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que los participantes aprenden a la vez que trabajan 
en necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo”  Puig, J. M.: Batlle, R.: Bosch, C. y 
Palos, J.: Aprendizaje servicio. Educar para 
la ciudadanía. Barcelona, Editoria Octaedro, 
2007 (1ª edición en catalán, 2006), p. 20

La idea era articular proyectos en los 
que se aunaran contenidos curriculares 
con un servicio a la comunidad, motivador 
e interesante para los alumnos/as que 
lo desarrollaran, de tal manera que 
se alcanzaran objetivos didácticos, de 
aprendizaje  y objetivos propios de la 
inteligencia emocional, contribuyendo a 
desarrollar los tres bloques marcados en el 
proyecto inicial:

1. Reconocimiento de Emociones propias:  
autoestima.

2. Reconocimiento de Emociones ajenas: 
empatía y habilidades sociales.

3. Regulación de Emociones propias: 
autocontrol y automotivación.

<Proyecto Frases del mes

EEl IES “Parque de Monfragüe” de Plasencia 
(Cáceres) lleva apostando por el desarrollo 
de la  inteligencia emocional (IE) durante los 
últimos 7 cursos escolares.

La IE se introduce en nuestras aulas en las 
Etapas de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, por considerar primordial el 
dominio de sus habilidades, para el adecuado 
desarrollo evolutivo y socio-emocional de 
nuestros los alumnos.

Todo empezó con el “Proyecto de Inteligencia 
Emocional a través de la mentoría entre 
compañer@s” proyecto galardonado en 2013 
con el II Premio Joaquín Sama a la innovación 
educativa en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en la  Modalidad A: “Una 
escuela más cívica y solidaria”.

Tras 5 años desarrollando este  proyecto, 
durante el curso 2013/14, decidimos dar un 
giro introduciendo una nueva metodología 
basada en el Aprendizaje y Servicio Solidario, 
entendido como “una propuesta educativa que 
combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un único proyecto bien articulado en el 
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ETAPAS DEL PROYECTO

Comenzamos a desarrollar el “Proyecto 
Inteligencia Emocional a través del Aprendizaje y 
Servicio solidario”, el pasado curso 2013/14.

Las etapas por las que hemos pasado han 
sido las siguientes:

Etapa 1: Elaboración del borrador.

En esta primara etapa determinamos los 
servicios a nuestra comunidad, socialmente 
necesarios, con preguntas del tipo: ¿Qué 
necesidades sociales reales existen a nuestro 
alrededor? (a nivel de instituto, barrio, ciudad, 
comunidad...), ¿Cuáles de estas necesidades pueden 
motivar a  los alumnos y alumnas de nuestro 
instituto?, ¿Qué servicios podrían llevar a cabo, 
relacionados con estas necesidades?, ¿Qué entidades 
del entorno podrían colaborar con nosotros para 
ayudarnos a realizar el servicio?, ¿Con qué 
acompañantes y apoyo institucional contaremos? 
(dirección del centro, familias, voluntarios...) ¿Lo 
llevaremos a cabo en solitario o en equipo?, ¿En 
qué lugar situamos la experiencia?: ¿en qué área, 
tutoría, dentro o fuera del horario escolar...?

Etapa 2: Establecimiento de relaciones con 
entidades sociales.

En la segunda etapa mantuvimos contactos 
con personal de distintas instituciones de 
Plasencia: Hospital “Virgen del Puerto”, 
Residencia de ancianos “San Francisco”, 
Centro de rehabilitación psico-social y CEIPS 
de la localidad y llegamos a acuerdos de 
colaboración. 

Etapa 3: Planificación/programación.

En la etapa de planificación, definimos 
los aspectos pedagógicos propios de cada 
actividad, los objetivos educativos, las 
actividades de aprendizaje y de  servicio 
así como situar nuestra tarea en relación a 
la dinamización del proyecto, al grupo, a la 

relación con las entidades sociales, así como 
a la formación que necesitaremos para 
llevarla a cabo.

Etapa 4: Ejecución. 

La última etapa la llevamos a cabo durante 
el curso 2014/15, curso en el que pusimos en 
práctica las actividades.

Tras la ejecución de los proyectos se 
analizaban la funcionalidad de los mismos 
así como la consecución de los objetivos.

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN

Describiremos a continuación los proyectos 
desarrollados en la fase de ejecución, 
durante el curso 2014/15.

Primer trimestre:                                               

PROYECTO “ABRE- MENTES”

Los departamentos implicados en este 
proyecto fueron, el Departamento de 
Orientación y el de Plástica.

