
PROPUESTA EDUCATIVA

Programa de acompañamiento emocional

y relacional para primaria



Desde la Escuela de Educación Relacional, el
Instituto Relacional ofrece un programa
destinado a facilitar al profesorado el proceso
de reincorporación de niñas y niños de todos
los ciclos de primaria a los centros educativos,
tras el cierre provocado por la COVID-19.

Esta propuesta didáctica pone especial foco
en la adaptación emocional y relacional de los
infantes, y consta de material en formato
papel para los estudiantes, material
multimedia para realizar las actividades, tres
cuentos imprimibles adaptados a cada ciclo
de primaria y, además, ofrece al profesorado
la posibilidad de realizar formación on-line
mediante videoconferencias o tutoriales.

PRESENTACIÓN



El programa Rgenera Infantil nace con la intención de
ofrecer una respuesta por parte de las escuelas de
primaria a la experiencia vivida en las semanas de
confinamiento con motivo de la COVID-19.

Ofrece así, la oportunidad de dedicar tiempo y
espacio para que los niños y niñas puedan compartir
y narrar sus experiencias singulares, legitimar las
emociones comunes y construir un futuro conjunto
fusionando todos los aprendizajes adquiridos.

JUSTIFICACIÓN



El objetivo principal del programa es conseguir lo
más pronto posible el bienestar del niño o niña
durante la reincorporación a los centros
educacionales.

Este proceso está acompañado transversalmente
por la identificación de las emociones vividas, la
normalización y legitimación de las vivencias. En
este caso promueve la prevención como una
medida indispensable para no omitir ninguna
emoción negativa en estado latente que pueda
perjudicar el desarrollo integral del infante durante
el curso escolar.

Por último, revitalizar al máximo los estados
anímicos de los niños para poder realizar acciones
concretas, aprovechando así la singularidad de
cada uno y la complementariedad con los otros.

OBJETIVO DEL PROGRAMA



El desarrollo del programa se realiza a través de un cuento que utiliza como hilo conductor
la vida familiar de tres hermanos y cómo ellos han ido viviendo el confinamiento.

Es a partir de su experiencia y la relación que mantienen con la comunidad de vecinos
que se pretende alcanzar el mayor número de situaciones posibles en las que se hayan
podido encontrar los niños.

Enmarcado en una visión inclusiva, partiendo del principio de equidad y respetando todas
las individualidades del aula, el programa está graduado y adaptado para cada ciclo de
primaria.

También hay tres personajes animales: un delfín para el ciclo inicial, un pájaro para el ciclo
medio y un jabalí para el ciclo superior. A partir de la explicación del cuento se conectan y
construyen diferentes tramas que abren el abanico de propuestas de actividades.

DESARROLLO DEL PROGRAMA



La propuesta didáctica transcurre en tres fases:

FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

La primera es COMPRENDER,
tomar conciencia de
dónde se pretende
acompañar al niño o
niña; identificar todos los
momentos vividos
durante el confinamiento,
con tal de comprender al
máximo la situación
pasada.

Un segundo momento de
RECONOCER, para detectar
cuáles han sido los
recursos, fortalezas y
estrategias utilizadas
durante este proceso, y
que estas sirvan de
palanca de proyección
para utilizarlas en la
construcción de un futuro
compartido.

La última y tercera fase
es ACTUAR, donde se
quiere potenciar la
propuesta individual de
cada uno y así conseguir
una sinergia de grupo
que ayude a construir un
futuro conjunto con la
escuela y las familias.
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ACTIVIDADES



El objetivo es enriquecer el léxico
emocional, conocer y valorar la función
de las emociones e identificarlas
corporalmente.

• Hoy me siento...
• Que encaje!
• Lo que toque, toca.
• Ingredientes emocionantes.
• Regalos pendientes.
• Coleccionamos momentos.
• Viaje en el tiempo.
• Dibuje del viaje.
• Exploramos recuerdos.
• Somos de colores.

COMPRENDER



En el segundo bloque, el objetivo es
identificar las fortalezas, recursos y
estrategias de cada niña o niño.

• ¡Qué pasada de noticias!
• Vivir es sentir.
• Me conozco.
• Somos artistas.
• ¡Emociónate!
• Compartimos bailes.
• Hagamos trucos.
• Regalos poderosos.
• Tenemos superpoderes.

RECONOCER



El tercer bloque busca vitalizar a niñas
y niños para construir acciones
concretas de futuro conjunto y
compartido con la escuela y la familia.

• ¡Todos sumamos!
• Mi granito de arena.
• Unidos somos mejores.

ACTUAR



NUESTRO EQUIPO

ROSA BINEFA

Maestra de primaria, 
especialista de Lengua 
Inglesa y formadora en 

el ámbito de educación 
del Instituto Relacional.

CARLA LARRUY
Maestra de primaria y 
especialista de Educación 
Física y formadora en el 
ámbito de educación del 
Instituto Relacional.

NEUS SALVO
Pedagoga, Máster de Educación 
Emocional y Bienestar, 
Postgrado en Dirección de 
Centros. Maestra de educación 
primaria y especialista de 
Educación Física. Coordinadora 
de proyectos del IR.

NÚRIA TURÓN
Maestra de primaria, 

especialista de Educación 
Especial y Lengua Inglesa, 

Máster de Educación 
Emocional y Bienestar y 
formadora en el ámbito 

de educación del IR.



es un programa del

CONTACTO

Neus Salvo
neus.salvo@institutorelacional.org

+34 630 54 18 64 


