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“Educar es ser un artesano de la personalidad, un poeta de la inteligencia y un 

sembrador de ideas” (Cury, A. 2005, sp). 

 

 

“Los niños serán más felices si aprenden a contemplar la belleza tanto en los 

momentos de gloria como en los de fracaso, en las flores de la primavera y en las 

hojas muertas del invierno. ¡Este es el gran reto de la educación emocional!” (Cury, 

A. 2005, sp). 
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1. Introducción 
 

El presente ensayo académico se enmarca dentro de la materia Análisis            

Pedagógico de la Práctica Docente de cuarto año, cómo trabajo final, perteneciente            

a la carrera de Magisterio.  

La temática a desarrollar se centra en el vínculo positivo que se puede generar               

en el aula tanto entre los docentes y alumnos, así como entre los estudiantes.              

Pretende indagar e incursionar en sus problemáticas y beneficios, analizando sus           

acciones como estrategias de enseñanza y de aprendizaje.  

La elección de este tema tiene como fundamento tanto experiencias de mi propia              

biografía escolar en el transcurso de la escuela primaria, secundaria, así como            

también, como practicante magisterial. 

Teniendo en cuenta mi biografía escolar y principalmente los primeros años            

escolares, específicamente del primer ciclo escolar, recuerdo vínculos basados en          

las emociones, comprensión, dedicación y empatía tanto de las maestras como de            

los compañeros de clase, teniendo en cuenta que las maestras buscaban crear un             

clima áulico agradable de respeto y compañerismo, con vínculos que dejaron           

huellas positivas. En los grados pertenecientes al segundo ciclo, el vínculo entre los             

docentes y alumnos, fue más frío y basado preferentemente por los docentes en un              

aprendizaje de carácter tradicional. Si bien el vínculo dependía tanto de los            

docentes como de los alumnos, con el pasar de los grados pude observar un              

distanciamiento del vínculo afectivo hacia los docentes. 

El vínculo generado entre los alumnos y los docentes es una temática             

preocupante, en el transcurso de estos cuatro años de práctica educativa y las             

diferentes materias cursadas en el Instituto de Formación Docente, he observado un            

gran distanciamiento en lo que es la práctica y la teoría en cuanto a los vínculos. Si                 

bien todos o la mayoría tratamos de actualizarnos, adaptarnos a las nuevas            

realidades de los niños y amoldarnos a sus circunstancias, muchas veces existen            

situaciones que nos demuestran lo contrario, que priorizan el aprendizaje basado en            

el currículum sin dar lugar a puntos importantes para el niño, como por ejemplo, el               

ser escuchado, el tratar de entender, comprender, ser empático y solidario con sus             
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particularidades. Si bien a través de nuestra formación analizamos y estudiamos la            

psiquis del alumno, su actuar y el actuar docente, no siempre se ve reflejado en la                

realidad educativa, en el quehacer docente diario. 

Dentro de mis prácticas educativas en la escuela, pude observar cómo aquellos             

maestros en los que la vinculación con sus alumnos se basó en los afectos y un                

vínculo positivo, los niños se percibían más motivados, con mayor grado de            

compromiso y acción en las actividades propuestas por los docentes. En cambio            

con los maestros más tradicionales el vínculo con los alumnos se dio de una manera               

más distante, en donde el comportamiento de algunos niños en una de las clases en               

particular, afectaba su aprendizaje no logrando el docente llegar a todos, tanto por             

los problemas de conducta como por su accionar distante, carente de afecto. En los              

niños no se percibía deseo de aprender, ni compromiso. Algunos de ellos se             

negaban a trabajar, con poca participación en las actividades y en algunas casi nulo.              

Si bien como practicante intenté generar un vínculo basado en las emociones a             

través de diferentes propuestas de actividades basadas en el respeto, la empatía y             

el compañerismo, los niños estaban acostumbrados a una modalidad de trabajo           

poco empática con el docente así como con sus pares. Si bien en algunos aspectos               

la modalidad de trabajo mejoró, por momentos el clima áulico no era el adecuado              

para trabajar pues se daban muchas distracciones, por malos comportamientos, con           

niñas que lloraban frecuentemente por los recurrentes malos tratos de sus           

compañeros. 

La situación descripta en el párrafo anterior fue un obstáculo para que pudiese              

poner en práctica mis intenciones referentes a generar vínculos de fuerte raíz            

emocional con el fin de generar condiciones áulicas que permitieran aprender sin            

menoscabo y convivir en armonía. 

Por tal motivo, y a modo de profundizar en este conocimiento me propongo              

indagar y reflexionar sobre el tema tomando como campo de observación - reflexiva             

las escuelas de práctica del Departamento y, como fuente de marco académico, los             

valiosos aportes que han hecho sobre el tema autores de la talla de Augusto Cury,               

Ariel Gold, Francisco Mora, Howard Gardnerd, Rafael Bisquerra, entre otros, sobre           

las siguientes interrogantes:  
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Aprendizaje, inteligencia y emociones ¿se relacionan? ¿pueden tenderse, entre         

ellos, puentes de relacionamiento? ¿Tiene importancia priorizar las emociones         

positivas en el aula? El vínculo positivo-emocional ¿nos garantiza un clima áulico de             

aprendizaje? El docente ¿puede ser considerado un intermediario o impulsor de la            

salud mental de sus alumnos? si fuera así, ¿estamos preparados para ello? 

¿Qué impacto tiene en el aprendizaje el trabajo áulico basado en las emociones             

positivas? 

Teniendo en cuenta estas interrogantes me propongo verificar las siguientes           

hipótesis:  

● Aprendizaje, inteligencia y emociones estarían intrínsecamente relacionados.  

● En la internalización de los conocimientos sería necesario apelar al bienestar           

del alumno como ser íntegro.  

● Tanto el niño así como el docente a diario, deberían lidiar con diferentes             

emociones tanto positivas como negativas, aprender a trabajar en ellas sería           

una tarea conjunta que no se debería dejar de lado.  

● El docente si bien no tiene la formación específica en psicología debería            

atender las necesidades emocionales de los alumnos, así ayudaría a          

canalizar y regular sus emociones.  

● Prepararnos emocionalmente sería parte de la formación permanente en         

base a las necesidades y realidades actuales de los educandos.  

