
 

 



 

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 qué trabajar la Educación Socioemocional, para el desarrollo de 
Inteligencia emocional en el Nivel Secundario? 

 

 La importancia de la educación emocional  en el sistema 

educativo secundario,  tiene la finalidad principal  de promover el 

desarrollo integral de la personalidad de los y las adolescentes. 

 Generar y fortalecer estrategias pedagógicas para el desarrollo de 

inteligencia emocional, reduce significativamente problemas de 

comportamiento, como por ejemplo,  las conductas disruptivas, 

agresivas, el abuso de drogas, la ansiedad y los síntomas de 

depresión.1 

 Mejora y promueve actitudes, prácticas positivas hacia uno 

mismo, hacia los demás y hacia la escuela, tales como el auto 

concepto, acciones pro-sociales, la participación escolar y 

comunitaria. 

 Propicia una mejora de las habilidades empáticas, asertivas y 

sociales que favorezcan el desarrollo integral de la personalidad, 

potenciando de esta forma, la adaptación socio escolar .(Pérez-

González, Cejudo y Benito, 2014). 

  En la actualidad el conocimiento y la información, deben apuntar 

hacia el estudio del ser humano como un ser integral con 

dimensiones emocionales, que cumplen un significativo papel 

funcional y estructural en el comportamiento. Sarrionandia y 

Garaigordobil (2016) llevaron a cabo un estudio en el que 

evaluaron los efectos de un programa de IE en una muestra de 

adolescentes de 13 a 16 años. El programa provocó en ellos un 

aumento de la IE y de la felicidad y una disminución de los 

síntomas psicosomáticos.2 

 
1 La Educación Emocional en Educación Secundaria: Programa "Dulcinea". 
https://www.educaweb.com/noticia/2014/06/25/educacion-emocional-educacion-secundaria-8296/ 
2      Efectos de un programa de inteligencia emocional en factores socioemocionales y síntomas 
psicosomáticos Ainize Sarrionandia ∗ y Maite Garaigordobil. 
     

https://www.educaweb.com/noticia/2014/06/25/educacion-emocional-educacion-secundaria-8296/
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Emocional 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoconciencia 

Empatía 

Sociabilidad 

Inteligencia 

Intra- 

personal 

Inteligencia 

Inter- personal 

Automotivación  

Autorregulación 

emocional  



 

La palabra Empatía proviene del vocablo griego empátheia, “entrar en el 

sentimiento”.  Es la habilidad de percibir los sentimientos del otro 

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 

 

 

 

ACTIVIDAD SUGERIDA- Semáforo Emocional  

Objetivo. 

- Promover el desarrollo del conocimiento de sí mismo. 

- Desarrollo. 

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

Provincial.  

b) ¿Cómo me estoy sintiendo? 

c) ¿Estoy amarillo, rojo o verde? Y graficarlo de la siguiente manera, 

estoy en rojo, amarillo, verde. 

d) Al finalizar la semana observa tu registro y analiza.  

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

tomar decisiones o resolver situaciones problemáticas”3 

 

 
3 Fundación Nocka Munayki.(yo te quiero). 

DÍAS PREVIOS A LA JORNADA 



 

 

 

 

ACTIVIDAD SUGERIDA: 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


 

 

 

 

  

 PROPUESTA PARA TRABAJAR EN EL AULA POR ESPACIO 

CURRICULAR 

 

Destinatarios: Adolescentes 1er, 2do, 3er, 4to y 5to año. 

 

Formación Ética y Ciudadana  

• Los medios de Comunicación social. Publicidad. Consumo. 

• Solidaridad y Empatía  

 

Cs. Naturales- Biología. 

• Concepto de Prevención Integral 

• . Practicas saludables para el cuidado de salud mental y emocional. 

• Posibilidades y ventajas de estas prácticas.  

 

POT, proyecto de orientación y tutoría.  

• .Administración y expresión de emociones  

• Comunicación Asertiva – ACTIVIDAD EXTRA EXTRA!! 

• Propuesta para familia. 

 

Lengua y Literatura 

•  Ejercicio de la expresión. Castellano sobre emociones y sentimientos 

• Escritura 

 

Espacio Curricular: Formación Ética y ciudadana.  

 

Destinatarios: Alumnos de 1er, 2do, 3ero, 4to y 5to. 

Actividad: Lentes para mirar los medios y la publicidad. 

DIA DE LA JORNADA 



 

“Los medios de comunicación, son poderosas y grandes herramientas que 

influyen de manera directa o indirecta en nuestras decisiones, pensamientos y 

actitudes.” 

Objetivos: 

• Analizar los mensajes publicitarios de los medios de comunicación en 

relación a la cultura del consumo. 

