Mediante la dramatización, se 
ayuda a los estudiantes a construir su propia 
realidad desde su visión personal. Por todo 
ello, resulta imprescindible usarlo en 
educación (González, 2015). 

A modo de conclusión, se puede destacar 
cómo la EC ejerce sobre las personas una 
amplia influencia en su forma de 
manifestarse. Sin embargo, muchos de los 
problemas que se dan a diario en la sociedad 
y en la escuela están claramente 
relacionados con el “analfabetismo 
emocional”, es decir, esa imposibilidad por 
expresar aquello que se siente. Por ello, 
surge la educación emocional en las 
escuelas, como una respuesta a estas 
necesidades sociales (González, 2015). 

Las Emociones 

Según Ruano (2004), la emoción se puede 
definir como el proceso que ocurre tras la 
valoración de una situación, 
produciéndose una alteración en la 
actividad fisiológica. 

Cuando se habla de valoración de un 
suceso, ocurre una evaluación de una 
situación como beneficiosa o perjudicial, lo 
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cual depende principalmente del ambiente 
y de las creencias de cada uno. Esta 
evaluación supone un elemento importante 
para comprender las respuestas 
emocionales de los seres humanos 
(Ruano, 2004). 

García del Val (2015) se refiere a la 
emoción como un proceso formado por 
tres componentes: los niveles 
neurofisiológicos (taquicardia, 
sudoración, respiración); el conductual 
(expresión facial, el tono, volumen y los 
movimientos corporales); y el cognitivo, 
que se refiere a lo subjetivo de la situación. 

A modo de resumen, se entiende la 
emoción como un proceso en el que se 
produce una alteración en el cuerpo y en la 
mente, por ello, es importante que el 
alumnado sepa cómo estas sensaciones 
se manifiestan en su propio cuerpo, así 
como, el saber controlarlas. 

Clasificación de las emociones 

Las emociones no causan siempre el 
mismo efecto y por ello se procede a 
clasificar las mismas, según la función que 
ejercen en la vida de las personas: 
primarias, secundarias e instrumentales. 

Las emociones primarias son aquellas 
respuestas emocionales iniciales que se 
dan ante estímulos exteriores. Por ello, 
este trabajo se va a centrar en este primer 
tipo de emociones. Dentro de las 
emociones primarias, se puede proceder a 
una segunda clasificación: emociones 
positivas y emociones negativas (Ruano, 
2004). A esta última clasificación, Torrents 
et al. (2011) añaden las emociones 
ambiguas, la esperanza y la compasión, 
entre otras. Sin embargo, este trabajo solo 
se centra en las dos primeras. 

 Las emociones positivas: son 
agradables y provocan bienestar 
(García del Val, 2015). Ruano (2004) 
incluye la alegría, el amor-afecto, la 
sorpresa y el interés. 

 Las emociones negativas: son 
desagradables, se experimentan 
cuando no se puede alcanzar una 
meta, ante una amenaza o pérdida 
(García del Val, 2015). Ruano (2004) 
añade miedo, ansiedad, vergüenza, ira-
rabia-enojo, tristeza, asco y desprecio. 

A pesar de esto, Ruano (2004) destaca 

algunas emociones como básicas y 
universales del ser humano: alegría, 
tristeza, miedo, sorpresa e ira. Por su 
carácter elemental y debido a la relación 
con el alumnado en edad escolar, la 
propuesta didáctica se va a basar 
principalmente en dichas emociones. Sin 
embargo, en ciertas ocasiones se añaden 
otras emociones como pueden ser: el 
amor, la risa o la vergüenza. 

Inteligencia emocional 

Ahora bien, es necesario aclarar cuando 
una persona es hábil emocionalmente, 
para ello, se debe definir la inteligencia 
emocional. Según Ruano (2004), es 
definida como la habilidad de manejar o 
sustituir las emociones para ser expresadas 
de manera correcta. 

Además, para conseguir un desarrollo 
integro de la inteligencia emocional, es 
necesario adquirir las competencias 
emocionales, las cuales se destacan 
posteriormente (Domínguez, 2013). 

Educación emocional 

Como se ha citado anteriormente, la 
inteligencia emocional implica tener la 
habilidad de manejar las emociones, sin 
embargo, ¿cómo se enseña al alumnado a 
realizar esta tarea? García del Val (2015) 
menciona la educación emocional como 
modelo educativo para mejorar el 
conocimiento y control emocional. 

Relacionando la inteligencia emocional con 
la educación emocional, se puede destacar 
la importancia de la última para conseguir 
la primera. Por ello, la propuesta tiene el 
objetivo de fomentar una educación 
basada en las emociones, ayudándose de 
la EC. 

Competencias emocionales 

Bisquerra (2003; 2012), destaca una serie 
de competencias para obtener un 
desarrollo integro de la inteligencia 
emocional. Por ello, el desarrollo de las 
sesiones de la propuesta didáctica se basa 
en las siguientes áreas: 

 Conciencia emocional: entender 
las propias emociones y las de los 
demás. Esto implica darles nombre, 
saber por qué y cuándo aparecen, 
cómo se expresan, etc. 

 Regulación emocional: ser capaz 
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de manejar y, por lo tanto, expresar las 
propias emociones en cada situación, 
desarrollando habilidades para afrontar 
emociones negativas, así como para 
autogenerar emociones positivas. 

 Autonomía personal: implica un 
desarrollo de la autogestión personal, 
dónde se encuentra la autoestima, 
automotivación, crítica, actitud positiva, 
responsabilidad, etc. Capacidad que 
permite que no afecten los estímulos 
del entorno. 

 Inteligencia    interpersonal: 
capacidad de las personas para tener 
buenas relaciones con los demás, como 
son el respeto, asertividad, saber 
comunicarse de manera expresiva, 
escuchar …  

  Habilidades de vida y bienestar: 
es la capacidad para conseguir el 
bienestar social y personal para ello, se 
debe tener una actitud positiva, fijarse 
unos objetivos realistas y ser capaz de 
solucionar problemas. 

Por todo ello, las sesiones pretenden que 
el alumnado mejore la capacidad de 
expresión, aprendiendo a gestionar las 
emociones en relación con nosotros 
mismos y con los demás. Pero a la vez, 
saber entender y reconocer lo que 
expresan el resto de compañeros. Para 
finalmente acabar con la mejora de la 
autoestima, la responsabilidad, las 
relaciones entre el grupo, etc. 

Escuela Rural 

Intervenciones didácticas 

Puesto que esta propuesta de intervención 
se lleva a cabo dentro de una ER, es 
imprescindible hacer una breve 
descripción de sus características más 
destacables. 

Una diferencia habitual de las ER, con 
respecto al resto de escuelas, son las 
aulas multigrado. Según Tremps (2014) 
estas aulas, suponen una combinación de 
varios cursos dentro de una misma clase. 
Sin embargo, tal y como indica Boix (2011), 
estas aulas tienen un gran poder 
pedagógico, para que todo el alumnado de 
una misma clase pueda aprender unos de 
los otros 

Al igual que en las escuelas urbanas, en 
las escuelas rurales también ejercen 

importancia ciertos agentes de los que se 
pueden destacar algunos aspectos clave 
(profesorado, alumnado y familia-
comunidad rural) (Hamodi y Aragués, 
2014). 

