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                                                                                                 Buenos Aires 20 de Abril del 2020 

Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 
Ref : Emociones y Aprendizaje 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 
Hoy conversaremos acerca de cómo las emociones influyen en nuestra manera de aprender. En 

estos días todos estamos descubriendo habilidades propias que no conocíamos, como cocinar, 

dibujar, meditar, entre otras. 

Pero ¿cómo aprendemos?, ¿Cuál es el proceso que nos permite apropiarnos de cualidades que 

no sabíamos que teníamos?, ¿Cómo hacen nuestros niños para aprender diariamente? 

 

El aprendizaje es un proceso, observamos, asimilamos y acomodamos en nuestra mente 

diferentes contenidos, esto se da de dos modos, uno consciente, cuando busco aprender, tengo 

inquietudes, investigo, escucho a algún docente y un modo inconsciente, no me doy cuenta que 

estoy aprendiendo, no lo percibimos pero algo de lo que nos rodea queda impreso en nosotros. 

Es decir, lo aprendimos pero sin darnos cuenta. 

 

             Las neuronas espejo se ponen en acción cuando ves a alguien hacer algo 

 

 

 
 



Equipo de ORIENTACIÓN. Nivel Inicial y Primario 
Lic. Lorena Del Col- Lic. Juan Bergoglio y Lic. Geraldine Polo 

2 

 
 

Es muy importante mantenernos abiertos a los aprendizajes, ellos nos motivan, nos permiten 

crecer y nos desafían.  
 

Actitudes para lograr un buen aprendizaje: 

 

 Activar las emociones con relatos: El contenido nos debe emocionar, es decir, lo 

tenemos que hacer propio para incorporarlo, por lo cual, sugerimos, vincularlo con 

situaciones, recuerdos significativos para uno. 

 Involucrar el mayor número de sentidos 

 Enseñarle a la mente: Generar curiosidad 

 Mostrar alegría y optimismo 

 Acompañar la teoría con demostraciones 

 

Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso debemos: 

 Realizar estimulación mental 

 Ejercitarnos de manera física 

 Socializar 

 Tener una equilibrada nutrición 

 Y no olvidarnos de nuestra espiritualidad 

 

“APRENDE A MIRAR LO QUE YA VISTE Y TRATA DE    

VER LO QUE NO VISTE”. 


