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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario

Ref: Educación Emocional
    “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

Con  esta  presentación  vamos  terminando  los  5  pasos  de  la  “Alfabetización
Emocional”. Repasemos:

1- Reconocimiento de las propias emociones
2- Gestión- manejo de las propias emociones
3- Automotivación. Aprovechamiento productivo de las emociones.
4- Reconocimiento de las emociones en los demás. EMPATÍA.
5- Gestión-  manejo  de  relaciones  interpersonales.  Capacidad  de  generar

vínculos saludables.

Nos detendremos en el último punto, al que se llega, luego de haber trabajado
activamente los cuatro puntos anteriores.

Cuáles son los beneficios de generar vínculos saludables?
 Aumento de la habilidad para analizar y comprender las relaciones.
 Mejora  de  la  resolución  de  conflictos  y  de  la  negociación  en  los

desacuerdos.
 Mayor habilidad y actitud positiva en la comunicación.
 Mayor sociabilidad, actitud amistosa e interesada por los que nos rodean.
 Mayor preocupación y consideración por los demás.
 Mayor actitud pro-social y armoniosa en grupo.
 Mayor cooperación, ayuda y actitud de compartir.
 Actitud más democrática en el trato con los otros.

¿Cómo  lograrlo? Para  ello  ayuda  mucho  entender  la  dinámica  de  la
comunicación entre las personas. 
¿Sabías que hay distintos niveles de comunicación, que van en grado creciente
de profundidad??











 

 

Y a modo de cierre…..

Como  conclusión  de  todo  lo  dicho…¡que
necesario  se  hace  encarar  la  educación
emocional  de  nuestros  chicos  como  un
objetivo prioritario!!!
Las  emociones  si  no  se  expresan  y  no  se
gestionan pueden volverse nuestras enemigas.
En  tanto,  si  logramos  comunicarlas  y
manejarlas, pueden ser nuestras aliadas.

A  modo  de  síntesis  puede  observarse  en  el
siguiente cuadro lo que hemos visto desde el
inicio  de  la  propuesta  de  ALFABETIZACIÓN
EMOCIONAL.



 Manos a la obra!!!!