● Cuando el vínculo docente alumno genera una estabilidad emocional y un           

clima áulico propicio y positivo, el aprendizaje fluye de una manera más            

amena,  motivando y dejando huellas positivas en los niños. 

 

2. Marco Teórico 
 

Teniendo en cuenta la importancia de las políticas educativas y de gestión que              

se vienen desarrollando desde el año 2016 en educación inicial y primaria,            

desarrolladas en el libro “Orientaciones de políticas educativas del Consejo de           

Educación Inicial y Primaria” (2016), es pertinente mencionar los cuatro principios en            

que se basa la educación: “calidad, integralidad, inclusión y participación”. Estos           
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principios rigen y garantizan las condiciones básicas de la educación. En lo que             

refiere al principio de integralidad alude al educando como un ser complejo, que             

posee un contexto particular en el plano social como también emocional, sensible,            

que se vincula, integrando todas las dimensiones en su crecimiento y           

construcciones tanto de enseñanza como de aprendizaje significativos basados en          

las subjetividades del grupo. En función de ello la escuela debe ser facilitadora de              

la construcción de conocimientos y de todas aquellas herramientas que permitan su            

construcción a largo plazo en la vida de los educandos, abordando todas las             

características del niño tanto como ser individual así como con su entorno y sus              

vínculos con el mismo, con docentes responsables en el cumplimiento de sus            

funciones teniendo en cuenta los principios básicos de la educación, sus políticas            

educativas, siendo crítico ante los cambios y necesidades de la actualidad. 

En cuanto al Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) en referencia a la               

integración expone que: 

 

Este principio se considera como un derecho porque permite educar a la            

persona en todas sus dimensiones, física, intelectual, social, afectiva,         

estética y ética. (…) Dentro del principio de integralidad apostamos a           

promover las técnicas de resolución alternativa de conflictos desde la          

educación inicial, generando una cultura de la paz, procurando centrar sus           

acciones en el respeto por el otro, la solidaridad y la no discriminación. Se              

debería incluir la cultura de paz en los principios de la educación, así como              

fomentar a nivel nacional e internacional el desarrollo de la paz y la justicia.              

Se debe defender los derechos humanos ya que todos los seres humanos            

sin exclusiones son sujetos de derecho. (p.23) 

 

Tomando en cuenta los aportes mencionados y siguiendo las palabras de Cury,             

A. (2005) cada alumno es un ser único, el cual posee diferentes necesidades, por              

consiguiente es menester que el docente pueda trabajar desde la integralidad,           

observarlos como seres complejos, no como un número, un ser individual dentro del             

aula a quién se le debe impartir conocimientos básicos. Considera que existe una             

“crisis educacional” con una gran diferencia en la juventud del pasado y del             
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presente, en vista de ello la educación actual debe replantearse para poder cubrir             

las nuevas necesidades de sus alumnos, dado los cambios que han suscitado en la              

sociedad.  

De acuerdo al autor el pensamiento ha sido acelerado, todo alrededor del niño              

pasa con mayor velocidad, a través de las nuevas tecnologías y el uso de la               

televisión, debido a la velocidad de la información y cantidad de imágenes, existe             

una sobreinformación tanto en el plano visual como auditivo, esto ha afectado en             

gran medida la capacidad para lograr concentración de los niños en el aula, los              

maestros tienen dificultad para lograr la atención de sus educandos, teniendo en            

numerosos casos que aumentar el tono de voz para conseguir captar el interés.             

Estos cambios sociales han promovido un aumento sustancial de la ansiedad, niños            

con hiperactividad, en continuo movimiento, provocando disrupción del aula         

(inquietud, conversaciones fuera del tema de trabajo, desconcentración), y en          

algunos casos con episodios de violencia. En consecuencia el plano emocional se            

ve afectado, logrando que las cosas más simples y pequeñas de la vida de los niños                

no puedan ser valorados y disfrutar de ello como en tiempos anteriores, provocando             

preocupaciones y sufrimientos excesivos, anticipadamente a los posibles        

acontecimientos, hoy lidian los niños con mentes intranquilas y docentes          

estresados. (Cury, 2005) 

Dadas las condiciones de la sociedad actual De Zubiría (2009) plantea que:             

“resulta indispensable que los maestros asumamos con compromiso la tarea de           

repensar el sentido y la función de la escuela en la época actual” (p.1). Por ello                

propone que la escuela no debe seguir los lineamientos de la escuela tradicional             

focalizado solamente en los conocimientos, sino es necesaria una actualización          

teniendo en cuenta el desarrollo integral del niño dentro del cual remarca, el afecto              

como forma de acrecentar el coeficiente no sólo intelectual sino cognitivo, que            

permita desarrollar estrategias, mejorar el pensamiento y accionar, abordando lo          

socio-afectivo, tan necesario en una sociedad donde se observan sentimientos de           

depresión, tristeza, aislamiento, inestabilidad, incomunicación dentro de la familia,         

falta de tiempo libre, con familias trabajando durante gran parte del día, dedicado al              

ocio y momentos familiares de afecto. Es necesario que la escuela pueda fomentar             

en los niños una mayor estabilidad afectiva, donde puedan conocerse a sí mismos             
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para lograr relacionarse dentro del afecto y el conocimiento de los demás. (De             

Zubiría, 2009) 

De acuerdo a los aportes de Anijovich, R. (2009), para que se desarrolle un               

cambio educativo con mejoras en las prácticas docentes es necesaria la reflexión de             

los mismos, teniendo pausas dedicadas a analizar las experiencias, las reflexiones           

se deben construir colectivamente tanto basadas en el mismo individuo como en los             

otros, para poder concientizar el quehacer docente. Ya en 1933 Dewey hacía            

referencia al pensamiento reflexivo expresando: 

 

Cuando experimentamos algo, actuamos sobre ello; después sufrimos o         

padecemos las consecuencias(...). La experiencia no es, primariamente, un         

acto cognoscitivo. (...) El pensamiento o la reflexión es el discernimiento de            

la relación que existe entre lo que tratamos de hacer y lo que ocurre como               

consecuencia. Ninguna experiencia con sentido es posible sin algún         

elemento de pensamiento (...). El pensar es un proceso de indagación, de            

observar las cosas. (Dewey citado por Anijovich, 2009, p.43) 

  
Anijovich (2009), alude a la reflexión como una estrategia de conocimiento del             

docente de manera consciente, explorando activamente sus prácticas, tanto para          

una investigación así como en el desenvolvimiento de la labor docente. La reflexión             

debe ser un ejercicio crítico sobre el accionar abordando una postura reflexiva            

continua, una acción que abarque tres momentos, antes, durante y posterior al            

desarrollo de la acción, de tal manera que esto contribuya a un cambio significativo,              

brindando una nueva definición a los problemas presentados y la adquisición para el             

individuo de una nueva perspectiva en el proceso de aprendizaje. 

