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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario

Ref: Educación Emocional 3
  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

La  propuesta  del  día  de  hoy  es  continuar  el  trabajo  iniciado  anteriormente  de
reconocimiento y manejo de emociones.
Es importante en este caso focalizarnos en una emoción difícil de gestionar, como es el
ENOJO.
Como ya dijimos ,  las  emociones no son ni  buenas ni  malas.  Todas obedecen a  un
propósito.
El ENOJO se vincula íntimamente con el instinto de autoconservación y supervivencia. En
la historia evolutiva de la humanidad ha sido necesario para enfrentar diferentes peligros
que acechaban y representaban una amenaza real. 
Esta memoria genética que tenemos se activa automáticamente cuando nos sentimos
amenazados o atacados en algún aspecto, no solamente el físico: en nuestros vínculos,
en nuestro trabajo, en nuestros gustos, nuestras elecciones políticas, etc..

Pero  el  enojo  no  tiene  siempre  la  misma  intensidad.  Hay  grados,  como  en  el
termómetro. 

Nivel 1-. -estoy bien, en calma o alegre. No hay enojo

Nivel 2- Detecto algo que me ocasiona desagrado, me preocupo

Nivel 3- Siento que el enojo empieza a aparecer en mis pensamientos. Me hablo a
mí  mismo  reforzando  la  idea  del  enojo,  justificando  mi  accionar  y  pensando
posibles formas de defenderme o enfrentar el peligro (real o imaginado por mi, no
hay diferencia para la percepción de nuestro YO)

Nivel  4-  El  enojo  inunda  mis  pensamientos.  No  puedo  pensar  en  otra  cosa.
Empiezo  a  sentir  efectos  físicos  como  agitación,  sudoración,  necesidad  de
descarga, tensión extrema.

Nivel 5- Sobreviene la descarga física (grito, golpe), ya que la tensión interna es
intolerable.



Lo importante es ir detectando que me estoy enojando en los niveles 2 y 3 del gráfico. En
esos momentos puedo aún reflexionar con el pensamiento lo que me ocurre y buscar
estrategias para que esta emoción no siga escalando, es decir subiendo la intensidad. De
esta forma se hace más fácil volver al estado de bienestar.

Si no hago nada y doy rienda suelta a lo que siento, paso a los niveles 4 y 5 donde ya es
muy difícil autocontrolarme por medio de mis pensamientos. En esos casos tengo que
buscar formas alternativas y saludables de descarga COMO: correr, patear una pelota,
pegar a un almohadón, etc.. sin romper nada ni lastimar a nadie. Una vez calmado, Y
NO ANTES, puedo reflexionar acerca de los motivos de mi enojo. Una vez llegado a este
nivel, es muy difícil volver sin ayuda al estado de calma.

Esta graduación ocurre tanto en chicos como en grandes.  Por eso es tan importante
enseñar desde pequeños a reconocer el enojo cuando se empieza a sentirlo, a fin de
evitar conductas agresivas y disruptivas.

Para enseñar a los chicos pueden armar un gráfico como este, y cuando los niños digan
que están enojados, que marquen en qué nivel sienten que están.
 
Si  están  en  nivel  2  o  3, les  pueden  hablar  de  lo  que  les  ocurre,  escucharlos,
comprenderlos y darles algún consejo. Luego pueden confortarlos con un abrazo o una
muestra de afecto. Nunca desestimen la preocupación que tienen, por más insignificante
que les parezca.

Si  están en nivel  4 o 5 les pueden ayudar  a buscar y  habilitar  formas saludables de
descarga. Luego ayudarlos a serenarse con un abrazo y con la respiración, para que
puedan hablar de lo que les pasa.

No olvidemos que la mayor herramienta que tenemos para enseñar es el ejemplo,
así que tomemos esta propuesta como invitación a mejorar, chicos y grandes, y así
lograr una mejor convivencia.


