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San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de abril de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitarle la 

inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, del Proyecto de 

Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente 
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Proyecto de Ordenanza  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señoras y Señores Concejales: me dirijo a Ustedes a fin de elevar, para su consideración, 

el presente Proyecto de Ordenanza mediante el cual se solicita la implementación de la enseñanza 

obligatoria de Educación Emocional en todos los ámbitos de los establecimientos educativos 

municipales, de nuestra ciudad Capital.  

La presente iniciativa tuvo como base lo planteado por personal que presta servicios en el 

Ministerio de Salud, Dpto. de Educación para la Salud de nuestra provincia. Debo expresar que, 

que concurrieron, a mi despacho, la Medica de Familia y Coach en Programación 

Neurolingüística, María Silvana, Morra; Técnica en Tecnología Educativa, Cecilia Verónica del 

Valle, Córdoba; Psicopedagoga Clínica, Gladys Lily, Vega y la Licenciada en EGB 1 y 2 y en 

Educación Sanitaria, Rita Ana Marina, Toro. Si bien todas ellas no pertenecen al ámbito 

municipal, si entienden la temática y así lo expresaron, describiendo claramente la importancia y 

la necesidad que existe de que se incluya, como una asignatura más, la materia de “Educación 

Emocional” en la educación municipal.  

Ahora debemos preguntarnos ¿qué es la educación emocional?. A lo que debo decir que 

investigando descubrí, que la educación emocional es una innovación educativa que responde a 

necesidades sociales no atendidas en las asignaturas académicas ordinarias. La fundamentación 

está en el concepto de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la teoría de las 

inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de renovación 

pedagógica, la educación psicológica, la educación para la salud, las habilidades sociales, las 

investigaciones sobre el bienestar subjetivo, etc. Con esta disciplina lo que se busca como 

objetivo principal es el desarrollo de competencias emocionales como: conciencia emocional, 

regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida y bienestar; 

teniendo como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo. Su puesta 

en práctica implica diseñar programas fundamentados en un marco teórico, que para llevarlos a la 
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práctica se concreten de modo eficaz pero es necesario contar con docentes debidamente 

preparados.   

Cabe destacar la figura del importante psicólogo argentino Lucas Malaisi, presidente de la 

Fundación Educación Emocional Argentina, autor de varios libros, quien desde su experiencia 

asegura que “esta estrategia educativa debe tener un espacio similar al de otras asignaturas en 

las escuelas”. Afirma también que “El desarrollo de habilidades emocionales contribuye a 

disminuir conductas sintomáticas como las adicciones, el abandono escolar, las depresiones y 

los suicidios, la promiscuidad, la violencia, el bullying o la baja tolerancia a la frustración. La 

idea es educar en las emociones antes de que enfermemos”. Se puede concluir entonces 

diciendo que las emociones tienen el poder de aumentar nuestra performance y salud, o 

disminuirlas, es decir que podemos sentirnos motivados y sacar fuerzas insospechadas a pesar del 

cansancio físico, como también podemos quedar devastados por el consumo de energía que 

significa estar bajo los efectos de emociones que no nos sean placenteras. Creo importante 

mencionar que este proyecto de Ordenanza está basado en el “Proyecto de Ley Educación 

Emocional”, el cual se encuentra actualmente en tratamiento en la Legislatura Provincial. 

Se debe buscar y crear las condiciones para que los alumnos puedan desarrollar la 

inteligencia emocional. Esta nueva disciplina consiste básicamente en no tener contenidos 

teóricos, sino actitudinales. Acá no se debe hablar de enseñar, sino de desarrollar. Además, 

siempre lo cognitivo está supeditado a lo afectivo, ya que una persona que se encuentra bajo 

emociones displacenteras como enojo, tristeza profunda, miedo, angustia, ansiedad y demás, no 

aprende. A estos estados intensos los psicólogos lo llaman ‘secuestro emocional’, que se da 

cuando las capacidades de una persona quedan embargadas por la emoción. Este estado afecta a 

toda disciplina que se quiera llevar adelante: deporte, estudio, creatividad, como también a la 

salud y la calidad de vida. 

Según un informe de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 

XXI (1996) se señala que “para hacer frente a los desafíos de la nueva sociedad de la 

información, la educación a lo largo de la vida debe organizarse en torno a cuatro ejes 

básicos que denominan los cuatro pilares de la educación:  
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1) Aprender a conocer y aprender a aprender para aprovechar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de toda la vida. 

2) Aprender a hacer para capacitar a la persona para afrontar muchas y diversas 

situaciones. 

3) Aprender a ser, para obrar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

4) Aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar los conflictos.” 

