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Educación social y emocional. Emociónate con Coco
M.ª Lourdes Prada Ramos y M.ª Teresa Príncipe Gómez
Madrid: La Muralla, 2016

Carmen Terés Jiménez
Las autoras de este libro son conocidas profesionales de la educación. Por un lado, M.ª Lourdes Prada
Ramos es maestra especialista en Educación Infantil
y Pedagogía Terapéutica y Licenciada en Psicopedagogía, ha ejercido la docencia en diferentes etapas de
la educación y obtuvo el premio Francisco Giner de
los Ríos a la mejora de la calidad educativa (etapa de
Educación Primaria) en 2012. Por otro lado, M.ª Teresa Príncipe Gómez, maestra de Educación Primaria
con Máster en Resolución de Conflictos y Coaching
Educativo, tiene una formación específica en prevención e intervención del acoso escolar, inteligencia y
educación emocional y ha colaborado en diversos
programas que inciden en la mejora de la convivencia.
Este libro nos aporta información práctica sobre el
modo de trabajar la vivencia de las emociones dentro
del aula. Partiendo de una justificación teórica, aborda
aspectos relevantes de la enseñanza para favorecer la
formación integral de las personas: habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales y competencias sociales. Estos contenidos se presentan de una
forma bien estructurada y con múltiples materiales
para su aplicación. Aunque está dirigido a alumnos de
4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria, es fácilmente extrapolable a otras etapas, ya que nos aporta el material
necesario para poder realizarlo de forma adecuada.
El libro se divide en dos partes claramente diferenciadas: la primera contiene una justificación teórica básica que nos ayuda a entender la importancia
de trabajar los contenidos que después se proponen
en el aula, basándose en aportaciones científicas de
las investigaciones sobre neurociencia en las que se
apoya la dimensión emocional de la inteligencia, así
como en las investigaciones realizadas al respecto en
España en los últimos años (2008-2015).
La segunda parte del libro está estructurada en
bloques temáticos y los objetivos de logro del programa que se presenta. Se proponen estrategias didác-

ticas desde una perspectiva metodológica centrada
en el alumno, acorde con la cultura actual, mediante
herramientas tales como cuentos breves, cortos, películas, etc.
Los contenidos relativos a las habilidades intrapersonales se centran en: el autoconcepto; la autoestima;
los estados de ánimo, sentimientos y emociones, de
las que se trata en mayor profundidad la alegría, la
tristeza (incluida la derivada del duelo) y el miedo. En
este bloque también se hace mención a la admiración,
la curiosidad, la seguridad, así como al manejo de la
culpa y de la rabia. Las habilidades interpersonales se
trabajan a través de una propuesta que contiene siete actividades. Las competencias sociales se centran
en trabajar el diálogo, la tolerancia, la cooperación,
la creación conjunta, la generosidad, la sinceridad y
la superación del fracaso. El programa finaliza con la
exposición de una actividad final, el debate, que permite el ejercicio de numerosos componentes de la
personalidad que son fundamentales para el equilibrio emocional de las personas. Estos contenidos se
complementan con una propuesta para la práctica de
la meditación con menores.
Las autoras dedican el último capítulo a la familia,
colaboradora imprescindible en la educación emocional de las niñas y los niños, que se puede enriquecer y
adquirir competencias al respecto mediante la realización de las actividades propuestas en colaboración
con sus hijos.
El valor de este material radica en varias claves.
Desde el punto de vista de la formación de los profesionales de la educación, cabría destacar que, siendo una propuesta construida en la práctica cotidiana,
está basada en un constructo teórico elaborado por
las propias docentes, lo que permite la necesaria interacción entre la información y la experiencia para el
incremento del conocimiento práctico profesional y
el desarrollo riguroso de la propuesta, de modo que
sea transferible a diferentes contextos.
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En relación a su aportación pedagógica, se podría
señalar que es una herramienta que puede contribuir
a la evolución integral individual y social, potenciando
el desarrollo de competencias claves del aprendizaje
a lo largo de la vida, a través de la adquisición de
conceptos, capacidades y actitudes que permiten desenvolverse adecuadamente y disfrutar de bienestar.
Además cabe subrayar que es fácilmente aplicable y
tiene valor educativo tanto en el contexto escolar
como en el familiar y en otros ámbitos sociales, lo
que aumenta su valor.
Por todas las razones expuestas, este libro puede
ser un manual de referencia para trabajar las emociones en el aula y fuera de ella. Su exposición clara y
estructurada favorece una fácil e inmediata aplicación,
debidamente ilustrada por la conceptualización teórica que lo encabeza.
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