 

2.1 Las emociones, inteligencia emocional y neurociencias  

 

Para el presente ensayo se considera de gran trascendencia conceptualizar el            

término emociones, teniendo en cuenta su vínculo con las neurociencias y la            

inteligencia emocional. 
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Daniel Goleman (1996), alude a la emoción partiendo de la raíz etimológica del              

término, el cual significa moverse hacia. Define a las emociones como todo aquello             

que nos produce un movimiento, una acción o reacción, producto de los estímulos             

como respuesta automática. Existe un estímulo respuesta que se puede observar en            

los animales, y en los niños hasta determinadas edades pero que parece perderse             

en los adultos cuando las emociones dan la sensación de separarse de las             

acciones. Para cada emoción existe una reacción que es innata y automática en el              

actuar del ser humano. Tanto los psicólogos como los filósofos han evitado            

conceptualizar este término, pero para el autor mencionado abarca todos lo           

sentimientos y pensamientos que conllevan a una acción. No necesariamente para           

todas las personas existe una misma reacción o acción para una emoción ya que              

existen diferentes mutaciones teniendo en cuenta características psicológicas y         

sociales de cada persona.  

Como afirma Goleman (1996), la mente se divide en dos, mente racional y              

mente emocional. La mente emocional es más veloz que la racional, ya que deja de               

lado la razón, es decir deja de lado los pensamientos para actuar de manera              

inmediata según las experiencias o recuerdos de la mente de forma impulsiva. Estas             

mentes están conectadas en el cerebro, trabajando en coordinación para reaccionar           

de la manera más acertada posible. 

Según las palabras de Mora (2013) la emoción es una transformación en la              

conducta a consecuencia de cambios producidos tanto internamente (como lo          

almacenado en la memoria) así como también producto de fenómenos externos a            

la persona. La emoción produce una interacción con el entorno que rodea al             

individuo, sus estímulos, la memoria, la comunicación, son una base muy importante            

para el conocimiento. Toda la información emocional es trascendente para el           

relacionamiento en la sociedad. 

Cury, A. (2012), destaca la importancia de las cargas emocionales intensas,            

estas son las experiencias que generan mayores registros. Sentimientos como por           

ejemplo el amor, la alegría o por el contrario el odio y la angustia y todos los                 

sentimientos que afectan por su intensidad las emociones, forman y construyen en            

el pensamiento, generando cambios en la constitución de la memoria. Cuando en la             

niñez se pasa por períodos de sufrimiento o miedo es posible olvidar ese período de               
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la vida bloqueando inconscientemente los sucesos, para evitar el sufrimiento. Todo           

los sentimientos y pensamientos, que se desarrollan a lo largo de la vida, son              

registrados, dependerá de la intensidad si pasarán a formar parte de los recuerdos o              

por el contrario serán olvidados. Cuando el niño pasa por períodos de ansiedad su              

nivel intelectual puede llegar a ser descendido, teniendo en cuenta que la ansiedad             

produce reacciones instintivas, afectando el aprendizaje. En cambio la tranquilidad          

promueve la construcción de la memoria. 

Aprender a regular las emociones siguiendo el pensamiento de Goleman (1996),            

es de gran importancia, teniendo en cuenta los sentimientos y todo lo que ello              

conlleva y permite manejar, aprender a controlarlos, actuar de una forma más            

adecuada según las circunstancias dadas, considerando que al reconocer las          

fortalezas y debilidades del propio actuar favorecerá la toma de decisiones y            

reacciones posibles. No solo teniendo en cuenta las emociones propias sino           

respetar y asumir que existen otros modos de sentir y actuar, es lo que el autor                

describe como un sentimiento empático, una habilidad en donde el individuo tiene la             

capacidad de reconocer y aceptar los sentimientos de los demás, comprender y            

respetar para que a través de la cooperación pueda llegar a la resolución pacífica de               

conflictos en búsqueda de soluciones, teniendo la posibilidad de escuchar al otro y             

empatizar con sus sentimientos. Plantea que existe una gran discusiòn entre cuales            

son las emociones más importantes y necesarias a la hora de clasificarlas dado la              

cantidad existente, siguiendo con el pensamiento del autor menciona las emociones           

primordiales: la ira, tristeza, miedo, vergüenza, alegría, amor, sorpresa, aversión,          

tomando estas emociones el cuerpo genera de una manera innata diferentes           

respuestas como pueden ser: golpear, huir, baja de energía, culpa, tranquilidad,           

calma, satisfacción, asombro, aumento de energía, disgusto, entre otros. Si bien           

destaca estas emociones como primordiales, menciona que de ellas derivan otras           

emociones de igual trascendencia, que no serán abordadas en este estudio debido            

a que se alejan de la temática. 

Continuando con los aportes de Goleman propone la existencia de dos tipos de              

cerebros en concordancia con dos tipos de inteligencia, dónde se pone en juego la              

razón y los sentimientos, cabeza y corazón, plantea que no sólo se debe tener en               
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cuenta el Coeficiente intelectual como sucedía en épocas anteriores sino también la            

inteligencia basada en las emociones, lo que llama inteligencia emocional. 