Como ya se ha comentado anteriormente, 
el profesorado ha sufrido y sufre una 
importante falta de formación sobre la 
escuela rural, lo cual puede suponer un 
obstáculo para la labor profesional. En 
cuanto al alumnado, es de destacar que 
sus particulares vivencias y formas de vida 
influidas por el medio rural, intervienen 
significativamente en las actitudes 
desempeñadas en el aula, por ejemplo, los 
pequeños imitan a los mayores, hay 
cooperación y entendimiento, el trabajo en 
equipo disipa los conflictos, etc. (Hamodi, y 
Aragués, 2014). 

En relación con la familia y la comunidad, 
es de mencionar la importante relación que 
se forma entre ambas instituciones. Sin 
embargo, en el mundo rural existen 
numerosos recursos humanos que 
también intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La población 
colabora, enseña y demuestra aspectos y 
costumbres de la cultura rural (Hamodi, y 
Aragués, 2014). 

Por último, Hamodi, y Aragués (2014) 
prestan especial importancia a los 
beneficios que los recursos del entorno 
pueden ofrecer. El alumnado tiene la 
posibilidad de estar en contacto directo 
con la naturaleza y formar parte de las 
costumbres y tradiciones que se crean en 
la cultura rural. El aprendizaje se puede 
crear en cualquier lugar donde se aporte 
información, ya sea una granja o un aula. 
Además, el alumnado puede desarrollar 
habilidades y capacidades físico-motrices 
que en la ciudad es difícil obtener (Peralta, 
2017). 

 

Relación entre Expresión 
Corporal y Emociones      
en la Escuela 

Se procede a explicar cuál es el estado de 
la cuestión, planteada a partir de 
investigaciones relacionadas. 

Luesia y Romero (2016) analizan las 
implicaciones en el conocimiento y 
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regulación emocional en el alumnado de 3º 
de EP. Al inicio de la propuesta, predomina 
la conciencia emocional para posteriormente 
aplicar las estrategias de regulación 
emocional y motriz correspondientes. 
Finalmente, concluyeron que la EC influyó de 
manera positiva, además se produjo una 
gran evolución en la regulación de 
emociones. 

Néstor Peralta (2017), pretende dar a 
conocer la EC en el ámbito rural, a través 
de la realización de tres talleres, 
abordados bajo tres dimensiones: 
expresiva, comunicativa y creativa. El 
objetivo general es conseguir una 
categorización de la información obtenida. 
Para ello se utilizó la observación directa, a 
través del diario de campo y las 
grabaciones de video. Finalmente, 
concluyeron que los talleres y su 
estructuración, permitieron recolectar de 
forma conveniente y eficaz algunas 
particularidades de los niños/as. 

Por otro lado, Armada (2017), pretende 
investigar cómo influye la EC en las áreas 
afectivas, sociales y cognitivas del 
alumnado, a través de la metodología 
expresiva. Tras la realización del estudio 
se concluye que el alumnado había 
mejorado en las áreas estudiadas. 

Carlota Torrents, Mercè Mateu, Antoni 
Planas y Maria Dinusôva (2011) proponen 
variar la forma de explicar EC para 
comprobar cómo se siente al alumnado, 
entre sus conclusiones destacan cómo el 
área de EC influye de manera muy positiva 
en el alumnado. 

Por otro lado, Ruano (2004), quien estudió 
el impacto de la EC en la vivencia 
emocional del alumnado universitario, 
realizó un estudio cualitativo de las 
emociones más concurrentes en este, 
aplicó la unidad didáctica de EC y 
comprobó los resultados a través un 
cuestionario. Al contrario que otros autores, 
Ruano no encontró modificaciones en el 
bienestar psicológico tras la intervención en 
EC, ni en las emociones (salvo en la 
vergüenza). Si bien, indica cómo la brevedad 
de la intervención podría influir en los 
resultados. 

Tras el análisis y comparación de las 
anteriores investigaciones, se observa 
cómo la mayoría de ellas, en general, 
concluyen con buenos resultados en 

cuanto al aspecto emocional, a través de 
propuestas didácticas basadas 
principalmente en experiencias de EC, 
provocando una mejora en el conocimiento 
y control de las emociones. 

 

Método 

Participantes 

La propuesta didáctica está dirigida para 
una escuela rural en la que el grupo de 
Educación Física englobe a todos los 
cursos de EP del colegio, con un número 
de alumnos y alumnas de 22, de edades 
comprendidas desde los seis hasta los 
doce.  

El tipo de clase en el que se podría usar 
esta propuesta didáctica es un aula con un 
nivel educativo y motriz bastante 
heterogéneo, provocado principalmente 
por las aulas multinivel. Además, para la 
realización de una propuesta didáctica de 
educación emocional basada en la EC, 
sería adecuado que el grupo tuviera gran 
motivación hacia los nuevos retos. 
Asimismo, puesto que se trabajarán las 
relaciones interpersonales y la 
cooperación entre el alumnado, se puede 
contribuir a la mejora del clima del grupo, 
así como la autoestima y la confianza en 
uno mismo. 

Metodología 

Principios metodológicos 

La metodología expresiva utilizada por 
Armada (2017) favorece el trabajo en 
equipo y permite la ejecución de las 
dimensiones de la EC. Esta metodología, 
tiene el objetivo principal de conseguir un 
desarrollo de la expresividad y de la 
comunicación, mediante una progresión 
gradual de la dificultad e individualismo de 
las actividades. 

En este tipo de metodología, se pretende 
atender a toda la diversidad del alumnado, 
dando más importancia al proceso de 
aprendizaje que al resultado. Poco a poco 
las actividades podrán ser menos dirigidas, 
desarrollando así la cooperación y la 
autonomía grupal e individual. Tras este 
trabajo, el alumnado creará un proyecto 
común, Dejando también tiempo a la 
reflexión de lo aprendido (Armada, 2017). 

Por otro lado, la progresión de las 
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actividades seguirá la línea propuesta por 
Luesia y Romero (2016). En primer lugar, 
las actividades tendrán el objetivo de que 
el alumnado tome conciencia de las 
propias emociones y de las emociones de 
los demás, para posteriormente, ser capaz 
de conocer y aplicar distintas estrategias 
motrices y no motrices para 
autorregularse. 

De igual forma, se va a plantear una 
metodología basada en el modelo estilo 
actitudinal, el cual, según Pérez-Pueyo 
(2016), pretende mejorar la motivación del 
alumnado hacia la EF. No solo pretende 
mejorar al alumnado motrizmente, también 
pretende su integro desarrollo. Esta 
metodología se basa, entre otros, en tres 
componentes. 

Las actividades corporales intencionadas 
pretenden el desarrollo motriz y el 
desarrollo de las diferentes capacidades. 
Se caracteriza por pretender desarrollar la 
personalidad del alumnado. Las 
actividades propuestas se alejan de lo 
mecánico y repetitivo, buscando un 
aprendizaje a través de la interacción con 
los compañeros (Pérez-Pueyo, 2016). 

En otro sentido la organización secuencial 
hacia las actitudes supone un sistema de 
organización del alumnado, en el que no 
hay imposición docente y son organizados 
por afinidad. En un primer momento, se 
inicia con grupos de dos o tres alumnos 
por afinidad, posteriormente, estos grupos 
se unen, formando grupos de seis o siete y 
así sucesivamente hasta conseguir un gran 
grupo (Pérez-Pueyo, 2016). 

