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DOCENTES
Hoy sabemos que el proceso educativo tiene por sí mismo un sinnúmero de
complejidades, debido a que se ve influido por diversos factores, y que además
es mucho más profundo que la mera transmisión de conocimientos, sino que se
pretende generar experiencias educativas que promuevan en l@s estudiantes
un aprendizaje significativo e integral, que los fortalezca y construya como personas.
Es precisamente dentro de esta tarea tan importante, que el rol de l@s docentes
juega un papel fundamental, pues acompañan a cada estudiante en un crecimiento constante, que implica retos y la superación de elementos externos e
internos que lo permean.
ES por ello, que hoy queremos detenernos en sugerencias prácticas, respecto a
las técnicas pedagógicas y didácticas que como docente, puedo aplicar para propiciar la educación emocional en mis estudiantes.
Estrategias Pedagógicas
Objetivos: Mejorar las habilidades que permiten expresar sentimientos en los
niños, niñas y adolescentes.
1. Juegos y dibujos que fomentan diálogo tolerante, expresión pensamientos y
sentimientos, y promueven desarrollo emocional.
2. Pequeños grupos, discusión soluciones alternativas a problemas con estrategias de tormenta de ideas y juego de roles, entre otras. Mejora auto concepto.
3. Incremento de la comunicación intragrupo, aceptación iguales e interacciones
amistosas.
4. Desarrollo de conductas sociales positivas: pro-sociales, liderazgo y autocontrol; y reducción de conductas sociales negativas.

5. Identificación, percepciones, prejuicios y análisis de la discriminación.
6. Desarrollo y fortalecimiento de la pedagogía del perdón, y la capacidad de tolerancia.
7. Desarrollo de la inteligencia emocional.
8. Aprendizaje de técnicas para análisis y solución de conflictos.
9. Brindar un ambiente confortable, que transmita confianza y le permita al educando sentirse seguro y aceptado.
10. Lograr despertar la curiosidad e interés de cada educando, al punto de generar una motivación intrínseca lo suficientemente fuerte como para impulsarlo a
alcanzar nuevos objetivos.
11. Animar y estimular los procesos de aprendizaje en la formación del carácter y
personalidad del individuo.
12. A través de una enseñanza flexible, renovadora, dinámica y reflexiva preparar
al educando para la identificación y solución de problemas adversos presentes
en los diferentes contextos.
13. Direccionar la enseñanza incorporando el conocimiento básico académico
con los procesos de asimilación y compromiso de los valores morales y sociales.
14. Investigar los diferentes contextos y realidades vividas por cada uno de sus
educandos, preocupándose por adaptar y encajar cada una de sus estrategias
pedagógicas a cada caso de manera particular.

Estrategias Didácticas - Habilidad en la Expresión
de Emociones
1. Reconocimiento de emociones básicas.
2. Juego de roles.
3. Relacionar sentimientos con emociones, situaciones y experiencias.
4. Libro de experiencias.
5. Bitácoras de emociones.
6. Momentos de Recuerdos.
7. Ejercicios y dinámicas de aceptación, autoestima, autoconocimiento y autoconcepto.
8. Reconocimiento en el tiempo cronológico (pasado, presente y futuro).
9. Mural de ideas positivas.
10. Grupo pro-amigos para fortalecimiento de los vínculos afectivos.

Enhttp:/repository.unac.edu.co/bitstream/handle/11254/292/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y, visitada el 27/11/2020.
Finalmente la educación a distancia, el confinamiento y la pandemia, nos han
puesto de manifiesto que hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de conciliar nuestro mundo emocional, nuestro contexto personal y familiar, con los que
hacemos.
Hoy podemos hacer presente que somos sujetos emocionales, que nos influimos y movemos en gran medida desde esa perspectiva, por tanto todos los procesos deberían contemplar y valorar realmente la educación de las emociones
como parte fundamental de la construcción de persona… y la educación no se
escapa de ello, si queremos darle un sello realmente integral.

