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Resumen 
 

En el presente ensayo trato de establecer la importancia sobre el 

vínculos afectivos entre el docente y el alumno para permitir un espacio donde 

se genere el deseo de aprender. 

Los docentes juegan un papel muy importante en la motivación de 

los alumnos y también, son determinantes para alimentar la autoestima de los 

estudiantes. Un docente  tiene la capacidad de hacer sentir a un alumno capaz 

a través de mensajes positivos y de refuerzo. Es por eso que en el recorrido de 

este ensayo se observará cómo influyen puntos que son claves para generar el 

deseo de aprender en el alumnado como las emociones, motivación, relación 

pedagógica, y el vínculo afectivo.  

En el mismo trabajo se contemplara el análisis del tema en los contextos 

virtual y presencial como también una comparación acerca el mismo entre una 

escuela urbana y una escuela rural. Teniendo en cuenta el paralelo de ambas, 

realicé un análisis y una conclusión muy clara sobre la situación con la relación 

docente-alumno, la importancia del vínculo afectivo y el deseo de aprender. 
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Introducción 

 

En mi trabajo consta de una fundamentación en la que explico el por qué 

decidí escoger el tema sobre el vínculo entre docente y alumno, ya que me 

interesé por el mismo luego de haber observado en mis prácticas educativas. 

Otra de las razones en plantear este tema es la preocupación por 

generar el deseo y motivación de aprender en el proceso de formación de los 

alumnos. 

Un marco teórico en el que desarrollo el tema buscando de explicar los 

conceptos abordados y relacionados con el mismo cómo; Educación, relación 

pedagógica, vínculo, deseo de aprender, motivación y las emociones. 

Desglosando cada una de forma sustentada por autores. 

Un análisis pedagógico en donde se analiza desde lo pedagógico el 

problema teniendo en cuenta los enfoques sobre la relación entre la teoría y la 

práctica.  Retomando en cada párrafo la problemática, pues en este caso 

siempre dialogando con diferentes autores que me ayudaron a entender y 

quizás dar respuestas al problema planteado.  

Y luego una conclusión a modo de cierre donde se expresa las 

reflexiones finales del estudiante. 

 
 

 

 

Palabras claves: Educación, relación pedagógica, vínculo, deseo de aprender, 

motivación y las emociones 
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“Enseñar exige saber escuchar”. 

Paulo Freire. 

Fundamentación: 
 

Sosteniendo el presente de las infinidades de desafíos y problemas a 

los que se enfrenta el docente en su quehacer en el aula, decidí escoger el 

vínculo entre docente y alumno, me interesé por el tema porque he observado 

en mis prácticas educativas, puedo alegar una rotura enorme entre ambas y a 

consecuencia de ello estas situaciones afecta el proceso enseñanza - 

aprendizaje de los alumnos, entonces, considero que es fundamental el vínculo 

entre el docente y alumno para la formación y bienestar del mismo, por tal 

motivo, el docente y el estudiante no pueden desempeñar dicha función de 

manera aislada y diferenciada una de la otra. Por lo contrario,  sólo el hecho de 

que los alumnos se sientan motivados dentro del centro educativo deja en 

evidencia la necesidad de repensar y afianzar los vínculos entre docente y 

alumno. 

Otra de las razones en plantear este tema es la preocupación por 

generar el deseo y motivación de aprender en el proceso de formación de los 

alumnos. 

También relacionado al contexto actual, por la situación de emergencia 

sanitaria, las clases virtuales proponen la necesidad de instaurar una 

comunicación fluida con el alumno a través de los distintos apoyos 

tecnológicos, para que mediante estos medios la educación y el deseo de 

aprender pueda llegar a los alumnos. 

Con lo mencionado anteriormente se manifiesta el papel que juega el 

vínculo en algo tan sobresaliente como la formación, la preparación del niño 

para la vida en sociedad. Sabemos que la tarea del docente en el aula es 

enseñar a sus alumnos, es decir hegemonizar el acceso al saber, pero en 
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cuanto esto ocurre que muchos niños se han ido desvinculándose y alejándose 

por la falta de motivación. 

El motivo de dicho ensayo, es analizar los vínculos afectivos del 

docente y los alumnos, comparar los vínculos en la modalidad virtual y 

presencial, y poder reflexionar sobre la importancia que ocupa en la educación 

de los alumnos/as para así comprender desde la práctica lo que realmente 

sucede en la actualidad. 

 

Presentación del problema: ¿Qué importancia tienen los vínculos 

afectivos en relación al deseo de aprender?  

 

El siguiente problema a estudiar es el vínculo docente– alumno, es un 

problema que lo observe desde la experiencia práctica, y este año lo pude 

observar nuevamente en la práctica rural. 

La motivación y el deseo por el aprendizaje son claves fundamentales 

para educar las emociones del niño y contextualizarlo dentro y fuera del aula, 

ya que este problema pude observarlo desde la modalidad presencial como 

virtual, siendo así lo percibo como una necesidad muy importante dentro de la 

preparación del niño por ende no la vi reflejada como tal. 