Además de buscar la afinidad y la libertad, 
propone que los alumnos “expertos” que en 
este caso será con más probabilidad el 
alumnado más mayor, deben estar 
repartidos, intentado favorecer esta 
afinidad. Además, este sistema de 
organización permite que todo el alumnado 
trabaje a la vez, lo que impide que se vean 
condicionados por los demás (Pérez-
Pueyo, 2016). 

Por último, con los montajes finales, 
Pérez-Pueyo (2016) pretende mostrar el 
proceso y el desarrollo individual y grupal, 
a través de un proyecto común. 

Agrupamiento 

El alumnado utilizará una metodología de 
agrupamiento basada por lo tanto en el 

estilo actitudinal, a través del cual se 
otorgarán indirectamente funciones al 
alumnado más mayor, provocando un 
sentimiento de liderazgo, pertenencia a un 
grupo e implicación. Al unirse en grupos 
por afinidad, el alumnado realizará las 
actividades más satisfactoria y 
cómodamente. El orden para el 
agrupamiento será el siguiente: primero se 
escoge al alumnado experto, después se 
deja que el resto de alumnado realice 
grupos por afinidad y, por último, los 
alumnos y alumnas expertos (por orden) 
se van uniendo a los grupos creado. 

Modelo de sesión 

Siguiendo las directrices de Armada 
(2017), en esta UD se va a seguir la 
misma estructura de sesión: 

1. Calentamiento expresivo o 
calentamiento: mediante acciones 
motrices expresivas deben desconectar 
del exterior para introducirse con 
motivación. 

2. Espacio de creación o actividad 
principal: realización de actividades de 
expresión corporal en las que deberán 
expresar sentimientos y emociones. 

3. Relajación holística o vuelta a la 
calma: mediante actividades tranquilas 
o de relajación se pretende disminuir la 
emoción y euforia. 

4. Puesta en común o reflexión final: 
el alumnado reflexiona sobre su propio 
aprendizaje, actos y acciones, con el 
fin de que adquiera un conocimiento de 
su propio aprendizaje.  

Instrumentos 

Instrumentos para la recogida                      
de la información 

o Diario de campo: este será 
elaborado por el docente a través de la 
observación directa y seguirá una serie 
de ítems. El diario permite seguir 
progresivamente el desarrollo del 
alumnado, descubrir sus mejoras, 
mantenimientos o empeoramientos, 
etc. Por lo que también debe primar la 
reflexión ante la mera descripción de 
los hechos. 

o Diario de clase: se realizará al final 
de la clase por grupos de 4 personas, 
distribuidas por ciclos. De esta manera, 
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se proporcionará información muy 
diversa al docente, ya que no todos 
tienen las mismas necesidades. Estos 
diarios, además de texto, pueden incluir 
dibujos o cualquier otra forma de 
expresión del alumnado. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación del alumnado se llevará a 
cabo basándose en las técnicas de 
recogida de información. 

o Rúbrica diaria: se realizará al final de 
cada clase y engloba algunos criterios 
básicos de cada sesión como reconocer 
y expresar emociones, creación de un 
montaje final, etc. Se evaluará en 
función de: si ha conseguido los 
objetivos, si está en camino o si, por el 
contrario, no los ha conseguido.  

o Rúbrica final: se valora la 
consecución de los objetivos de la 
propuesta, teniendo en cuenta el curso 
del alumnado y por lo tanto el criterio 
de evaluación que este debe 
conseguir. La rúbrica será entregada al 
principio con intención de que el 
alumnado entienda cómo va a ser 
evaluado. 

Para calcular la nota correspondiente al 
alumnado, se seguirán los siguientes 
porcentajes: 30% esfuerzo, participación, 
comportamiento y trabajo con los 
compañeros; 20% rúbrica diaria; 20% 
rúbrica del montaje final; 20% observación y 
diario del profesor; 10% diario de clase.  

 

Propuesta de Intervención 

La propuesta didáctica que se llevará cabo 
en la asignatura de Educación Física, es 
titulada “Emociónate”. Según el Decreto 
26/2016, que regula la implantación del 
currículum de Primaria en Castilla y León, 
queda relacionada con el Bloque V: 
Actividades Físicas Artístico-Expresivas, 
de igual forma se incluirán contenidos del 
Bloque I: Contenidos Comunes. 

Objetivos de la Propuesta 

Siguiendo el Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero por el que se establece el 
currículo básico de Educación Primaria, los 
objetivos didácticos son: 

 Mostrar respeto hacia uno mismo, 
los compañeros y el profesorado 
durante la realización de las 
actividades que impliquen expresión de 
sentimientos y emociones. 

 Tener un conocimiento y control de 
las emociones, así como de su 
exposición y expresividad, mediante la 
realización de acciones motrices 
básicas. 

 Saber utilizar los rasgos faciales 
para mostrar emociones o 
sensaciones, actuando con interés y 
motivación, fomentando así, el trabajo 
cooperativo y coordinado. 

 Potenciar la desinhibición y el 
trabajo autónomo del alumnado, 
mediante la realización de una 
propuesta didáctica relacionada con la 
EC. 

Temporalización 

El tiempo necesario para la realización de 
la propuesta didáctica, será de 12 sesiones 
de 60 minutos cada una, durante 6 
semanas. Hay que tener en cuenta que las 
sesiones pueden verse modificadas por 
criterio del maestro, según las necesidades 
y nivel educativo del alumnado, así como 
por la progresión de la propuesta.  

Se debe seguir una progresión adecuada 
para la aplicación de la dramatización en el 
aula, para ello, se adaptará la realizada 
por Motos y Tejedo (1987). Estos autores 
proponen una serie de actividades que se 
deben tener en cuenta en cada una de las 
sesiones de dramatización. En la 
propuesta presentada a continuación 
sobre las ER, se remarcará una de estas 
actividades en cada sesión, para focalizar 
su atención. A pesar de esto, se trabajarán 
también otras actividades propuestas por 
Motos y Tejedo en esa misma sesión. 

Con respecto a la educación emocional del 
alumnado, se seguirá el procedimiento 
indicado por Bisquerra (2003), enfocado a 
alcanzar la inteligencia emocional. Este se 
basa en una enseñanza a través de la 
dramatización, señalando la progresión a 
llevar a cabo con respecto al trabajo en 
emociones. En la tabla 1, se expone la 
temporalización, en esta se combina la 
propuesta de Bisquerra (2003) con la 
realizada por Motos y Tejedo (1987), 
indicando como se van a trabajar ambas 
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en cada sesión.  

 
Tabla 1. Temporalización inteligencia emocional y dramatización. 

 

0º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º y 9º 10ºy 11º 

Bisquerra (2003) 

Conciencia 
emocional 

Principalmente a 
través del 
conocimiento de 
las emociones 
de uno mismo y 
de los demás 

Conciencia emocional 

Principalmente a través del 
conocimiento delasemociones 
de uno mismo y de los demás 

Autonomía 

Mediante actividades que 
favorezcan la autoestima, 
responsabilidad y actitud 
positiva. 

Inteligencia 
interpersonal 

Desarrollala 
comunicación, 
respeto y 
cooperación. 

Habilidades 
de vida y 
bienestar 

Mediante la 
identificación 
y resolución 
de conflictos, 
planteamiento 
de objetivos, 
etc. 

