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1. Resumen

A lo largo de los años se ha estudiado principalmente el aprendizaje a nivel cognitivo,

dejando de lado la importancia e incidencia que ocasiona en el aprendizaje el entorno social del niño

y sus emociones.

En este ensayo se abordará el tema de las emociones y cómo estas inciden en el

aprendizaje del estudiante, desarrollando puntos claves para dicho tema, como la inteligencia

emocional, las competencias emocionales, motivación, autoestima y autoconcepto, la educación

emocional en el aula y el vínculo pedagógico.

Palabras claves: educación emocional - inteligencia emocional - competencias emocionales

- motivación - aprendizaje - emociones - vínculo pedagógico.

2. Introducción

Este ensayo académico surge en el marco de la asignatura Análisis Pedagógico de la

Práctica Docente, dictada en el Instituto de Formación Docente “Juan P. Tapié” de la ciudad de San

Ramón, departamento de Canelones.

En este ensayo abordaré el tema de las emociones y su influencia en el rendimiento

académico. Para comenzar este tema primero formulé algunas interrogantes que serán la base de

este ensayo: ¿En qué sentido influyen nuestras emociones en el aprendizaje? ¿La incapacidad de

regular los procesos emocionales puede perjudicar significativamente el rendimiento académico del

estudiante? ¿Cómo abordar la educación de las emociones en el aula?

Desde mi experiencia he vivenciado momentos en donde se visualiza la necesidad de educar

en emociones, enseñar y compartir estrategias y herramientas que permitan a los estudiantes

conocerse y conocer al resto de los individuos de la sociedad para así poder vivir en armonía y ser,

en un futuro, un adulto emocionalmente responsable, siendo necesario educar para generar

competencias emocionales las cuales son necesarias a lo largo de nuestras vidas para hacerle frente

a las diversas situaciones que se nos presenten.

A través de la experiencia en la práctica docente, un tema que constantemente pienso y

reflexiono es cómo debemos enseñar para formar ciudadanos que desarrollen plenamente sus

capacidades psíquicas, sociales, éticas, intelectuales y físicas, la respuesta a mi inquietud es la

Educación Emocional. A lo largo del ensayo se intentará explicar la influencia del entorno familiar,

escolar y social en la conducta del niño y la posibilidad que existe a través de un vínculo pedagógico

positivo cambiar la realidad de los mismos.

Los niños comienzan a aprender desde los primeros momentos y lo siguen haciendo a lo

largo de toda su vida. La calidad de ese aprendizaje se ve influida por el ambiente comunitario,

familiar, escolar, etc. Este aprendizaje logra que el niño genere su propio autoconcepto en relación a

lo que sabe hasta el momento y dependiendo, a su vez, de la sociedad que lo rodea. Martinis (2006)

cuestiona la expresión “niño carente”, la cual se refiere a aquellos niños que viven en lugares

marginados o excluidos por el resto de la sociedad y que están inmersos en realidades conflictivas,
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de violencia, abuso y/o delincuencia. Si bien se entiende que estas situaciones pueden ser muy

complicadas de asimilar y de ayudar, el docente, la Institución y hasta las propias Políticas

Educativas tienen la fuerza para cambiar estas realidades al dejar de ver al niño como “carente”

social y cultural, para comenzar a verlo y tratarlo como un “sujeto de posibilidades”. Como se trata al

niño en el aula repercutirá en cómo se concibe a sí mismo, incidiendo en su autoestima y

autoconcepto, por ende, fortaleciendo la confianza en sí mismo y contribuyendo al aprendizaje.

Los docentes tienen que trabajar continuamente en las herramientas a brindar y favorecer el

aprendizaje sobre las emociones, para que cada sujeto logre reconocerlas y adquirir habilidades

básicas de inteligencia emocional.

Con la experiencia en la Práctica Docente se ha vivenciado momentos en que algunos niños

muestran estrés cuando se les presenta ciertas actividades, generando ansiedad y preocupación si

no logran comprender enseguida, o simplemente rechazo a dicha tarea. Cuando un niño se

incomoda por aprender puede sentirse nervioso, inseguro, y estas emociones pueden incidir en su

comprensión limitando la claridad de la mente para desarrollar capacidades competentes para tal

aprendizaje.

En estos últimos años he podido observar y reflexionar sobre la diversidad de personas que

encontramos en el aula y la gran importancia que tiene el docente en sus vidas para poder generar

instancias positivas y cambios en sus actitudes, ya que la educación tiene como fin compartir

herramientas y estrategias a los niños para desarrollarse de forma competente y poder ser parte

activa de la sociedad. La figura del docente en el aula es importante ya que partiendo de él se genera

el vínculo pedagógico, y para que sea un ambiente sano se debe trabajar la empatía, compañerismo,

solidaridad y el reconocimiento de mis emociones y las del resto de las personas.