En cuanto a ello, Gardner (2001) plantea que no existe una única inteligencia              

sino que existen múltiples. Entre ellas menciona y describe las Inteligencias           

lingüística, musical, lógico matemática, espacial, cinestesicorporal, personal intra e         

interpersonal y naturalista. Si bien son diferentes, todas las personas en mayor o             

menor medida poseen todas estas inteligencias, en donde siempre alguna o algunas            

de ellas se destacan por sobre las demás, pero para una vida en armonía es               

necesario trabajar en torno a la mayoría de ellas. Entre las inteligencias            

mencionadas es de gran importancia en relación a las emociones destacar la            

inteligencia intrapersonal e interpersonal, de acuerdo a ello Gardner (2001) plantea: 

 

Las inteligencias personales son capacidades de procesamiento de         

información — una dirigida hacia adentro, la otra hacia afuera — que tiene             

disponible todo infante humano como parte de su derecho de nacimiento de            

la especie. Este hecho de la vida dicta un examen de las inteligencias             

personales. La capacidad de conocerse a uno mismo y de conocer a otros             

es una parte de la condición humana tan inalienable como la capacidad de             

conocer los objetos o sonidos, y merece investigarse... deben ser parte del            

repertorio intelectual humano, y que sus orígenes deben tomar una forma           

aproximadamente comparable en todo el mundo. (p.191) 

 

Teniendo en cuenta las palabras del autor la inteligencia intrapersonal es aquella             

que se vincula al yo, a la capacidad de autoconocimiento, permite conocer y regular              

internamente las emociones del propio individuo, saber identificar y poseer          

herramientas que le permitan controlar los medios de acción. En cambio la            

inteligencia interpersonal es aquella que permite observar y caracterizar rasgos de           

las demás personas, identificar sus emociones, sus gestos y su modo de            

comunicación, está muy relacionado a la empatía y la capacidad de encontrar y             

comprender los sentimientos y emociones en otras  personas. (Gardner, 2001) 

El poder observar, detectar y controlar las emociones está intrínsecamente           

relacionado a los circuitos cerebrales y como afirma Mora (2013): “La emoción es             
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esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos             

mantienen vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontramos           

deprimidos, apagados” (p.65). Según el autor la neuroeducación basa la enseñanza           

en el conocimiento del funcionamiento del cerebro. Pretende potenciar el          

aprendizaje incluyendo la realidad social, los cambios del niño desde su nacimiento,            

detectar así como prevenir déficits para poder potenciarlos, contribuyendo a la           

construcción de herramientas para la formación de alumnos críticos y equilibrados,           

con armonía entre el campo emocional y cognitivo. La emoción se basa en             

impulsos, movimientos productos de una interacción con el entorno, en donde           

intervienen múltiples circuitos neuronales, el cerebro límbico y el encéfalo,          

permitiendo que los aprendizajes y la memoria en donde interviene la emoción se             

den de una manera más afectiva, favoreciendo el almacenamiento de los           

acontecimientos y conocimientos, tanto sea de emociones positivas como         

disgustantes. En la elaboración de los procesos mentales es de gran importancia la             

corteza prefrontal, en todo lo referente al pensamiento y la toma de decisiones. Se              

ha comprobado que los niños tienen la habilidad desde muy pequeños para captar y              

procesar información que obtienen del medio social, incluso anterior a conseguir el            

habla los niños ya realizan conductas empáticas, dónde el sentir es fundamental            

para la maduración del cerebro. Estos primeros años son de gran importancia en los              

procesos de adquisición tanto emocional como de conocimiento y lenguaje,          

determina de gran manera el futuro del niño, fundando las bases de una educación              

sólida a través de la estabilidad, protección y estimulación. (Mora, 2013) 

Según Bisquerra (2011), las emociones producen respuestas neurológicas,         

teniendo en cuenta la secreción de hormonas y neurotransmisores. A través del            

desarrollo de emociones positivas el cerebro tiene la capacidad de producir ciertas            

sustancias químicas cómo lo es la dopamina encargada de producir sensaciones           

placenteras, lo cual adelanta y anticipa que se va a producir un efecto positivo, de               

manera natural. 

Gold, A. y Gómez, A. (2015) en su libro Psicoeducar mencionan como la              

capacidad del hombre ha hecho que el cerebro se vaya adaptando a lo largo de la                

historia para cumplir con los requerimientos y cambios en el mundo. El cerebro             

instintivo es el encargado de las acciones más básicas como es el proceso de              
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respiración y efectúa una respuesta compulsiva. El cerebro emocional, el cual           

incluye el hipocampo y amígdala permite que lo instintivo tenga relación con lo             

externo, tomando en cuenta en la memoria y las experiencias, advierte la            

peligrosidad del ambiente externo. El cerebro cognitivo es quien se encarga de            

formular decisiones y realizar acciones, así como del lenguaje. El cerebro cognitivo            

se encarga de regular las emociones del cerebro emocional, permitiendo interpretar           

las expresiones y desarrollar estrategias conductuales, allí se encuentra la memoria           

de trabajo. La integración entre estos es lo que permite un adecuado            

funcionamiento, cuando el niño tiene un apropiado funcionamiento de la neocorteza           

logra tener un mayor control de sus emociones, ser ético y empático así como              

también controlar y comprenderse a sí mismo. En la corteza prefrontal se llevan a              

cabo determinadas funciones que habilitan una mayor eficiencia de los estudiantes           

en determinadas tareas, controlando los estímulos, comprendiendo las acciones,         

elaborando planes y supervisando, es un proceso muy complejo y requiere un gran             

esfuerzo por ello es necesaria la motivación. 

De acuerdo a Marshall (2010) la motivación se refiere a “aquellos procesos que              

dan energía y dirección al comportamiento” (p.6). El término energía alude a una             

conducta fuerte, intensa y persistente, con el término dirección refiere al propósito            

que tiene esa conducta para conseguir un objetivo o fin. Estos procesos pueden             

provenir del interior del individuo como del exterior. Los internos refieren a las             

experiencias, motivos, emociones del individuo, lo que este necesita y sus           

conocimientos; los motivos energizan y permiten dirigir el comportamiento. Los          

acontecimientos del ambiente externo al individuo es lo que hace que el individuo             

participe o no de determinadas acciones, analizando si obtiene de ello un castigo o              

una recompensa. Si bien todos los individuos poseen un grado de motivación, de             

ser motivados y motivar, no todos los individuos son motivados de la misma manera,              

la motivación es algo interno, no se puede observar la motivación dentro de otra              

persona, si podemos inferir a través de sus actitudes. La motivación así como la              

emoción influyen en los pensamientos, sentimientos, deseos y aspiraciones de los           

individuos. La variedad motivacional hace que el ser humano pueda adaptarse al            

medio exterior con mayor facilidad y ante mayor variabilidad logra con mayor            

facilidad llegar al éxito ante los diversos cambios y situaciones complejas. 
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(...) cuando los estudiantes se emocionan con la escuela, cuando los           

trabajadores confían en sus habilidades y cuando los atletas se ponen           

objetivos más altos, los maestros, supervisores y entrenadores pueden         

tener la seguridad de que cada una de estas personas podrá adaptarse con             

éxito a su ambiente único. La gente con una motivación de alta calidad se              

adapta bien y prospera; la gente con déficits motivacionales fracasa.          