Aplicación de 
los conoci-
mientos 
aprendidos 
durante la 
propuesta 

Motos y Tejedo (1987) 

Preliminares 

Se proponen 
actividades de 
carácter lúdico, 
despertando la 
atención y 
entusiasmo. 

Sensibilizaci
ón 

El alumnado 
debe ser 
capaz de 
atender a sus 
sentidos y por 
lo tanto, a los 
estímulos 
sensoriales 
que se les 
proponen 

Técnica y 
creatividad 
corporal 

Mejorando 
sus destrezas 
expresivas y 
estableciendo 
una relación 
entre el 
cuerpo, los 
objetos y el 
cuerpo de 
sus 
compañeros 

Juegos de 
voz 

Introdu-
ciendo 
también la 
respiración. 

Impro-
visación 

Dramatización 

 Evaluación 

 

Descripción de Sesiones y Actividades 

Según López (2014), uno de los puntos 
más característicos de la escuela rural son 
las aulas multinivel. Por ello, resulta más 
complicado para un profesor de EF 
impartir la asignatura, debido a las 
diferencias en el nivel de desarrollo. 

Al igual que en las escuelas de ciudad, en 
las escuelas rurales se trabajan los 
valores, pero debido a sus singularidades, 
en la ER podría haber un sentimiento de 
empatía, colaboración y respeto entre los 
compañeros. Esto podría deberse a que 
los más mayores suelen convertirse en 
modelos, líderes y expertos, entendiendo 
las limitaciones a causa de la edad de sus 
compañeros más pequeños (López, 2014). 
Teniendo en cuenta esto, se propone que, 
dependiendo del número de personas de 
cada grupo, habrá un mínimo de uno o dos 
alumnos/as mayores. Los cuales se 

encargarán también, de la llevada y 
recogida del material. Este sistema pretende 
el desarrollo tanto del alumnado más 
pequeño, como del más mayor, 
favoreciendo la autoestima y el bienestar 
grupal.  

A través de la propuesta se facilita al 
desarrollo íntegro del alumnado. Según 
Quílez y Vázquez (2012), la ER permite 
una atención más individualizada y un 
aprendizaje pedagógico más significativo. 
Por último, es de destacar que las sesiones 
se desarrollarán en el patio si las 
circunstancias climatológicas lo permiten, 
excepto la penúltima sesión, que se 
desarrollará en la sala cultural del pueblo, 
permitiendo que padres, abuelos, 
familiares y vecinos, puedan acudir y 
ayudar de esta manera al enriquecimiento 
cultural. 
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Tabla 2. Sesión 0: “Conócelas”. 

 

Título de la sesión: Conócelas Nº de sesión: 0 

Objetivos de la sesión Tiempo: 120 min 

- Aprender las emociones básicas. 

- Comprender que todas las emociones son necesarias. 

- Adentrarse en el mundo de las emociones. 

Recursos 

Película Inside 
Out (Del revés). 
Pantalla digital. 

Contenidos de la sesión Espacio 

- Conciencia emocional. Sala con pantalla 
digital. 

Estructura de la sesión 

Presentación de la Propuesta Didáctica (5´): se expondrá a grandes rasgos la 
propuesta, haciendo más hincapié en aspectos de la EC y de las emociones. 

Inside out (Del revés) (102´): visionado de la película de animación. 

Puesta en Común o Reflexión Final 

Reflexionar entre todos cuando vivenciamos cada emoción. Identificar cual es la 
emoción dominante en cada panel de control. Cómo nos sentimos al finalizar la película, 
etc. 

Observaciones: se comenzará con actividades de carácter lúdico para llamar la 
atención del alumnado, siguiendo así la línea marcada por Motos y Tejedo (1987), en 
cada sesión. 

 

 

Tabla 3. Sesión 1: “Domínalas”. 

 

Título de la sesión: Domínalas Nº de sesión: 1 

Objetivos de la sesión Tiempo: 60 min 

- Potenciar la desinhibición y el clima grupal. 

- Conocer y diferenciar las características de las emociones. 

- Iniciarse en la expresión de emociones. 

Recursos 

Imágenes. Aros. 
Internet. 

Contenidos de la sesión Espacio 

-Concienca emocional: conocimiento y expresión de emociones 

-Desinhibición. 
Patio 
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Estructura de la sesión 

Calentamiento Expresivo o Calentamiento 

Nos relajamos (5´): todo el alumnado nos daremos un gran abrazo grupal y después nos 
tiraremos en el suelo cinco minutos, realizando una relajación guiada por el profesor, para 
disminuir los niveles de inhibición de los alumnos. 

Conozcamos nuestras emociones (5´): con el objetivo de crear una primera 
familiarización con las emociones básicas (miedo, alegría, tristeza, sorpresa e ira), se 
entregará al alumnado una imagen diferente de una persona representando una emoción, la 
cual deberá relacionar y entender.  

Posteriormente se distribuirán expresándola por el espacio. Siguiendo las indicaciones 
del maestro se agruparán con personas con su misma emoción por parejas, tríos, grupos 
de cuatro, cinco, gran grupo, etc. Tras agruparse por parejas, antes de la siguiente agrupación, 
se cambiarán las tarjetas entre ellos y así sucesivamente en grupos de 4, 5, .... En el 
último turno, se pedirán grupos de 2-3 personas, indicando que debe haber mínimo un 
alumno/a de 4º, 5º o 6º. 

Espacio de Creación o Actividad Principal 

El virus emocional (10´): las emociones también se contagian por ello, es importante 
mostrárselo. Uno de los grupos representará emociones positivas, mientras que el resto 
del alumnado (distribuidos por grupos) mostrará emociones negativas. El objetivo es que 
el alumnado con emociones positivas, contagie a todos, haciendo reír y transmitiendo la 
emoción. Sin embargo, deben tener cuidado porque pueden volver a su emoción anterior. 

Aprendemos a diferenciarlas (10´): se unirán los grupos anteriores, formando cinco 
grupos de 5-6 alumnos/as. A cada grupo, se le entregará una etiqueta con una emoción 
de la película, introduciendo de manera indirecta la correlación emoción-color. Los 
grupos estarán distribuidos unos lejos de otros y deberán comenzar a representarla. 
Posteriormente, un grupo tras otro, cogerán las 15 tarjetas correspondientes de su 
grupo y elegirán a que equipo le corresponde cada emoción (tres por grupo) y además 
deberán quedarse con las imágenes de su emoción.   

Relajación Holística o Vuelta a la Calma 

Foto de familia (10´): deberán trabajar de manera cooperativa para crear una foto de familia 
que a la vez refleje algo: una comida familiar, una visita al zoo, un día en clase… En la foto 
deben reflejarse todas las emociones.  

Montaje final (5´): divididos en cinco grandes grupos de aproximadamente cinco 
alumnos/as cada uno, teniendo en cuenta que haya el mismo número de alumnado 
“expertos” en cada grupo.  

Estos grupos serán siempre los mismos, ya que el objetivo es que cada uno preparé una 
escena de la película, lo cual quedará especificado en las sesiones 8 y 9. Además, un 
miembro de cada grupo, un “experto” representará en la función a una emoción básica, 
por lo que en esta sesión todo el equipo deberá informarse y sacar información de dicha 
emoción a través de internet. Se propone algunas páginas como por ejemplo: 
https://universodeemociones.com creada por Bizquerra y Punset en el proyecto Universo 
de las emociones. 