• Reflexionar sobre importancia del pensamiento crítico y creativo.  

Desarrollo: 

1) A continuación, el docente coordinador/a, invitará a los estudiantes a 

observar las imágenes sobre mensajes publicitarios.  VER ANEXO I 

2) Observar las imágenes y reflexionar en torno a los siguientes 

interrogantes : 

•  ¿Cómo es el diseño del anuncio?  

•  ¿Cuál es la relación entre las imágenes y el texto escrito? 

•  Si hay personas en el anuncio ¿Cómo son?  

• ¿Qué pueden decir acerca de sus expresiones faciales, poses, estilo de 

peinado, edad, sexo, etnia, educación, ocupación? 

•  ¿Qué nos dice el fondo del anuncio? ¿Dónde está situado el anuncio y 

qué significado tiene el lugar? 

•  ¿Cómo es el lenguaje utilizado? ¿Qué tipo de mensaje intenta 

transmitir?  

•  ¿Qué actitudes sociales, políticas, económicas o culturales están 

indirectamente construidas en el anuncio? 

3) Luego de responder las preguntas. Invitamos a la reflexión del impacto 

de las publicidades y sus mensajes en el consumo diario de las 

personas.  

 

 

 

 

 

 

Antes de Ser editores de una nueva Publicidad…Te invitamos a 

Reflexionar: 

¿Qué hago en mí día a día para poner practica la empatía?  

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

Durante esta semana, te proponemos nombrar 3 acciones, palabras que 

hayas realizado por alguien. 

………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

4) Se propondrá a los estudiantes crear de manera grupal o individual, una 

PUBLICIDAD diferente.  

5) La publicidad estará orientada a promover cultura del Cuidado y la 

practica en Valores. 

• ¿Cómo podemos publicitar los valores como solidaridad y 

empatía? 

6) El desafío estará en crear, con libertad, creatividad e imaginación una 

publicidad nueva, puede ser a través de redes sociales o con recortes 

periodísticos, revistas, formato collage etc.  

 

Cs. Naturales/ Biología.    

Destinatarios: Alumnos de 1er, 2do, 3ero, 4to y 5to 

GLOSARIO: 

Salud Mental 

Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, 

competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad 

de realizarse intelectual y emocionalmente. También ha sido definido como un 

estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus 

habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar 

de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades. Salud mental 

se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y 

comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos4. 

La promoción de la salud 

Es el proceso que facilita instrumentos a la gente para ganar el control sobre su 

salud y mejorarla. Por lo tanto, está más vinculada con el mejoramiento de la 

 
4 Invertir en Salud Mental. OMS. Organización Mundial de la Salud 2004. 



 

calidad de vida y el potencial para alcanzar el bienestar integral, a nivel 

personal y colectivo. 

Inteligencia Emocional Mayer y Salovey  (1997) reformularon la definición de 

IE como “la habilidad de percibir con exactitud, valorar y expresar emociones; 

la habilidad de acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad de comprensión emocional y conocimiento emocional; y la habilidad 

de regular emociones para promover el crecimiento intelectual y emocional” .5 

 

ACTIVIDADES: CARTAS DE BIEN-ESTAR 

Objetivos 

• Promover prácticas saludables, que permitan bienestar emocional y 

mental.  

• Motivar a la comunicación intra-personal e inter-personal. 

Desarrollo: 

1) El docente coordinador invitara a los y las estudiantes a reflexionar 

en torno a los conceptos de salud mental, promoción de la salud y 

prevención Integral. 

2) Luego en grupo o de forma individual se propondrá que puedan 

definir con sus palabras: ¿Qué es la salud mental? ¿Qué relación 

tiene con mi bienestar? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿en qué 

me beneficia?, pensar en ejemplos.  

 

3) Por último se los invitara a seleccionar dos cartas o más, en las 

cuales se plasman “prácticas de BIEN-ESTAR”, que favorecen a 

nuestra salud integral. 

Selecciono la o las cartas y pienso: VER ANEXO I 

 

• ¿Cuál de estas prácticas, ME COMPROMETO A REALIZAR? 

 

 
5 La Relación entre inteligencia emocional y salud mental. Ahumada, Francisca. Universidad Católica 
Argentina 



 

POT- Proyecto de Orientación y Tutoría.  

Destinatarios: estudiantes de 1ero y 2do, familia.  

ACTIVIDAD: EXTRA, EXTRA.  

Objetivos:  

• Promover comunicación asertiva en la familia 

• Favorecer a la expresión de emociones y sentimientos. 

Desarrollo 

1) Expresar como nos sentimos, nuestras emociones y pensamientos, no 

es fácil y muchas veces hacerlo en el momento indicado y con la 

persona correcta, no resulta como esperamos. 