El problema consiste en la rotura del vínculo que existe entre el 

docente y alumno, el escenario actual propone la necesidad de revertir dicha 

situación, reforzar los vínculos con los alumnos, ya que muchos de ellos se han 

quedado desvinculados de las escuelas por la falta comunicación entre los 

mencionados. 

Interrogantes que se manifiestan en mi mente sobre el tema:  

¿Cómo sostener el vínculo docente-alumno en los contextos 

presenciales y virtuales? 

¿Cuál es la labor docente ante las relaciones vinculares con el alumno? 
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¿Qué espacio ofrece el docente para generar el deseo de aprender? 

¿Cuáles son los beneficios de generar esos espacios? 

¿Qué es aprender? 

¿Qué es realmente el deseo de aprender? 

Marco teórico: 

Continuando los lineamientos de Víctor Díaz Quero, se llevará a cabo 

el análisis del problema teniendo en cuenta la siguiente categoría de análisis: la 

práctica pedagógica, el docente como investigador debe reflexionar sobre su 

práctica para mejorarla y/o fortalecerla, se pretende reflexionar desde una 

perspectiva filosófica, epistemológica, y teórica sobre la relación que existe 

entre el complejo proceso del saber con el hacer. 

 La reflexión desde la práctica implica la condición de un docente 

investigador, siendo esta a su vez compleja, dinámica y cambiante, cuando se 

reflexiona entre el ser y el deber ser de la actuación del docente es claro que 

les corresponde orientar a sus alumnos, contribuir a resolver sus problemas, 

entre otros. 

La práctica docente está rodeada de múltiples factores: el conocimiento 

del saber y el saber hacer, la toma de decisiones antes ciertas particularidades, 

el responder por un currículo que esté acorde con los tiempos de los alumnos y 

el contexto donde se desenvuelven, entre otros, siendo responsabilidad del 

docente relacionar la teoría con la práctica. El docente debe reconocer de 

forma crítica su práctica, su actuar, su accionar ante la problemática del 

contexto, debe ser un ente activo transformador de realidades. 

De esta forma, la práctica crítica involucra un movimiento dinámico, 

dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer, aunque los docentes 

siempre están generando teorías de forma espontánea sobre sus prácticas 

educativas. El maestro reflexivo debe analizar y examinar sus ideas y aquellas 

acciones que percibe, a través de un proceso de estructuración de las distintos 

puntos de vistas que tiene la trayectoria de su profesión y en situaciones con 
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momentos específicos de sus actos como docente y así mediante la reflexión 

podrá orientar sus acciones. 

El docente, parte principalmente desde el deber ser de su rol 

profesional, actúa no sólo como formador, sino que también como mediador. La 

reflexión a la que resalta el docente desde su propia práctica compromete el 

carácter de ser un docente investigador. 

Siguiendo con el problema presentado anteriormente se desenvuelve 

dentro del quehacer docente, es en esta realidad en la que los docentes son 

quienes deben intervenir con sus alumnos y procurar su formación atendiendo 

a la diversidad de actores involucrados en el proceso educativo. 

Una de las formas de desafiar el mundo variable que afecta el 

desarrollo cotidiano de la educación de los niños, es comprender la importancia 

de reforzar el vínculo afectivo para la construcción de saberes de los 

estudiantes educando sus emociones desde una modalidad más motivada. 

A continuación se definirán conceptos y aspectos que se relacionan 

con el problema planteado los mismos se vinculan y tienen relación directa con 

el problema con respecto al vínculo del docente y el alumno. 

 Educación: 

Una alternativa a esta problemática es plantear un concepto normativo 

de educación: “Educar debe ser una acción social justa, porque equitativa y 

solidariamente busca socializar mediante el conocimiento legitimado 

públicamente” (Cullen, 1997: 157).  

Concebida así, la educación, se liga con su trasfondo ético, pues la 

socialización del individuo implica la formación de un ciudadano que sea capaz 

de responder a las demandas personales y culturales que el medio le plantea 

mediante la coherencia entre el juicio y la acción, atendiendo a criterios 

solidarios, justos, igualitarios y libertarios que la sociedad demanda para 

superar los problemas que nos aquejan e iniciar la construcción de una 

comunidad humana mejor. 



IFD Artigas “María Orticochea”.  Lara Camila Rodríguez Furtado. 

 

9                                           Análisis Pedagógico de la Práctica Docente. 

 

Prosiguiendo con los conceptos que se relacionan con la problemática 

planteada, se conocerá el concepto acerca la relación pedagógica. 

Relación pedagógica. 

Según P. Freire (2016), La relación pedagógica es 

una relación especial, es la base para que se construya el aprendizaje, 

 tiene que ver no sólo con el aprender conocimientos, sino también valores, 

maneras de ser y maneras de estar, juntos y en reciprocidad. La relación 

pedagógica, ciertamente hay modos distintos de abordar la cuestión del estilo 

que los educadores pueden adoptar al interior del aula. Freire menciona dos 

tipos: el educador-profesor autoritario y el educador-profesor progresista. El 

adjetivo ‘progresista’ debe comprenderse íntimamente emparentado con otros 

términos, como humanista, revolucionario, liberador o biófilo. El adjetivo 

‘autoritario’ por su parte, será muy cercano a intolerante, mesiánico, 

conservador y necrófilo.  