(Marshall, J. 2010, P. 10) 

  

Siguiendo con el autor mencionado los alumnos que son adecuadamente           

motivados tienen un mayor éxito y prosperan educativamente. Si bien el contexto            

del niño debe tenerse en cuenta, el contexto escolar es en gran medida quien              

determina el crecimiento del alumno o la frustración. El motivar es un arte, ya que               

por más que la intención sea motivar no siempre el docente puede llegar a lograrlo. 

 

2.2 Vínculo docente-alumno: relación bidireccional 

 

La relación o vínculo dentro del aula entre el docente y el educando es uno de                 

los aspectos a analizar y organizar por parte del docente, de tal motivo Libaneo, C.               

(1991) lo menciona como una situación a tener en cuenta para obtener mejores             

procesos de enseñanza. En esta interacción se pueden destacar dos factores           

determinantes de este vínculo: un aspecto relacionado a la comunicación de los            

contenidos y tareas por parte del docente llamado aspecto cognoscitivo y un            

aspecto referido al vínculo emocional y a las normas de convivencia para crear un              

ambiente de trabajo adecuado. 

Siguiendo con el pensamiento del autor, en el transcurso de enseñar y aprender              

se da un proceso cognoscitivo, donde hay un intercambio, una trasmisión de            

conocimientos y asimilación. El docente debe tener en cuenta ciertas condiciones, al            

alumno como centro de la clase, una propuesta basada en contenidos y propósitos             

a desarrollar a lo largo de ella. Los docentes deben tener en cuenta la edad,               

capacidades y formas de entendimiento de los alumnos. Así del mismo modo los             

niños tienen la disposición y potencialidad de aprender e intercambiar conocimientos           
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con el docente de acuerdo a su grado de desenvolvimiento de acuerdo a la edad.               

Cuanto mejor sea la forma de comunicarse, el maestro con sus alumnos, de manera              

clara y sencilla, el vínculo será más positivo, así como también al momento de              

escuchar e interactuar fluidamente, teniendo en cuenta que es una relación           

bidireccional. Los recursos lingüísticos son de gran relevancia en este punto, con un             

maestro que hable adecuadamente, con capacidad de explicación, utilizando         

variaciones en la voz y explicar a los alumnos qué se espera de ellos para las                

actividades fomenta un mejor vínculo.  (Libaneo, 1991)  

En el vínculo social y afectivo entre docentes y alumnos Libaneo, C. (1991)              

propone que este no debe ser un vínculo familiar, si no por el contrario abocado a la                 

totalidad del grupo, teniendo en cuenta que hay niños que necesitarán atención            

especial. Propone al maestro como quien ejerce autoridad en el aula, debido a sus              

cualidades y preparación. Esta autoridad se funda en la autonomía del alumno,            

buscando un alumno autónomo e independiente, considerando un docente con          

dominio en los contenidos a enseñar, el control del grupo y la forma de evaluación,               

su sensibilidad y sentido de lo justo, la seguridad en el desenvolvimiento orientando             

a sujetos activos, autónomo, conscientes de su propia construcción de          

conocimientos. De esta manera el trabajo docente permitirá acompañar las          

actividades de los alumnos, guiando a través de planificaciones bien determinadas           

con todos sus componentes, incluyendo la motivación de los alumnos y normas de             

convivencia que permitan el control de la clase. 

Bisquerra, R. (2011), plantea la importancia de ese vínculo entre docentes y             

alumnos, de la educación emocional en los centros de enseñanza y la posibilidad             

de formación permanente de los educadores. Cuando estos promueven y          

desarrollan en el aula la educación basada en emociones, los educadores son            

percibidos por sus alumnos como ejemplos a seguir e imitar. De tal modo, esto              

genera un clima áulico de “respeto y confianza” con los educandos. Cuando los             

niños sienten un clima armónico actúan con mayor seguridad. Por ello el educador             

tiene un papel fundamental de intermediario con el conocimiento y con los vínculos             

en el aula, teniendo cualidades empáticas y flexibles ante las posibles situaciones            

de carácter abierto, dando lugar a la participación activa en el proceso de             

aprendizaje.  
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Gold, A. (2015) plantea que existen aspectos de carácter vincular que son muy              

complejos y de ellos dependen el impacto que puede tener en las emociones. Todas              

esas personas que logran impactar son considerados según el autor cómo “agentes            

de salud mental”, los primeros agentes son la familia y en el siguiente orden los               

educadores. Estos últimos tienen una gran importancia debido a su vínculo con la             

psiquis del niño en desarrollo y el trabajo diario. Este impacto puede ser tanto              

positivo cómo negativo, teniendo en cuenta la posibilidad del docente del control, el             

manejo de información y el desarrollo de emociones. Cuando un docente logra para             

un alumno ser significativo, probablemente tenga un alto nivel de transformarse en            

agente de salud mental, logrando el aumento del autoestima de sus alumnos,            

percepción de habilidades propias y el valor atribuido como ser humano. Una            

percepción del niño de ser amado, aceptado, atención a sus necesidades,           

comunicación adecuada, autorregulación de estrategias, respeto, empatía y tiempo         

dedicado, entrelaza esos vínculos, impactando emocionalmente. Este impacto no se          

da en todos los maestros, quienes sí lo logran son los llamados “agentes de salud               

mental”. Para que se origine un ambiente positivo, deben vincularse desde un clima             

que promueva el fortalecimiento, una habilidad para crearlo es un buen desarrollo            

comunicativo. El niño no sólo se ve en ese caso favorecido con los conocimientos              

sino que también incrementa habilidades sociales y de regulación emocional. 

De acuerdo a Bisquerra, R. (2011), la autorregulación emocional en los niños es               

procesada de diversas maneras y no siempre de la manera más adecuada, es decir              

que produzca situaciones armónicas, por tal motivo el niño debe de poder expresar             

sus emociones y para que sea posible, los educadores deben dar garantía de ello              

brindándole la oportunidad de expresarse y fortaleciendo esas aptitudes con la           

creación de estrategias de aprendizaje que posibiliten la resolución pacífica de           

conflictos, creando un ambiente armonioso. 