2) En esta actividad, proponemos un trabajo individual y familiar. Para 

aprender junt@s, como podemos comunicar con asertividad.  

 

Comunicación asertiva: nos referimos a aquella que implica la expresión 

adecuada de nuestras emociones y sentimientos, respetando los derechos 

de la otra persona especialmente considerando los grupos vulnerables 

como lo son los menores de edad. Este tipo de comunicación no se logra 

sólo con quererla, es un proceso de constante trabajo donde los adultos 

somos los que vamos a generar los resultados del mismo, siendo los 

protagonistas de comprensión y sobre todo lograr 

la reflexión en los jóvenes para que logren 

expresar adecuadamente sus emociones y 

sentimientos.6 

3) EXTRA, EXTRA!  

• A continuación se propondrá a los participantes, ser EDITORES del 

diario/revista de su vida y familia. 

• Invitación a construir junt@s el contenido informativo del diario.  

• El mismo deberá tener:   

• NOMBRE DEL DIARIO/REVISTA: Algún Valor que represente a la 

Familia. (se define entre todos los miembros). 

 
6 La importancia de la comunicación asertiva en el desarrollo de la inteligencia emocional de los adolescentes. Revista Electrónica 

Sinergias Educativas Vol. 1, Núm. 2 (2016): Julio-Diciembre 



 

• TITULO: SERA LA EMOCION: que represente como nos sentimos en 

familia, identificar mis emociones y que cada uno de los miembros de la 

familia pueda hacerlo.  

• NOTICIAS: Actividades en familia, buenas noticias, experiencias, frases 

motivadoras, canciones, talentos, fotos familiares, etc.  VER ANEXO I  

 

Lengua y Literatura. 

Destinatarios: Alumnos de 1er, 2do, 3ero, 4to y 5to 

ACTIVIDAD: DICCIONARIO DE LAS EMOCIONES 

 Objetivos: 

• Identificar las diferentes emociones. 

• Promover mayor conocimiento sobre vocabulario emocional  

• Fortalecer la redacción y comprensión de textos.  

Desarrollo 

1) El/la docente coordinador/a facilitara a los estudiantes, una paleta 

emocional. VER ANEXO I. 

2) Luego cada estudiante podrá seleccionar con cual emoción , redactar: 

• Experiencia de vida asociada a la emoción.  

• Una anécdota o recuerdo de la infancia. 

• Una canción o poema que se asocie a la emoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 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:  

Pensemos Juntos: 

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

 Luego les proponemos realizar un rompecabezas, y en casa pieza del 

mismo , escribir el talento o valor como integrante de la familia, 

 ¡Los/as Invitamos a compartir con la comunidad y el barrio! 

  Pueden colocar el rompecabezas en sus puertas.  

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

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

sociales.  

                            #DESAFIOSERPARTE  

 Te proponemos invitar/desafiar a otras familias de la comunidad a que 

se sumen.(vecinos, Familia de la cuadra) 

 

Actividad 2: “A bailar” 

DÍAS POST  JORNADA 

 “26 de Junio – Día Mundial de la Prevención” 

 



 

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 la fundación Nocka Munayki. 

ANEXO I 

Espacio Curricular: Formación Ética y ciudadana.  

ACTIVIDAD 1. Mensajes Publicitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cs. Naturales/ Biología.    

ACTIVIDAD: CARTAS DE BIEN-ESTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONECTAR, PARA 

CONECTAR 

5 min  

“Te proponemos soltar 

dispositivos, tele, celular, 

compu”  

Encuentra un espacio 

verde, RESPIRA Y 

CONECTA 

TIEMPO AMIGO  

20 min 

Te proponemos 

compartir alguna 

actividad con tus 

hermanos/as, padres o 

con la persona que 

convivas. 

ATENCION A COMO ME 

SIENTO  

Identificar como se 

encuentra mi cuerpo, 

energía y mente. 

 

PENSAR EN POSITIVO 

Anotar mis objetivos y 

metas en positivo. 

Enfocarme en: 

¿Qué es lo que sí 

quiero? 

LENGUAJE EN RED 

Compartir en redes 

sociales, frases 

motivadoras, de aliento 

y esperanza para otros 

jóvenes. 

EN MOVIMIENTO  

Escuchar música, bailar, 

mover el cuerpo. 

 



 

 

 

 

 

POT- Proyecto de Orientación y Tutoría.  

ACTIVIDAD: EXTRA, EXTRA! 

 



 

 

 

Lengua y Literatura. 

ACTIVIDAD: DICCIONARIO DE EMOCIONES 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PARA FAMILIA  



 

ROMPECABEZAS #SERPARTE  
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