Avanzando con respecto a los conceptos y aspectos que ayudan a 

interiorizar acera la problemática, continuaremos con el concepto y aportes de 

autores, referente al vínculo.  

Vínculo: 

Enrique Pichón Riviere (2002, en Nadia Sviridenko 2017), afirma que el 

vínculo es un tipo particular de relación de objeto; la relación de objeto está 

constituida por una estructura que funciona de una determinada manera. Es 

una estructura dinámica en continuo movimiento, que funciona accionada o 

movida por factores instintivos, por motivaciones psicológicas. 

Violeta Nuñez (203 en Medero, Virginia, 2016), plantea la hipótesis de 

que el vínculo educativo no es algo que se establece de una vez y para 

siempre entre un agente y un sujeto de la educación. Bien por lo contrario, se 

trata de un instante fugaz, tal vez solo una mirada, pero que deja su marca. Y 

este es el descubrimiento; el vínculo no es el orden de lo estable. 

Según Sanabria (2007, en Medero, Virginia, 2016,) el acto educativo 

como discurso supone entonces el establecimiento de un lazo social a partir de 
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una oferta educativa por parte del agente y de la emergencia de una demanda 

o disposición de aprender por la parte del sujeto. Este lazo social es lo que 

conceptualizamos como vinculo educativo.  

Repensar el espacio escolar y el discurso pedagógico a partir de los 

nuevos sentidos que adquiere hoy la tarea esencial de toda educación, que no 

es otra que la de tender puentes que enlacen al sujeto con la amplitud del 

mundo, su actualidad y sus exigencias culturales, y le permiten encauzar y 

poner a circular su propio deseo. (Sanabria, 2007). 

En la enseñanza y educación es fundamental el vínculo docente-

alumno, esta es la relación que existe entre dos agentes que, como se citó 

anteriormente, el mismo no siempre es duradero sino que puede ser fugaz. Hoy 

en día con la implementación de las tics en el aula el vínculo ha cambiado 

muchas veces de una manera positiva y otras no tanto. Hay generaciones, que 

por haber nacido en una época determinada requieren la presencia de la 

tecnología incorporar a su vida lo cual es especialmente válido en sus proceso 

de aprendizaje y, por lo tanto, los docentes se tiene que adaptar a la utilización 

de las mismas no solo como recurso a implementar sino para establecer un 

buen vínculo con el alumno. 

Los docentes deben responder a estos nuevos alumnos con otras 

necesidades de aprendizaje, por lo tanto de enseñanza, pero también con 

necesidades que implican vínculos aún mucho más amplios y profundos que se 

asocian con la forma de ver, sentir y vivir el mundo que tienen estos noveles 

ciudadanos de la era digital. 

Estas características particularmente afines con la “sociedad liquida” 

que refiere Bauman (1999) implica a los docentes generar nuevos espacios 

para fomentar vínculo que, de obviarlas serían muy difíciles de establecer. 

Cómo conectar con estas nuevas generaciones, es un desafío ya que 

estas generaciones las cuales son versátiles, dinámicas, aprendan de forma 

colaborativa en aula expandida más allá del espacio físico priorizando lo 

emotivo por sobre lo racional. 
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Para generar vínculos efectivos ante el desafío que implican estas 

nuevas generaciones los docentes deben conocer en profundidad como son 

estos alumnos, que algunos autores llamas “nativos digitales” y que pueblan las 

aulas hoy en día. 

Prosiguiendo con las definiciones ahora nos adentraremos en el 

concepto clave de la problemática que es en relación al deseo de aprender. 1 1  

Deseo de aprender: 

El deseo de conocer, de comprender, de crecer, de crear, de 

transformar, de mejorar, de compartir va aumentado el valor de aprender 

(Meirieu, P. 2007). 

Lo que moviliza a un alumno es el deseo, es decir, no hay aprendizaje 

sin deseo. Pero el deseo no es espontáneo, el deseo no viene solo, el deseo 

hay que hacerlo nacer.  

Es responsabilidad del educador hacer emerger el deseo de aprender. 

Es el educador quien debe crear situaciones que favorezcan la emergencia de 

este deseo. El enseñante no puede desear en lugar del alumno, pero puede 

crear situaciones favorables para que emerja el deseo. Estas situaciones serán 

más favorables si son diversificadas, variadas, estimulantes intelectualmente y 

activas, es decir, que pondrán al alumno en la posición de actuar y no 

simplemente en la posición de recibir. 

En el fondo, lo que da sentido a lo que se hace es la respuesta a una 

pregunta. Y el alumno sólo aprende si esta respuesta corresponde realmente a 

un problema que él ha descubierto y a una pregunta que él ha podido 

formularse. Si se le da respuestas sin ayudarlo nunca sabrá a que responde, el 

alumno no puede tener deseo de aprender. 