Puesta en Común o Reflexión Final 

Reflexión final (5´): Guiar la conversación con estas preguntas: ¿Qué es una emoción? 
¿Cuántas hay? ¿Estáis sintiendo ahora alguna?  

https://universodeemociones.com/
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 Los aros de las emociones (10´): a partir de los grupos anteriores se formarán dos 
grandes grupos que jugarán como contrincantes. Se distribuirán de manera semejante a 
cómo se hace en el “pañuelo”. En este caso, en medio habrá diez aros de cinco colores 
distintos representando las emociones. Cinco corresponderán a un equipo y cinco al otro, y 
estarán distribuidos formando dos filas paralelas. Los miembros más mayores, entregarán un 
número a cada alumno/a. Cuando el profesor diga un número, ambos deberán ir donde él y 
mirar la imagen que les muestra, ya que deberán colocarse en el aro correspondiente y 
expresar la emoción a su contrincante, hasta que uno de los dos no pueda mantener más la 
emoción. No hay eliminación.  

 

Observaciones: se presentan actividades de carácter lúdico con la intención de 
favorecer un clima inicial adecuado. Proponiendo actividades que capten la atención.  

 

 

Tabla 4. Sesión 2: “Reconócelas”. 

 

Título de la sesión: Reconócelas Nº de sesión: 2 

Objetivos de la sesión Tiempo: 60 min. 

- Imitar personajes o situaciones a través del lenguaje del cuerpo. 

- Reconocer y respetar las diferentes formas de expresarse.  

- Utilizar diferentes técnicas expresivas (voz, gesto, postura…), 
atendiendo a sus emociones y, por lo tanto, a los estímulos 
sensoriales que se les proponen (sensibilización). 

Recursos 

Tarjetas. 
Materiales. 

Contenidos de la sesión  Espacio 

- Conciencia emocional: diferenciación y reconocimiento de las 
emociones de los demás. 

- Desinhibición. 

Patio. 

Estructura de la sesión 

Calentamiento expresivo o calentamiento 

¿Quién soy? (7-8´): cada alumno/a tendrá en su frente una tarjeta colocada de una 
emoción, por lo que no sabrán cuál es la suya. Una vez distribuidos por el espacio, 
deberán buscar a su pareja, por lo que cuando se crucen con alguien, deberán 
representar la emoción que tenga este hasta que coincidan sus gestos. 

Espacio de creación o actividad principal 

Vaya carita (7-8´): se dividirán por parejas por afinidad con un alumno/a pequeño en 
cada una. Uno de los miembros deberá representar una emoción o sentimiento que 
quiera, sin límite, pero sin utilizar la voz. Algunos ejemplos pueden ser: bostezar, comer 
patatas fritas, tener hipo … el otro miembro de la pareja, deberá repetirlo y decir lo que 
su pareja representa. 
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Acciones cotidianas (20´): se unirán mediante las parejas o tríos anteriores, habiendo 
aproximadamente dos alumnos/as mayores en cada uno. A cada grupo se le entregará 
una situación de la vida cotidiana, por ejemplo: una madre y un padre discutiendo 
mientras el hijo observa la situación… 

En este caso, las emociones más acertadas serían: ira y miedo, respectivamente. Una 
vez hayan pensado como representarlo, deberán mostrarlo formando una estatua. El 
maestro leerá la escena en alto y otro grupo, deberá identificar mediante el tacto 
(tendrán los ojos tapados) cada emoción y cada personaje. Cada vez participará un 
grupo. Se pueden utilizar objetos para dar más realidad a las ejemplificaciones. 

Relajación holística o vuelta a la calma 

¿Quién ha cometido el crimen? (15´): se representa una rueda de sospechosos para 
comprobar quien ha cometido un crimen. Para ello, se elegirá un grupo de los formados 
con anterioridad.  

A cada alumno/a de manera individual, se le dice si ha sido o no culpable, de manera que 
ni ellos mismos sepan quien ha sido. Una vez hecho, deberán ponerse en fila delante de 
sus compañeros quienes, mediante la lectura de sus gestos, deberán adivinar quién es el 
delincuente. Observaciones: es importante decir a los inocentes que deben mantener un 
gesto normal en sus caras, mientras que el delincuente debe meterse en el papel. 
Finalmente, el representante (un alumno/a mayor) dirá quién es el culpable.  

Montaje final (5´): uniéndose a través de los grupos creados en la primera clase, deben 
seguir con la investigación, ya que, deben saber cómo representar las emociones. 

Puesta en común o reflexión final 

Reflexión final (5´): ¿os resulta difícil reconocer las emociones de vuestros 
compañeros?, ¿cómo se puede mejorar en la expresión de emociones?, ¿cómo creéis 
que resultaría más fácil que os entendieran? 

Observaciones: en este momento, se iniciará la sensibilización (Motos y Tejedo, 1987). 
El alumnado debe saber responder a los estímulos que le ofrecen sus sentidos, mientras 
comprende y entiende las emociones de sus compañeros. 

 

 

 

Tabla 5. Sesión 3: “Exprésate”. 

 

Título de la sesión: Exprésate Nº de sesión: 3 

Objetivos de la sesión Tiempo: 60 min. 

- Desarrollar las habilidades sensoriales y acciones de reacción 
emocional. 

- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para expresar 
sensaciones, emociones e ideas.  

- Representar personajes, acciones o historias. 

Recursos 

Dados 
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Contenidos de la sesión Espacio 

- Expresión de emociones. 

- Utilización de los recursos expresivos del cuerpo. 

Patio. 

Estructura de la sesión 

Calentamiento Expresivo o Calentamiento 

Simón está (10´): uno de los alumnos/as comenzará diciendo “Simón está…” seguido 
de una emoción, p.e., “Simón está triste”, es entonces cuando todos deberán disponerse 
de esa manera. Una vez se complete el turno, se podrá añadir una modificación: realizar 
acciones a la vez. P.e.: “Simón está andando con miedo”, “Simón corre alegre”, etc. Así 
consolidarán los conocimientos sobre las emociones. 

Espacio de Creación o Actividad Principal 

Tira el dado (15´): se necesitan dos cubos de papel, uno de los cubos, tendrá escritas 
diversas acciones cotidianas y el otro las diferentes emociones. Estarán divididos en 
parejas o tríos por afinidad, aunque en este caso, se les dirá que por cada alumno/a 
mayor debe haber dos pequeños. 

El alumnado estará dispuesto en forma de semicírculo y cuando sea el turno de una 
pareja, deberá lanzar los dos cubos y realizar la representación. Un posible ejemplo, 
puede ser: “hacer la tarea triste”, “comprar un balón con miedo” … Puede que no tengan 
sentido, pero, el objetivo es que mejoren en su expresión. 

¿Caperucita roja? (20´): el alumnado se une mediante las parejas anteriores, formando 
cinco grupos. Cada uno, deberá representar el cuento de Caperucita Roja, sin 
embargo, a cada uno de ellos, se les dará una emoción. Pasados unos minutos, 
deberán representar mediante un diálogo, alguna escena clave del cuento. 
Observaciones: se les puede entregar un resumen del cuento y además mantendrán los 
ojos cerrados para interpretarlo con sus oídos. 

Relajación Holística o Vuelta a la Calma 

Encuéntrame (5´): mientras un alumno/a se va fuera de la clase, el resto de alumnado se 
distribuirán por el espacio. Uno de ellos, debe mostrarse triste, pero sólo mediante la 
voz, el llanto, etc. mientras, el resto deberán mantenerse con las diferentes emociones, 
intentando crear cierta distorsión. El alumno/a que salió, deberá tener los ojos tapados y 
encontrar al alumno/a triste entre los demás.  

