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Hay que buscar el significado emocional de 
lo que se enseña, para que el alumno 

piense:  Siga contándome eso, profesor, 
que me interesa mucho.  

 
Francisco Mora. 

 

1. Introducción  
 

El presente ensayo está comprendido dentro de la asignatura Análisis          

Pedagógico de la Práctica Docente (A.P.P.D). El mismo pertenece al género           

literario-científico y debe centrarse en una problemática vivenciada en la práctica           

docente, que a su vez, implique conocimientos teóricos a fin de su resolución. La              

búsqueda permanente de información conlleva a ejercitar una constante reflexión          

por ser un proceso continuo de construcción intelectual, dando lugar siempre a un             

nuevo pensamiento, idea o conocimiento. Considero que el ensayo es una           

herramienta de comunicación y de aprendizaje que tiene como objetivo ser aplicado            

en las prácticas docentes y promover una mejora en la calidad educativa. 

La educación tradicionalmente se ha enfocado simplemente en el desarrollo          

del intelecto, con una gran diligencia en lo emocional dejando en el olvido la              

educación integral de la que tanto hablan en el transcurso de la formación inicial.  

Antes del nacimiento ya somos aprendices, utilizando como espacio áulico el           

útero materno, generando un ambiente de sensaciones por medio de las emociones            

percibidas por la madre, determinando de esta forma el desarrollo del niño.  

El aprendizaje se construye mediante las primeras interconexiones        

neuronales, atendiendo diversos estímulos, como son los gestos que se conocen           

coloquialmente como el hecho de acariciar la panza o el canto de una melodía              

relajante. De esta forma se van construyendo los aprendizajes, así que cuanto más             

experiencias sensoriales se produzca mayores aprendizajes se desarrollará.  

Los estudiantes como seres emocionales se expresan constantemente, y el          

docente es partícipe de estas emociones, como sus alegrías, enojos,          

enamoramientos, frustraciones, olvidos; todo esto se genera en el cerebro y abarca            
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un ejercicio que implica la conexión de millones de neuronas. Esto permite            

autopreguntarme cómo controlar todas estas emociones para lograr un proceso de           

aprendizaje significativo.  

Es en este punto que comienzo a reflexionar sobre todas las vivencias            

transcurridas en el proceso de formación y despierta mi curiosidad el escaso interés             

que presentan los docentes respecto a estos aspectos. No me enfoco en una             

postura generalista, ya que el interés acerca de esta temática nació en mí hace ya               

un tiempo en una de las asignatura del Instituto de Formación Docente y logró              

cautivarme por completo el siguiente año en el transcurso de la práctica docente,             

cuando los estudiantes, generalmente del segundo ciclo, presentaban poco interés y           

desmotivación por su proceso de aprendizaje combinado con el escaso afecto por            

parte de los docentes.  

Por esta razón me propuse hacer como trabajo final, un ensayo que            

realmente tenga un significado para mi carrera como futura docente. Empecé a            

valorar la importancia que tiene la Neuroeducación en el proceso de aprendizaje,            

cuestionándome: ¿Cómo inciden los estados emocionales en el proceso de          

aprendizaje?. Dicha interrogante habilita un gran abanico de incertidumbres, como          

es la comprensión de los mecanismos cerebrales vinculados al aprendizaje,          

teniendo en consideración que cada cerebro es distinto, adecuando las prácticas           

educativas a los ritmos e intereses de los estudiantes, favoreciendo un aprendizaje            

individualizado y significativo desde las estrategias didácticas. En este aspecto, se           

plantea como hipótesis que los estados emocionales influyen significativamente en          

el proceso de aprendizaje, por lo que, cuanto mayor desarrollo de las emociones,             

mejor será el proceso de aprendizaje. Esto permite trabajar y educar las emociones,             

formando en este transcurso un docente neuroeducador que logre potenciar sus           

capacidades como docente y favorecer el desarrollo integral de sus estudiantes,           

utilizando como ingrediente secreto las emociones. Para fructificar la información          

nos posicionamos desde los estudios de Neuroeducación para tener un mejor y            

mayor conocimiento de cómo aprende el cerebro y cómo las emociones influyen en             

él, favoreciendo de esta forma el proceso de aprendizaje. Como afirma Mora (2018)             

" (...) intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como              

intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano" (p.11).  
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¿Cómo inciden los estados emocionales en el proceso de aprendizaje?  
 
¿Cómo se producen los aprendizajes? 
 
¿En qué momento de la vida el cerebro tiene un mayor desarrollo?  
 
¿Cuál es el significado que los docentes le brindan al aprendizaje emocional?  
 
¿Se educan las emociones? ¿Cómo? 
 
¿Cómo enfocar el proceso de aprendizaje desde el estudio de la Neuroeducación? 
 
¿Cuál es el rol docente en el proceso de aprendizaje desde un enfoque de la 
Neuroeducación?  
 
Palabras clave: Educación emocional, neuroeducación, rol docente, estrategias        
didácticas.  
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2. Marco teórico 

2.1. Un mundo grisáceo 

El mundo actual ha sido sometido a cambios radicales, se conforma por una             

sociedad de información y conocimientos en constante cambio, esto se          

complementa con un sistema político y social cimentado por el miedo y el odio. En               

este punto la educación fundamentada en el respeto, aceptación, tolerancia,          

solidaridad, amor y perdón es el camino para  transformar esta realidad. 

