
 

 



 

PRESENTACION 

Queridas y queridos docentes, alumnas y alumnos, Comunidad Educativa: 

Aquí estamos nuevamente dispuestos a seguir junto a ustedes en esta misión que 
compartimos, ACOMPAÑAR… desde nuestros diferentes roles, funciones, espacios, tiempos, 
pero unidos en el Sentido y en nuestra Humanidad, donde a veces nos sentimos tan vulnerables 
y cobra relevancia la palabra EMPATIA… SOLIDARIDAD. 

  Ya transitando la mitad de otro año, desafiante, cargado de incertidumbre, de miedo, 
de perdidas, de dolor; pero también OPORTUNIDAD. Oportunidad para reencontrarnos con 
nosotros mismos y desde allí tomar el desafío de construir cada día “La Mejor Versión de 
Nosotros Mismos” y tener una linda historia para contar cuando todo esto pase.  

Es por eso, que conscientes de la necesidad de contar con la formación y las   
herramientas necesarias, para esta JORNADA PROVINCIAL: “EMPATIA Y 
COMUNIDACION”,  como  Equipo DIGAIA – Dirección de Abordaje Integral de las 
Adicciones que depende del Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia,  decidimos pedir 
ayuda al Equipo de Educadores Emocionales de la Fundación Nocka Munayki (Yo Te Quiero) 
que  nos acompañen tanto en la formación, como en el acompañamiento para el desarrollo de 
las actividades de la jornada, en un tema tan complejo e imprescindible en este momento,  
donde necesitamos más que nunca ser cuidadosos, respetuosos empáticos y solidarios con las 
otras personas, y donde la buena intención no alcanza, que necesitamos aprender a desarrollar 
la INTELIGENCIA EMOCIONAL, desde la EDUCACION SOCIO EMOCIONAL y 
Fortalecer la Espiritualidad. 

Son tiempos de grandes aprendizajes, muchos ya nos amigamos  con la 
tecnología, seguimos que con el Alma podemos también abrazar, que en la distancia” 
el AMOR SE SIENTE, pudimos algunos comprobar, que LOS OJOS SI,   SON LAS 
VENTANAS DEL ALMA, Que como decía el Principito de Exupery “Lo Esencial es 
Invisible a los Ojos” y seguimos aprendiendo  agradeciendo y viviendo cada día,  
como una OPORTUNIDAD, rearmándonos cuando el dolor nos desarma,  tomando 
la Fuerza y el Valor que no sabíamos que teníamos. 

Gratitud infinita por desafiar sus propios límites, apelaron a su creatividad, a su 

ciencia y arte para llegar a las personas que nos toca acompañar, en su propia 

familia, en las familias de cada una de las personas que hoy nos toca acompañar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Claudia Tarchini 
Directora DIGAIA 

Ministerio de Justicia y DDHH 
Santiago del Estero 
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¿POR QUE TRABAJAR EDUCACION EMOCIONAL, PARA EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL NIVEL SUPERIOR?  
 

El proceso de formación que se encuentran atravesando los 

docentes en formación, implica que también brindarle herramientas útiles para 

prevenir ciertas situaciones de riesgo con la que se encontraran cuando se inicien en 

el ejercicio de su profesión. En este contexto la implementación de la educación 

socioemocional en el aula, resulta una herramienta valiosa, pues tiene como finalidad 

la formación integral de la persona, y a su vez permite para prevenir muchas de las 

situaciones que vuelven vulnerables a los niños, niñas y adolescentes.  

Raquel Bisquerra (2000), considera que la educación emocional ha 

de entenderse como un factor importante para el desarrollo integral de la 

personalidad del individuo, dado que cuando se potencian los recursos emocionales, 

se mejora la calidad de vida1. Por ello consideramos que desde esta perspectiva que: 

• Los docentes en formación deben incorporar una mirada 

más amplia sobre su tarea, donde su misión ya no es solo transmitir habilidades 

académicas, sino también implica el poder entrenar en el desarrollo de habilidades 

sociales, el control emocional, el autoconocimiento o la resolución de conflictos. 

• El profesor es un agente único para la educación 

emocional, ya que además de transmitir saberes y conocimientos a sus alumnos, es 

también un persona que siente, hace sentir, se comunica y establece unas relaciones 

intersubjetivas entre él y sus alumnos. 

