
APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 
 

La materia Aprendizaje Social y Emocional se incluye dentro del bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica para el alumnado de cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Esta materia debe contribuir a formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de 
conocimiento, capaces de contribuir a un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 
entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 
 
Para ello, se desarrollará en el alumnado una actitud indagadora, cultivando su curiosidad 
y habilidades de investigación, y utilizando habilidades de pensamiento crítico y creativo 
para analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Esta materia 
permitirá abordar el bienestar cognitivo, social y físico del alumnado y ofrecer  
oportunidades para que los alumnos y alumnas se conviertan en miembros activos y 
solidarios de comunidades locales, nacionales y globales. 
 
La materia Aprendizaje social y Emocional permite un conocimiento de las propias 
emociones, que es profundizar en el conocimiento de sí mismo; el conocimiento de las 
emociones de los demás, para poder llegar a la comprensión empática; la regulación de 
las propias emociones como forma de relacionarse mejor consigo mismo y con otras 
personas; la adquisición de competencias socioemocionales que faciliten una mejor 
convivencia; y el desarrollo de la autoeficacia emocional, que permita generar las 
emociones que uno desea. Como consecuencia de todo ello, esta materia contribuye al 
bienestar personal y social, otorgando gran importancia al desarrollo de la dimensión social 
y a la construcción del autoconcepto con una autoestima positiva. 
 
Para lograr este objetivo, durante el curso se desarrollarán uno o varios Proyectos de 
Investigación. Esto motivará y planteará desafíos al alumnado, reforzando el conocimiento 
y compresión de esta materia, y le permitirá disfrutar los distintos enfoques de la misma. 
 
Los Proyectos de Investigación trabajarán una o varias de las siguientes áreas: 
- Creatividad: exploración y ampliación de ideas que conducen a un producto o una 
actuación originales o interpretativos. 
- Actividad: esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida sano. 
- Servicio: compromiso colaborativo y recíproco con la comunidad en la respuesta a una 
necesidad verdadera. 
 
Esta metodología permite al alumnado mejorar su desarrollo personal e interpersonal. Es 
un recorrido de descubrimiento de uno mismo y de otras personas. Cada alumno o alumna 
individual tiene un diferente punto de partida y distintas necesidades y metas. Por tanto, 
dicho Proyecto se debe adaptar y concretar de acuerdo con los intereses, las habilidades, 
los valores y el contexto del alumno o alumna. 
 
Cada Proyecto de Investigación constará de cinco etapas: 
- Primera etapa: Identificación del objetivo o propósito. Identificación de sus intereses, 
habilidades y talentos, así como de las áreas de desarrollo y crecimiento personal. El 
alumnado investiga qué quiere hacer y determina el propósito de su Proyecto de 
Investigación. 
- Segunda etapa: Preparación. Diseño de un plan de acción. En él se aclaran los roles y 
las responsabilidades, se identifican recursos y plazos específicos para implementar el 
plan de manera satisfactoria y se adquieren las habilidades necesarias para llevarlo a 
cabo. Es aconsejable que se consulte a entidades y organismos colaboradores de la 
comunidad. 
- Tercera etapa: Acción. Ejecución del plan mediante uno o varios de los siguientes tipos 
de intervenciones: 
a) Intervención directa: la interacción del alumnado implica a personas, animales o el 
medio ambiente. 



b) Intervención indirecta: aunque los alumnos y alumnas no vean a los destinatarios de 
dicha intervención, han comprobado que sus acciones beneficiarán a la comunidad o al 
medio ambiente (por ejemplo, diseñar espacios webs o cultivar plántulas de árboles para 
plantarlas más adelante). 
c) Promoción de una causa: promueven una causa o la toma de conciencia acerca de un 
problema para fomentar que se realicen acciones sobre una cuestión de interés público 
(por ejemplo, iniciar una campaña de concienciación sobre el hambre, hacer una 
representación teatral contra el abuso escolar o crear un vídeo sobre el uso sustentable 
del agua). 
d) Investigación: recaban información mediante una variedad de fuentes, analizan datos y 
presentan un informe sobre un tema importante para influir en las políticas o en las 
prácticas (por ejemplo, pueden llevar a cabo un estudio ambiental para influir en su centro, 
contribuir a un estudio sobre la migración de una especie animal, recopilar información 
sobre maneras eficaces de reducir los residuos en lugares públicos, o realizar una 
investigación social en la que se entreviste a la gente sobre temas tales como las personas 
sin hogar, el desempleo o el aislamiento). 
- Cuarta etapa: Reflexión. Análisis y valoración de sus pensamientos, sentimientos y 
acciones aplicados al contexto de sí mismos, la comunidad y el mundo. El alumnado 
describe qué pasó, expresa sentimientos, genera ideas y plantea preguntas. La reflexión 
puede suceder en cualquier momento del Proyecto de Investigación para ampliar la 
comprensión, para ayudar a revisar los planes, para aprender de la experiencia, 
y para establecer conexiones entre su crecimiento, los logros y los resultados de  
aprendizaje. La reflexión puede conducir a una nueva acción. 
- Quinta etapa: Demostración. Descripción y difusión de qué han aprendido, cómo lo han 
aprendido y qué han logrado. 
 
La materia Aprendizaje Social y Emocional está estructurada en seis bloques de 
contenidos interconectados. 
El primer bloque, Autoconocimiento personal y regulación emocional, permite trabajar 
contenidos donde se aborda el autoconocimiento personal del alumnado, detectándose 
aspectos personales a mejorar. 
 
El segundo bloque, Relaciones interpersonales y participación, profundiza en la 
adquisición de las habilidades sociales y comunicativas necesarias para llevar a cabo el 
trabajo de forma colaborativa y participativa, aspectos esenciales para el óptimo desarrollo 
del Proyecto. 
 
El tercer bloque, Responsabilidad social, supone la elección de la temática a elegir, así 
como su ámbito de actuación local, nacional o internacional. 
 
En el cuarto bloque, Reflexión ética, se van debatiendo estrategias en torno a la temática 
elegida que permitan su ejecución, teniendo como marco de actuación las consideraciones 
éticas de dichas estrategias. 
 
Por último, el quinto y sexto bloque, Proyecto de Investigación: diseño y desarrollo e 
Implementación y difusión, respectivamente, hacen referencia al propio Proyecto de 
Investigación: diseño, desarrollo, implementación y difusión del mismo. 


