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u Empatía

u Cohesión de grupo

u Convivencia

u Personalidad y triple A:

u Autoconcepto – Autoestima – Autonomía Emoc.

u Metodología individual / Coop.

u Intervención directa orientador/a

u Técnicas de relajación (TREVA)

u Formación alumnado (tutoría entre iguales)

u Coord. Planes / Proyectos (Coeducación)

Eq Directivo

Tutores/as y 
profesorado

Alumnado ponente

Grupo clase

Familias

Objetivos Metodología

Participantes

Objetivos, metodología y participantes
v Nos adaptamos al contexto del aula



Desarrollo del programa
v Análisis inicial. Acción Tutorial

u Analizamos el contexto (aula, edad)

u Traslado info a profesorado (NO solo 
académico)

u Formación del alumnado ponente

u Planificación abierta - Demanda

Combinación Inteligencia 
Emocional + TREVA

u Creación material (Power Point)

u Organizar calendario de tutoría

u ¿Materia y/o programa transversal?



Aplicación del programa

Mis 
emociones

Adaptación

Tutoría entre 
Iguales

Combinación 
TREVA

Reflexión 
individual y 

grupal

Programa TREVA
Técnicas de Relajación Vivencial 

Aplicadas al Aula 
paliar la falta de atención y 

concentración de los alumnos y 
el exceso de agitación en las 

aulas 

-Reflexión individual
”¿Cómo te has sentido?”

”¿Qué emoción has detectado?
-Reflexión Grupo-clase

v Ejemplo: Desarrollo actividad en 1º y 2º de ESO

Música inmersiva
Ambiental

Creativa

¿Formación alumnado?



Aplicación del programa
v Ejemplo: Desarrollo actividad en 1º y 2º de ESO



Aplicación del programa
v El papel de las familias

u Facilitar recursos (guías, orientaciones)

u Uso de las RRSS

u Importancia del/a delegado/a de padres y madres

u Blog del centro

u Evaluación: dificultades, propuesta de mejora

u Observaciones, cuestionario, entrevista a alumnado

u Análisis con tutores/as y directiva

Evaluar la actividadPadres/Madres



Aplicación del programa
v A nivel de alumno/a

u Intervención individualizada (dificultades emocionales, 
familiares, personales, sociales)

u Uso de las RRSS (chat, solicitar cita)

u Alumnado confinado (enfermedad, COVID, contacto estrecho…)

u Anuncios



¡Muchas gracias por vuestra 
atención!