Montaje final (5´): se unen mediante los grupos originales y comenzarán a buscar la 
escena que más les interesa. La escena debe seguir unas premisas: pueden participar 
todo el alumnado del grupo y no debe durar más de diez minutos. Asimismo, debe ser 
autorizada por el maestro y no repetirse. 

Puesta en Común o Reflexión Final 

Reflexión final (5´): guiarla con estas preguntas: ¿resulta fácil expresarse?, ¿cuándo te 
expresas te suelen entender tus compañeros? 

Observaciones: es importante que el alumnado entienda que no solo se pueden 
expresar emociones mediante los gestos, sino también a través de la voz o la postura. 
Deben ser capaces de responder a los estímulos sensoriales. 
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Tabla 6. Sesión 4: “Descubre”. 

 

Título de la sesión: Descubre Nº de sesión: 4 

Objetivos de la sesión Tiempo: 60 min. 

- Expresar y comunicar sentimientos y emociones, individuales o 
compartidas, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

- Valorar los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo, propios y 
de los compañeros. 

Recursos 

Etiquetas. 

Hoja de 
situaciones. 

Contenidos de la sesión Espacio 

- Regulación emocional: manifestar emociones. 

- Exteriorización de emociones del cuerpo, el gesto y el 
movimiento, con desinhibición. 

Patio. 

Estructura de la sesión 

Calentamiento Expresivo o Calentamiento 

¡Salúdame! (5´): el alumnado estará andando aleatoriamente por el espacio mientras 
suena música. Cuando su profesor la pare, deberán saludar al compañero que se haya 
quedado más cerca, de la manera que indique el profesor. Por ejemplo: dar la mano 
como si se acabaran de conocer. Acciones en las se muestran diversas emociones. 
Deben saber cómo modificar su actitud y expresión según la acción. 

Espacio de Creación o Actividad Principal 

¿Qué siento? (15´): seguirán distribuidos por el espacio y a cada uno se le dará una 
etiqueta con una emoción que se colocará en la frente. Se irán moviendo por el espacio 
y cuando se encuentren con alguien deben decir mediante gestos y palabras que 
sienten cuando tienen esa emoción, sin decir qué emoción es. Si creen que la emoción 
es negativa, deben ayudarle y si es una emoción positiva pueden compartirla. 

El escultor (10´): divididos por parejas por afinidad e internivel, interpretarán a un 
escultor y a su escultura, después cambiarán los roles. El profesor, irá indicando 
diversas situaciones de la vida cotidiana. Los escultores, deben crear en la cara y 
cuerpo de su compañero, la expresión en cada situación. También deben visualizar las 
demás esculturas, con el objetivo de entender las diferentes expresiones para una misma 
situación. 

¿Qué estoy haciendo? (10´): se necesita una lista de aproximadamente 20 situaciones 
de la vida cotidiana y otra lista con diferentes emociones. El alumnado dispuesto en 
semicírculo y dividido por las parejas o tríos anteriores, irá pasando la lista para pensar en 
su representación. Un posible ejemplo, puede ser: “hacer la tarea”. El alumnado debe 
decidir si hacer la tarea alegre, triste, sorprendido, … El objetivo es que tengan que 
elegir cual es la emoción más adecuada para cada situación. 
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Relajación Holística o Vuelta a la Calma 

Vaya ritmo (5´): colocados alrededor de la sala, sonarán varias canciones con diferentes 
ritmos, letras, expresiones… (Salta de Tequila, You´re Beautiful de James Blunt, Hal-
loween, The Night He Came Home de John Carpenter, Waka Waka de Shakira…). Las 
canciones sonarán durante aproximadamente 40 segundos y el alumnado deberá 
moverse con aquellos movimientos o sensaciones que dichas canciones les hagan 
sentir. 

Montaje final (10´): comenzarán a distribuir los diálogos entre sus compañeros. 
Mientras, los expertos que representen las emociones básicas, deberán hablar sobre 
cuándo y cómo deben intervenir en cada escena. 

Puesta en Común o Reflexión Final 

Reflexión final (5´): ¿La música ayuda a calmar las emociones? ¿La música te ayuda a 
sentir cosas? En la actividad “el escultor”, ¿habéis sentido que vuestro compañero 
expresaba bien cada situación? 

Observaciones: se incidirá en mejorar su técnica y creatividad corporal, mediante la 
adquisición de destrezas expresivas y estableciendo una relación entre el cuerpo, los 
objetos y el cuerpo de sus compañeros + 

 

 

Tabla 7. Sesión 5: “Gestiónate”. 

 

Título de la sesión: Gestiónate Nº de sesión: 5 

Objetivos de la sesión Tiempo: 60 min. 

-  Aprender a gestionar las emociones. 

- Adecuar la expresión y comunicación de emociones en función de 
la situación. 

- Aprender a respirar de forma adecuada. 

Recursos 

Papeles y 
bolígrafos. 

Contenidos de la sesión Espacio 

-  Gestión y autocontrol de sus propias emociones. 

-  Desarrollo de habilidades para afrontar las emociones. 

Patio. 

Estructura de la sesión 

Calentamiento Expresivo o Calentamiento 

¿Qué haces tú? (7´): sentados formando un círculo, se le entregará un pequeño papel 
a cada alumno/a, en el que tendrán que escribir cómo gestionan sus emociones. Los 
alumnos/as mayores, serán los encargados de guiar a los pequeños, ya que, les puede 
suponer dificultad. Después, se mezclarán todos los papeles. Individualmente, saldrán al 
centro y cogerán un papel aleatorio y dirán: “mi compañero cuando está (triste, furioso, 
contento) suele (dibujar, correr, llorar)”. 
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Espacio de Creación o Actividad Principal 

¡Diálogo! (25´): el alumnado estará dividido en grupos de tres o cuatro, en cada uno, 
habrá un alumno/a mayor como mínimo. Cada grupo debe escribir una historia en la que 
haya tres o cuatro personajes, quienes sentirán unas determinadas emociones 
negativas y deberán aplicar diferentes métodos para manejarlas. Sin embargo, el 
objetivo es el uso de la voz, por lo que lo importante será la creación de los diálogos. 

Imaginación al poder (7´): el alumnado (no muy separados entre ellos) estarán 
sentados en el suelo con los ojos cerrados imaginando cada ejemplo. El profesor irá 
diciendo diferentes situaciones, por ejemplo: ¿qué haces cuando has suspendido y te 
pones muy nervioso?, etc. Unos minutos después se pedirán voluntarios que digan qué 
hacen para calmarse en las situaciones ejemplificadas. De esta manera, podrán 
entender las diversas opciones para tranquilizarse. 

Relajación Holística o Vuelta a la Calma 

¿Cómo debemos respirar? (5´): para saber gestionar las emociones, es esencial saber 
respirar. Para ello, el alumnado estará sentado por la sala y el profesor indicará las 
siguientes pautas: coger aire mientras contamos hasta 4, retenerlo durante 2 segundos 
para después expulsarlo mientras se cuenta hasta 4 y por último volver a retener el aire 
durante 2 segundos. 

