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No todo viaje es externo: hay transcursos decisivos que no van de un punto geográfico a otro, sino que deambulan sólo 
por la intimidad de la conciencia/…/. La más audaz intimidad de las travesías, el descubrimiento del más exótico 
paisaje, la más remota de las peregrinaciones, no pueden proporcionarnos nada parecido a un estado de ánimo 
/…/Aquello que nos sucede, siempre nos sucede dentro. Después de todo, toda experiencia siempre es interior. 

 
                                             Fernando Savater. 
                                                                                El contenido de la felicidad 
 
Estimadas compañeras. Estimados compañeros: 
 

El Seminario “SEMBRANDO EMOCIONES” forma parte del proceso de 
trabajo compartido por las redes educativas “Red Canaria de Escuelas para la 
Igualdad” y “Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud”, orientado a potenciar 
el desarrollo integral del alumnado y a fortalecer los centros escolares como 
espacios acogedores, saludables e inclusivos.  

 
Constituye una tarea compleja que se inicia en el espacio ecológico y 

cotidiano del aula. Un espacio y un tiempo poblado de relaciones, sentimientos y 
emociones, que como profesionales de la educación debemos conocer y gestionar 
de manera adecuada. 

 
Desde esa perspectiva, durante el mes de octubre del presente curso escolar, 

2014-2015, ambas redes celebraron de manera conjunta los Encuentros Iniciales de 
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La Palma, en los que el eje 
temático se centró en el potencial de la Educación emocional. Es, en definitiva, un 
proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar las competencias 
emocionales, entendidas como el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y 
regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. 

 
Este seminario, representa un paso más en esa línea, una invitación a seguir 

adentrándonos, de manera práctica y vivencial, en la mirada de la educación 
emocional y de la pedagogía de la interioridad, que nos ayude a conectar con el 
sentir en el aula (el nuestro y el del alumnado), conocerlo, explorarlo, optimizarlo y, 
en definitiva, habitarlo.   
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La escuela mantiene en muchas ocasiones una cruzada con 

las emociones. 
  

Cuando la escuela estaba segregada, las niñas eran 
educadas en el mundo de los sentimientos, de los que en aquel 
momento se consideraban legítimos para ellas. Los niños, por el 
contrario, recibían los contenidos conceptuales como lo único 
permitido para su desarrollo. El mundo de lo privado seguía 
perteneciendo a lo femenino y el mundo público a lo masculino.  
  

La escuela mixta llegó como un soplo de aire puro y se llegó 
a pensar que era el momento de la igualdad de oportunidades, 
pero la macroidentificación de lo masculino no dejó espacio para 
las emociones y los sentimientos tuvieron que salir por la puerta 
de atrás. 
  

La salud emocional y la coeducación se retiraron al rincón 
de pensar y durante largo tiempo estuvieron bajo  castigo. Un 
tiempo después algunas personas tomando el valor y la alegría 
como estandarte, pusieron el alma al servicio de la educación y 
las rescataron del olvido.  
         

No dejemos que vuelvan al exilio. 
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OBJETIVOS:  
 
- Conocer y reflexionar sobre el tratamiento de la convivencia en los 

centros a través del trabajo en valores, en torno a la Salud emocional y la 
Coeducación. 

- Relacionarse con algunas actividades que ayuden a generar un mejor 
clima emocional en el aula.  

- Diseñar un programa de intervención para una sesión de clase. 
 

PERSONAS DESTINATARIAS: 
 
- Coordinadoras y Coordinadores de la Red Canaria de Escuelas para la 

Igualdad y de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 
- Representantes de otros organismos e instituciones colaboradoras. 
 
PONENTE: 
 
- Pino Santana Hernández. Profesora de Secundaria. Coordinó el  

Programa para Educar en la Igualdad de Oportunidades entre Ambos 
Sexos, en la Unidad de Programas de Innovación Educativa. Practitioner 
de PNL y formadora de Constelaciones Familiares. 

 
FECHAS, LUGARES DE CELEBRACIÓN Y HORARIO: 
 
2 de diciembre de 2014 

    
Gran CanariaGran CanariaGran CanariaGran Canaria    

 
CEP Las Palmas de CEP Las Palmas de CEP Las Palmas de CEP Las Palmas de 
Gran CanariaGran CanariaGran CanariaGran Canaria    
Calle Pedro Sanz Sainz nº 60 
(Lomo Apolinario). Las Palmas 
de Gran Canaria 

 
De 16:30 a 19:30 horas 

 
3 de diciembre de 2014 

    
TenerifeTenerifeTenerifeTenerife    

 
CEP La LagunaCEP La LagunaCEP La LagunaCEP La Laguna    
Avenida Ángel Guimerá s/n. La 
Laguna 

 
De 16:30 a 19:30 horas 

 
10 de diciembre de 2014 

    
Fuerteventura    

 
CEP Puerto del RosarioCEP Puerto del RosarioCEP Puerto del RosarioCEP Puerto del Rosario.  

Calle Secundino Alonso 63. 
Puerto del Rosario 

 
De 16:30 a 19:30 horas 
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