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

La propuesta del día de hoy es continuar el trabajo iniciado anteriormente de Alfabetización de
Emociones. 
¿Por  qué  consideramos  tan  importante  la  Educación  Emocional?  Según  Daniel  Goleman,  el
creador del término Inteligencia Emocional:  

“Las  personas  con  habilidades  emocionales  bien  desarrolladas  tienen  más  probabilidades  de
sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan
su propia productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional
libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse y pensar con claridad”

Ya nos focalizamos en el reconocimiento de nuestras emociones y en el manejo - gestión de las
mismas, sobre todo de las emociones aflictivas que son aquellas que nos hacen perder de algún
modo el control sobre nuestros actos y/o nuestros pensamientos. 

Hoy vamos a centrarnos en la AUTOMOTIVACIÓN, que es el tercer paso en esta tarea iniciada.
La motivación es el  combustible que nos permite llevar a cabo lo que nos proponemos. Puedo
estar motivado cuando alguna actividad me resulta placentera e interesante. Allí no  hay esfuerzo
alguno. Pero qué ocurre cuando aparecen obstáculos, cuando lo que tengo que hacer no es tan
divertido……..
La automotivación se vincula directamente al dominio personal, y comprende:

 Autocontrol emocional  :  mantener bajo control las emociones e impulsos perjudiciales.
 Adaptabilidad  :  demostrar  flexibilidad  para  enfrentar  situaciones  cambiantes  y  superar

obstáculos.
 Expectativa  de  logro:   tener  el  empuje  de  mejorar  para  cumplir  las  metas  que  nos

proponemos.
 Iniciativa  : estar preparado para actuar y aprovechar las oportunidades.
 Optimismo  : ver el lado positivo de los acontecimientos.

Estas capacidades emocionales son educables, entendidas como un entrenamiento  que integra
las dimensiones cognitiva, emocional y conductual. Y, siendo nosotros adultos que nunca hemos
sido educados en este aspecto, ¿cómo encarar el desafío de educar a los más pequeños??
Obviamente la forma más recomendable es primero trabajarlo en nosotros mismos. No obstante
mientras nos vamos autoeducando emocionalmente, podemos hacer mucho para que los niños
logren la  autonomía necesaria para automotivarse,  llevar adelante sus objetivos y superar los
obstáculos. 
Podemos:



 Alimentar en ellos una sana autoestima.  
 ¿Por qué? Porque antes de iniciar algo uno se pregunta ¿Soy capaz de hacer ésto?
Y la repuesta va a depender del autoconcepto que cada uno tenga de sí mismo. 
La autoestima se construye en la percepción propia al hacer las cosas y en la devolución que me
hace  el  entorno.  Para  los  niños,  las  palabras  de  sus  padres  y  educadores  van  influyendo
enormemente en el concepto de sí mismos. Las palabras, las miradas, los gestos. Lo que se dice
y lo que no se dice. A veces la influencia es positiva, otras veces lamentablemente, no lo es. 
Prestemos suma atención a lo que les transmitimos.

 Ayudarlos a ponerse metas posibles y valiosas para ellos  
Porque la próxima pregunta que uno se hace al iniciar algo es: ¿Por qué hago esta tarea?
Es muy importante que no se pierda de vista el valor que tiene una actividad, para poder realizarla
con convicción y sin perder la motivación. La mayoría de las veces nos desmotivamos cuando nos
ponemos  una  meta  demasiado  lejana  a  nuestras  posibilidades,  o  cuando  hacemos  algo  sin
encontrarle el sentido. 
Por  eso  es  importante  con  los  niños  ayudarlos  en  la  elección  de  proyectos,  guiarlos
amorosamente hacia áreas de su interés y donde se desenvuelvan con mayor seguridad. Si ellos
quisieran incursionar en un área que aún no dominan, acompañarlos y prepararlos para enfrentar
fracasos  y  obstáculos,  como parte  necesaria  de  todo  aprendizaje.  Estar  muy atentos  a  no
transmitirles nuestro propio temor al posible fracaso de ellos.

 Acompañarlos incondicionalmente en los momentos de éxito y fracaso  
Para que cuando surja  la  tercer  pregunta,  ¿cómo me siento realizando esta tarea?,  no se
sientan solos. Para que puedan conversar con alguien y poner en palabras las emociones que
aparecen. Desde el vértigo y la euforia del éxito, hasta el agobio del fracaso. 
Y, por sobre todo, para que no formen la idea de que el amor de ustedes hacia ellos dependerá de
su desempeño. 