Para que esta transformación se desarrolle adecuadamente es necesario que          

los sistemas educativos y los procesos de aprendizajes se adapten a las            

características de los individuos. Sin embargo, en muchos casos, esto no se logra y              

su razón se centra en que los docentes no le dan la importancia que implica la                

dimensión emocional de los estudiantes, es indiscutible que esta dimensión debe           

ser abordada para que las emociones se transformen en amigas y no en enemigas,              

por el contrario, sólo conducirán a la frustración, ansiedad y/o estrés. En este             

aspecto, Philippe Meirieu (2007) manifiesta en una entrevista que los estudiantes           1

en la actualidad son curiosos y emotivos pero la realidad actual los limita, la              

sobrecarga de exigencias por parte de las familias, comunidad educativa y sociedad            

provoca estrés y cansancio psicológico y físico.  

Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la             

Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó el Informe Delors (1997) donde refleja cuatro             

pilares que la educación del siglo XXI debería cimentarse a fin de afrontar los              2

cambios de vida que contempla el mundo contemporáneo y con él, la educación. El              

informe plantea una cadena de recomendaciones para superar situaciones         

emocionales:  

 

“Eso que proponemos supone trascender la visión puramente        

instrumental de la educación considerada como la vía necesaria para obtener           

1  Cuadernos de pedagogía. Nº 373, 2007 (Ejemplar dedicado a: África en la escuela), págs. 42-47.  
2 Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación”, en La educación encierra un tesoro. Informe a la 
UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: 
Santillana-UNESCO. pp. 91-103.  
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resultados (dinero, carreras, etc.) y supone cambiar para considerar la          

función que tiene en su globalidad la educación: la realización de la persona,             

que toda entera debe aprender a ser” (UNESCO, p.96).  

 

Es visible la crítica de la educación centrada en la formación de una persona              

para alcanzar “metas superficiales” conformando una deshumanización global. De         

esta manera pone su eje central en la necesidad de educar la dimensión emocional              

conjuntamente con la dimensión cognitiva con el objetivo de formar a la persona en              

toda su integralidad, dando pie a la calidad educativa. Según Aguerrondo y Xifra             

(2002) la calidad educativa no debe ser plasmada en los centros educativos como la              

eficacia de servicio material, por el contrario, se centran en aspectos del quehacer             

educativo, es decir, hacia donde está dirigido el accionar docente, apostando           

permanentemente a las innovaciones educativas. En definitiva, la calidad educativa          

debe integrar todo fundamento de las prácticas educativas.  

Dentro del ámbito nacional, el Consejo de Educación Inicial y Primaria           

(CEIP) difundió una serie principios rectores propuestos para el quinquenio          

2016-2020, donde el principio de calidad establece:  

 

“Un objetivo principal de un currículo de calidad es permitir a los            

estudiantes, de manera justa e inclusiva, que adquieran y desarrollen          

conocimientos, capacidades y valores; la calidad de los éxitos logrados por           

los estudiantes, de cómo efectivamente utilizan el aprendizaje para su          

desarrollo personal, social, físico, cognitivo, moral, psicológico y emocional.         

Un currículo de calidad maximiza el potencial para la mejora eficaz del            

aprendizaje.” (Stabbak, 2016, p. 13) .  3

 

Lo mismo sucede en la Ley General de Educación N° 18.437 (Ley General de              

Educación N° 18.437, 2008, art 13) “Procurar que las personas adquieran           

aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser,            

aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos” donde la atención              

3UNESCO (2016). Qué hace a un currículo de calidad en ANEP-CEIP (2016). Orientaciones de políticas 
educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria: quinquenio 2016-2020. CEIP, Montevideo.  
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a las emociones se encuentra implícita cuando se menciona que la educación busca             

el desarrollo integral de los estudiantes. 

Cabe destacar que lo planteado por el Informe Delors (1997) ya había sido             

propuesto por el maestro y científico Clemente Estable hace un tiempo atrás en su              

innovador Plan Estable (1958) , que se fundamenta en el pensamiento e ideas del             4

pedagogo John Dewey respetando la psicología del estudiante, su emotividad,          

normativa y fines de la educación.  

El Plan Estable propone una serie de objetivos alineados en la búsqueda y             

descubrimiento para conocer la verdad y autoconocerse en un permanente contacto           

con la naturaleza y la sociedad.  

 

“La precoz obligación por la verdad manifestada en el niño puede ser            

indicio de una vocación científica naciente” (Estable, 1942, p. 102-103).  

 

Esto comprende por parte del docente, la necesidad de conocer y           

comprender la realidad, desarrollando la capacidad de observación, ofreciendo         

métodos de exploración, investigación, descubrimiento y experiencias. De esta         

forma los docentes deben considerar y respetar la realidad de cada estudiante            

apostando a un desarrollo integral y crítico. 

Para Estable (1921) la educación es el camino para el desarrollo integral de             

la persona y esto se obtiene únicamente mediante un proceso de autoconstrucción,            

dado que no es el maestro ni ninguna otra persona quien lo construye o desarrolla,               

por el contrario, es un proceso propio de construcción personal. El papel de la              

educación es brindar las herramientas para que todos los estudiantes logren           

desarrollar su propia personalidad, felicidad, vocación y destino.  

 

“Profesión sin vocación es vida disminuida (...) hacer de su vocación           

una profesión es (...) lo que (...) hace del individuo (...) la persona.” (Estable,              

1921, p. 29).  

 

4CEP. República Oriental del Uruguay (1958): Plan Estable. 
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2.2. Pintando de colores: el sentido de las emociones  
 

Es necesario aclarar el término “emociones”, ya que actualmente por la           

divulgación de información se han provocado numerosos nuevos conceptos que han           

llegado a tomarse coloquialmente como sinónimos. En el Diccionario de          

Neurociencia de Mora y Sanguinetti (2004) la emoción es definida como “una            

reacción conductual y subjetiva producida por una información proveniente del          

mundo externo o interno (memoria) del individuo. Se acompaña de fenómenos           

neurovegetativos. El sistema límbico es parte importante del cerebro relacionado          

con la elaboración de las conductas emocionales”.  