Se desarrolló con los alumnos de 1º 
Bachillerato (alumnos de las optativas de 
Piscología y Comunicación Audiovisual).
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<Actividades:

Con motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental celebrado el 10 de octubre, se 
llevaron a cabo actividades con los usuarios 
y trabajadores del Centro de Rehabilitación 
psicosocial de Plasencia.

8En una primera fase, psicólogos y 
terapeutas del centro, impartieron charlas 
a nuestros alumnos de 1º de Bachillerato 
sobre las Enfermedades Mentales y hábitos 
para promover la salud mental.

8Los alumnos de 1º de Bachillerato de 
la optativa de Psicología, elaboraron un 
cuestionario de 20 preguntas del tipo 
verdadero o falso: “Las personas que padecen 
algún tipo de enfermedad mental, son más violentas 
que las que no las padecen” o “Las personas con 
enfermedad mental poseen talentos especiales”. 
Estas preguntas fueron elaboradas a partir 
de la información que se les dio en la charla.

8El 10 de octubre, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Salud Mental, se montaron, en 
la Plaza Mayor de Plasencia, dos platós de 
televisión para simular un programa “Abre-
Mentes”. Unos alumnos y/o usuarios hacían 
de presentadores, otros de cámaras, otros 

de ganchos, otros controlaban las luces y la 
música…todos los alumnos y usuarios tenían 
asignado un papel. Los ganchos convencían 
a personas de la calle a pasar por el “plató” 
para responder preguntas, las respuestas 
correctas tenían “premio”.

Los objetivos didácticos y de aprendizaje y 
servicio que perseguimos fueron:

8Promocionar la salud mental entre la 
población.

8Concienciar a los ciudadanos en torno 
a las enfermedades mentales, rompiendo 
mitos y superando prejuicios.

8Conocer el comportamiento de las 
personas con trastornos mentales.

8Adquirir técnicas de comunicación para 
transmitir el contenido de las actividades.

Contribuimos, igualmente, en la consecución 
de otros objetivos de inteligencia emocional 
como son el desarrollo de habilidades sociales, 
empatía, autoconocimiento…

PROYECTO MAYORES EN COMPAÑÍA 

Los departamentos implicados en este 
proyecto fueron, el Departamento de 
Orientación, Departamento de Lengua y el 
de Ciencias Sociales.

Se llevó a cabo con los alumnos de 3º del 
Programa de Diversificación Curricular.

<Actividades:

La finalidad de este proyecto era realizar 
actividades de acompañamiento con los 
mayores de la Residencia San Francisco de 
Plasencia.

Durante tres semanas estuvieron asistiendo 
2 horas semanales,  a “entrevistar” a los 
mayores del centro, con el fin de recopilar 
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información sobre la natalidad y mortalidad 
de su época, la distribución de la población, 
información sobre los movimientos 
migratorios, de la actividad económica que 
desarrollaban, cómo vivieron la guerra civil, 
cómo disfrutaban de su tiempo libre, etc, 
todo ello contenidos que trabajarían en clase 
en el área de Ciencias Sociales.

Elaboraron un cuestionario que supervisó 
la profesora de CS y que les sirvió de actividad 
introductoria para el siguiente tema en el 
que trabajarían todos esos conceptos.

Con la actividad perseguimos alcanzar 
los siguientes objetivos didácticos y de  
aprendizaje:

8Organizar y trabajar en equipo.

8Desarrollar habilidades sociales y 
comunicativas.

Así como desarrollar otros propios de la IE, 
como son la empatía y autocontrol.

Segundo trimestre:

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE 
(Semana de la salud)

Los departamentos implicados en este 
proyecto fueron, el Departamento de 
Orientación, Ciencias Naturales y Plástica.

Se desarrolló con los alumnos de 1º y 2º 
ESO.

<Actividades:

Los alumnos debían organizar una 
campaña de donación de sangre entre el 
vecindario.

Como todos los años, en el IES “Parque 
de Monfragüe, se desarrolla en la primera 
semana de febrero una Semana de la Salud 
en la que se dan charlas, se realizan talleres, 
relacionados con la salud.

Durante esa semana el Banco de Sangre 
de Extremadura, situado en Mérida, instala 
durante una mañana en el Salón de actos del 
instituto una unidad móvil de extracción de 

<Proyecto Frases del mes
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sangre, por donde pasan voluntarios (profesores 
y alumnos mayores de 18 años) a donar sangre.

Durante los dos últimos cursos, los alumnos de 
1º y 2º de ESO hacen una campaña promocional 
por el barrio para que gente de la calle, también 
se acerquen a donar.