Por otra parte continuaremos con el concepto de motivación, palabra, 

concepto íntimamente ligado con el deseo de aprender.  
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Motivación: 

Sandra María Bedoya Loaiza, Gloria Elena Pérez Buitrago y Victoria 

Eugenia Duque Múñoz (2016), definen a la motivación como la fuerza o 

palanca que hace de la labor educativa un quehacer significativo a partir de la 

reflexión y revalidación de las perspectivas pedagógicas que mueven a los 

niños a realizar diferentes actividades con entusiasmo, compromiso y 

convicción. 

Por otra parte el autor A. Bueno Álvarez (1993), en “La motivación de 

los alumnos de bajo rendimiento académico”, considera a la motivación como 

un proceso que impulsa a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones hasta 

cumplir un objetivo planteado con la finalidad de alcanzar metas mediante su 

voluntad e interés. 

Para acabar con la explicación de los conceptos y aspectos planteados 

que fueron apoyados por los autores, se definirá a las emociones. 

Las emociones: 

La etimología de la palabra emoción proviene del latín emotio - onis: el 

impulso que induce a la acción. Para la RAE, la emoción es una alteración del 

ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta 

conmoción somática. Gluck (2009) plantea que una emoción es un grupo de 

tres clases de respuestas distintas pero interrelacionadas, estas serían; 

respuestas fisiológicas, conductas manifiestas y sentimientos conscientes. 

Por su parte Totger (2017) aporta que las emociones son reacciones 

psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del 

individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo 

importante y preparan para una reacción. Por consiguiente, es posible definir 

las emociones como los estados de ánimos que se refleja en los 

comportamientos externos e internos de los individuos. Las emociones 

funcionan como respuesta a una necesidad o una motivación. 

El autor sostiene que las emociones intensas pueden obstaculizar el 

pensamiento. Como consecuencia, cuando se trata de emociones como la ira o 



IFD Artigas “María Orticochea”.  Lara Camila Rodríguez Furtado. 

 

13                                           Análisis Pedagógico de la Práctica Docente. 

 

la frustración, pueden resultar contraproducentes tanto para sí mismo como 

para las otras personas. Las emociones tienen fuerte impacto sobre la persona, 

muchas veces guían nuestro comportamiento, producen respuestas físicas, 

como llorar o reír. También pueden ayudarnos a tomar conciencia de nosotros 

mismos como individuos y situarnos en un contexto social. 

De acuerdo a lo planteado por Benavidez y Flores “(...) las emociones 

ayudan a fomentar el aprendizaje, estimulando la actividad de las redes 

neuronales, reforzando las conexiones sinápticas” (Benavidez y Flores, 2019: 

26. En tal sentido es posible la consolidación de los aprendizajes cuando se 

involucran las emociones. 

Es importante conocer cómo funcionan las emociones y aprender a 

regularlas de forma apropiada. Esto son competencias básicas para la vida que 

hay que aprender en la educación formal. Una emoción se activa a partir de un 

acontecimiento, puede ser externo o interno; actual, pasado o futuro; real o 

imaginario; consciente o inconsciente.  

Un acontecimiento interno puede ser un dolor de muelas que anticipa la 

visita al dentista o un pensamiento sobre algo que ilusiona hacer en el futuro. 

Los seres humanos poseen un mecanismo de valoración automática de los 

acontecimientos que llegan a los sentidos, al valorar que el acontecimiento 

afecta de alguna forma, entonces se activa la respuesta emocional. 

La educación es un proceso muy largo que comienza por la familia, 

luego la escuela junto al docente, el que debe establecer vínculo con el actor 

principal del proceso de la educación, para mejor desarrollo del aprendizaje, 

por este motivo, es pertinente analizar los vínculos docente – alumnos y el 

deseo de aprender. 
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Análisis pedagógico: 

Siguiendo la idea planteada por María del Carmen Álvarez Álvarez, un 

problema pedagógico podría resumirse como “el intento de relacionar la teoría 

con la práctica”. Buscar lo que se suele denominar la coherencia pedagógica, 

entre lo que lo que se sabe, lo que se dice y lo que se hace. Superar la ruptura 

entre el conocimiento pedagógico y la práctica escolar 

Teniendo en cuenta los enfoques que plantea Álvarez Álvarez sobre la 

relación entre la teoría y la práctica, me posiciono en el enfoque dialógico, 

porque plantea la necesidad de tender puentes entre la teoría y la práctica, 

debido a que son muchas las dificultades que estás presentan y los manifiestan 

en sus vínculos, los cuales son muy estrechos, trata de situarlas en planos de 

igualdad superando diversas limitaciones. 

A continuación se retomará la problemática ¿Qué importancia tienen 

los vínculos afectivos en relación al deseo de aprender?, pues en este caso 

iremos dialogando con diferentes autores que me ayudarán a entender y quizás 

dar  respuestas al problema planteado.  