Las emociones son respuestas expresivas del organismo ante diversas         

situaciones, tanto placenteras o no, estas reacciones obedecen mecanismos         

codificados en el cerebro. La emoción despierta ante un curioso acontecimiento           

externo o interno y su percepción puede ser consciente o inciscinetes. Por otro             

lado, destacan que las emociones se asocian con fenómenos vegetativos, haciendo           

referencia a una reacción emocional donde se activa una parte específica del            

sistema nervioso, dependiendo de la reacción (dolor o placer). Complementando la           

definición de Mora y Sanguinetti, Amanda Céspedes (2013) propone:  

 

“Las emociones son el resultado del procesamiento que efectúan las          

estructuras de la vida emocional de los cambios corporales frente a las            

modificaciones internas y/o ambientales. Este procesamiento comienza       

durante el tercer trimestre intrauterino, y va adquiriendo una progresiva          

sofisticacion al establecer relaciones con el mundo psíquico, mental, y          

acceder así finalmente a la conciencia.” (p. 11).  

 

Las emociones son respuestas a un acontecimiento curioso, son el motor que            

nos libera y nos impulsa a hacer y ser. Entonces, el hacer como sinónimo de               

construir y ser de vivir, se establece que las emociones incitan el proceso de              

aprendizaje, construyendo y viviéndolo, pero ¿cómo se produce ese aprendizaje?. 
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2.3. Aprendiendo a aprender 

Diversas teorías se han desarrollado a lo largo del tiempo sobre el proceso             

de aprendizaje, desde corrientes conductistas hasta corrientes constructivistas. El         

Programa Educación Inicial y Primaria (2008) se basa en el enfoque constructivista,            

donde el estudiante es participante activo en la construcción de su propio            

conocimiento, uno de los autores que se postula en en esta teoría es Jean Piaget               

(1968) . En este sentido, el pedagogo Paulo Freire (1998) propone:  5

 

“(...) enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades          

para su propia producción o construcción. ...Al hablar de construcción del           

conocimiento, criticando su extensión, ya debo estar inmerso en ella, y en ella             

la construcción debe estar envolviendo a los alumnos.” (Freire, 1998, p. 47).  

 

Al respecto, Estable (1942) sostiene la necesidad de “enseñar maneras de           

aprender”, destacando que el mejor enseñante es el aprendiente de por vida, el             

maestro. En este sentido, el docente debe posicionarse en una postura de aprendiz,             

siempre curioso y emocionado por aprender con sus estudiantes, dejando por           

sentado que el conocimiento no está acabado y es infinito.  

 

“Maestro se es cuando se posee una calidad humana ejemplar y           

cuando se despierta en el alumno el deseo de aprender.” (Gutierrez, 2017, p.              

340)  6

  

El aprendizaje es un proceso que se produce antes del nacimiento y se             

desarrolla durante toda la vida por la necesidad de adaptarse con el fin de alcanzar               

un estado de bienestar integral, esto se logra gracias al desarrollo del principal             

órgano del sistema nervioso central, el cerebro. La persona se integra con su             

proceso de aprendizaje mediante procesos cognoscitivos, estados emociones y su          

5 Piaget, J.(1994) El desarrollo mental del niño. En Seis Estudios de Psicología. Colombia: Labor. 
6 Gutierrez Blanco, H. (2017). Médicos Uruguayos Ejemplares. Clemente Estable. Tomo II.  
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personalidad. Según Serrano (1990) el aprendizaje es considerado un proceso          7

sumamente activo donde los puntos focales se centran en la atención, la memoria,             

la imaginación y el razonamiento, donde el estudiante va construyendo el           

conocimiento siendo incorporado en su mente en estructuras determinadas y          

enlazadas.  

2.3.1. Neuroeducación 

 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado se establece que el estudio de            

cómo se produce el aprendizaje y con él, el desarrollo integral humano está             

estrechamente relacionado con el estudio biológico, y en ese nivel, con el análisis             

de Neurociencias, definiéndose esta como:  

 

“(…) el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema            

nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona            

con la conducta y el aprendizaje” (Salas Silva, 2003, p 51) .  8

 

Como vínculo de la Neurociencia y la educación surge la Neuroeducación,           

que tiene como propósito acercar a los docentes conocimientos, técnicas y           

herramientas para potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes basado en            

el estudio de las funciones cerebrales  (Bastién, Mora y Sánchez, 2013).  9

La neuroeducación plantea que el cerebro aprende impulsado por el deseo           

de conocer por medio de los estímulos, según Mora, es impensable aprender sin             

curiosidad, y por ende, sin emoción. En contraste, hay quienes opinan que el             

cerebro no aprende, sino que se encarga de pensar y crear significados (Castorina y              

Sadovsky, 2016).  

Todos estamos deacuerdo que aprender supone una transformación        

fructífera para la persona, la carga de estímulos sensoriales y ambientales,           

7 Serrano, M. (1990). El proceso de enseñanza aprendizaje. Universidad de los Andes, Consejo de Estudios de 
Postgrado, Consejo Editorial 
8 Salas Silva, R. (2003), Does education really need Neuroscience, en Terigi, F. (2016) Sobre aprendizaje 
escolar y neurociencias. Propuesta  Educativa, núm. 46, noviembre. pp. 50-64. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. 
9 Bastién, G. M, Mora, C, Sánchez, D. (2013). Obstáculos en la resolución de problemas en alumnos de bajo 
rendimiento. 
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mayormente proporcionados en las experiencias educativas, hacen posible        

despertar la curiosidad influyendo positivamente en el proceso de aprendizaje. Por           

lo tanto, el cerebro tiene la capacidad de cambiar respondiendo a dichos estímulos,             

generando aún más respuestas, memorias y conectividad entre las neuronas          

(sinapsis), en este punto la edad del sujeto tiene una gran importancia en esta              

capacidad denominada plasticidad cerebral, asimismo ¿en qué momento de la vida           

el cerebro tiene un mayor desarrollo?.  