Tomando lo antes mencionado y como conductor al tema de este ensayo, cabe destacar que

el aula es el espacio donde se da el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, su clima

emocional debe favorecer este aprendizaje, considerando relevante destacar que este clima se

genera, en gran parte, por las actitudes y capacidades del docente, como el comportamiento que

este tenga para inclinar la balanza a favor o en contra del aprendizaje en un espacio emocional

saludable.

3. Desarrollo

3.1. Neuroeducación: emociones, desarrollo y aprendizaje.

La construcción de conocimientos a través del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene foco

en la didáctica, en cómo se dictan las clases, los recursos que se utilizan, las metodologías que se

llevan a cabo y cómo responden los estudiantes. Se considera que realmente se deben analizar

muchas cuestiones que hacen en su conjunto la destreza del alumno a la hora de aprender. Sólo

estudiando el momento en que se imparten conocimientos no estamos atendiendo la diversidad de

aspectos que intervienen en este proceso, como es la salud del niño, teniendo presente que salud no
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es solo física o psicológica, los cuidados, su higiene, la relación con el entorno y otros individuos, la

atención que se le presta, el entorno en el que vive, sus emociones y cómo influye este conjunto de

aspectos a la hora de aprender.

Para comprender y atender adecuadamente el proceso de aprendizaje es necesario

estudiarlo desde diversas perspectivas y disciplinas, desde la mirada médica, psicológica y

sociológica, para tratar de lograr el aprendizaje más óptimo aprovechando al máximo nuestras

capacidades. A esta nueva visión de la enseñanza se le llama Neuroeducación, se basa en el

conocimiento del funcionamiento del cerebro y la forma en que éste se relaciona con el entorno,

específicamente en el contexto en el que se da el proceso enseñanza-aprendizaje.

Maya y Rivero (2010) exponen que el cerebro procesa la información sensorial, controla y

coordina el movimiento y puede llegar a dar prioridad a todas aquellas funciones relacionadas a la

supervivencia, como la respiración o los latidos del corazón. La corteza cerebral es la responsable de

procesar la información sensorial, la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. El

sistema emocional o sistema límbico es responsable de todas las emociones básicas. La amígdala o

hipocampo pertenecen a este sistema y envían la información sensorial a la corteza cerebral. Todos

los aprendizajes tienen una base emocional, algunas áreas de la corteza prefrontal tienen estrecha

conexión inhibitoria con este sistema y permite el gestionamiento y la adaptación a los cambios que

dan lugar a la conducta del sujeto.

Rebollo y Scaffo (1994) plantean que el aprendizaje es un “proceso de adquisición” que

implica una “modificación del sistema nervioso”, es un proceso en el que se produce un “estímulo”. El

aprendizaje, para estas autoras, es un proceso “adaptativo” porque el individuo puede cambiar

dependiendo del entorno en el que se encuentre y el aprendizaje no puede separarse de la

“memoria”. El aprendizaje es un “cambio en la conducta más o menos permanente, que no se debe a

tendencias innatas, ni a procesos de maduración, ni a estados pasajeros del organismo” (Hilgard y

Bower, 1981; citado en Bisquerra, 2012). El cambio que se plantea se relaciona con la experiencia.

Ambos planteos parecen correctos porque se entiende que cuando se da un aprendizaje en un

individuo éste lo asimila y luego incorpora ese nuevo conocimiento a su persona, por ende cambia su

conducta con respecto al aprendizaje, pero la adquisición de conocimientos no es sólo impartir una

clase y el otro sujeto aprende, sino, como se menciona anteriormente, el entorno y por ende las

emociones del niño inciden importantemente en los aprendizajes que este pueda adquirir, ya que

depende el tipo de emociones y entorno en el que viva. Las emociones pueden colaborar o debilitar

el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Bisquerra (2010) expresa que las emociones son parte de la vida de las personas y que

continuadamente las experimentamos, pero casi nunca reflexionamos sobre ellas, cómo influyen en

nuestros comportamientos y pensamientos.

Baquero (1997) menciona que la “educabilidad es la limitación de las condiciones, alcances y

límites que posee potencialmente la acción educativa sobre los sujetos definidos en situaciones

definidas”. Define la educabilidad como la relación educativa misma y no en la naturaleza del alumno.

También destaca que en la Psicología emocional se crearon y usaron instrumentos y técnicas que

permitieran diferenciar a los individuos y hábitos personales, creyendo que se estaba atendiendo la
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diversidad, cuando en realidad se parte siempre desde la idea de un “alumno ideal”. Siguiendo esta

idea, cuando se observa al alumno particularmente, lo que aprende, cómo y de qué forma lo hace, se

está dejando de lado el significado mismo de educabilidad, ya que no se analizan las prácticas

escolares sino los sujetos que acceden a ellas y desde el punto en el que parte el mismo. Baquero

establece que ante el fracaso escolar se debería analizar las situaciones, sobre las condiciones de

educabilidad y no de las capacidades de los niños.

