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El desarrollo emocional y la escucha 
activa son los recursos educativos online 
más solicitados por docentes y alumnos 
 

eduCaixa ofrece a las escuelas de toda España recursos 

  educativos que facilitan a los alumnos el mejor comienzo 

 en sus vidas a través de la gestión de las emociones 

 
• Estudios recientes muestran que los alumnos universitarios con las 

habilidades emocionales más desarrolladas tienen menos síntomas 

físicos, menos ansiedad social y depresión, mayor capacidad para 

solucionar problemas y menos rumiación.  

 

• En este contexto, la Obra Social “la Caixa” fomenta que la 

educación socioemocional sea atendida y apoyada por la familia y 

la sociedad, pero también la escuela. Por ello, eduCaixa ofrece a la 

comunidad educativa actividades de aspectos emocionales y 

sociales para que sean aplicadas en el aula, y facilita que alumnos 

y docentes puedan acceder fácilmente a estos recursos vía online. 

 

• Los recursos virtuales eduCaixa de índole social y cultural más 

visitados son los que trabajan con atributos socioemocionales: 

Emociones y sentimientos y Aprender a Escuchar. 

 

• eduCaixa es un complemento único e innovador a la educación 

formal de las escuelas que pretende promover el desarrollo 

personal a través de la educación emocional y en valores; estimular 

las capacidades propias; fomentar la educación emprendedora; 

divulgar el arte y la cultura,  y despertar vocaciones científicas. 

 

• En 2014 el proyecto eduCaixa llegó a más de dos millones de 

alumnos y a más de 7.755 escuelas de toda España. 

 

 

 

 

 



 

 

Madrid, 1 de abril de 2015.- Los resultados de distintos estudios sociológicos 
realizados en Estados Unidos muestran que los alumnos universitarios con 

las habilidades emocionales más desarrolladas tienen un menor número 

de síntomas físicos, menos ansiedad social y depresión, mayor utilización 
de estrategias de afrontamiento activo para solucionar problemas y menos 
rumiación. Y es una realidad constatada que la capacidad para atender las 
propias emociones, experimentar con claridad los sentimientos y poder reparar 
los estados de ánimo negativos, influye sobre la salud mental de los 
estudiantes, y por lo tanto, este equilibrio psicológico afecta directamente al 

rendimiento académico final.   
  
En este contexto, la Obra Social “la Caixa” toma conciencia de la necesidad 
de que la educación socioemocional sea atendida y apoyada, no solamente 
por la familia y la sociedad, sino también por la escuela. Por este motivo, la 
entidad apuntala la inclusión de los aspectos emocionales y sociales en el 
currículo de los alumnos con el objetivo de contribuir en su desarrollo integral 

y su éxito académico, para que adquieran nuevas formas de pensar, actuar y 
de relacionarse con el mundo, consigo mismos y con los demás; estimulando el 
despliegue de talentos y potenciales al servicio de profesiones sentidas, 
productivas y creativas. Todo ello con el fin de apostar por personas 

autorrealizadas y felices. 
 
 

Trabajo socioemocional, el recurso educativo más demandado 
 

Uno de los soportes esenciales de la oferta de eduCaixa es su plataforma de 

contenidos online, dirigida a la comunidad educativa del Estado español. A 
través del portal www.eduCaixa.com, con un solo clic, los profesores pueden 
registrarse a la web y descargar múltiples recursos y materiales didácticos que 
podrán compartir y comentar con sus contactos y compañeros de profesión. El 
año pasado 652.563 alumnos y docentes españoles accedieron a los 
contenidos online.  
 
Dentro del Área Social y de Cooperación Internacional de la plataforma 
eduCaixa se encuentran 157 recursos de distintas temáticas sociales. El más 
visitado por los usuarios en 2014, es el de Emociones y sentimientos 1, con 
cerca de 10.000 visitas y doblando los accesos al segundo recurso más 
popular: Cualidades personales. 

 

Ambos pertenecientes al proyecto de Educación Socioemocional y dirigidos a 
alumnos de primaria,  son recursos cuyo objetivo es dar a conocer las 

emociones y los sentimientos que experimentan las personas, para  
aprender a ser conscientes de lo que cada uno siente en diferentes situaciones  
 



 

 
y saber expresarlo. Estas actividades están diseñadas para ser proyectadas 
en el aula de manera que todo el grupo pueda ver las animaciones y ejercicios 
que contiene y participar en una sesión dinámica y entretenida, realizando las 
actividades de forma oral. A través de este recurso, se busca propiciar un 
mejor conocimiento de las emociones básicas; favorecer el reconocimiento 
de las emociones y de las sensaciones corporales que las acompañan, en el 
momento en que se experimenta y aprender a hablar de lo que uno siente 
delante de los demás. 
 
Otro ejemplo que demuestra la demanda predominante de aplicar aspectos 

socioemocionales en el aula se encuentra dentro del Área Cultural. Se trata 
de un ámbito que contempla recursos vinculados al arte, la música o el teatro 
como herramienta de crecimiento personal y motor social. Entre ellos, sólo uno 
adquiere un mayor contenido de trabajo a nivel personal, empático y 
emocional, más que cultural o artístico. Se trata del recurso Saber Escuchar, y 
es el más popular de todos en 2014 con cerca de 25.500 visitas. 
 
Saber Escuchar pone énfasis en la importancia de la atención, la escucha 

activa en el otro, el respeto del turno de palabra... Para ponerlo en práctica 
se proponen diversas actividades, desde la audición de un cuento hasta una 
actividad en la que el turno de palabra está representado por un palo. Los 
principales objetivos de esta actividad radican en hacer comprender la 
importancia de escuchar con atención para poder aprender; trabajar la audición 
atenta y aprender a respetar y adquirir el turno de palabra. 
 

 

La educación exige emociones; los nuevos tiempos exigen 

 desarrollar las capacidades de niños y jóvenes, y cambiar las 

 consignas académicas. 

[Borja Vilaseca] 

 
 

Un mundo de actividades educativas 
 
eduCaixa engloba recursos pedagógicos, innovadores, prácticos y de fácil 

acceso, con propuestas educativas pensadas para despertar habilidades 
emprendedoras; potenciar vocaciones científicas; divulgar el arte y la cultura, 
así como promover el crecimiento personal fomentando los hábitos saludables, 
la educación en valores y la sensibilización social. Para ello, y fruto de la 
experiencia y el compromiso que la Obra Social “la Caixa” mantiene con el 
mundo educativo, eduCaixa pone a disposición de las escuelas una amplia  

 



 

 

oferta educativa.  El año pasado, eduCaixa llegó a 7.755 escuelas de toda 

España y a un total de 2.014.289 alumnos. 
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Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundaciolacaixa.org 
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