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 A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL 
 
 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz, Adrián Pumares 

Suárez, al amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 

tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en el 

Pleno de la Junta General del Principado de Asturias. 

 

EXPO SI CIÓ N D E MO TIV O S  

 

 

En el año 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

publicó el informe “Habilidades para el progreso social. El poder de las habilidades sociales y 

emocionales”, en el que muestran la necesidad de formar integralmente a la infancia y la 

juventud en habilidades sociales y emocionales, con el fin de mejorar su capacitación frente a 

los retos que tendrán que abordar a lo largo de sus vidas en las sociedades del siglo XXI. En 

dicho estudio, la OCDE determina las posibles competencias socioemocionales que pueden 

reforzar los distintos modelos de educación, para el diseño de nuevas políticas públicas que 

reformen los actuales sistemas educativos y los programas de intervención, y que sirven también 

de aplicación al ámbito familiar o laboral.  

 

Tras analizar nueve Estados miembros, se demuestra que el refuerzo de las competencias 

socioemocionales mejora significativamente los parámetros relacionados con el estado de salud 

y bienestar en la infancia y juventud, estimulando positivamente sus habilidades cognitivas, 

disminuyendo las actitudes antisociales y permitiendo un mayor progreso socioeconómico. La 

OCDE apuesta de manera decidida por seguir impulsando el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA) junto con el proyecto de Educación para el Progreso Social, 

que se centra en la evaluación del desarrollo de las habilidades socioemocionales, promoviendo 

también reformas educativas y guías específicas para implantar esta formación en los distintos 

países que conforman este organismo internacional.  
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La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

destaca, en diferentes informes y publicaciones, la importancia de la inclusión de las 

competencias socioemocionales en los programas educativos y en la formación de los docentes, 

para así lograr impulsar el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes mediante el proceso 

de Aprendizaje Social y Emocional (ASE). Defienden algunas de las ventajas de esta formación 

en niños y jóvenes, como la mejora de sus capacidades de expresión y comunicación, el 

desarrollo de relaciones positivas y saludables con sus padres y los adultos, y que vean 

reforzado su sentimiento de integración en sus respectivas comunidades. La inclusión del 

proceso ASE en el curriculum educativo también mejora la capacitación académica y el 

desarrollo integral de todas las competencias personales, además de contribuir a la productividad 

económica en el futuro ámbito profesional y al incremento del producto interior bruto de los 

diferentes Estados.  

 

Durante la pandemia generada por la COVID-19, se visibilizaron de una manera notoria y 

mediática las problemáticas socioemocionales que los niños, adolescentes y jóvenes sufren a lo 

largo de su desarrollo madurativo. Dificultades que se agravaron con el confinamiento y las 

nuevas rutinas generadas por las restricciones sociales, condicionando directamente su calidad 

de vida al incidir en su bienestar emocional y salud psicológica. Una serie de problemas 

incrementaron su incidencia entre estos colectivos, como fueron la falta de concentración, 

bajada del rendimiento académico, estrés, ansiedad, depresión, suicidio, inseguridades, fobias, 

tristeza, etc. La UNESCO también destacó en sus recomendaciones para responder a la COVID-

19 en el ámbito educativo, que el desarrollo de la educación socioemocional permite abordar 

con mejores condiciones estas situaciones de tensión emocional, mediante respuestas 

emocionales reguladas y el pensamiento crítico, al disponer de mayor información, capacitación 

y autonomía para la gestión de las emociones. 

 

En el Principado de Asturias diferentes asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, 

consejos de la juventud y partidos políticos llevan alertando, también desde antes de la 

pandemia, de la preocupante realidad que afrontan un número creciente de niños, y jóvenes que 
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ven mermada su salud emocional y mental. En otros países, y también en otras Comunidades 

Autónomas, diferentes administraciones públicas están activando diversas iniciativas para 

atender la educación emocional desde el sistema educativo con programas específicos. 

 

Si bien esta formación emocional en Asturias ya se contempla en algunos documentos, grupos 

de trabajo, circulares, programas formativos y materiales didácticos del Gobierno asturiano, 

creemos que resulta imprescindible avanzar, desde el máximo consenso educativo, hacia un plan 

ambicioso y especifico de Educación Emocional y Bienestar para la infancia y juventud 

asturianas.  