Para Piaget (1964) el aprendizaje constituye un proceso de construcción interna, las

actividades propias del sujeto determinan las reacciones ante las situaciones ambientales, lo que un

sujeto aprende en un momento determinado depende de su nivel de desarrollo, entendiendo el

aprendizaje como un proceso de reorganización cognitiva. Según Piaget (1964) el proceso de

socialización es muy importante para el aprendizaje, porque al entender el punto de vista del otro

sujeto, podemos interactuar. El enfoque sociocognitivo de Lev Vigotski plantea que el aprendizaje es

factor del desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo debemos tener en cuenta que este

se da en un tiempo determinado y todos los individuos transitamos este proceso, pero dependiendo

de la influencia de variados contextos sociales y culturales, como afirma De Pablos (1998, 462). El

aprendizaje se manifiesta a través de la conducta, cuando observamos el comportamiento de un niño

podemos imaginar el entorno en el que se encuentra, y este es un punto muy importante para prestar

atención en nuestros niños. Todos los días y en cada momento aprendemos, y depende del entorno

en el que nos encontremos el tipo de aprendizajes que vamos a adquirir. Por consiguiente se puede

entender este vínculo entre desarrollo y aprendizaje como interrelacionados, ya que ninguno se

puede dar sin el otro.

Según Maya y Rivero (2010) la configuración cerebral no está totalmente determinada por los

genes y el aprendizaje del cerebro se produce en función de las demandas del entorno. Las

neuronas se generan antes del nacimiento del niño, al momento de nacer sobreviven aquellas

neuronas que lograron establecer conexiones con otras neuronas e identifican los estímulos

importantes. Durante el desarrollo del ser humano ocurre la reorganización de las neuronas y sus

conexiones, aumentando rápidamente la cantidad de conexiones en el primer año de vida, luego

ocurren podas quedando las funcionales y alrededor de los 10 años se estabiliza. Los primeros años

de vida del sujeto es muy importante en su desarrollo por ello es muy importante que los niños

crezcan en ambientes estimulantes. Aspectos como la alimentación, el ejercicio físico, la gimnasia

cerebral, las horas de sueño y el ambiente emocional equilibrado son aspectos que inciden en el

funcionamiento del cerebro. El ambiente enriquecido, con adecuados estímulos y emocionalmente

estable permite que el cerebro se desarrolle poco a poco y correctamente.

El ambiente y su importancia en el desarrollo y proceso de aprendizaje del niño es

claramente visible en las Escuelas, los niños no aprenderán a utilizar o hacerle frente a situaciones si

no cuentan con herramientas para que se de tal aprendizaje, por ejemplo, un niño que siente frío, que

asiste a la escuela con ropa deteriorada y con apetito es casi imposible que se desarrolle y aprenda

al mismo ritmo que el resto de sus compañeros que asisten abrigados, con todos los útiles

necesarios y con una familia presente, incidiendo también en la atención y memoria selectiva del

niño. A su vez, también se puede apreciar en el factor ambiente el rol que ocupa la familia en este
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proceso; una familia despreocupada, que no presta atención en el menor, no lo cuida y no lo protege

genera en el niño ciertas emociones y formas de convivir respetando lo que conoce. En variadas

ocasiones nos podemos encontrar con este tipo de casos, niños que golpean, que se enojan, frustran

y lloran con facilidad, realmente están viviendo sus emociones intensamente y esa es la manera que

tienen de canalizarlas. Es necesario darles la posibilidad de expresar las emociones y sentimientos

para poder recibir la respuesta necesaria para el desarrollo de su propia personalidad. Según Maya y

Rivero (2010) cuando el ambiente en el que transita el niño es relajado y tranquilo, aumentan las

posibilidades de concentración y mejora de las capacidades cognitivas. El estrés reduce la capacidad

de generar nuevas neuronas (neurogénesis), reduce la plasticidad cerebral y aumenta

excesivamente la actividad de la amígdala sobre el hipocampo, disminuyendo la posibilidad de

gestionar adecuadamente las emociones.

Las conductas son aprendidas por el sistema nervioso, por lo tanto, el aprendizaje está

relacionado con el desarrollo del sistema nervioso, a medida que el sujeto crece, se desarrolla y

madura, va aprendiendo diferentes temas. Cuando un niño es pequeño se le debe estimular

adecuadamente para ayudar a desarrollar sus conductas. Las personalidades de los individuos

tienen estrecho vínculo a sus primeros años de vida.