Para David Bueno, profesor de genética de la Universidad de Barcelona, los            

estudiantes en edades escolares deben estar expuestos a todos los estímulos           

inagotables de la naturaleza, dado que el niño proyecta conceptos que serán            

institucionalizados en el transcurso de su etapa escolar, de esta forma logra generar             

más circuitos cerebrales, ya que la plasticidad es mayor en la niñez que en la               

adultez, pero también esta exposición genera efectos emocionales muchas veces          

nocivos. Blakemore y Frith (2008) afirman que el cerebro en edad adulta es flexible              

y producen nuevas conexiones neuronales, sin embargo la nueva información se           

almacena con menos eficiencia que en edad más temprana. 

Los estudios sobre plasticidad sustentan que el cerebro está capacitado para           

aprender y adaptarse durante toda la vida, pero su mayor potencialidad se genera             

en la edad escolar por el hecho de que la estimulación despierta las ganas de               

explorar, descubrir y aprender, y no por la simple memorización y recepción, que             

común y tradicionalmente se ha apostado en las instituciones educativas.  

2.3.2. Diferentes e iguales: por una escuela diversa 

 
En este sentido, es necesario aclarar que cada cerebro es único y singular,             

ya que los estímulos y experiencias están condicionados por el contexto donde se             

desarrollan y por la realidad de cada estudiante, asimismo todos los seres humanos             

poseen un solo sistema nervioso, comparten los mismos sentidos y ciertas           

emociones pero el punto está en la integración que hacen las mismas en el cerebro,               

concluyendo que todos somos distintos e iguales a la vez. Así pues, las             

experiencias educativas y el proceso de aprendizaje serán distintos en cada uno de             

los estudiantes.  
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La individualidad de cada ser hace que se conforme un ser original, y si              

partimos desde esta postura, cada individuo como ser original hace que las aulas             

están formadas por diversos seres originales, cada cual con su yo individual.            

Asimismo, Estable (1942) afirma que la expresión de la individualidad la promueve            

la educación, dado que los maestros fomentan el desarrollo de la personalidad y a              

partir de este los y las estudiantes construyen su autonomía.  

 

“La originalidad de los niños es el mayor patrimonio de una nación que             

los maestros tienen bajo custodia.” (Estable,1942, p. 29).  

 

La mayoría de los niños presentan incertidumbre respecto a su yo individual,            

en este sentido, Estable (1921) destaca cuatro grandes interrogantes que todo ser            

debe enfrentar a lo largo de su vida, sobretodo en su niñez: ¿quién soy?, ¿qué               

quiero ser?, ¿qué puedo ser? y ¿qué debo ser?. Ninguna de las preguntas tienen              

respuestas que sean decisivas, por el contrario ya que para cada una de las              

interrogantes no hay una sola respuesta, sino muchas.  

En este plano, es obligación de la educación intervenir y ofrecer espacios            

para construir la propia vocación, es decir, su destino ligado a su propia             

personalidad, siendo este un proceso de formación humana.  

 

“No se trata de ser personaje: de lo que se trata es de ser auténtica               

persona en el plano de los valores. (...) ser uno mismo con naturalidad, con              

sencillez, sin afectación (...)” (Estable, 1921, p. 109). 

 

Entonces, cuanto más estrategias didácticas se implementen en el aula,          

mayores experiencias surgirán, por lo tanto, más significativo y diversificado será el            

aprendizaje, en virtud de provocar estación de expresión de la interioridad, y con             

segundo propósito generar mayor plasticidad cerebral. Según el Dr. Eric Kandel           

(2000):  
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“...es ese potencial de plasticidad del sistema nervioso lo que proporciona la            

individualidad a cada uno de nosotros” .  10

 

Uno de los aportes significativos de esta plasticidad cerebral es la teoría del             

psicólogo y neurólogo Howard Gardner (1983) sobre las múltiples inteligencias que           

integra el cerebro humano. En su obra expone una educación que se basa en las               

inteligencias múltiples centrada en el reconocimiento e implementación de la          

atención a la diversidad, donde las inteligencias trabajan juntas e interactúan de            

manera compleja. Gardner (1995) plantea que existen siete inteligencias: musical,          

cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e      

intrapersonal. En 2001 basado en diversas investigaciones Gardner propone dos          

más, la inteligencia existencial e inteligencia naturalista.  

La inteligencia intrapersonal compete la capacidad que tiene la persona para           

reconocer sus propias y profundas emociones, a su vez, sus fortalezas y            

debilidades, por otro lado, la inteligencia interpersonal supone la habilidad de           

comprender a las otras personas y reconocer sus emociones con el fin de poder              

relacionarse con ella positivamente. Ambas inteligencias tienen un lugar especial en           

la educación, para Payne (1986) es necesario integrar emoción y razón en los             11

centros educativos, en donde las escuelas enseñen propuestas profundamente         

emocionales a sus estudiantes, ya que su preocupación se cimenta en que la             

ignorancia emocional puede ser sumamente destructiva para los estudiantes         

escolares. Como señala Gardner (1995): 

 

“si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, no sólo            

las personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que            

incluso es posible que también se sientan más comprometidas y más           

capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la            

consecución del bien general.” (p. 30).  