•  

 

 

 

 
1 Extradio de revista electrónica “La inteligencia emocional en el curriculo de la formación de maestros”, pag. 
144.  



 

La palabra Empatía proviene del vocablo griego empátheia, “entrar en el 
sentimiento”.  Es la habilidad de percibir los sentimientos del otro 

 

ACORDEMOS UN LENGUAJE COMUN, CONCEPTOS CLAVES EN ADICCIONES Y 
GÉNERO 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: La meta capacidad para reconocer las emociones  

propias y de los demás, gestionarlas ecológicamente, motivarnos y desenvolvernos 

con habilidad en el plano de las relaciones sociales. 

Desde esta perspectiva reconocemos un componente Intra personal 

(Autoconciencia, Auto. Regulación, Automotivación) y otro interpersonal (Empatía, 

Sociabilidad) 

 

PILARES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 

• Autoconciencia: reconocer las propias emociones, ser conscientes de un 

sentimiento en el momento en el que ocurre y poder nombrarlos 

• Auto-regulación o Administración de las emociones: habilidad para 

regular los propios sentimientos y expresarlos de la forma más adecuada. 

dominar la impulsividad y a encausarla. 

• Automotivación: Motivarse a sí mismo: una emoción tiende a impulsar una 

acción, y si está orientada por un objetivo se concreta un ciclo de creatividad 

y fluidez. 

• Empatía: reconocer las emociones de los demás, sentir lo que el otro siente, 

entrar en el mundo del otro.  

• Sociabilidad: la habilidad de saber establecer relaciones: reconocer e 

interactuar con las emociones de los demás.  

 
EMPATIA 
 

 
 
  

 
 



 

Todas las relaciones exitosas provienen de la sintonía emocional y la capacidad de 

empatía. Para padres y docentes la consigna es “Entrar en el mundo del niño” para 

lograr comunicarnos eficazmente con ellos.  

 

COMUNICACIÓN: Cuando nos comunicamos con otra persona, percibimos sus  

respuestas  a través de nuestros sentidos ya que  nos comunicamos no solo con 

palabras, con nuestra voz, su tono y timbre,, con nuestro cuerpo: posturas, gestos, 

expresiones.  

No podemos no comunicarnos 

 

Para lograr una comunicación eficiente partimos del siguiente principio: 

 

El valor de la comunicación está en cómo se recibe el mensaje y no 

en cómo se envía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA PREVIO A LA JORNADA 

 
 ACTIVIDAD SUGERIDA- Semáforo Emocional  

Objetivo. 

- Promover el desarrollo de la autoconciencia a través del ejercicio del semáforo 

emocional. 

- Desarrollo. 

a) Registrar durante la semana, previa al desarrollo de la Jornada Provincial.  

b) ¿Cómo me estoy sintiendo?. Y graficarlo de la siguiente manera, estoy en 

rojo, amarillo, verde. 

“La autoconciencia de mi estado de ánimo es de vital importancia para tomar 

decisiones o resolver situaciones problemáticas”2 

 

 
2 Fundación Nocka Munayki.(yo te quiero). 



 

 

 

 

 ACTIVIDAD: Comunicación  

  Objetivo 

- Reflexionar acerca de las formas y modos de comunicación con familia, 

amigos, etc.  

Desarrollo 

1. Ver el siguiente video, “Joan Garriga Bacardi - Hay que comunicarse bien” 

https://www.youtube.com/watch?v=q-_dryzQrOM 

 

2. Espacio de Reflexión respondiendo a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo me comunico normalmente?  

• ¿Cómo es mi escucha? 

• ¿Desde qué lugar escucho?  

• ¿Qué harías para mejorar tu  capacidad de escucha? 

3. Elabora una frase que represente la ESCUCHA PARA VOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=q-_dryzQrOM


 

COMUNICACIÓN ACERTIVA 
 

La asertividad implica que respetemos la opinión de los demás y que al mismo 

tiempo hagamos que nuestra opinión sea respetada. Es importante que seamos 

claros y concisos. 

 

Destinatario: alumnos, de formación profesional educación para adultos y docentes 

Objetivo General:  

✓ Desarrollar el autoconocimiento. 

Objetivos Específicos:  

✓ Aprender a comunicar de forma precisa y clara nuestro punto de vista. 

✓ Escuchar, entender y respetar las emociones y opiniones de los demás. 

Dinámica para ser trabajada en forma virtual. 

 

Materiales: maquillaje, accesorios, y todos los elementos que encuentren en la casa, 

para construir una máscara y disfraz que exprese una emoción que quieran 

representar. 