Cuando a las aulas llegan niños con conductas preocupantes por la falta de control en sus

emociones debemos trabajar en la educación de las mismas, ya que sin una buena educación

emocional no podrán gestionar las emociones impulsivas, generando conductas agresivas y

complejas frente a las situaciones de estrés, incidiendo drásticamente en los aprendizajes, ya que

para que estos sean significativos el niño debe sentirse seguro, querido, con condiciones ambientales

y personales saludables. En las respuestas emocionales se pueden identificar tres componentes que

pueden ser intervenidos desde la educación emocional, que según Bisquerra (2010) estos son

neurofisiológico, que consiste en respuestas musculares, sudoración, taquicardia y se pueden

intervenir a través de la respiración y relajación del cuerpo; comportamental que coincide con la

expresión emocional, observando al individuo se puede inferir el tipo de emoción que está

experimentando porque lo transmite a través de sus expresiones del rostro y voz pudiendo trabajar

este componente estudiando habilidades sociales o expresiones matizadas. Por último, el

componente cognitivo que es la experiencia emocional subjetiva, permite tomar conciencia de la

emoción y se le etiqueta en función a la comprensión de las emociones y se puede trabajar desde la

educación emocional a través de la meditación, introspección, entre otras prácticas.

El niño para aprender realmente debe tener condiciones personales adecuadas, como buena

salud, alimentación, descanso, ejercicio físico y estabilidad emocional, y condiciones ambientales

como un buen clima de estudio, iluminación, ventilación, silencio, temperatura, entre otros aspectos.

Claro está que no todos los niños cuentan con estos términos, por lo que sus aprendizajes estarían

siendo perjudicados, no solo por las condiciones en sí, sino por las emociones y sentimientos que

despiertan en el individuo.
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3.2. Educación emocional.

Se considera sumamente significativo para argumentar este ensayo escribir sobre la

importancia de la Educación y los beneficios que la misma ocasiona, teniendo en cuenta que

anteriormente se estuvo hablando de las emociones y su influencia en el aprendizaje de los

individuos y en esta parte se podrá desarrollar mejor el tema.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad

humana y el fortalecimiento del respeto de los Derechos Humanos y a las

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad

entre todas las naciones, y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la

paz. (Organización de las Naciones Unidas, 1998)..

La Educación, para la escritora Rosa M° Torres (2006), es un derecho humano para promover

la paz, el respeto y las libertades fundamentales, tomando el Artículo 26 de la Declaración de los

Derechos Humanos como base para sus ideas. La educación, para esta autora, es un medio para

construir un mundo más pacífico. Considerando el tema de este ensayo se puede destacar que el

respeto hacia las otras personas es algo que se trabaja en varios niveles de la sociedad, la educación

de las emociones influye drásticamente en la conducta de las personas, y estas conductas pueden

ser respetuosas, o no, y cuando no lo son se pierde la tolerancia frente a la diversidad de los sujetos,

los Derechos Humanos y comienza un sin fin de violencia. Entendiendo esto y basándome en el

concepto de educación de esta autora puedo afirmar que la educación emocional no solo beneficia a

la propia persona y a su entorno, sino que educando las emociones apuntamos al mundo utópico,

pacífico y respetuoso al que se desea llegar. El Plan de Desarrollo Educativo 2020 - 2024 establece

que la educación es un derecho fundamental y un bien público ya que a partir de la misma se logra el

pleno desarrollo de las personas, impactando en el desarrollo de la sociedad. Por ello se puede decir

que la educación debe ser de calidad, para promover el desarrollo de las potencialidades individuales

a partir de aprendizajes relevantes y pertinentes que les permitan desenvolverse e instalarse en una

sociedad en constante transformación.

Según Bisquerra (2012), la Educación Emocional es el conocimiento de sí mismos, de las

emociones de los demás para llegar a la comprensión empática como manera para interactuar de la

mejor forma consigo mismo y con el resto. Esta concepción de Educación Emocional la relaciono con

Piaget y su teoría de que la socialización es fundamental en el proceso de desarrollo, y por lo tanto,

en el proceso de aprendizaje. Cuando socializamos transmitimos y absorbemos diferentes valores,

símbolos, formas de comportarnos y actitudes, que el individuo asume a lo largo de las diferentes

etapas de su desarrollo sociocultural. Cuando socializamos nos estamos comunicando con el resto

de las personas, nos relacionamos, compartimos ideales y mantenemos interacciones, sin embargo,

cuando no sabemos cómo canalizar nuestras emociones o usarlas a nuestro favor, podemos vivir

episodios en donde las emociones generan una mala situación, por no saber controlar los impulsos,

no entender qué nos sucede y no saber reaccionar apropiadamente. En este momento es donde la

Educación Emocional muestra la importancia de trabajarla en las escuelas, enseñar las diferentes

8



emociones, trabajar cómo entendernos a nosotros y al resto de las personas, formar ciudadanos

empáticos y conscientes de sus propias emociones y las del resto de los individuos para así poder

vivir en sociedad apaciblemente. La educación emocional, entonces, es el acompañamiento al

individuo a el conocimiento de su propio ser, como también el perfeccionamiento de las destrezas

emocionales que éste presente.