Es difícil definir cómo es el mundo de hoy. Algunos hablan de que 

nuestra época puede denominarse como “globalizada” y “posmoderna”. Pero 

más allá de encontrar un nombre bajo el cual pueda agruparse la pluralidad de 

pensamiento, de formas de ser y de vivir nuestro complejo presente, sería más 

interesante discutir y hallar propuestas para enfrentar la realidad en nuestras 

aulas, para ser más preciso, diría que en nuestras prácticas educativas. 

 En el ámbito escolar, poco a poco se va perdiendo la capacidad de 

asombro ante hechos como los descritos, que son como un botón de muestra 

de la complicada problemática social. Aunado a esto, es frecuente escuchar el 

discurso de la crisis de valores o pérdida de valores, muy probablemente como 

respuesta al desconcierto ante este panorama. Más bien, debería hablarse de 

que los valores con los que fueron educadas las generaciones anteriores no 

pueden encajar con la situación prevaleciente.  
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Por otra parte, afirmo que la escuela ha sido rebasada por la realidad, 

pues lo que en ella se enseña no tiene relación con el mundo de la vida. Los 

fenómenos de desarticulación de las generaciones jóvenes en relación con la 

sociedad, de la pérdida de referentes, de la violencia en diversas 

manifestaciones, se ven hoy como el más grande desafío de los sistemas 

educativos, de los aparatos culturales y de las sociedades. Esto implica, 

indirectamente, que la educación ha perdido también el rumbo, es decir, si la 

complejidad de la realidad ha superado las expectativas y la escuela no es 

capaz de responder a ello, la educación tendría también que redefinir sus fines. 

Ante esta situación me planteo la siguiente interrogante  ¿Hacia dónde 

tiene que dirigirse la educación para reencauzar a la escuela? una alternativa a 

este desafío es plantear un concepto normativo de educación: “Educar debe 

ser una acción social justa, porque equitativa y solidariamente busca socializar 

mediante el conocimiento legitimado públicamente”. (Cullen, 1997: 157). 

Por ende la educación como política cultural, puede considerarse como 

reproductora del modelo dominante, o plantearse como praxis liberadora. La 

clave de esta segunda concepción, está en considerar a la escuela como 

institución social creada con la finalidad de educar a todos los miembros de la 

sociedad. Por tanto ha sido y es una conquista de las sociedades 

democráticas. 

En este sentido, la sociedad y el sistema educativo son parte del 

compromiso con la escuela y con el docente como intelectual transformativo 

asumiendo la responsabilidad de los cambios. 

 Desde mis prácticas educativas y teniendo en cuenta lo que propone 

el autor Víctor Díaz Quero sobre las prácticas educativas; La actividad diaria 

que desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros espacios, orientada por un 

currículo y que tiene como propósito la formación de nuestros alumnos es la 

práctica pedagógica. Esta entidad tiene varios componentes que es necesario 

examinar los docentes, el currículo, los alumnos, y el proceso formativo (Díaz, 

2004).  
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Es así que la reflexión desde la práctica implica la condición de un 

docente investigador; más real que ideal, pero; no obstante, a pesar de las 

formalidades declarativas se mantiene una concepción, heredada de la 

tradición, de formar sólo para enseñar porque se supone que la investigación 

está reservada a los expertos o son otros profesionales quienes deben 

investigar los problemas de la educación, lo cual no es verdad. 

Ahora bien, cuando examinamos nuestra práctica pedagógica ¿Cómo 

nos vemos cómo docentes? ¿Cómo nos perciben los demás? Es indudable que 

somos nosotros quienes le damos vida a la práctica pedagógica, pero 

realmente, qué respondemos, cuando nos hacemos la pregunta ¿Quién soy? 

¿Soy realmente un docente ideal? Es necesario, entonces, una primera 

precisión. 

 Los docentes somos una circunstancia que se forma a partir de una 

persona. Si la formación personal es fuerte, sólida, así lo será el docente. Por 

eso es necesario preguntarnos ¿Cuáles son los valores y convicciones que 

orientan mi actuación? ¿Acaso vivo desde el personaje que aparento ser o 

desde la persona que soy? ¿Qué es lo que orienta mi vida? ¿Tener más o ser 

más? Se trata de darle sentido a nuestras vidas, y así evitar quedarnos llenos 

de nada y vacíos de todo. 

Ante esta situación me parece pertinente diferenciar los roles, como el 

de docente y alumno, por un lado, se entiende al docente  como el ser 

constructivista, su papel es ser modelador, coordinador, facilitador, mediador y 

participante, tiene que conocer los intereses del estudiante y sus necesidades. 

Y el educando según Freire, es el centro y motor del proceso educativo; es 

quien le da vida a la labor que realiza el educador, quien sólo orienta o facilita 

sus aprendizajes a través de una acción conjunta y transformadora. 