Tradicionalmente la educación formal ha dado prioridad a los dos primeros pilares, 

estando centrada casi exclusivamente en la adquisición de aprendizajes científicos y técnicos. 

Los dos últimos pilares (aprender a convivir y a ser), se encuentran íntimamente relacionados con 

habilidades sociales y emocionales y han estado prácticamente ausentes de la educación formal 

hasta hace aproximadamente dos décadas. Así, el modelo de enseñanza conocido hasta hace poco 

tiempo, estaba totalmente dirigido al desarrollo cognitivo del alumnado, el cual adquiría un 

conocimiento instrumentalizado sin llegar, en muchas ocasiones, a ser emocionalmente 

inteligente. Desde el mismo informe de la UNESCO ha recomendado que cada uno de estos 

objetivos educativos, reciban una atención equivalente. En la práctica estas recomendaciones se 

cumplen en un pequeño porcentaje. 

Por otro lado, se debe destacar que la educación es un proceso caracterizado por la 

relación interpersonal, la cual está impregnada de factores emocionales y ello exige que se preste 

una atención especial a las emociones por las múltiples influencias que tienen en el proceso 

educativo. La Educación Emocional también actuara de esta manera como facilitadora de 

herramientas para recrear, fortalecer y generar cambios en la forma de ser y estar del docente y de 

los padres en la comunidad educativa; constituyéndose así en un importante factor protector de 

situaciones de distress, burnaut y enfermedades de los grupos mencionados. 

 Los elevados índices de fracaso y abandono escolar; las dificultades de aprendizaje; 

los problemas de indisciplina y violencia escolar, representan situaciones que deben ser 

abordadas desde los sistemas educativos. En muchos casos estas situaciones surgen de una 

incapacidad emocional de adaptación que padecen los mismos alumnos.  

Al parecer la relación entre las emociones, la adquisición de conocimientos y la 

motivación están suficientemente relacionadas. Los alumnos aprenden mejor y más cuando están 
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motivados, cuando algo les gusta, cuando sienten emociones positivas en torno a su aprendizaje 

y, por tanto, estimular emociones positivas o desarrollar habilidades emocionales implica mejores 

resultados cognitivos.  

Por otro lado, debemos destacar que no basta con tener un alto coeficiente intelectual para 

tener éxito. Por ejemplo, el hecho de aquellos alumnos con un buen desempeño académico, pero 

que carecen de la seguridad emocional para hablar en público, que carecen de habilidades de 

comunicación asertivas y cuyo temor a ser criticados o equivocarse dificulta su desarrollo 

cognitivo.  

En los tiempos modernos la educación emocional parece ser una innovación 

educativa que poco a poco va introduciéndose en las diferentes etapas educativas con la finalidad 

de mejorar las capacidades emocionales del alumnado. En este contexto, la educación formal 

ejerce no sólo el papel de desarrollar cognitivamente al individuo, sino también de aportar 

condiciones para su desarrollo emocional. Así por ejemplo en el año 2017 se presentó un 

proyecto de ordenanza para que se implemente como nuevo espacio curricular la materia de 

Educación Emocional en las escuelas municipales de la provincia de Santa Fe. 

El fin de este proyecto, entonces, es que todos los alumnos de los diferentes niveles de la 

educación municipal puedan desarrollar sus emociones; y así contribuir a su desarrollo integral 

como futuros adultos. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que trae aparejada la enseñanza 

de la educación emocional como una nueva asignatura de la curricula, en todos los ámbitos de la 

educación formal y no formal de los establecimientos educativos municipales, es que solicito a 

mis pares que apoyen con su voto positivo la presente iniciativa. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL  

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE: 

              ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Incorpórese en la curricula educativa, de la Educación Municipal, las practicas 

correspondientes a la Educación Emocional en forma transversal a cada contenido curricular, 

además se incluirá un espacio curricular titulado “Educación Emocional” como contenido 

obligatorio constituyente de una unidad pedagógica en la  Educación Primaria, secundaria y en 

todos los ámbitos de educación (formal y no formal) dependientes del municipio. Estos 

contenidos y dinámica serán abordados asimismo en forma transversal en todos los espacios 

curriculares que actualmente constituyen la curricula educativa, sin perjuicio de la asignatura que 

por esta ordenanza se crea. 

 

Artículo 2º: Incluir en la enseñanza de la Educación Inicial contenidos de Educación Emocional 

y su práctica transversal en los demás contenidos que se brinden. 