Montaje final (10´): cada alumno/a comenzará a practicar su diálogo y la escena en la 
que interviene. Mientras tanto, los cinco alumnos/as expertos seguirán aclarando sus 
diálogos e indicando cómo va a actuar cada uno, ya que al fin y al cabo son ellos, quienes 
provocan las acciones de los demás niños. 

Puesta en Común o Reflexión Final 

Reflexión final (5´): ¿Creéis que la respiración es importante? ¿Por qué? ¿Cuáles son 
vuestros métodos para relajaros? 

Observaciones: En esta sesión se incorporan los juegos de voz, incluyendo también la 
respiración. 

 

 

Tabla 8. Sesión 6: “Motívate”. 

 

Título de la sesión: Motívate Nº de sesión: 6 

Objetivos de la sesión Tiempo 60 min. 

- Mostrar responsabilidad individual y grupal. 

- Representar situaciones, personajes e ideas utilizando los recursos 
del grupo y sin disponer de tiempo para pensar. 

- Mejorar la motivación, autoestima y cooperación del grupo. 

Recursos 

Papeles y 
bolígrafos. Lista 
de opciones. 

Contenidos de la sesión Espacio 

- Autoestima, responsabilidad, actitud positiva y auto-eficacia 
emocional. 

Patio. 
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Estructura de la sesión 

Calentamiento Expresivo o Calentamiento 

Véndete (5´): de manera individual, se inventarán un anuncio para venderse ellos 
mismos. Dispondrán de un minuto para escribir cosas básicas que deben decir y que no 
se les puede olvidar. Una vez pasado el minuto, los más mayores, serán los primeros en 
realizar una improvisación, diciendo cosas positivas de ellos. 

Espacio de Creación o Actividad Principal 

Somos artistas (10´): dispuestos formando un semicírculo, elegirán a un alumno/a 
mayor para que salga al centro. Este tiene que representar algo (figura, persona, 
animal…) y posteriormente decir lo que es. Después sale el siguiente y tiene que hacer 
otra representación diferente pero que tenga sentido con lo anterior. Por ejemplo: 
representar animales y crear al final un zoo. 

¿Quién soy? (10´): estarán divididos por parejas afines y de diferentes niveles. Cada 
grupo recibe el nombre de un compañero, de quien deberán pensar cosas buenas, 
cosas que se le dan bien, vivencias con él, para posteriormente salir al centro y mantener 
una conversación improvisada sobre dicho escolar. Sus compañeros deben adivinar de 
quien hablan y señalizarlo con un pañuelo. 

¡No pienses, improvisa! (15´): divididos en parejas, tríos o cuartetos por afinidad (un 
alumno/a más mayor en cada grupo), estarán distribuidos formando un semicírculo. 
Cuando salga un grupo, sacará un papel que tendrá diferentes opciones según el número 
de alumnos/as del grupo y deberán realizar una improvisación. Algunas opciones 
pueden ser: “Juan se cae y Paula lo encuentra llorando”. Deben aplicar la gestión de 
emociones. 

Relajación Holística o Vuelta a la Calma 

Escríbeme (10´): el objetivo es mejorar la autoestima del alumnado y para ello se 
entregará a cada uno, una hoja de papel, la cual se pegarán en la espalda. Distribuidos 
por el espacio, cogerán los rotuladores y se escribirán entre ellos cosas positivas o 
cosas que les gusten, etc.  

Montaje final (5´): los expertos volverán con sus grupos e indicaran a cada uno como 
deben expresarse en cada uno de sus diálogos, ya que, han indicado que emoción 
prevalecerá en cada una de las acciones.  

Puesta en Común o Reflexión Final 

Reflexión final (5’): comentar la tendencia de todos a infravalorarnos y a 
condicionarnos, a no hacer cosas que en realidad sí querríamos hacer. Es importante 
tener confianza en uno mismo y no ponerse demasiadas barreras. 

Observaciones: la improvisación es uno de las últimas etapas hasta llegar a la 
dramatización. Por ello, en esta sesión se pretende dar respuesta a la mejora de la 
autoestima y la motivación utilizando juegos de improvisación. 
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Tabla 9. Sesión 7: “Comunícate”. 

 

Título de la sesión: Comunícate Nº de sesión: 7 

Objetivos de la sesión Tiempo: 60 min. 

-Aprender a dramatizar, representando personajes, ideas y 
sentimientos, haciendo uso de objetos, materiales o disfraces. 

- Entender las emociones de sí mismo y de los compañeros. 

Recursos 

Lista de 
opciones. 

Contenidos de la sesión Espacio 

- Comunicación expresiva. 

- Compartir las emociones propias y las de los demás. 

- Respeto, cooperación y confianza grupal. 

Patio. 

Estructura de la sesión 

Calentamiento Expresivo o Calentamiento 

¡Habla en mi idioma, por favor! (10´): por tríos por afinidad y con un alumno/a de 5º ó 
6º mínimo, deberán establecer una conversación utilizando solo la silaba “bla”, por lo que 
deben cambiar tanto el tono de voz como los gestos, para ayudar a la otra persona a 
adivinar que emoción están experimentando. Después cambiarán roles. 

Espacio de Creación o Actividad Principal 

¡Dramatiza! (20´): divididos en parejas, tríos o cuartetos por afinidad y con un alumno/a 
mayor, se distribuirán formando un semicírculo. Ordenadamente, sacarán un papel que 
tendrá diferentes opciones según el número de alumnos/as y después volverán a su sitio. 
La actividad será semejante a la realizada en la sesión anterior, con la diferencia de que 
ahora no improvisarán, dispondrán de unos minutos para crear la dramatización, usando 
objetos, disfraces, diálogos, etc. 

Vaya partidazo (10´): representarán un partido de voleibol, en el que debe haber 1 
árbitro, 2 entrenadores, 6 jugadores en pista y el resto de alumnado serán cambios. El 
objetivo es que representen a los jugadores tanto en los movimientos que hagan, como 
en las caras que pongan, por ejemplo, si hacen un punto deben poner cara de alegría, si 
no les saca el entrenador, de enfado, etc. En esta actividad se pretende fomentar, 
sobre todo el trabajo en equipo y el respeto entre ellos. 

Relajación Holística o Vuelta a la Calma 

¡Confía en mí! (5´): se pretende mejorar las relaciones del grupo. En un primer momento 
se tapará los ojos la mitad la clase. Cada alumno/a elegirá a su invidente y en el momento 
en el que le coja de la mano dirá: “ confía en mí” y ya no dirá nada más. Poco después el 
profesor dirá “cambio” y los lazarillos cambiarán a sus guiados y les dirán la misma 
frase. Se repetirá varias veces y después cambiarán roles. 

Montaje final (10´): en esta actividad comenzarán a buscar disfraces y ambientación para 
la obra. 
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Puesta en Común o Reflexión Final 

Reflexión final (5´): ¿cómo os habéis sentido en el partido de voleibol?, ¿creéis que os 
lleváis bien con vuestros compañeros? Es importante hacer ver que, aunque sean 
diferentes, deben respetarse y conocerse para juzgar correspondientemente. 

Observaciones: en esta sesión se comienza con la realización de la dramatización, tal 
y como plantea el estilo actitudinal en el que se basa la propuesta.  

 

 

Tabla 10. Sesiones 8 y 9: “Coordinaos”. 

 

Título de la sesión: Coordinaos Nº de sesión: 8 y 
9 

Objetivos de la sesión Tiempo: 120 min. 