Es por ello que la educación implica una transformación del hombre en 

cuanto a su posibilidad de perfeccionarse, es decir, hablar de educación 

conlleva a pensar en diferentes procesos formativos por los que atraviesa el ser 

humano a lo largo de la vida, los cuales se dan en el marco de la socialización. 
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Con respecto a lo ya citado anteriormente sitúo a mi problema 

pedagógico en el paradigma de la complejidad. Según Kunh “En la ciencia un 

paradigma es un conjunto de realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica”.  

Dentro del paradigma de la complejidad existe la necesidad de un 

pensamiento complejo, como afirma Morín, se impondrá en tanto vayan 

apareciendo los límites, las insuficiencias y las carencias de un pensamiento 

simplificante y, en esa medida estar a la altura de su desafío.  

 Morín, crea un método, una manera de pensar, un pensamiento que 

dialogue con lo real. Para el autor la complejidad no es una reducción o 

deslinde de la simplicidad. Al contrario, el pensamiento complejo íntegra las 

formas simplificadora de pensar. El mismo se concibe como un pensamiento 

total, completo, multidimensional lo define Morín, pero se reconoce en un 

principio de incompletud y de incertidumbre. Se reconoce como pensamiento 

no parcelado, dividido, no reduccionista pero reconoce lo inacabado e 

incompleto del pensamiento. 

Pues es así que la educación cobra un nuevo significado. Emerge la 

necesidad de postular nuevas visiones acerca del fenómeno educativo que 

trasciendan la concepción disciplinar. Ir a la búsqueda de una práctica 

educativa más sensible,  exhaustiva, cuyo eje sea enseñar a investigar, 

integradora de las ciencias sociales con las humanísticas, fomentadora de un 

conocimiento autónomo, formadora de ciudadanos provistos de los 

instrumentos que les permitan interaccionar con el entorno de una manera 

creativa como constructores de saberes.  

Reflexionar sobre la educación como camino y como arte, repensar la 

educación desde y para la Complejidad, se transforman en tareas urgentes 

para los educadores del Siglo XXI. 

Como he aludido en líneas anteriores, el vínculo Docente – alumno son 

muy estrechos, últimamente en la actualidad, para ser más específica, en mis 
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prácticas educativas, observé que esa alianza se ve afectada por diferentes 

motivos, los cuales tienen que ver con la virtualidad, la falta de apoyo del 

hogar, el deseo de aprender por parte del alumno y la carencia de motivación 

desde el docente. 

Es necesario formar una alianza cooperativa reconociendo que unos y 

otros tienen roles distintos, pero muchas veces los docentes se olvidan de eso. 

Con la llegada de la virtualidad los educandos fueron perdiendo el interés y el 

deseo de aprender, esperando que el docente cumpliera el papel desde la 

virtualidad, sin exigencias, observando al docente como uno más. Pero también 

el docente pretende que el educando cumpla las tareas con la misma exigencia 

que se realiza en la presencialidad. Siendo así generando una situación 

disconforme para ambos, sin tener en cuenta el vínculo que se debe seguir 

manteniendo, la relación que se debe tener ante esta situación tan compleja. 

Ambos desempeña roles complementarios, pero cada uno tiene que cumplir su 

rol. 

Sucede que el docente suele confundir el verdadero rol docente y el 

compromiso que debe sostener ante el educando. Ya que el rol del maestro no 

es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador 

entre el alumno y el ambiente. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje 

para pasar a ser el guía o acompañante del alumno. 

Es inevitable evadirse del rol docente, ya que el mismo se encuentra 

con muchos alumnos, todos diferentes y con distintos ritmos de aprendizaje, 

pero más allá de eso, alumnos con cargas emocionales, los cuales deben ser 

escuchados. El docente debe buscar estrategias que le permitan una 

intervención apropiada con sus estudiantes, y favorecer de esta manera un 

clima emocional apropiado para el desarrollo de su clase. 

El deterioro vincular surge a través del cruce de acusaciones y 

culpabilizaciones mutuas. Los docentes reclamando de los alumnos acerca del 

cumplimiento de sus obligaciones como educandos; cumplimiento de tareas, 

comportamientos inadecuados, el aprendizaje de hábitos, la incorporación de 

normas de convivencia social, y la actitud positiva hacia el aprendizaje 
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relacionada con el deseo que deben tener para aprender. Los educando 

reclaman del docente, por no ser escuchados como sus alumnos, por el 

incumplimiento de cosas prometidas, y el juzgar las aportaciones de los 

alumnos. 

La configuración del nuevo escenario escolar llevo a la implementación 

de las tecnologías para impartir clases a distancia, como expresa Inés Dussel, 

las tecnologías son importantes para mantenernos en contacto, para 

mantenernos conectados, las tecnologías permiten mantener el vínculo 

pedagógico con los estudiantes y el docente. Internet tiene un repertorio muy 

grande de información y en estos tiempos nos ayudó a expandir la escuela, 

ante estas nuevas condiciones de enseñanza, la escuela se traslada a las 

casas, y el docente desde el hogar debe ayudarlos, sosteniendo el vínculo aún 

más fuerte. 