 

10 Kandel, E. R. (2001). Principios de Neurociencia, Ed. Mc Graw Hill/Interamericana, p 34.  
11 Payne, W. (1986). Un estudio de la emoción: desarrollo de la inteligencia emocional. (Tesis doctoral). 
Disertación, La Unión para Experimentar Colegios y Universidades. 
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En suma, explorar y experimentar todas las habilidades humanas influye          

significativamente en el bienestar del ser humano. Para Gardner, de la interacción            

de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal nace la inteligencia            

emocional.  

 

2.3.3. Inteligencia emocional: pensadores con emociones 

 

Las emociones formulan los significados y le conciben a la mente fijar y             

regular prioridades, por el hecho de que el lado lógico permite establecer metas             

pero son las propias emociones las que nos impulsan a conseguirla (Jensen, 2010).             

En este aspecto, el psicólogo Daniel Goleman (1995) le da prioridad al valor de las               

emociones frente a lo racional, contradiciendo todos los conocimientos planteados          

hasta ese momento sobre la importancia de la vida profesional y académica como             

sinónimo de racional.  

Para Goleman, la inteligencia emocional está constituida para ser consciente          

de las propias emociones con el propósito de autoconocerse, autocontrolarse y           

automotivarse, lo antes mencionado se puede resumir en un solo lema propuesto            

por Sócrates “Conócete a ti mismo” . De esta manera, otro punto esencial que             12

plantea el autor es el reconocimiento de las emociones de las demás personas             

(empatía) generando habilidades sociales.  

La escasez de estas competencias emocionales provocan dificultades en el          

rendimiento escolar, intemperancia de la conducta y descontrol de las emociones.           

Lo más singular es que las competencias emocionales se pueden aprender,           

conllevando a que todos podemos ser conscientemente emocionales. Para que se           

genere lo antes mencionado es necesario que la educación de un giro en sus metas               

y abra sus puertas a la educación emocional.  

 

 

 

 

12 Palabras de Sócrates en un debate acerca del autoconocimiento donde su filosofía se centra en la idea de un 
viaje interior. Plasmado en el templo de Apolo en Delfos, según el periegético Pausanias. 
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2.3.4. Educación emocional: emocionada-mente 

 

“Si ser un buen educador comporta ser un buen comunicador, y ser un 

buen comunicador implica la capacidad de sintonía, el buen educador deberá 

tener capacidad de seducción, en el sentido de tener empatía con los deseos 

del interlocutor (...). Sólo se puede educar si se es capaz de seducir. Solo se 

puede sacar algo del interior si se es capaz de penetrar en él" (Ferrés, 2008, 

p 48). 

 

A partir de los aportes de los autores ya mencionados, la educación no debe              

centrarse únicamente en el aspecto académico, sino que debe abarcar todas las            

dimensiones que forman ese ser integral. 

La dimensión social, es focal en el aprendizaje escolar porque en base a ella              

se construyen los conocimientos. El acto educativo es un ejercicio de constante            

intercambio de emociones, cuando los y las docentes logran generar un clima de             

entusiasmo donde las palabras de los estudiantes fluyan con valor en función de             

igualdad, ellos mismos se convierten en buscadores de nuevas proyecciones,          

ocasionando intereses y no angustias. 

La relación razón-emoción posibilita la habilidad de brindar respuestas de          

forma efectiva a los estímulos que se presentan, ya que las emociones son             

indispensables para la toma de decisiones racionales, a su vez, motiva el proceso             

de aprendizaje y el bienestar integral. Para lograr un equilibrio entre emoción y             

razón es necesario trabajar la inteligencia emocional, a partir de la educación            

emocional, considerándose como un proceso educativo permanente, en palabras de          

Bisquerra (2000) “un enfoque del ciclo vital”, una educación para la vida. Este es el               

ingrediente secreto del progreso y desenvolvimiento de los estados emocionales          

como punto focal en el desarrollo integral del ser humano, posibilitando dar            

respuestas correctas, tomar decisiones, proyectar su vida, controlar su autoestima y           

mantener un bienestar integral. Con respecto a ello, Freire (1998) propone que el             

aprendizaje está relacionado con lo racional, y a su vez, se encuentra sobrecargado             

de emociones, en palabras del autor: 
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"Siendo una práctica estrictamente humana, jamás pude entender la         

educación como una experiencia fría, sin alma, en la cual los sentimientos y             

las emociones, los deseos, los sueños, debieran ser reprimidos por una           

especie de dictadura racionalista" (Freire, 1998, p. 139). 

 

Unas de las metas de la educación emocional es la creación de "aulas             

felices" (Bisquerra y Hernández, 2017), en ellas se enseña a gestionar           13

conscientemente las emociones negativas y producir emociones positivas.        

Entonces, ¿se educan las emociones? ¿cómo?.  

 

2.4. Seres emocionantes: emociones para la vida 

 
2.4.1 Por un docente emocionante, cientos de estudiantes 

emocionados  

 
“Los maestros fascinantes saben que trabajar con las emociones es 

más complejo que trabajar con los más intrincados cálculos físicos y 

matemáticas. Las emociones pueden transformar a los ricos en pobres, a los 

intelectuales en niños y a los poderosos en seres frágiles.” (Cury, 2005, p 38). 