 

Desarrollo: 

✓ El docente pedirá con anticipación a sus alumnos que primero elijan una 

emoción que les gustaría representar en la dinámica por zoom. 

✓ Luego de la elección, tendrán que disfrazarse para representar la emoción. El 

disfraz puede ser en forma de máscara o utilizando todo el cuerpo. 

✓ Cuando inicie el zoom...todos estarán disfrazados o enmascarados. 

✓ El coordinador docente comenzara eligiendo a un alumno para que exprese 

sin hablar su emoción, pudiendo utilizar música para su representación. 

✓ Los demás permanecerán unos minutos en silencio observando y respetando 

la emoción del otro, para luego identificar la emoción que el compañero quiso 

representar.  

✓ El alumno que representó su emoción tratará de conectarse con ella para 

contar al resto porqué la eligió. 



 

✓ El coordinador llevará un registro de las emociones que vayan surgiendo como 

así también un registro fotográfico de la jornada, para luego compartir la 

información en las redes correspondientes. 

 

Variantes 

✓ El coordinador docente también puede estar disfrazado e iniciar la dinámica 

expresando su emoción. 

✓ Elegir solo 10 alumnos al azar para que hagan la representación de las 

emociones y luego abrir el debate. 

✓ Es importante tener en cuenta el contexto de pandemia y las emociones que 

mas se repitan. 

 

 

 

“SOLUCION DE CONFLICTOS” 
 

Materiales: un elemento que encuentre en sus casas de color rojo, uno amarillo y 

otro blanco. Cada alumno y también el coordinador deberán tener a mano los 3 

colores al iniciar la dinámica.  

 

Destinatarios: Alumnos y docentes 

Actividad: 

✓ El color blanco significa Disculpas. El amarillo: dar gracias. El rojo: a quien 

darías un concejo con todo respeto para mejorar. 

✓ El coordinador indicará lo que cada color representa. Puede haber música 

suave melódica de fondo.  

✓ Todos deben estar muteados....y puede comenzar el coordinador eligiendo un 

color...y nombrar a una persona del grupo para decirle unas palabras. Por 

ejemplo si el coordinador elige amarillo...le tendrá que dar gracias a un 

compañero por xxx motivo que relatará al resto del grupo. El que recibió el 



 

mensaje continuará y así sucesivamente. La idea es que todos participen...que 

no quede ninguno sin expresar lo que siente y piensa. 

Es importante motivar el dialogo y escuchar lo que el grupo quiere expresar. 

Invitar a los participantes a compartir sus reflexiones. 

El coordinador llevara un registro para compartir en las redes correspondientes, 
indicando establecimiento educativo al cual pertenece.  

 

EMPATÍA 
 

Posiciones Perceptivas 
 

 
 
 
Destinada: A Docentes y Alumnos del Nivel Superior y Modalidades. 

 

 

Objetivos: 

• -       Reforzar el análisis sobre la importancia de la sociabilidad con empatía. 

• -       Vivenciar la diferencia de ¨ver¨ los problemas desde puntos de vista 

diferentes y ponerse en el lugar del otro. 

• -       Vivenciar el cambio en la construcción de vínculos saludables. 

 



 

 

Materiales utilizados: El material necesario para la realización de esta actividad, 

serán 3 sillas. 

 

Duración: Aproximadamente 50 min. 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

1. Piensa en algún conflicto que hayas tenido recientemente con otra 

persona. 

2. Coloca 3 sillas, bien distribuidas en un espacio. 

3. Siéntate en la 1ra. Luego irás cambiando de sitio. Responde: 

 

• ¿Cómo te sientes?  

• ¿Cómo te comportas? 

•  ¿Qué crees y cómo te sientes acerca de ésta situación? 

•  ¿Qué es importante para ti?  

• ¿Cómo resolverías ésta situación?  

• ¿Qué estás dispuesto a ceder para llegar a un acuerdo?   

• ¿Qué puedes aprender de ésta situación? 

 

4. Antes de moverte a la 2da posición, es recomendable ¨cambiar el 

estado¨.  Esto se consigue simplemente pensando por unos segundos 

en algo trivial (ej: qué cenarás a la noche) o respirando hondo y 

haciendo unas reflexiones. Te ayudará a ¨cambiar el chip¨ y estar 

abierto a nuevas ideas que, desde tu lugar, difícilmente se te podrían 

haber ocurrido. Pregúntate y responde: 

 

• ¿Cómo te sientes? 