 

Artículo 3°: Será objetivo de la presente Ordenanza desarrollar en el todo el ámbito de la 

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, mediante la Educación Emocional, las 

habilidades emocionales (conocimiento de sí mismo, motivación y aprovechamiento productivo 

de la emociones, autorregulación emocional. Empatía y habilidades sociales) que le permitan a 

los niños y niñas  como así también a sus tutores (padres y docentes) crecer y afianzarse 

emocionalmente para contar con herramientas que les permitan desenvolverse y llevar adelante 

una vida emocionalmente saludable.  

 

Artículo 4°: A los fines de la presente Ordenanza se entiende por: 

a) Educación Emocional: “El proceso de enseñanza de las habilidades emocionales mediante 

el acompañamiento y apuntalamiento de la persona en el ejercicio y perfeccionamiento de 

las mismas”. 
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b) Promoción de la Educación Emocional: “Implementación de un enfoque de corte 

salutogeno-educativo de dinamización de recursos y habilidades emocionales, sociales y 

actitudinales en el marco de una política de promoción de la salud para el sano desarrollo 

personal y cumplimiento de un proyecto de vida” 

 

Artículo 5°: Declárese de interés estratégico publico la implementación en la Educación formal y 

no formal de la Educación Emocional como un medio para disminuir en el mediano plazo y 

erradicar en el futuro la violencia, inseguridad y la patologías sociales, promoviendo hábitos de 

vida saludable, mejorando la calidad de vida mediante el desarrollo personal, la autogestión de la 

felicidad, autonomía, promoción de la salud y de la emancipación de las limitaciones culturales, 

físicas y emocionales de cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad. 

 

Artículo 6°: Constituye un desafío para el municipio proveer de las herramientas que permitan a 

las personas gestionar sus emociones de manera saludable, para el bien común y particular de 

todos los ciudadanos. 

 

Artículo 7°: Son finalidades de la presente Ordenanza brindar las herramientas que permitan a 

las personas gestionar de manera saludable sus emocionales, por medio de la implementación de 

la Educación Emocional dentro de la curricula de la Educación Formal y no Formal en todos los 

niveles,, como también dotar de esas herramientas a los tutores de los educandos. 

 

Artículo 8°: Para llevar adelante las finalidades de esta Ordenanza se realizar capacitaciones 

docentes en relación a los contenidos de Educación Emocional respecto de sus cuatro pilares: 

a) Educación Emocional de Niños y Niñas; 

b) Escuela para padres de Educación Emocional; 

c) Educación Emocional para el manejo de las Emociones en los Educadores; 

d) Educación Emocional en las relaciones Interpersonales e Institucionales. 
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Artículo 9°: A los efectos del cumplimiento de los objetivos y finalidades de esta Ordenanza 

serán autoridades de aplicación la Secretaria de Educación y la Secretaria de  Salud y Bienestar 

Social. 

 

Artículo 10°: Las Autoridades de aplicación en forma conjunta deben determinar expresamente 

en cada situación las vías concretas de Introducción y Promoción de la Educación Emocional en 

todos los establecimientos del Sistema Educativo, en espacios institucionales de Salud Pública, 

de Desarrollo Humano y Promoción Social.  

 

Artículo 11°: Las Autoridades de Aplicación definirán un Programa para promover y dar a 

conocer la implementación de la Educación Emocional dentro de la curricula en los diferentes 

niveles educativos para el conocimiento de la sociedad en general y su acompañamiento. 

 

Artículo 12°: Las Autoridades de aplicación constituirán una Comisión Técnica 

Multidisciplinaria de Educación Emocional, la que deberá estar formada por diferentes 

profesionales que tengan conocimiento y experiencia y/o autoría sobre esta temática. 

 

Artículo 13°: Serán funciones de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Educación 

Emocional creada por las Autoridades de Aplicación las siguientes: 

a) Realizar las capacitaciones y las actualizaciones en la temática de los docentes, 

trabajadores sociales, docentes, psicólogos, demás profesionales y operadores 

comunitarios necesarios para cumplir con los objetivos de la presente Ordenanza. 

b) Desarrollar la investigación sobre la temática y la evaluación y seguimiento de los 

resultados y progresos obtenidos con la aplicación de la presente Ordenanza. 

 

Articulo 14°: En caso de contar con un gabinete pedagógico, en los diferentes  ámbitos de 

educación, el mismo debe incorporar profesionales capacitados en Educación Emocional, 

conjuntamente con la formación del personal que actualmente preste servicios en los mismos.  

 



 

Concejal Maximiliano Mascheroni – Bloque Frente Justicialista para la Victoria   
 

 “... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 Ord. Nº 4223/07   

 

 

Articulo 15°: El Poder Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza en el 

término de sesenta (60) días de sancionada la misma.  

 

Artículo 16º: Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 

Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.- 