En el contexto actual, si bien los docentes utilizan las plataformas 

proporcionadas por el Plan Ceibal, el trabajo que antes se realizaba en la clase 

tiene ahora su epicentro en la casa. Aunque el trabajo con las familias siempre 

formó parte del ejercicio de la profesión docente, resulta que de un día para 

otro esto pasó a ser imprescindible, incuestionable, algo a lograr sí o sí, porque 

de eso depende la posibilidad de que la escuela pueda comunicarse con los 

alumnos.  

Familia, escenario clave para generar mayor comunicación con los 

educandos. Al respecto, Natalia Trenchi considera que es fundamental que 

exista una alianza entre ambas instituciones. 

En la escuela rural observé a niños con la mochila totalmente pesada 

de cargas emocionales, como emociones desfavorables para el aprendizaje: 

Rabia y/o Impotencia, Inseguridad y/o miedo que interrumpen todo tipo de 

aprendizaje. Me vi en un escenario lleno de incertidumbre y vacío en cuanto a 

respuestas ante deteriorable situación.  

Considero que mencionada situación era perjudicial para los 

educandos en cuanto al aprendizaje. Los alumnos tenían a la escuela como un 
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lugar de refugio, lugar para descargar sus cargas emocionales. Eran alumnos 

desmotivados en cuanto al aprendizaje.  

Teniendo en cuenta no solo a los alumnos, sino que al docente 

también, no se contemplaba motivación por parte del mismo. Esto implicaba 

una situación donde no estaba la incorporación de cosas nuevas, no había una 

buena disposición sobre el aprendizaje el cual debía verse reflejada en 

los niños, no estaba presente el deseo por aprender de los alumnados. 

Para despertar el deseo por aprender, la educación y el docente deben 

ocuparse de un verdadero aprendizaje significativo. Debe procurar que sea el 

alumno el protagonista del proceso, y por lo tanto el que otorgue significados al 

mismo.  

Como fue mencionada en líneas anteriores “la falta de motivación y 

deseo de aprender”, afecta en el comportamiento de los educandos, ya que si 

los alumnos no están motivados por el aprendizaje, cada día se les hace una 

montaña asistir al centro escolar, seguir el ritmo del aula y, por supuesto, de 

estudiar en casa (aquí, en muchos casos, se convierte en una lucha diaria 

entre padres e hijos). 

Esto implica que no había una relación entre docente y alumno el cual 

no favorecía en el aprendizaje del mismo de forma que no aumentaba su 

rendimiento académico. No estaba presente el entusiasmo de los alumnos con 

relación a aprender, la escuela era una rutina, una casa, una guardería, dónde 

pasaba el tiempo para ellos. En cuanto a los trabajos y tareas los niños lo 

realizaban de forma tediosa, no tenían hábito de trabajo.   

En cuanto a las emociones de los alumnos o sentimientos, se hacía 

presente el miedo, la inseguridad y la ansiedad. Que considero que son 

normales pero hasta cierto punto. Las mismas ya estimaban como negativas, 

imposibilitaban a los niños a tomar decisiones o a encontrar la solución para 

algún problema.  

Y es aquí donde debería intervenir el docente,  pero sin embargo 

percibí en mi práctica educativa en la escuela rural que la falta de motivación 
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de los alumnos era la debilidad central de los docentes, eran obsoletos, no 

trabajaban las emociones, ni existía el vínculo adecuado para sostener o 

mantener una relación pedagógica entre docente y alumno, el cual era muy 

importante ya que mencionados alumnos eran tan cohibidos que las tareas 

propuestas que se les proponía les resultaban ajenas o no le encontraban 

sentido a las mismas. 

El docente era el que debía crear un ambiente didáctico, en donde se 

le dé la oportunidad a cada alumno de expresarse y desenvolverse para el 

desarrollo de su aprendizaje. 

En comparación a la escuela urbana en la que frecuente este año de 

práctica, puedo decir que sucedió lo contrario. Los vínculos eran muy buenos, 

estaba presente la relación pedagógica entre docente y alumno. La interacción 

entre ambos era permeada de más elementos, de una convivencia que tenía 

como principios básicos el respeto, la confianza y la aceptación por parte de 

ambos, es decir de una relación cálida, afable que permitía la atracción y 

proximidad con el saber, con el conocimiento. 

 El docente escuchaba a los argumentos y sentimientos del niño.  

Claramente la autoridad sin afecto no funciona. Es por eso que la influencia 

sobre el niño debe estar basada en el afecto y no en el miedo.  

En diversas situaciones dentro del aula, observé como realmente el 

docente juega un papel muy importante en la motivación de los alumnos y 

también, son determinantes para alimentar la autoestima de los estudiantes. Un 

docente tiene la capacidad de hacer sentir a un alumno capaz a través de 

mensajes positivos y de refuerzo. 

El vínculo pedagógico es muy importante ya que es lo que une a los 

sujetos por el objeto de aprendizaje, por el amor al saber, es lo que los 

perpetúa en la bella dinámica de construirse en el otro y con el otro, es lo que 

permite encontrar- le sentido a ir a la escuela. 