• ¿Cómo te comportas?  

• ¿Qué crees y cómo te sientes acerca de ésta situación?    



 

• ¿Qué es importante para ti?  

• ¿Cómo resolverías ésta situación?  

• ¿Qué estás dispuesto a ceder para llegar a un acuerdo?   

• ¿Qué puedes aprender de ésta situación? 

 

5. Recuerda romper el estado antes de cambiar a la 3ra posición. Aquí, 

desde el lugar del observador, pregúntate y responde: 

 

• ¿Cómo se está comportando cada uno de ellos? 

• ¿Qué están sintiendo?  

• ¿Qué cree y siente cada uno acerca de ésta situación?    

• ¿Qué es importante para cada uno de ellos?  

• ¿Qué es importante para cada uno de ellos?  

• ¿Y qué es importante para ambos?   

• ¿Qué pueden aprender de ésta situación? 

 

6. Rompe nuevamente el estado. Vuelve a tu 1ra posición (en la que 

ERES TÚ MISMO) llevando contigo los aprendizajes y percepciones 

obtenidos en el ejercicio.   

 

Reflexión: 

¿Qué has aprendido?.   

¿Cómo ha cambiado tu percepción?.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOY OTRO…EN TUS ZAPATOS 
                                                   

      
 
 
Destinada: A Docentes y Alumnos 

 

Objetivos: 

• -       Desarrollar la capacidad de saber qué le pasa a la otra persona y de 

comprender sus sentimientos. 

• -       Aprender a regular conflictos y aportar lo mejor de cada uno en la 

convivencia. 

• -       Vivenciar el cambio personal, paralelamente a que se refuerzan los 

vínculos saludables. 

 

Materiales: 

·         Ropa de un familiar conviviente. 

·         Zapatos de otro familiar conviviente. 

·         VIDEO: My Shoes (2012) https://www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0 



 

·         Anotador y lapicera. 

 

Duración: 20 minutos. 

 

Desarrollo: 

 

➢ Un participante (Alumno/ Docente) elegirá ropas: abrigos, guantes, bufandas 

de algún miembro conviviente, y se los pondrá. En la piel de ese otro, deberá 

registrar y describir lo que siente, qué sensaciones tiene y deberá hablar 

acerca de lo que sabe de esa persona elegida.  

➢ Es un buen momento para trabajar las diferencias, similitudes y conflictos que 

puedan haber entre ellos, reforzando actitudes de buena convivencia, respeto 

y tolerancia.  

➢ Luego buscará y se pondrá los zapatos de otro miembro conviviente y 

comprobará cómo se camina con unos zapatos grandes o chicos. Se 

preguntará cómo se siente el otro, si lo conocemos bien o si sabe cuáles son 

sus preocupaciones.  

➢ Finalmente, deberán ver el video propuesto y compartir una reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIA POSTERIOR A LA JORNDA “MES DE LA PREVENCION” 

 
Actividad 1: Ser Parte. 

 

Durante el Mes de la Prevención, te 

Invitamos a #SERPARTE. 

 

“Este año tan particular, nos convoca 

a estar Unidos, comprometidos y 

motivados a formar parte….”  

 

Te Proponemos, una actividad en 

familia:  

1. Pensemos Juntos: 

¿Cuál es el valor y el talento  que aporta  cada integrante,  a la familia?  

2. Luego les proponemos realizar un rompecabezas, y en cada pieza del mismo 

escribir el talento o valor que los identifica como la familia. 

3. Haz una pieza más del rompecabezas y compártela con alguna familia de tu 

barrio con alguna frase que vos le quieras compartir. Hacemos una cadena de 

rompecabezas de amor 

4. Pueden colocar el rompecabezas en sus puertas.  

5. Sacar fotos del rompecabezas, colocar en sus estados de Whatsapps, 

Facebook, Instagram,  el día de la prevención. compartir en redes sociales.  

                            #DESAFIOSERPARTE  

 

Actividad 2: “A bailar” 

 

1. Busca el tik tok “Jerusaléma“ 

2. Haz la coreografía con tu familia  en algún espacio de encuentro de tu casa 

3. Súbelo a las redes sociales con el  #DESAFIOSERPARTE y etiqueta a tu 

institución y a la DIGAIA 

 



 

ANEXO: #SERPARTE  
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