En el tomo 1 de el Plan de Desarrollo Educativo 2020 - 2024, elaborado por la Administración

Nacional de Educación Pública (2020) se hace mención a la participación democrática dentro de las

Instituciones Educativas, haciendo referencia indirectamente a la Educación Emocional cuando

establece que estos centros proyectan las comunidades en su conjunto, ya que los niños aprenden

en un marco de formación integral, de respeto de sus derechos y comprensión de sus deberes

apostando a su desarrollo, preparándose para el futuro, sus desafíos e incertidumbres, y en este

marco nombra que se debe enfatizar en valores de convivencia, tolerancia y respeto mutuo que

apunten a una sociedad inclusiva priorizando el valor humano del saber, una cultura y educación de

la paz para que se refleje en el comportamiento individual y colectivo.

La educación emocional se proyecta en otorgarle a los estudiantes todas las herramientas y

estrategias necesarias para poder enfrentarse a los desafíos que la vida les presentará. A través de

esta educación se forman “competencias emocionales” (Bisquerra. 2012, p.87) acordes a hacer

frente a las diversas dificultades que la vida puede deparar.

Los docentes deben trabajar comprometidamente la educación emocional para lograr buenos

resultados en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, y para esto debe estar en continuo

aprendizaje, indagando nuevos y diversos conocimientos para trabajar el tema de la mejor manera

posible porque se debe tener en cuenta siempre que el aula es un espacio heterogéneo y se debe

enseñar a preparar a cada individuo particularmente a hacer frente a sus emociones y a utilizarlas

positivamente en sus vidas. Elevar la autoestima de los estudiantes es uno de los factores más

notables para obtener buenos resultados.

Las emociones tienen una influencia en la motivación, interés, creatividad,

flexibilidad, procesos cognitivos, toma de decisiones, implicación, esfuerzo,

dedicación, etc. Naturalmente todo esto afecta al rendimiento. De lo cual se deriva

la importancia de que el diseño de la enseñanza se realice tomando en

consideración la dimensión emocional del aprendizaje. Una aplicación práctica es

la importancia de enseñar a los estudiantes a regular sus emociones para que se

puedan autorregular en el proceso de aprendizaje. Es decir, la educación

emocional tiene una aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje

(Bisquerra, 2012, p. 50).

Claramente, las emociones inciden en el proceso de aprendizaje, tanto positiva como

negativamente, trabajar las emociones y enseñar la regulación y entendimiento de las mismas

beneficia al aprendizaje de nuestros alumnos, por lo tanto, la educación emocional cumple un papel

muy importante en la educación.

“Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social

que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas
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sin discriminación alguna.” (Uruguay, 2009) La educación es un bien público y social, por lo tanto,

considero que hace referencia a los adultos de la sociedad, ya que formamos niños sabiendo que no

siempre serán pequeños, y que en un futuro los niños de hoy serán los ciudadanos del mañana, por

lo que entender las emociones y saber como manejarlas es necesario para una ciudadanía

responsable, ya que un adulto sin entender ni canalizar las emociones puede ser un adulto

problemático, con dificultades para socializar, reaccionando impulsivamente, actuando sin pensar ni

reflexionando sobre sus actos, defensivo  y sufriendo depresión ante situaciones estresantes.

Según Bisquerra (2012) los ejercicios que se practican en el aula para educar

emocionalmente a los niños, y que algunos de ellos se pueden encontrar en los anexos, no sirven si

se aplican de manera descontextualizada. Cada docente antes de llevar a cabo ejercicios

emocionales debe tener en cuenta las características de su grupo, los recursos con los que cuenta y

el contexto en el que se encuentra.

La educación emocional, como fue mencionado anteriormente, logra generar en el niño

ciertas competencias emocionales que lo ayudarán a hacer frente en las diversas situaciones de la

vida. En la actualidad, temas como desorden alimenticio, estrés, depresión, trastornos nerviosos, baja

autoestima, consumo de estupefacientes, pensamientos suicidas y agresividad, son escuchados

frecuentemente, son problemas que padecen tanto adultos, jóvenes, como también los niños. El

docente, mediante la educación emocional debe procurar trabajar con total seriedad y empatía estos

temas, dialogando, escuchando atentamente, propiciando un ambiente áulico adecuado para poder

tratar temas tan delicados como los antes mencionados.

