
PROYECTO INTELIGENCIA 
EMOCIONAL (PIE)

EI – EP - ESO



Vale, 
vale…¿Por qué
y cómo?



¿POR QUÉ?



¿Por qué? 3 RAZONES

1. Posibles desajustes 
emocionales debido al 

confinamiento

2. Refuerza dos inteligencias de 
la teoría de Gardner tan 

importantes como las demás

3. Una correcta gestión 
emocional FACILITA el 

aprendizaje. Científicamente 
probado. 



1. Desajustes emocionales por Covid-19

• Hay estudios que señalan desajustes emocionales en tiempos de 
confinamiento.

• Uno de los últimos es uno que han realizado la Universidad Miguel 
Hernández junto con la Università degli Studi di Perugia a niños italianos y 
españoles de entre 3 y 18 años.

• Un 86% de ellos sufrieron desajustes emocionales: dificultad para dormir, 
ansiedad, apatía, irritabilidad y un largo etcétera.





2. Teoría sobre inteligencias múltiples de 
Gardner



3.
EMOCIÓN – COGNICIÓN 
(dúo inseparable)

• Se ha demostrado científicamente que 
la gestión emocional de los niños 
interfiere negativa o positivamente en 
el aprendizaje.



Ideas 
interesantes

• El área cerebral de la cognición y de las 
emociones están anatómicamente unidas.

• En palabras de Goleman, existe un 
“secuestro amigdalino” cuando el niño 
siente emociones negativas que imposibilita 
atender o aprender.



Y…¿CÓMO LO 
HACEMOS?



En E.I

EMOCIONARIO    

• Van a SENTIR muchas emociones de 
forma lúdica

• Se van a utilizar más de un sentido

• Van a reflexionar sobre ellas y les van a 
poner nombre por primera vez

• Va a ser la base de la que partamos



En EP – CURSO 
PUENTE

8 sesiones, una 
por mes. En una 
hora de tutoría. 

1º, 2º, 3º y 4º 
tiene sus 

sesiones y 5º y 
6º tiene las 

suyas. 

Elemento 
vehicular: 

Película “Del 
revés”. Hay 
cartelería.

Objetivos: 

- Reconocer en uno mismo emociones 
básicas

- Empatía

- Aprender técnicas básicas de 
autogestión emocional.



ESO –
CURSO 
PUENTE

Sesión por mes desde octubre

Ejemplos más prácticos. Serán ellos, los que 
con la teoría dada, reflexionen sobre el caso.

Objetivos:

• - Identificar emociones en uno mismo y en los demás

• - Aprender técnicas específicas de autogestión 
emocional

• - Reflexión e interioridad.



¡GRACIAS!
Dudas:

orientacion@carmenmostoles.es