 

Los estudiantes no aprenden de forma abstracta, por el contrario, “son           

esponjas” que absorben y recogen todo lo que el mundo sensorial les puede brindar              

(Mora, 2013, p. 60). El docente debe partir de la curiosidad de sus estudiantes,              

captando su atención, generando emoción y entusiasmo en sus aprendizajes. En           

este aspecto Freire (1998) propone que “Enseñar exige curiosidad” , tanto del           14

educando como del educador, si este último limita la curiosidad del primero también             

reduce la propia, por lo tanto, es necesario una realimentación entre ambas            

curiosidades. En tanto, el docente debe desafiar y ejercitar con sus estudiantes la             

13Bisquerra, R.  Hernández, S. (2017). Psicología positiva, educación emocional y el Programa Aulas Felices. 
Vol. 38(1), pp. 58-65. Universidad de Barcelona. CIFE (Centro de Innovación y Formación Educativa) Juan de 
Lanuza de Zaragoza.  
14 II. Enseñar no es transferir conocimiento. 9. Enseñar exige curiosidad, en Freire, P.(1998). Pedagogía de la 
autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México: Editorial Siglo XXI. pp 80.  
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curiosidad dando paso a la exploración, descubrimiento, imaginación y sobretodo al           

sentir. Como expresa Meirieu (2007) el origen del proceso de aprendizaje radica en             

en la formulación de preguntas y el reconocimiento de problemas que generan            

curiosidad personal y despiertan el deseo por conocer y aprender.  

 

“ no hay aprendizaje sin deseo. Pero el deseo no es espontáneo. El deseo no 

viene solo, el deseo hay que hacerlo nacer.” (Meirieu, 2007, p. 44). 

 

Toda curiosidad esta sobrecarga de interés, pasión y amor, para que el            

docente descubra cuáles son los intereses de sus estudiantes es necesario de la             

plena observación y dedicación a fin de considerar al estudiante en su propia             

naturaleza, según Dewey (1998) los intereses de los estudiantes no deben ser            

manipulados, impulsados ni oprimidos ya que este representa “la fuerza impulsora           

de los propósitos.”  

Clemente Estable, como seguir de Dewey, apoya lo planteado y considera           

que el interés debe ser uno de los fundamentos principales de toda práctica             

docente, es así que plantea la necesidad de crear espacios de habla y escucha              

entre estudiantes-estudiantes y estudiantes-docentes. Con respeto a esto propone         

que los maestros:  

 

“Hablamos mucho del niño y lo escuchamos muy poco”. (Estable,1942,          

p. 140).  

 

Unas de las estrategias más implementadas es el proceso de enseñanza           

basado en actividades lúdicas, donde se le habilita un espacio al estudiante para             

desarrollar todas sus habilidades sensoriales, a su vez, facilitan la construcción del            

aprendizaje, ya que combina la curiosidad con el placer. Respecto a ello Dewey             

(1985) propone que el juego cuando está cargado de intención pedagógica no es             15

una simple estrategia, sino que es un medio para representar y recrear la realidad,              

15 Dewey, J. (1985). Democracia y educación. (El medio funciona). Vol. IX. Carbondale y 
Edwardsville: Southern Illinois University Press, en Montenegro, C. (2014). MI CREDO 
PEDAGÓGICO: UNA APROXIMACIÓN A LA FILOSOFÍA EDUCATIVA EN EL PRIMER DEWEY. Vol. 
22, N. 49 / pp. 415-429, Medellín - Colombia.  
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para sentir y sentirse. Nuevamente, Estable se fundamenta en el planteamiento de            

Dewey y expresa que la principal asignatura en la educación inicial y primaria es el               

juego, como todo asignatura cargada de por intervención docente y fines           

educativos.  

 

“Los métodos de demostración, que llevan a la evidencia por el           

razonamiento, que requiere esfuerzo, concentración… tienen mucho más        

valor educativo.” (Estable,1942, p. 41).  

 

Entonces, para que el estudiante desarrolle sus habilidades emocionales y          

sea conscientemente inteligente sobre ellas es necesario un "educador emocional",          

significativamente apasionado y expresivo en su labor, trabajando con emociones          

positivas. Es primordial que el docente, como menciona Freire (1998), no sienta            

temor en expresar sus emociones, ejerciendo sus prácticas como “una experiencia           

alegre por naturaleza” , sin dejar de lado su labor ético en cuanto a autoridad. El               16

estudiante habita las aulas la mayor parte de su niñez, siendo un espacio de              

socialización emocional donde el docente es su mayor referente (Extremera y           

Fernández, 2004), el rol docente es clave ya que los los estudiantes tienden a imitar               

las respuestas de sus maestros y maestras, incorporando comportamientos         

emocionales.  

En consecuencia, el educador emocional, citando a Cury el “maestro          

fascinante” enseña y aprende con y de sus estudiantes a explorarse a sí mismos,              

convirtiendo los placeres más insignificantes en expresiones significativas. Y sobre          

todo, a vivir y sentir sus sueños. En este sentido Estable (1942) define al maestro y                

destaca que toda acción pedagógica debe manar la afectividad.  

 

“Resumiendo la idea común de maestro, nos quedaremos con tres          

palabras: amor, paciencia, disciplina.” (Estable,1942, p. 156).  

 

16 III. Enseñar es una especificidad humana. 9. Educar exige querer bien a los educandos, en Freire, 
P.(1998). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México: 
Editorial Siglo XXI. pp 132. 
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2.4.2 Por un futuro presente  

 

Recordemos el inicio de este trayecto, cuando se menciona la actual           

sociedad consumida por la sobreinformación. Los estudiantes se caracterizan por          

tener períodos de atención muy cortos con una tendencia a cambiar rápidamente de             

un tema a otro, produciendo el ocio sobre un mismo tema, no encuentran el deseo               

por aprender, generando desinterés y estrés. Son habitantes de un laberinto sin            

salida, sin tener conciencia que este laberinto, conocido como educación, es el lugar             

de salida y llegada a todas sus metas y sueños (Leymonié, 2010).  