 

Por todo ello, el Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS que suscribe, presenta 

para su debate ante el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, la siguiente 

 

PRO PO SICIÓ N NO  DE LE Y  

 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a elaborar un Plan de 

Educación emocional y bienestar en el ámbito educativo que contemple, al menos, las siguientes 

actuaciones: 

 

PRIMERO.- El diseño e implantación de un programa formativo de educación emocional y 

bienestar, de carácter integral y continuo, para todo el profesorado de Infantil, Primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como a todo el personal no docente al que 

se considere necesario dotar de esta formación.  

 

SEGUNDO.- Con el objetivo de capacitar a los niños y jóvenes en la gestión emocional de su 

vida personal, académica y profesional, y contribuir a su autonomía y bienestar, se diseñará e 

implantará un programa formativo de educación emocional y bienestar para el conjunto del 

alumnado asturiano y sus familias en todas las etapas educativas. Dentro de esta formación se 

incluirán, entre otros temas, las competencias emocionales (conciencia emocional, regulación 
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emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el 

bienestar), la concienciación y prevención de los diferentes tipos de acoso y violencia, el trabajo 

en valores y la promoción de hábitos positivos para la salud mental. 

 

TERCERO.- Analizar, conjuntamente con los representantes de los diferentes colectivos de la 

comunidad educativa asturiana, la posibilidad y viabilidad de incluir la educación emocional 

como asignatura reglada o su incorporación en el temario de otras asignaturas existentes en el 

sistema educativo del Principado de Asturias.  

 

CUARTO.-  La puesta en marcha de un programa de evaluación emocional para el alumnado 

asturiano de todas las etapas educativas, con el fin de detectar y atender aquellos casos que 

presenten problemas de malestar emocional o de salud mental.  

 

QUINTO.- Facilitar que la información obtenida por el programa de evaluación emocional 

pueda ser tratada y analizada, de manera anónima, por universidades y otros centros de 

investigación referentes en la materia, para contribuir a los diversos estudios e informes en este 

ámbito.  

 

SEXTO.- Realizar un informe publico periódico sobre bienestar emocional y salud mental de la 

infancia y la juventud del Principado de Asturias. 

 

SEPTIMO.- Impulsar la figura de los educadores emocionales en los centros educativos del 

Principado de Asturias, que intervendrán, entre otras áreas, en:  

-La prevención y sensibilización de los problemas vinculados a la salud emocional y mental de 

los y las estudiantes.  

-La detección de posibles casos en los que tengan que intervenir por problemas emocionales o 

realizar derivaciones a los profesionales educativos o sanitarios competentes.   

-La formación y acompañamiento emocional al alumnado.  

-El asesoramiento a los equipos docentes sobre el abanico de problemas conductuales y 

relacionales que pueden aparecer en las aulas. 
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 -Facilitar un ambiente de confianza entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 

que permita mejorar el bienestar y convivencia en las aulas. 

-Colaborar en la coordinación del profesorado, los equipos de orientación y las familias en el 

ámbito emocional.  

-Desarrollar proyectos educativos específicos (actividades, jornadas, acciones, etc.) que 

impliquen a toda la comunidad educativa para promover una cultura de bienestar emocional 

individual y colectivo. 

-Promover lazos del Centro educativo con la comunidad, de tal manera que proyectos y 

aprendizajes en torno a la salud emocional y relacional se visibilicen, compartan y tengan 

extensión social.  

 

OCTAVO.- Estudiar y evaluar los diferentes modelos formativos de educación emocional para 

la comunidad educativa con el fin de diseñar, con un amplio consenso académico, el modelo que 

más se adapte a las características socioeducativas del Principado de Asturias, y facilitar la 

cooperación en esta materia con otras Administraciones educativas, instituciones académicas, 

centros de investigación, colegios profesionales, etc. 

 

NOVENO.- Realizar una campaña de promoción institucional sobre el Plan de Educación 

emocional y bienestar en el ámbito educativo, con el objetivo de facilitar su divulgación y la 

concienciación sobre los problemas que aborda habilitando también un portal web institucional 

sobre educación emocional y bienestar y un servicio de atención personal específica a través de 

la página web y de una línea de teléfono gratuita. 

     Palacio de la Junta General, 24 de marzo de 2022 

 

 
 

Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz 
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