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Importancia del trabajo de las emociones
durante la adolescencia
La educación emocional, que se trabajará con la Unidad
Didáctica propuesta, es esencial en este estadio vital
porque en este momento se construye la personalidad y
se redefinen las competencias emocionales, las cuales
se trabajarán mediante las actividades propuestas en la
Unidad Didáctica de la SAME 2021.
Es fundamental potenciar el desarrollo emocional, inducir
a la introspección de los sentimientos y emociones que
experimentan para conocerse mejor, lo que lleva también
a comprender mejor al resto.
Diferentes investigaciones muestran que la población
adolescente con bajas competencias emocionales
tienden a tener problemas de identidad, enfermedades
mentales, menos habilidades para pedir ayuda, e incluso
más ideas suicidas.

El entorno en el desarrollo emocional
El desarrollo de las competencias emocionales
requiere de un proceso de enseñanza-aprendizaje,
se debe ayudar y acompañar a los y las
adolescentes en este desarrollo tanto desde la
familia como desde la educación formal, con el fin
de contribuir a una construcción integral de la
personalidad. A la par que se previenen o disminuye
el riesgo de comportamientos problemáticos o de
riesgo.
Es a lo largo del proceso de socialización, cuando
se adecúan los sentimientos y emociones a las
situaciones, se aprende a expresarlas y regular el
estado afectivo en función de los contextos en los
que se tiene interacción (familia, amistad, etc.).

A un paso de la personalidad adulta
El proceso de construcción de la personalidad comienza
desde la infancia, pero es en la adolescencia cuando se
experimentan los grandes cambios biológicos,
intelectuales, afectivos y de identidad personal.
Las competencias emocionales se desarrollan mucho
durante esta etapa debido estos cambios que
experimentan. Se incrementan las habilidades de
procesamiento de la información. Además, tienen mayor
capacidad de introspección, pueden examinar sus
propias emociones.

Características de sus procesos emocionales
• Se tiene una mayor conciencia de los estados afectivos y hacen más
referencia a estados mentales a la hora de explicar sus emociones.
• Se ha adquirido un mayor conocimiento acerca del efecto que tienen sus
estados afectivos –negativos y positivos-, en el modo de percibir a la gente
y en la realización de actividades y tareas.
• Se ha desarrollado una mayor comprensión de las emociones de los
demás, siendo el adolescente mucho más sensible a qué características
personales de los otros pueden influir en la modulación de su respuesta
emocional.
• Posee más capacidad para indagar y recabar información sobre las
personas a la hora de inferir y explicar emociones complejas.
• La autorreflexión y las competencias cognitivas de los adolescentes se
asocian con una mayor referencia a estrategias cognitivas en la modulación
de los estados emocionales y una mayor confianza en la regulación de sus
estados afectivos.

Habilidades a desarrollar durante esta etapa
evolutiva
• Regular las emociones intensas y que fluctúan rápidamente.
• Autocontrolarse de manera independiente.
• Lograr el conocimiento de sus emociones y poder atenderlas de manera efectiva,
sin que les sobrepasen.
• Comprender las consecuencias de la expresión emocional.
• Transformar el significado de un evento negativo para que sea menos dañino.
• Separar experiencias emocionales momentáneas de la identidad, reconocer que el
“yo” permanece pese a las variaciones emocionales.
• Distinguir entre emociones y hechos, para evitar razonar en base a las emociones.
• Negociar y mantener relaciones sociales en presencia de fuertes emociones.
• Sobrellevar la excitación emocional de las experiencias que despiertan empatía y
simpatía.
• Utilizar las habilidades cognitivas para obtener información sobre la naturaleza y
fuente de las emociones.
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Desigualdad de género: una realidad que atenta contra
el derecho a la educación de calidad
La Semana de Acción Mundial por la Educación, promovida por la Campaña
Mundial por la Educación, se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4,
referente a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. En este mismo listado
de Objetivos perseguidos por la Agenda 2030, el número 5 persigue la igualdad de
género. Las desigualdades de género en la educación atentan de forma clara
contra estos dos objetivos perseguidos por la Agenda 2030.
Las desigualdades de género no sólo se dan en el acceso a la educación, sino
que también afecta a la calidad educativa y la adquisición de capacidades y
competencias. Las niñas tienen más dificultades en el logro de aprendizaje y la
continuación de la educación. Entre los numerosos obstáculos que impiden a niñas
y mujeres ejercer su derecho a la educación de calidad se encuentran la pobreza,
el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el
matrimonio y el embarazo precoces, la violencia de género y las actitudes
tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres. Estos obstáculos que se
encuentran para acceder a la educación, se han acentuado con la llegada de la
COVID.

Educación emocional para derribar las
desigualdades de género
Con el fin de acabar con estas desigualdades en nuestro entrono, la
educación emocional, a trabajar mediante la Unidad Didáctica propuesta,
se convierte en una herramienta imprescindible para la educación en
igualdad y la construcción de un concepto de género basado en la
igualdad y el respeto.
Se tienen diferentes expectativas respecto a cómo debe sentir, ser o
expresarse un hombre y una mujer, marcadas por los roles de género. Se
sitúa al hombre en posiciones de autoridad y seguridad, con una
conducta activa, siendo independientes y usando la fuerza para
“solucionar” conflictos, aprenden formas inapropiadas y violentas de
manifestar la rabia y cohíben la pena. En cuanto a las mujeres, se les
atribuye la sumisión e inseguridad, deben reprimir sus impulsos
agresivos y manifestar con facilidad sentimientos de pena e indefensión.
Es necesaria una educación emocional integral mediante la que se
aprendan diferentes formas de expresar las emociones, se de la
oportunidad de comunicar cómo se sienten todos y todas y se muestren
estrategias de autorregulación emocional alejadas de la violencia.

Sólo mediante el trabajo de las
habilidades socioemocionales se puede
conseguir una sociedad inclusiva que
derribe barreras que dificultan el
desarrollo
de
la
persona,
independientemente de su género.

Desigualdades educativas acentuadas por la
COVID-19
El cierre de centros educativos y el aislamiento social han
tenido impacto para las niñas, especialmente en los
contextos de mayor vulnerabilidad, ya que, debido a los
roles de género, han asumido las tareas del hogar y de
cuidados. Esto ha afectado a su desempeño escolar y,
además, se les ha atribuido un rol de personas adultas que
no están preparadas para asumir. Además, las niñas y
adolescentes han tenido menor acceso a la tecnología, lo
cual ha supuesto un impedimento enorme durante los
momentos en los que esta era el medio educativo.
Por otro lado, la tensión en los hogares y la escasez de
recursos no sólo han aumentado los riesgos de sufrir
violencia de género en los entornos familiares, sino que se
han incrementado los casos de matrimonio infantil forzado,
uniones utilizadas para hacer frente a las consecuencias
económicas de la crisis. Este tipo de situaciones afectan a
todos los aspectos de la vida de las niñas y adolescentes, y
a sus derechos y libertades, entre los que se encuentra el
derecho a la educación por verse forzadas a abandonar su
educación.

Según datos de la ONU, en algunas aldeas de Sierra
Leona, el porcentaje de niñas y adolescentes escolarizadas
bajó del 50% al 34% después de la epidemia del ébola. Por
lo tanto, está comprobado que es probable que en
contextos de emergencia humanitaria las niñas y
adolescentes abandonen la escuela y no retomen sus
estudios cuando la situación mejore. Esto tiene
repercusiones en su propio bienestar y en el de las
comunidades y sociedades, puesto que

se
necesita
de
la
participación en la comunidad
de todas las personas que la
componen para prosperar.
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