La sociedad del siglo XXI ha creado nuevos retos para la educación, y             

sobretodo para los docentes. Para afrontar esta realidad es necesario formar           

maestros fascinantes (Cury, 2010) instruidos en el funcionamiento de la mente, en            

su sensibilidad y la del otro, educador de emociones, siendo inolvidables durante            

toda la vida, entonces son educadores de y para la vida.  

Según Cury los maestros fascinantes se forman en el funcionamiento de las            

mentes de sus estudiantes en su integridad e individualidad, transforman la           

información en conocimiento siguiendo un ciclo: información - conocimiento -          

experiencia - personalidad. Con esto el autor pretende dar “un giro a la educación”.  

En el mismo sentido, Clemente Estable (1942) que toda reforma educativa           

debe cimentarse en la formación de maestros, haciendo énfasis en la manera en             

que se educa al educador atendiendo y priorizando la práctica sobre la teoría.             

Asimismo propone la necesidad de alcanzar constantemente nuevas experiencias,         

de esta forma se evita desbordarse en la rutina y la simple repetición.  

Es así que Estable se cuestiona:  

 

“Por dónde hay que empezar una reforma de la enseñanza. Por un            

lado la enseñanza primaria es el fundamento de toda enseñanza ulterior, por            

otro la preparación del maestro es el fundamento de toda enseñanza ... “             

(Estable,1942, p 39).  

 

Según lo mencionado anteriormente, Mora (2013) afirma que ciertos         

docentes deben convertirse en neuroeducadores, esto supone el manejo de          
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conocimiento de cómo funciona el cerebro enlazado con conocimientos y          

estrategias para guiar, emocionar y motivar, conformado de esta forma, una relación            

sólida entre neurociencias y educación. Este nuevo perfil conformaría a futuro un            

profesional de la educación formado por un gran abanico de conocimientos sobre            

educación y neurociencias, el cual debe ser un “maestro de referencia” (Mora, 2013,             

p.188). Desde esta postura no se pretende que cada docente se transforme en             

neuroeducador, pero sí que cada centro educativo cuente con uno y trabaje            

conjuntamente con los docentes a fin de crear proyectos y programas enfocados en             

el funcionamiento del cerebro. Contrastando con lo mencionado, hay actores como           

Horvath y Donoghue (2016) que sostienen que no es necesario comprender el            17

funcionamiento del cerebro para realizar prácticas significativas.  

 

“El neuroeducador en el futuro, y por su repercusión social, bien           

pudiera ser una profesión de alto calado. Una profesión que requerirá un            

entrenamiento constante y actualizado de los acontecimientos que ocurren en          

este campo de la enseñanza y que asoman de modo acelerado a las             

sociedades modernas.” (Mora, 2013, p 189).  

 

Perrenoud propone en su obra Desarrollar la Práctica reflexiva en el oficio de              

enseñar (2004) el valor que los docentes le tienen que brindar a los estados              

emocionales propios y de sus estudiantes. Los maestros y maestras deben tener la             

capacidad de sostener un espejo constantemente para poder verse a sí mismo y             

reflexionar sobre sus prácticas educativas, con esto se pretende que los docentes y             

las docentes vayan más allá de la mera adquisición de conocimientos y apuesten a              

una metacognición y formación continua y permanente. Asimismo alude a la           

importancia de acompañar esa capacidad de metacognición con una reflexión de la            

propia historia, y con ella, la cultura, la familia, las relaciones interpersonales y             

efectivamente, las propias emociones.  

17 Horvath J. C. y Donoghue, G. M. (2016).  Un puente demasiado lejos: revisitado: reformulando el argumento 
de Neuroeducación de Bruer para los practicantes de la ciencia moderna del aprendizaje, en Terigi, F. (2016) 
Sobre aprendizaje escolar y neurociencias. Propuesta  Educativa, núm. 46, noviembre. pp. 50-64 Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
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En este sentido, Anijovich (2009) posicionada en una postura crítica se           

emerge en lo propuesto por Perrenoud y complementa su pensamiento de           

autoreflexión, cimentado en el progreso y calidad educativa y por ende, en el cambio              

de accionar de los docentes. Asimismo Souto (2016) propone que ese cambio de             

accionar conlleva a una transformación, donde la formación educativa no tiene           

límites temporales-espaciales. Es necesario destacar que esta transformación no es          

individualizada, por el contrario, es colectiva. Nos transformamos por y con otros.  

Anijovich y Souto sostienen que esta metacognición debe estar acompañada          

por sustentos teóricos que enriquezcan y argumenten las estrategias y el quehacer            

docente, por lo tanto, es aquí cuando el sistema educativo debe brindar diversas y              

múltiples herramientas para que los docentes puedan estar capacitados en su labor,            

apostando a una “formación vista desde la transformación ” entendida como una           18

formación crítica y reflexiva, que penetra en el docente y conduce a una             

transformación de pensamiento y personalidad.  

Desde este punto, los docentes apasionados y capacitados en su labor           

deben formar estudiantes excepcionales con diversos talentos y personalidades,         

para ello debe abrir el abanico de posibilidades de experimentación y           

descubrimiento fomentando la imaginación y la creatividad. Hace ya 48 años el            

informe Aprender a ser (1972) proponía :  19

 

“Más que nunca, la función esencial de la educación es conferir a            

todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de           

sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen           

la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su              

destino.” (1972, p.106-107).  

 

 

 

 

18 Souto, M. (2016). Pliegues de la formación. Sentidos y herramientas para la formación docente. 
Capítulo 3. Reflexión y formación.  
19 UNESCO. (1973). Aprender a ser. La educación del futuro, en Delors, J. (1996). Informe de la 
UNESCO. La educación encierra un tesoro.  
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3. Conclusiones  
 

El desafiante trabajo de realizar el presente ensayo me ha brindado           

herramientas e información y ha posibilitado un mayor conocimiento para aplicar y            

valerme en el aula de forma más eficaz como maestra practicante y futura docente. 