- Representar personaje y situaciones, mediante el uso de un 
diálogo aprendido y los recursos expresivos del cuerpo. 

-Preparar una representación teatral de manera común y 
coordinada. 

Recursos 

Recursos digitales. 
Disfraces. Papeles 
y bolígrafos. 

Contenidos de la sesión Espacio 

- Identificación de objetivos, problemas y soluciones. 

- Bienestar grupal. 

Sala con  

pantalla digital. 

Estructura de la sesión 

Creación de la dramatización (110´): para la creación de la obra, seguirán trabajando 
en los aspectos de las anteriores sesiones. Pueden seguir ampliando los diálogos o quizás 
añadir o quitar unos minutos a la escena. Es el momento de prepararlo todo, desde la 
expresión de los diálogos hasta la caracterización de los personajes y del espacio 

Una vez preparados los diálogos, deberán preparar la caracterización sencilla para las 
emociones y el decorado. Cuando estén hechos los principales preparativos, 
comenzarán los ensayos de la obra. Es importante que cada uno entienda bien su 
papel individual, expresando los sentimientos de manera adecuada para favorecer la 
comprensión de la obra. 

Puesta en Común o Reflexión Final 

Reflexión final (10´): ¿os está suponiendo mucha dificultad interpretar vuestros 
personajes?, ¿cómo mejoramos la dramatización de la obra? 

Observaciones: el alumnado se prepara para la futura dramatización, por lo que debe 
aplicar todos los conocimientos anteriormente adquiridos 
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Tabla 11. Sesión 10: “Dramatizando”. 

 

Título de la sesión: Dramatizando Nº de sesión: 10 

Objetivos de la sesión Tiempo: 60 min. 

- Representar personaje y situaciones, mediante el uso de un 
diálogo aprendido y los recursos expresivos del cuerpo. 

- Poner en práctica los conocimientos aprendidos. 

- Presentar una representación teatral de manera común y 
coordinada. 

Recursos 

Disfraces. 
Diálogos del 
alumnado. 

Contenidos de la sesión Espacio 

-   Expresión y reconocimiento de emociones. 

-   Uso de los recursos expresivos del cuerpo. 

Sala cultural del 
pueblo. 

Estructura de la sesión 

Dramatización teatral (35´): se dirigirán a la sala cultural del pueblo y presentarán a sus 
familiares, amigos y vecinos, la obra preparada. 

Observaciones: Además de la representación, también se produce la evaluación de los 
contenidos. 

 

 

 

Tabla 12. Sesión 11: “Taller post dramatización”. 

 

Título de la sesión: Reflexionamos Nº de sesión: 11 

Objetivos de la sesión Tiempo: 60 min. 

- Realizar una puesta en común para compartir, expresar y reflexionar 
sobre el trabajo realizado. 

Recursos 

Recursos 
digitales. Papeles 
y bolígrafos. 

Contenidos de la sesión Espacio 

Recopilación de los aprendizajes adquiridos 

 

Sala con  

pantalla digital. 
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Estructura de la sesión 

-Taller post representación: al alumnado, primero por grupos de 5 y después toda la clase 
en conjunto. Compartirán, expresarán y reflexionarán sobre las emociones vividas en una 
actividad de tanta fuerza vivencial y emocional como es la puesta en escena, además de 
todo el trabajo de la unidad. Este taller no se realizará solo a través de la palabra, sino que 
se incluirán actividades expresivas para recapitular y expresar lo vivido durante la unidad 
didáctica. Por ejemplo: hacer una imagen cada uno con su cuerpo donde expresen su 
vivencia de este proceso y hacer una estatua colectiva saliendo uno a uno hasta realizar la 
composición grupal. 

 

Aspectos a tener en cuenta para la puesta 
en práctica 

Para el desarrollo y aplicación de la 
propuesta didáctica se deben considerar 
varios aspectos cómo la particularidad y 
características del grupo, atendiendo a las 
necesidades educativas, el número y edad 
del alumnado, el número de cursos que 
habría en la clase, etc. De igual manera hay 
que tener en cuenta la disponibilidad de 
tiempo, recursos y espacios o 
instalaciones. 

En primer lugar, es de destacar la 
complejidad de la propuesta, ya que se 
debe dar cabida a diferentes edades dentro 
de una misma intervención. En cuanto a la 
temporalidad de la propuesta, estará 
claramente relacionada con las 
necesidades y particularidades del aula. A 
pesar de mostrar una temporalidad 
claramente diferenciada, esta está abierta 
ante posibilidades de cambio, en función 
del propósito y del ritmo de trabajo.  

La participación de las familias, resultaría 
muy educativa, ya que la complejidad de la 
educación emocional implica un trabajo 
regular y habitual tanto en el aula como en 
sus hogares. Para ello, es necesaria una 
colaboración conjunta entre ambos 
ámbitos. Como se ha comentado 
anteriormente, para poner en práctica 
correctamente esta propuesta es de vital 
importancia tener en cuenta al alumnado-
grupo, para poder llevar a cabo los 
cambios.  

Además, debido a la aplicación de la 
educación emocional a través de la EC, 
existe la posibilidad de convertir la 
propuesta en un proyecto interdisciplinar, 
en el que entren varias áreas, de esta 
manera se puede dar una respuesta global 
al alumnado. 

 

Conclusiones 

Esta propuesta pretende que el alumnado 
mejore su comunicación, pero no sólo a 
través de la voz, sino también a través del 
gesto, la expresión y las acciones que se 
realizan a diario. Para ello, el lenguaje 
corporal es una herramienta imprescindible 
para que el alumnado sea comprendido y 
comprenda a los compañeros que les 
rodean. El lenguaje corporal muestra 
cosas que quizás las palabras intentan 
ocultar. Del mismo modo ocurre con la 
expresión de sentimientos, la cual, a través 
de nuestra experiencia, hemos observado 
cómo en ocasiones, se pretenden ocultar 
al resto de personas, con la intención de 
no ser juzgados. 

Por todo ello, podría ser beneficioso el 
trabajo tanto de EC como de inteligencia 
emocional. A través del desarrollo de esta 
última, creemos que se podría llegar a 
conocer el origen de las emociones, su 
funcionamiento y gestión en cada una. De 
igual modo, podría permitir reconocer las 
de los demás y, por lo tanto, ayudar a 
gestionarlas. En nuestra experiencia en aulas 
de EP, hemos visto conflictos, debido al 
desconocimiento de cómo son y cómo se 
controlan las propias emociones, por lo 
que propuestas en este sentido podrían 
ayudar a esto. 

Por todo ello, creemos que es importante 
plantear iniciativas en las que se trate el 
mundo de la expresión emocional del 
alumnado, tratando de ofrecer de la manera 
más correcta y amplia, una educación 
individualizada, global y sin dejar de lado 
la inclusión. 

Entendemos importante implementar, 
nuevas formas de enseñanza, como la 
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metodología expresiva y el estilo actitudinal 
en los que se basa esta propuesta. En el 
caso de este último, es de destacar el gran 
potencial para las ER con aulas 
multiniveles. Este tipo de metodología 
permite que el alumnado se divierta 
haciendo EF, organizándose por afinidad, 
pero siguiendo unas pautas, con la 
intención de que el alumnado de cursos 
superiores, puedan hacer de guía o líder 
para los más pequeños, otorgándoles así 
funciones diferentes. 
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