De esta forma, paulatinamente se van generando competencias emocionales en los niños

para que entiendan sus propios pensamientos, deseos, sentimientos y emociones, logrando así

controlarlos para su propio beneficio, para que no se generen consecuencias negativas a futuro.

3.3. Competencias emocionales
La educación escolar tiene como fin brindar estrategias a los estudiantes para que

desarrollen diferentes capacidades que les permitan vivir en sociedad, ser parte activa de la misma y

lograr que el estudiante genere capacidad para valerse en el mundo cambiante, pero en esta parte

del desarrollo me enfocaré en las competencias emocionales, que “son el conjunto de conocimientos,

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma

apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra, 2012, ‘. 87).

Según Bisquerra (2012), las competencias emocionales se basan en grandes pilares, como

es la “conciencia emocional”, la cual es tomar conciencia de nuestras emociones y comprender las

de los demás, que como se ha venido desarrollando, se toma conciencia y control de las emociones

a través de la educación emocional. La “regulación emocional”, siendo esta capacidad necesaria

para actuar eficaz y positivamente en sociedad, cuidando la alteración de nuestras expresiones en

base a nuestras emociones. Este pilar lo he podido presenciar claramente en algunos niños, por

ejemplo, cuando se frustran y no pueden realizar las tareas comienzan a llorar o se enojan y no

quieren trabajar más, se pelean con otros niños y hasta gritan en clase para llamar la atención

porque lo que sienten no lo pueden controlar, actúan impulsivamente. La “autonomía emocional” es la
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capacidad en donde se puede encontrar el concepto de autoestima, ya que apunta a la actitud

positiva frente a la vida y a las situaciones venideras. La actitud positiva frente a las situaciones que

se presentan es muy importante ya que permite al niño poder resolver conflictos que se le presentan,

se animan a participar activamente en las clases, generan sus propios conocimientos significativos y

buscan soluciones, proponen cambios y acciones frente a estas situaciones, cuando la autonomía

emocional falla, el autoestima del niño sufre y la forma de pararse frente a las situaciones adversas

de la vida es distinta ya que no se sienten confiados con sus capacidades, limitándose a aprender

libre y activamente. La “competencia social”, que como se menciona anteriormente, hace hincapié en

las buenas relaciones sociales, siendo el relacionamiento con mis pares un escenario muy rico para

lograr aprendizajes seguros y significativos; y por último la capacidad de “vida y bienestar” que nos

brinda la habilidad de adaptarnos y adecuarnos a las situaciones complicadas que se nos puedan

presentar en el futuro.

Estas competencias emocionales son las que enmarcan la inteligencia emocional y que, a su

vez, son trabajadas en las aulas bajo el nombre de educación emocional, sin una buena educación

de las emociones estas capacidades no se podrán desarrollar efectivamente influyendo en el

rendimiento escolar, por lo tanto, en el aprendizaje de los individuos en el aula.

3.4. Inteligencia emocional.
Las competencias emocionales establecen la destreza que una persona tenga en el

reconocimiento de sus emociones, la de las demás personas y la capacidad de controlar las mismas

a su necesidad, mientras que la inteligencia emocional (Goleman, 1995, citado en Bisquerra, 2012, p.

81) pertenece a la Psicología, y es la capacidad de escoger las mejores opciones para la solución de

un determinado problema. Por lo tanto, las competencias emocionales se centran en la interacción

del sujeto con sus pares y el entorno y tienen incidencia directa en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, siendo adquiridas en base a la inteligencia emocional.

Según Jean Piaget, (1936) “la inteligencia es asimilación en la medida en que incorpora

todos los datos de la experiencia dentro de su marco” (citado en Rebollo y Scaffo, 1994, p. 81),

cuando incorporamos nuevos conocimientos a los esquemas anteriores, la inteligencia modifica

constantemente esos esquemas y los ajusta a los nuevos conocimientos adquiridos. En cuanto a la

Real Academia Española, la inteligencia es la capacidad de entender o comprender (RAE. 2020),

mientras que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos

y saber interpretar los de los demás (RAE. 2020). Gardner en 1993 publicó su obra “Inteligencias

Múltiples”, donde centrándose en la diversidad escribe sobre las distintas inteligencias, siendo estas:

la inteligencia musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e

intrapersonal (Bisquerra, 2012, p. 83). Incorporando más tarde la inteligencia naturalista y la

existencial (Bisquerra, 2012, p. 83). De la amplia gama de inteligencias que Howard Gardner (1993)

establece, en las que me centro en este ensayo son las inteligencias inter e intrapersonales, ya que

son las que inciden en la inteligencia emocional.