 

2.3 La educación emocional en el aula: ¿estrategia de enseñanza y de            

aprendizaje? 

 

Mora (2013), expresa que las emociones despiertan la curiosidad, facilitando la            

atención y el interés de los aprendizaje dentro y fuera del aula. La emociones son la                



17 

base de la memoria y el aprendizaje, teniendo todas las decisiones una fuerte carga              

emotiva. 

Teniendo en cuenta los aportes de Pilar Sordo (2017), la educación emocional             

tiene una gran importancia pero básicamente depende de los adultos y la función             

que éstos cumplen a la hora de hablar y vivir con emociones. Las emociones para la                

autora se deben educar, y esta educación comienza en la familia, tomando como             

familia a todos aquellos que rodean y constituyen el entorno del niño. Los adultos              

están llenos de prejuicios e ideas del pasado basadas en realidades           

descontextualizadas a la actualidad y a la necesidad de ellos, como por ejemplo no              

poder reir o llorar libremente cuando sea necesario, la tecnología aleja palabras que             

deberían ser dichas mirando a la cara y se dicen por aparatos tecnológicos             

restringiendo vínculos y lazos afectivos, con una comunicación más escasa y pobre.            

Como adultos es de gran importancia que se eduque emocionalmente desde el            

afecto, basándose en el ejemplo, Sordo (2017) expresa que: “Los niños se quedan             

con lo que ven y no con lo que uno les dice (...), porque en los actos y en los                    

silencios están nuestras mayores inconsistencias” (p.32). 

Sordo (2017) plantea una gran problemática de las familias para educar en             

emociones, es que ellos mismos carecen de educación emocional y eso hace            

carente o poco desarrollada la educación emocional para con los niños. En            

referencia a esta problemática expresa la autora que cuando los niños reciben            

educación emocional, tomando como puntos medulares: “ la ternura, la firmeza, la            

paciencia, la fuerza de voluntad y el sentido del humor” en sus hogares, llegan a la                

escuela preparados para asumir y desarrollar nuevas habilidades que le permitirán           

enfrentarse a la vida en un futuro y volcar lo aprendido a las sociedad. 

Continuando, Sordo, plantea el rol que cumple el docente en cuanto al vínculo              

familiar emocional, si bien este vínculo con las emociones se debe formar desde la              

familia, muchas veces no pasa ello, en tal caso los docentes cumplen roles que              

están por fuera a sus funciones, encontrando maestros cansados, con falta de            

apoyo y guía en los educandos por parte de sus familias.  

     El rol emocional dentro del aula es muy difícil ya que según Sordo (2017): 
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Dentro del aula hay poco o nada de tiempo para hablar, para decir lo que se                

siente, para reír a carcajadas con los mismos maestros y para llorar cuando             

hay tristeza. No existe espacio para el miedo ni para entender las            

vulnerabilidades desde la fortaleza de mostrarlas, por lo tanto estamos muy           

lejos, en la sala de clases, para educar, para sentir y sentir para educar.              

(p.54)  

 

De acuerdo a las palabras de la mencionada autora el Estado debería apoyar y               

garantizar esta educación. Los docentes deben tener en cuenta que el conocimiento            

y el desarrollo de lo cognitivo está estrechamente ligado a las emociones, por ello se               

deben crear lazos entre ambos, la escuela debe acompañar el transcurso del niño             

en ella, brindando educación, potenciando el desarrollo de habilidades tanto          

cognitivas como sociales, así como también que sea una escuela disfrutada social y             

emocionalmente por sus alumnos, para desarrollar esas habilidades necesarias que          

le permitirán afrontar un mundo de trabajo, desarrollando al máximo sus           

competencias personales. La propuesta que plantea Sordo es una invitación a los            

educadores y la transmisión del sentir, mirando más allá de los contenidos, desde             

adentro hacia afuera, promoviendo vínculos desde el afecto y el trabajo de las             

emociones, teniendo en cuenta que la base del aprendizaje en el proceso educativo             

es primero tanto físico del niño como así emocional. Para que los niños puedan              

cumplir sus sueños deben aprender a mirar desde dentro, con empatía y            

solidaridad, enseñándoles a conectar con la naturaleza, con los ritmos y consigo            

mismo, para vincularse de una mejor manera con los demás. 

Bisquerra, R. (2011), plantea que el objetivo principal de la educación debe ser              

como ya se ha mencionado a través de otros autores el bienestar integral del              

alumno, tanto de su persona como de su desarrollo en sociedad. Teniendo en             

cuenta que los maestros deben formar en competencias que antes eran atribuidas a             

la familia, y debido a los cambios sociales y tiempo familiar, la escuela debe              

incursionar en ello, como lo es la educación emocional apelando a que el alumno              

pueda regular sus emociones tanto positivas como negativas como una          

competencia básica para vivir en sociedad. Emociones como la empatía, la           

compasión, están ligadas intrínsecamente con la moral, cuando el niño se porta mal             
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o por el contrario se porta bien, siempre va a tener consecuencias sociales y              

personales sobre su bienestar. Cuando tiene un comportamiento moralmente         

aceptable posee bienestar emocional. 

Palomera (2009) citado en Bisquerra, R. (2011), propone un plan de acción con              

recomendaciones para trabajar en la escuela, entre ellas plantea el bienestar como            

un objetivo a desarrollar dentro del curriculum, proporcionar un lugar y un espacio             

para el desarrollo de las emociones como por ejemplo carteleras, espacios de            

reflexión en horarios de entrada o salida escolar, imágenes representativas de las            

emociones y frases motivadoras. Aprender a valorar ciertos espacios de silencio,           

relajación, meditación, teniendo en cuenta que si bien el aprendizaje requiere cierto            

sacrificio a través del juego, el humor y las actividades divertidas no tiene porque              

perderse la disciplina, por el contrario se puede crear un clima de respeto, seguridad              

y sensibilidad. 

De acuerdo a Bisquerra (2011) cuando se utiliza como estrategia educativa un             

lenguaje positivo de aliento y ánimo hacia los niños, contribuye a la creación de              

actitudes positivas dentro del aula, resaltando los aspectos destacables o positivos           

de las actividades por sobre los negativos, crea oportunidades para un           

comportamiento de acuerdo a lo esperado, un comportamiento positivo. Promover el           

bienestar del niño y una educación emocional es una “responsabilidad social”, ya            

que toda persona necesita sentirse bien y tener conciencia de que necesita ello para              

su bienestar. 