En cuanto a los alumnos, tenían confianza con el docente, existía un 

clima apto para el aprendizaje, para el diálogo, para resolver conflictos y 
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problemas, estaba claro que el docente los motivaba a seguir aprendiendo e 

innovando. La confianza da seguridad al que enseña y al que aprende, facilita 

la comunicación y la intersubjetividad entre actores. 

Desde la virtualidad siempre se mostraron atentos, motivados, y con 

mucho entusiasmo de aprender. El docente fue clave fundamental para que se 

diera esta situación tan cálida entre el docente y alumno. Estoy de acuerdo que 

el desarrollo tecnológico permite acercar espacios pero de ninguna manera 

reemplazan los vínculos sociales.  Y que la virtualidad movilizó para que, los 

docentes, acudan al encuentro de nuevas vías de comunicación, que permitan 

percibir al otro en la distancia pero al alcance de la pantalla.  

Pero en esta situación no era necesario desarrollar el vínculo entre el 

docente y alumno, porque en realidad ya estaba, ya existía, y en ningún 

momento se dejaron atemorizar por la virtualidad. Sólo fueron innovando sin 

estrujar los vínculos que ya estaban. Y fortaleciendo el “deseo de aprender” del 

alumno. 

Siempre debemos tener en cuenta que uno de los problemas que 

rondan los escenarios educativos está ligado al deseo de aprender. Sin 

embargo, este está íntimamente ligado al deseo no solo de aprender sino que 

de enseñar. 

En nuestras escuelas e instituciones, se vive a diario momentos de 

alegría y momentos de desgano. Hay días que desearíamos desaparecer del 

aula y aparecer en cualquier otro lugar del mundo. Por suerte, la mayoría de las 

veces decimos con certeza que si tuviéramos que volver a elegir una profesión 

no dudaríamos en elegir ser docentes. Y ese deseo, esa alegría y entusiasmo 

que ponemos en nuestra labor son lo que nos permiten sostener los procesos 

educativos en condiciones tan complejas y difíciles.  

Como decía Espinoza…”se trata de encontrarle un lugar a las pasiones 

cerquita de la razón, del entendimiento y no imaginarlos como opuestos o 

enemigos íntimos”. Es por eso que Espinoza opina que el esfuerzo ético 

consiste en transformar las pasiones tristes en pasiones alegres y estas en 
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acciones. Y eso es hacer docencia hoy. Transformar los obstáculos en desafíos 

y estos en actos cuyo objetivo es ayudarles a nuestros estudiantes a imaginar 

mundos posibles, construir proyectos.  

No hay mundo, hay mundos reales y mundos posibles. Dice Winnicott 

que la ilusión nos permite rescatar la utopía de que “es posible”. 

“El educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto que 

educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, 

también educa.” (P, Freire). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IFD Artigas “María Orticochea”.  Lara Camila Rodríguez Furtado. 

 

24                                           Análisis Pedagógico de la Práctica Docente. 

 

Conclusión. 

A modo de cierre los vínculos entre docente y estudiante es un tema 

complejo, pero claves para favorecer el desarrollo del aprendizaje de cada uno 

de los alumnos. Los docentes, por su parte, deben asumir la responsabilidad 

que implica esta conexión y ejercer de referente en la vida de los alumnos. La 

influencia que ejerce el docente sobre la correcta educación de los alumnos se 

ve reflejada en sus logros y funciones académicas.  

La figura motivacional que refleja el docente fomenta el potencial 

cognitivo del alumno. El docente es un pilar fundamental en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, es decir, los docentes son los guías de su 

razonamiento y de la creación de su proyecto personal. La evolución de los 

estudiantes está subordinada a la cooperación y comunicación con sus 

docentes. Cimentar una relación de confianza y seguridad por ambas partes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental para incentivar tanto su 

conocimiento como las habilidades para afrontar la vida real. De no ser así, si 

el ambiente que se genera se sustenta sobre una interacción insustancial, la 

educación impartida no alcanzará niveles óptimos. 

Los reclamos de los niños y niñas por volver a las clases presenciales 

para encontrarse con sus compañeros son una prueba del lugar que la escuela 

tiene en sus vidas. Pero también hay una receptividad por parte de las 

docentes en la modalidad virtual que quizás represente una nueva oportunidad 

para un acuerdo.  

Este escenario virtual abre la oportunidad de fortalecer vínculos, 

formando aún mejor nuevas alianzas con los alumnos. 

Es por eso que la figura del docente, al adoptar una actitud de empatía 

y flexibilidad con sus alumnos, impactará en el aprendizaje de éstos y les 

permitirá consolidar su confianza, seguridad y esfuerzo. 

En definitiva, cabe decir que la buena relación de los estudiantes con 

los docentes está ampliamente relacionada con un mayor rendimiento 
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académico, se desarrolla una mayor autonomía en el alumnado y se muestra 

más atraído por alcanzar el éxito. 
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