La inteligencia emocional comprende el percibir, asimilar, manejar y utilizar las emociones,

tomando de esa forma el control de nuestros impulsos emocionales y generar empatía por nuestros

semejantes.
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Goleman (2012), recogiendo las aportaciones de Salovely y Mayer, expresa que la

inteligencia emocional consiste en: “conocer las propias emociones”,ya que al tener conciencia de

uno mismo nos ayuda a controlarnos y no actuar impulsivamente; “regular las emociones”, haciendo

alusión a las relaciones interpersonales; “motivarse a sí mismo”, tomando en cuenta que la

motivación y las emociones se encuentran en estrecho vínculo, es de gran apoyo cuando un

individuo logra motivarse a sí mismo, impulsándose al logro de sus metas, siendo así una persona

más productiva; “reconocer las emociones de los demás” es fundamental para desarrollar la empatía,

que para ello es necesario trabajar la educación emocional en el conocimiento de las propias

emociones para luego lograr visualizarlas en las demás personas; y por último “establecer

relaciones”, siendo una habilidad de índole social que aporta buenos resultados cuando se logra, ya

que puede interactuar con el resto de una manera positiva y adecuada.

De esta manera puedo concluir esta sección agregando que la inteligencia emocional está

formada por las relaciones con uno mismo y con el resto, ya que en todos los aspectos mencionados

anteriormente primero se genera en la “inteligencia intraemocional” (Bisquerra. 2012, p. 87) para

luego ser expresados, usados y modificado en las relaciones con el exterior, siendo esta la

“inteligencia interpersonal” ya que el conocimiento de mis propias emociones me benefician para

entender a mis semejantes, y por lo tanto, puedo lograr buenas relaciones y resultados positivos.

Para lograr la inteligencia emocional adecuada en el individuo, este debe desarrollar

diferentes “competencias emocionales” (Bisquerra. 2012, p.87), las cuales debe aprender a través de

la educación emocional.

3.5. Autoconcepto y autoestima.
La inteligencia emocional es poderosa e incide significativamente en nuestra felicidad, en

nuestro futuro, en la economía, en nuestro aprendizaje y en todas las decisiones que llegamos a

tomar. Si entendemos como un niño inteligente al que estudia y consigue buenas notas, entiende

fácilmente las consignas y realiza cursos extracurriculares, y el niño poco inteligente es el que tiene

problemas de aprendizaje, no consigue buenas notas y va a maestros particulares, estaríamos

dejando de lado el poder emocional de los sujetos, ya que a través de la educación emocional

podemos aprender a controlar nuestros impulsos y conocer nuestras emociones, favoreciendo

nuestro aprendizaje en el aula y logrando ser emocionalmente inteligentes. No podemos olvidar la

enorme incidencia del entorno del niño, del apoyo de la familia y del docente a cargo. Lo cognoscitivo

independientemente, no contribuye en nuestra motivación, curiosidad, memoria o en nuestro

comportamiento, ya que estos factores responden a las emociones.

La inteligencia emocional se vincula estrechamente con los conceptos de autoestima y

autoconcepto, ya que esta inteligencia es la capacidad de comprender nuestras emociones y las del

resto de las personas y utilizar a nuestro favor ese entendimiento y control de las mismas, mientras

que los otros conceptos se vinculan a cómo se ve una persona y cómo desea verse, siendo esta

inteligencia emocional la que comprende las emociones sobre sí mismo y las vuelca positiva o

negativamente. Se entiende como autoestima alta aquella persona que se siente bien consigo

misma, y una persona con baja autoestima la que se siente mal con su persona, observa al resto, se
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compara y encuentra sus defectos, produciendo a veces enfermedades, trastornos y bajo

rendimiento escolar, asociando que los que tienen un autoestima saludable comprenden y

transforman sus emociones, por lo que tienen inteligencia emocional, y si se logra mejorar la

inteligencia emocional, tendrán mayor autoestima; lo mismo ocurre con el autoconcepto.

El autoconocimiento es la percepción que un sujeto tiene sobre sí mismo. No todas las

personas tienen un autoconocimiento positivo, ya que muchos tienen esa visión acerca de su

persona un tanto distorsionada.

Según Bisquerra (2012), cuando el “yo ideal”, que es lo que el sujeto quiere llegar a ser, y el

“yo percibido” que es cómo me veo, discrepan entre sí, ocurren trastornos en el autoestima del

mismo.

Como se ha mencionado, trabajar las emociones en el aula orientando a los niños a su

conocimiento es la forma para que el sujeto se llegue a conocer, como realmente es y no como se

supone que es, implicando el conocimiento de aptitudes, intereses, personalidad, etc.

“La autoestima es la parte emocional del autoconocimiento. Es una evaluación de la

información contenida en el autoconcepto que lleva al individuo a valorarse positiva o negativamente”

(Bisquerra, 2012, p. 28). Mientras que el autoconcepto es la parte cognitiva de nuestra manera de

vernos. Basándome en mi experiencia personal y en prácticas docentes puedo expresar que la

autoestima repercute en varios aspectos de la vida de las personas, como el rendimiento académico,

comportamiento social, bienestar personal, entre otras cuestiones.