Para el autor mencionado el contexto escolar debe ser una institución que             

colabore en la creación de conciencia social sobre esta temática, competencias           

emocionales básicas para el niño como aprender a tolerar la frustración, autonomía            

del pensamiento, así como emocional, son aprendizajes continuos que se          

desarrollan durante toda la vida y es necesario que se puedan trabajar desde la              

niñez. Esto permite crear recursos personales que generan resultados que pueden           

tener un plazo positivo corto, pero que a largo plazo enseñará cómo postularse             

frente a nuevas situaciones. El aprendizaje de las emociones positivas son recursos            

en el niño para su crecimiento personal, social y estrategias de maduración positiva. 

El desarrollo de emociones positivas de acuerdo a Bisquerra (2011), tiene            

efectos positivos en el desarrollo de habilidades cognitivas en el niño, motivación,            
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desarrollo de creatividad, resolución de problemas, toma de decisiones, rendimiento          

cognitivo y la utilización de recursos intelectuales ante diversas situaciones. La           

utilización de estrategias por parte del maestro puede favorecer estos aprendizajes,           

la música, títeres, juegos, cuentos son recursos que permiten desarrollar las           

emociones, sentimientos, interacción, contacto visual y corporal, desarrollo de la          

empatía. Un educador/a que se basa en una educación positiva puede lograr            

“contagiar” a sus alumnos utilizando recursos como el tono de voz que emplea,             

gesticulación, lenguaje corporal, logrando un clima de confianza y seguridad para           

con el alumno permitiendo que expresen las emociones positivas así como las            

negativas, el diálogo sobre lo que sucede, reconocer las propias emociones como            

las emociones del otro promoviendo una autonomía emocional. 

En cuanto al docente el autor plantea que para que el adulto pueda acompañar y                

enseñar basado en una educación emocional, primero debe ser él quien se forme             

en ella.  

Bandura en Bisquerra (2011), plantea que los adultos referentes tanto de la             

familia del niño como los educadores formales como no formales deben plantearse            

una metodología de intervención para la enseñanza y el aprendizaje de la educación             

emocional contemplando el entorno personal y familiar del niño. Los adultos son            

referentes y los niños aprenden a través de la observación de los mismos por ello es                

de gran importancia tener en cuenta el rol de los modelos, comportamientos y             

actitudes, el proceso de construcción de aprendizajes significativos, creación de          

actividades contextualizadas y la relación de comunicación entre los referentes. 

Bisquerra en referencia a la regulación de las emociones plantea que el docente              

tiene un papel muy importante. El educador debe promover la construcción de            

estrategias a través de ejercicios que permitan modificar el impacto que pueden            

traer ciertas acciones y decisiones en las emociones, cuando los niños poseen            

herramientas para regular su accionar las respuestas e impactos son diferentes.           

Esto posibilita que el niño se anticipe en su respuesta al impacto favoreciendo su              

desarrollo emocional y cognitivo. Estas habilidades permiten madurar las emociones          

en una etapa que es de gran trascendencia para el niño, contribuyendo a una buena               

comunicación e interacción con su medio. El aprendizaje es fundamental para lograr            

el bienestar y la calidad de una buena vida social, la vinculación con sus pares es                
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una estrategia de aprender por observación. Aprender a vivir con una emoción            

implica evaluar ciertas situaciones para las cuales muchas veces los alumnos no            

están preparados como, por ejemplo la pérdida, lo cual genera tristeza. Aprender a             

convivir implica enseñar a reconocer, asimilar, expresarlo y brindar el tiempo           

necesario para que esa emoción siga su curso natural. 

El autor mencionado con anterioridad destaca la importancia que tienen los            

educadores para potenciar el autoestima de los alumnos, potenciar la valoración de            

sí mismos, crear relaciones positivas con el otro y propicia la felicidad del niño.              

Cuando en el aula se promueve un clima de optimismo se promueven las ventajas y               

oportunidades en cada experiencia o actividad, ya que cuando un niño posee un             

sentimiento de desatención o ante una situación de incomprensión, se comporta de            

una manera no adecuada, pretendiendo llamar la atención de los adultos, creando            

estados de conflicto. El clima emocional es considerado de gran relevancia,           

favorecen la innovación así cómo la organización. Si bien las emociones crean            

estados de felicidad que son pasajeros, tienen efectos neurológicos y psicológicos           

en la psiquis del niño que producen efectos en aspectos cognitivos, el vínculo con el               

otro y consigo mismo y la posibilidad de enfrentarse ante las adversidades.  

 

 

… las emociones cumplen una función de adaptación al contexto y sirven            

para asegurar la supervivencia. Desde esta perspectiva, las emociones         

negativas juegan un papel mucho más evidente que las positivas. Las           

primeras se experimentan inevitablemente y se expresan espontáneamente,        

incluso a veces aumentándolas exageradamente. Sin embargo, las        

emociones positivas no son tan esenciales para la supervivencia; por eso           

hay personas que pasan sin ellas durante mucho tiempo. Hay que buscarlas            

y potenciarlas si se quiere experimentar bienestar. (Bisquerra, R., 2011,          

p.53) 
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3. Reflexiones Finales 

 
“No hay jóvenes difíciles sino una educación inadecuada”  

(Cury, 2012) 

 

Teniendo en cuenta los aportes consultados a través de este ensayo académico             

y proyectándome como futura docente, es de gran relevancia reflexionar sobre el            

trabajo con las emociones en el ámbito educativo. 

A lo largo de mis prácticas educativas he podido observar el distanciamiento             

entre el accionar docente y el vínculo con los alumnos, esta relación, accionar             

docente - vínculo con el alumno, está estrechamente ligada con un clima áulico             

armonioso, estimulante y facilitador de oportunidades que facilite además el buen           

relacionamiento de todos con todos de tal manera que se constituya en un "hábitat              

natural" para la expresión y sana canalización de emociones. Si bien en mi             

formación académica se ha abordado esta temática, a la hora de ponerlo en práctica              

es algo que vemos muy alejado de la realidad, afectando el aprendizaje de los              

niños. La irrupción de las nuevas tecnologías con su velocidad de evolución a             

escala global, siempre por delante de lo que las personas somos capaces de             

procesar, traen consigo nuevas oportunidades y también nuevos riesgos. Esta          

situación ha acelerado el pensamiento del niño, existe una sobreinformación que ha            

afectado la concentración de los alumnos en clase, ansiedad, hiperactividad y           

disrupciones áulicas, en donde el plano emocional de los educandos así como el de              

los docentes se ve afectado. 

