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(S-4201/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1.- Incorpórese el inciso ll) al artículo 27, del Capítulo III
“Educación Primaria”, de la Ley de Educación Nacional – Ley N°
26.206., el cual quedará redactado de la siguiente forma:
ll) Ofrecer las herramientas necesarias para la estimulación y
desarrollo de la educación emocional temprana la cual posibilite
identificar, reconocer y fortalecer aquellas habilidades sociales que
permitan a cada persona reconocerse como sujeto único y activo
partícipe de la comunidad en la cual interactúa.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.- Norma H. Durango. –Sigrid E. Kunath. - -María T.
M. González.FUNDAMENTOS
Señora Presidente
Las instancias que atraviesa hoy nuestra sociedad nos sitúan ante el
desafío de considerar la necesidad de comenzar a trabajar,
coordinada, planificada y sistemáticamente, sobre las profundas
huellas que dejan en los niños de nuestro país, el analfabetismo
emocional. Este analfabetismo impacta hoy sobre la autoestima, sobre
la personalidad y la validación de toda persona en desarrollo; sobre la
creación de prejuicios discriminatorios, sobre el abrumante crecimiento
de la violencia social, sobre el consumo de drogas y alcohol, sobre el
consumismo, sobre el delito, sobre el abuso, sobre el culto a la
imagen, sobre la bulimia, sobre la anorexia, sobre la potencialidad de
ser sujeto o provocar bullying en todas sus variantes; todas estas
instancias de crucial influencia psicológica, axiológica y sociológica,
las cuales influyen sobre la formación y evolución de los valores,
metas y capacidades de los niños y las niñas en crecimiento, son las
que facilitarán la resolución o no de los problemas relacionados con
las emociones y los sentimientos que se viven a esa temprana edad y
marcan a toda persona durante toda su vida. Impulsar una educación
emocional temprana, basada en el desarrollo de las habilidades
emocionales en los niños y niñas que cursan el ciclo de enseñanza
primaria, es facilitar un especio para que los niños y niñas puedan
desarrollar la inteligencia emocional en el ámbito de la escuela.
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Esta necesidad ya ha sido planteada por la Organización Mundial de la
Salud – OMS – en su documento sobre: Programa de Salud Mental,
donde se postula el trabajo sobre las “habilidades para la vida” (life
skills) como: las capacidades para tomar decisiones, para resolver
problemas, pensar de manera creativa y en forma crítica, las
habilidades para comunicarse en forma efectiva y para realizar y
mantener relaciones interpersonales positivas, el conocimiento de sí
mismo, la capacidad para establecer empatía y manejar las propias
emociones, y las habilidades para manejar la tensión y el estrés;
recursos y habilidades que se necesitan dinamizar para que los niños
tengan mayor posibilidad de mantenerse sanos y comenzar a
desarrollar una vida más plena.
Es en tal sentido Señora Presidente que consideramos prioritario
garantizar como objetivo de la formación de las niñas y niños, dentro
del contexto educativo primario, el derecho a comenzar a desarrollar
una formación integral, básica y común sobre las bases que impulsen
una educación emocional temprana.
Una emoción es algo que una persona siente que la hace reaccionar
de cierta manera y no de otra. Esto refleja el hecho de que las
emociones son experimentadas de forma individual, ya que no todas
las personas sienten o reaccionan de la misma manera. En este
sentido, el psicopedagogo Rafael Bisquerra explica que una emoción
es “un estado complejo del organismo caracterizado por una
excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada.
Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un
acontecimiento externo o interno”. Ante esta perspectiva es factible
determinar que la educación emocional a temprana edad, es un
proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales para la
evolución de una personalidad integral. Para ello se propone el
desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con
objeto de capacitar a cada niño/a con el propósito de afrontar mejor los
retos que se plantean en la vida cotidiana. Con la educación
emocional temprana lo que se busca es que las personas tengan las
herramientas necesarias para conocer, expresar y manejar sus propias
emociones y las de las demás personas, de manera que éstas no
afecten sus vidas, y que por el contrario, promuevan el bienestar
personal y social.
Dentro de la concepción de la educación emocional, se avizora el
desarrollo de determinados rasgos, actitudes y competencias las
cuales se constituyan en bases para su saludable desarrollo
emocional, como la empatía, la escucha activa, la tolerancia al mal
estar, la regulación emocional, el pensamiento positivo, etc.; estas son
algunas de las llamadas “competencias emocionales” las que influyen
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y condicionan la vida de toda persona. El desarrollo de competencias
emocionales implica significativas ventajas en diferentes áreas de la
vida de las personas, ventajas que favorecen el desarrollo saludable e
integral, el cual, a la vez, propicia el bienestar personal y social.
Es por lo expuesto Señora Presidente que solicito la aprobación de la
presente iniciativa, invitando a mis pares a que acompañen en la
misma.
Daniel A. Lovera.- Norma H. Durango. -

