
Programa SEA, 

Desarrollo de Habilidades Sociales, 

Emocionales y de Atención plena 

para Jóvenes



Finalidad

Desarrollar la capacidad de 

atención y de comprensión 

de las emociones y de los 

comportamientos propios y 

ajenos. 

Regular y reparar estados 

emocionales y aprender a 

expresarse de manera 

socialmente adaptativa.



Ficha técnica

• Autores: Laura Celma Pastor y César Rodríguez

Ledo.

• Aplicación: Colectiva.

• Ámbito de aplicación: Desde 1.º hasta 4.º de ESO

(de 11 a 16 años).

• Duración: 18 sesiones de aproximadamente 55 

minutos cada una.



Materiales

Manual Cuaderno de fichas

DVD



18 sesiones de 55 

minutos de duración 

cada una.

Cada sesión contiene 

una serie de 

actividades 

secuenciadas, activas, 

con objetivos 

concretos y explícitas 

para llevar a cabo en 

el aula

Contenido y estructura



• Se basa en las teorías más actuales 

sobre inteligencia socioemocional.

• Sigue la estructura de los programas 

SAFE (Secuenciados, Activos, 

Focalizados, Explícitos).

• Introduce actividades de mindfulness

o atención plena.

Puntos fuertes



Al inicio de 9 

sesiones de las 18 

que hay en total, con 

una duración 10 

minutos cada una.

El objetivo es 

potenciar la 

concentración y 

atención de los 

participantes en los 

eventos emocionales 

y sociales, sean estos 

propios o ajenos

Puntos fuertes: mindfulness



Diferentes tipos de tareas de atención plena:

- Relajación (audios incluidos en el DVD).

- Atención.

- Concentración…

Puntos fuertes: mindfulness



• Tareas variadas:

– Fichas.

– Audios.

– Vídeos.

– Role-playing.

– Debates.

– …

• Diferentes formas de trabajo: 
individual, por parejas o en grupo.

Puntos fuertes



• Las sesiones están estructuradas y 

son claras.

• En cada sesión se plantea:

– Objetivos de la sesión.

– Competencias transversales.

– Desarrollo de las actividades.

– Consejos de aplicación.

– Materiales.

Puntos fuertes: sesiones estructuradas



TareasActividadesSesión

Sesión 2:

La cara de las 
emociones

Actividad 1: 
Formación y 

ejemplos

Lluvia de ideas 
para saber sus 
conocimientos

Presentación de 
ejemplos 

Actividad 2:
Identificación 
individual y 

comprobación grupal

Ficha 2.1. 
Caras 

emocionales

(...)

P. F.: sesiones estructuradas



• Incluye un DVD con las sesiones de 

escucha para las actividades de 

mindfulness y con un cortometraje 

necesario en alguna de las actividades.

• Las páginas del cuaderno de fichas 

son extraíbles.

Puntos fuertes



• Permite un seguimiento de las 

sesiones.

Puntos fuertes



• Permite una evaluación del programa 

por parte del aplicador y de los 

participantes.

Puntos fuertes