Esta pérdida de la zona de confort genera situaciones imprevistas capaces de             

desarticular todo lo previsto, planificado y organizado por consiguiente el docente           

debe tener en cuenta políticas educativas, herramientas, estrategias y recursos que           

le permitan paliar los desafíos que se deben abordar ante cada situación fuera de              

contexto. 

Las políticas educativas se basan en cuatro principios básicos: calidad, inclusión,            

participación e integralidad. En cuanto al principio de integralidad, garantiza y           

promueve que los docentes puedan ver al alumno como ser íntegro, es decir no sólo               

desde su nivel cognitivo, sino como un ser complejo, social y emocional. Desde esta              
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perspectiva la escuela debe ser facilitadora de herramientas para la construcción de            

conocimientos y habilidades para la vida en sociedad, integrando todas sus           

dimensiones. Es importante ver al niño como un ser emocional, ya que las             

emociones nos generan una acción o reacción producto de estímulos, es decir para             

cada emoción existe una reacción automática, la cual no se desarrolla de igual             

manera en cada persona. La mente emocional se encarga de manera impulsiva de             

esas reacciones trabajando en conjunto con el cerebro. Toda información emocional           

es de gran trascendencia para el relacionamiento con la sociedad. Las cargas            

emocionales son de gran importancia ya que generan mayores registros, afectando           

por su intensidad el pensamiento. Poder reconocer las emociones y cómo regularlas            

favorece en la toma de decisiones ya que están intrínsecamente relacionadas con el             

funcionamiento del cerebro y las respuestas neurológicas, la producción y          

segregación de hormonas y neurotransmisores.  

Las emociones despiertan la curiosidad, la atención y el interés de los             

conocimientos, son la base de la memoria y el aprendizaje. Si bien la educación              

emocional comienza en el hogar desde que el niño nace o incluso antes, la escuela               

y en particular los maestros tienen un rol muy importante. Dentro del curriculum se              

le debe brindar la importancia que requiere dando lugar a planes de acciones para              

que sea posible una educación basada en las emociones. Dada la relación entre las              

emociones y el aprendizaje se debe tener en cuenta que el ser humano es un ser                

que posee múltiples inteligencias, dentro de la inteligencia emocional se destaca la            

inteligencia intrapersonal e interpersonal, las cuales permiten observar rasgos de          

otras personas, emociones, gestos, y se vincula a un accionar empático y el             

autoconocimiento, lo cual permite regular internamente las emociones, posibilitando         

un vínculo agradable consigo mismo y para con los demás. 

El vínculo entre el alumno y el docente se caracteriza por una relación asociada               

a la comunicación de contenidos, un aspecto basado en el vínculo emocional y las              

normas de convivencia dentro del aula. Cuando la comunicación se desarrolla de            

una manera adecuada se genera un vínculo positivo entre ambos. La autoridad del             

docente se basa en el desarrollo de la autonomía del niño. La educación emocional              

en el aula es de gran importancia, cuando los alumnos observan un docente basado              

en un rol emocional los alumnos tienden a tomarlo como modelo a seguir,             
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generando un clima de respeto y confianza, esto permite actuar con mayor            

seguridad. El educador tiene un papel fundamental en la autorregulación de           

emociones, vínculos en el aula, cualidades empáticas dando lugar a una           

participación activa del aprendizaje. Al igual que la emoción la motivación influye en             

el pensamiento, sentimientos y aspiraciones de los individuos. La variedad          

motivacional permite que el individuo pueda adaptarse al medio exterior, la           

motivación es muy importante en el medio escolar determinando en muchos casos            

el grado de superación o frustración escolar. 

La educación emocional permite crear en el niño habilidades cognitivas y            

recursos personales que le permiten postularse frente a diversas situaciones,          

logrando un desarrollo personal, social y estrategias que le permitan madurar en            

vínculos positivos. Aprender a vivir con emociones, a regularlas y expresarlas es de             

vital importancia para una vida en sociedad que le permite enfrentarse ante las             

adversidades, desarrollarse cognitivamente y vincularse positivamente. 

Considero que es menester como futura docente poder reveer tanto las pràcticas             

magisteriales así como lo observado de nuestros maestros, pensando en poder           

mejorar nuestro vínculo con los educandos y entre pares, en pos de un mejor              

aprendizaje, reflexionar de manera crítica, fomentando en el niño un desarrollo           

saludable, positivo, afectuoso, con seguridad en un clima áulico socioemocional,          

para evitar activar respuestas negativas y de estrés, algo que se ve frecuentemente             

en las clases.  

Se puede concluir que es necesario posicionarnos desde una perspectiva           

emocional, observando al niño como un ser íntegro, emocional, que ante los nuevos             

cambios sociales necesita aprender a regular sus emociones. Teniendo en cuenta           

ello los docentes, como referentes y modelos educativos, tenemos la necesidad de            

informarnos y estar permanentemente en formación acerca de los requerimientos de           

nuestros alumnos.  

 

En síntesis, puedo decir que he recogido a lo largo del presente ensayo              

documentación de diversas fuentes académicas que me han llevado a reflexionar           

que por años hemos definido el área cognitiva como el campo de las interrelaciones              

propias del ámbito áulico, sin embargo, hay todo un mundo de intensas y profundas              
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interrelaciones esperando no sólo ser descubiertas sino valoradas y aplicadas que           

redundarán en beneficio de alumnos, docentes y de la educación en general.            

Entiendo que a través del presente trabajo he descubierto un camino a transitar en              

mi futura labor académica, tal vez así, algún día, pueda ser el merecedor             

destinatario de palabras como estas:  

 

“Usted dejó de lado sus sueños para que yo soñase,  

Derramó lágrimas para que yo fuese feliz, 

Usted perdió noches de sueño para que yo durmiera tranquilo,  

Creyó en mí, a pesar de mis errores. 

Ser educador es ser un poeta del amor. 

Jamás olvidé que yo llevaré por siempre una parte de su ser dentro  

de mi propio ser” (C.ury, 2012) 
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