En el área de Plástica elaboran dípticos 
(quedando uno como finalista) y en la hora de 
tutoría salen a repartir panfletos por bares, 
tiendas…  

En el área de CN trabajan conceptos como  
sangre, donación, requisitos,  tensión arterial…

Con la actividad se persiguen los siguientes 
objetivos didácticos y de aprendizaje:

8Adquirir conocimientos sobre la sangre y la 
necesidad de donación.

8Desarrollar habilidades organizativas

8Adquirir técnicas de comunicación para la 
difusión de mensajes.

8Aumentar las reservas de sangre de los 
hospitales.

Además de los propios de la IE: desarrollar la 
empatía, autoestima.

Tercer trimestre:

PROYECTO FREE TOUR PLACENTINO

Los departamentos implicados en este 
proyecto fueron, el Departamento de Orientación 
y Ciencias Sociales.

Se desarrolló con los alumnos de 1º de 
Bachillerato y estaba dirigido a alumnos de 6º 
de EP del CEIP “El Pilar” de Plasencia.

Actividades:

La finalidad de la actividad era la de formarse 
como guías del casco antiguo de la ciudad y 
organizar visitas para colegios de la ciudad.

Durante este curso se ha concretado la 
actividad con los alumnos/as del CEIP  “El Pilar” 
(en años posteriores se llevará a cabo con más 
colegios de la ciudad).

Los alumnos/as de 1º de Bachillerato, buscan 
información sobre los monumentos más 
importantes de Plasencia, toman fotografías 
de los mismos, dibujan un mapa y diseñan una 
gymcana urbana que los alumnos del colegio 
recorrerán con ayuda de unas pistas.

Se hacen 5 equipos (equipo verde, azul, rojo, 
amarillo y naranja). Cada equipo irá supervisado 
por un mentor de 1º de Bachillerato. La función 
del mentor es “facilitar” el reconocimiento de 
pistas (nunca chivar).



83

Infantil / Primaria

La inteligencia emocional a través del aprendizaje y servicio solidario (aps)<

En cada punto dos “alumnos guías” de 
1º de Bachillerato contarán la historia del 
monumento y darán la pista del siguiente.

Los alumnos del colegio irán rellenando un 
cuadernillo con preguntas relacionadas con 
lo que les han contado.

Al final del juego, una vez que han pasado 
por todos los puntos y que todos los equipos 
han completado la gymkana, se pone en 
común, por turnos, las respuestas anotadas 
quedando “ganador” el equipo que antes 
complete el cuadernillo correctamente.

Los objetivos didácticos y de aprendizaje 
que persigue el proyecto son:

8Conocer el patrimonio histórico de 
Plasencia.

8Proteger y difundir el patrimonio 
arquitectónico de la ciudad

8Adquirir técnicas de comunicación para 
transmitir conocimientos adaptando el 
discurso a los diferentes niveles del público.

Los objetivos propios de la IE: contribuir 
al desarrollo de habilidades sociales, 
autocontrol y  autoconocimiento.

          

<TOUR PLACENTINO
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 Durante todo el curso

FRASES DEL MES 

A lo largo de todo el curso, dentro del Proyecto 
de Inteligencia Emocional, hemos desarrollado 
cada mes en la hora de tutoría, con un grupo 
de 1º a 4º ESO, la actividad de la FRASE DEL 
MES, que conste en preparar un cartel que da 
la bienvenida en la entrada del instituto, con 
una frase motivadora que invita a la reflexión 
de toda la comunidad educativa.

Conclusiones:

De acuerdo a la filosofía del aprendizaje-
servicio, nadie es demasiado pequeño ni 
demasiado pobre como para no tener algo que 
ofrecer a los demás

Consideramos el aprendizaje por servicio 
solidario, una gran oportunidad para nuestros 
alumnos: 

Los niños y adolescentes con una experiencia 
temprana de su potencial, y de su posibilidad de 
mejorar aspectos de su comunidad, serán ciudadanos 
que no aceptarán tan fácilmente como otros, ser 
considerados “receptores pasivos”. 

La motivación y expectativas que despiertan 
este tipo de proyectos, es muy elevada ya 
que los alumnos protagonizan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje atendiendo de 
manera solidaria una necesidad real y sentida 
por la comunidad (intencionalidad solidaria). 
Están planificados no sólo para atender a esa 
necesidad social, sino para mejorar la calidad 
de los aprendizajes escolares (intencionalidad 
pedagógica).

Es incuestionable la repercusión que tendrán 
estas vivencias en el desarrollo de su inteligencia 
emocional, al ser proyectos que implican la 
puesta en práctica de habilidades sociales, 
el desarrollo de la empatía para comprender 
las necesidades del grupo, así como en la 
regulación de sus propias emociones.