El hecho de realizar estudios, ensayos e investigaciones hacen valer la           

educación, en este caso en particular cumple con el objetivo de potenciar las             

habilidades docentes y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, utilizando           

como ingrediente secreto las emociones. En este aspecto, es esencial reflexionar           

sobre la importancia que tienen las herramientas que ofrece la Neuroeducación a la             

enseñanza y cuál es el rol docente desde esta postura.  

Retornando a la introducción y a las interrogantes planteadas en que se            

centran en este estudio, considero esencial presentar las cuestiones principales,          

siendo estas: ¿cómo inciden los estados emocionales en el proceso de           

aprendizaje?, ¿cómo se producen los aprendizajes?, ¿en qué momento de la vida el             

cerebro tiene un mayor desarrollo?, ¿cuál es el significado que los docentes le             

brindan al aprendizaje emocional?, ¿se educan las emociones? ¿cómo?, ¿cómo          

enfocar el proceso de aprendizaje desde el estudio de la Neuroeducación? y ¿cuál             

es el rol docente en el proceso de aprendizaje desde un enfoque de la              

Neuroeducación?.  

Es notable que la educación que se le brinda a los niños en la actualidad               

exige un cambio desde el rol docente. Cada uno de los estudiantes tiene en su               

interior deseo por conocer y aprender, es así, que es necesario poner en práctica la               

función del docente como guía y orientador del estudiante, haciendo nacer y sentir             

su propio deseo por conocer y aprender.  

En este sentido es fundamental llevar a cabo líneas de acción que posibiliten             

un giro permanente en la educación, tal como algunos de los puntos que se              

presentaron en el marco teórico: considerar a los estudiantes como sujetos activos            

en su proceso de aprendizaje; emplear los aportes de la Neuroeducación en la             

enseñanza centrados en fomentar el deseo por aprender partiendo desde la           

curiosidad, a su vez, atender y respetar los estados emocionales de los estudiantes;             
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comprender los mecanismos cerebrales ligados al proceso de aprendizaje, en este           

aspecto tener presente la singularidad de cada cerebro dado que cada estudiante es             

único es necesario considerar los ritmos e intereses particulares; brindar la mayor            

cantidad de estímulos en la etapa escolar mediante la implementación de diferentes            

estrategias didácticas, posibilitando más experiencias y por ende mayores         

aprendizajes significativos; habilitar espacios en que los estudiantes puedan         

autoconocerse, autocontrolarse y automotivarse; hacer sentir el conocimiento desde         

una función de educador emocional, apasionado y feliz sin olvidar la autoridad y             

exigencias que son necesarias para el desarrollo del aprendizaje.  

En este aspecto, desde la normativa vigente, específicamente desde los          

principios rectores propuestos para el quinquenio 2016-2020 y Ley General de           

Educación N° 18.437, se impulsa a los docentes a brindar una educación de calidad              

de manera que potencie el proceso de aprendizaje y fomente el desarrollo personal,             

social, físico, cognitivo, moral, psicológico y emocional del estudiante. Para cumplir           

con lo propuesto es preciso abordar la enseñanza desde la inteligencia y educación             

emocional, combinando razón y emoción, brindando mayores herramientas para         

desenvolverse en la sociedad y en su propia vida.  

La educación emocional procura crear “aulas felices” tal como lo menciona           

Bisquerra, R. Hernández, S. (2017) donde las emociones sean el origen y pilar del              

proceso de aprendizaje, siendo el docente quien debe generar estos espacios de            

alegría, donde las emociones positivas como negativas están presentes y puedan           

trabajarse individual y conjuntamente. En este punto, considero que las emociones           

fluyen intuitivamente en el aula, está en manos de los docentes abordarlas desde la              

educación emocional.  

El cambio de la educación está ligado a la transformación del accionar            

docente, esta medida comprende que todo profesional de la educación, sobretodo el            

maestro, sea capaz de ser transparente con el mismo dando paso a la duda,              

capacitación, reflexión continua y permanente, y por consiguiente a la          

transformación.  

A modo de autoevaluación, considero plasmar cinco grandes ejes que han           

marcado mi postura como futura docente. Principalmente destacar que la carrera           

magisterial ha provocado en mí grandes aprendizajes tanto teóricos como prácticos,           
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a su vez, ciertas incertidumbres que algunas de ellas he podido trabajar en este              

espacio de investigación y reflexión, como es el abordaje de la educación emocional             

dentro y fuera del aula; por otro lado, la posibilidad de poder apreciar y aplicar               

insumos que brinda la Neuroeducación a nivel de educación inicial y primaria; por             

consiguiente, valoro que el presente trabajo a cambiado mi perspectiva sobre el            

accionar docente, dado que es necesario trabajar con razón-emoción         

complementadas y no aisladas; la importancia de enseñar y aprender          

conjuntamente con los estudiantes, generando un plano de igualdad, y por último            

ser un “maestro fascinante”, emotivo y afectivo en su labor como docente con el              

objetivo de brindar herramientas para que los estudiantes construyan su propia           

personalidad, vocación y futuro.  

Para finalizar quiero expresar que la realización de este trabajo fue muy            

significativo. La información obtenida me ha permitido evacuar dudas respecto a la            

temática, profundizar y dar origen a nuevas interrogantes que me gustaría investigar            

en el futuro, a su vez, puede establecer la conexión entre la teoría y práctica que es                 

primordial para el abordaje de la educación emocional. En este punto, sería            

gratificante que el presente ensayo logre cautivar la atención de los lectores y de              

origen a nuevas investigaciones.  
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