En el aula es común ver niños confiados en sí mismos, participando activamente en clase y

teniendo buen relacionamiento con sus pares, pero también se pueden observar niños con extrema

timidez, sin relacionarse con sus semejantes e incluso reaccionando violentamente en algunas

ocasiones, siendo esta la diferencia entre alta o baja autoestima. Cuando el autoestima es baja,

influye en el aprendizaje de los sujetos pero no para bien, genera desconfianza de sí mismos,

haciendo que no intenten lograr sus metas por no confiar en ellos, muchas veces pueden no querer

apoyar su creatividad por miedo al rechazo, mientras que los niños con autoestima alta tienen

confianza en que lograrán sus objetivos, motivándolos a sí mismos a impulsarse para lograrlos,

aprendiendo en sociedad con sus pares, incidiendo en ambos casos en sus personalidades, y por lo

tanto al autoconcepto que tengan de sí mismos.

Martinis (2005) en su trabajo “Pensar en la escuela más allá de su contexto” se refiere al

“niño carente” a aquel niño que pertenece a sectores excluidos por la sociedad, considerándolos con

carencias sociales y culturales. Instaurada esta noción, se naturaliza la desigualdad, se instala la

injusticia como una realidad, un hecho. Según Puiggrós (1999:52) la desigualdad está naturalizada

en la sociedad y no se muestra públicamente al niño violentado, que observa cuando se destruye su

familia, que es abusado y/o maltratado, sino que se visibiliza al joven “delincuente”, que se muestra

siendo victimario, pero no cuando son víctimas. Para Martinis, desde este punto se produce la

“emergencia educativa” (citado por Martinis, 2005), esta situación se da desde que se concibe al

estudiante desde su carencia o peligrosidad.

Las conductas de los sujetos es la manifestación de la personalidad, siendo esta última un

proceso progresivo que depende de los factores que inciden en la vida del mismo, si las conductas
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que observa el niño son negativas, su personalidad se construirá en base a las mismas, adoptando

conductas influenciadas por la familia y el medio social. Estos niños tienden a tener conductas

reprobadas socialmente y según Martinis se forma una cadena de supuestos, si es un “niño carente”

su escolaridad será un fracaso y su futuro de delincuencia. Este autor posiciona al docente, a la

Institución y a las Políticas Educativas como posibilidades para formar a un “sujeto de posibilidades”.

Desde mi punto de vista esta posibilidad se encuentra, principalmente, a manos del docente, aunque

claro está que si el contexto educativo no apoya es muy difícil; el docente en la intimidad de su salón

de clase puede generar vínculos pedagógicos de confianza y aportar en la inteligencia individual de

cada alumno, creer en ellos como personas capaces de lograr cosas y como sujeto con

posibilidades, sería lo opuesto a visualizarlos como “niños carentes”. Cambiando los docentes la

forma en que los ve, los compañeros también lo harán y ellos mismos se sentirán como sujetos con

posibilidades, sin sentirse víctimas de la sociedad, y comenzarán a reconocerse como personas

capaces de elegir. Trabajando la Educación Emocional se pueden cambiar realidades porque se

logra, algunas veces, cambiar el autoconcepto, y por ende, la autoestima del niño, favoreciendo sus

aprendizajes porque entienden que tienen la capacidad de aprender y conocer el mundo que los

rodea. Lo que realmente ocurrirá con esos niños no se puede predecir, sólo podemos hacer todo lo

que esté a nuestro alcance para hacer la diferencia, ser comprometidos con la sociedad y brindarles

a nuestros estudiantes herramientas necesarias para que se reconozcan con posibilidades de

escoger y poder reconstruir su personalidad en base a los nuevos y positivos aprendizajes que se les

brinda desde la escuela.

Para analizar el rendimiento académico de un niño se debe tener en cuenta sus capacidades

cognitivas pero también las creencias que el niño tenga sobre sí mismo y sus capacidades para

realizar una tarea, nuestros sentimientos siempre acompañan nuestros pensamientos, nunca

pensamos racionalmente dejando de lado las emociones.

3.6. La influencia de las emociones en la motivación, memoria,
atención y curiosidad en el aula.

Como se ha venido mencionando a lo largo de este ensayo, las emociones forman parte de

nuestra vida y son las responsables de nuestras acciones y actitudes frente a las diferentes

situaciones que se nos presentan. Cuando estamos frente a nuestros alumnos debemos tener claro

que para iniciar la clase necesitamos despertar el interés, la curiosidad de los niños y motivarlos para

que nos presten atención, sin olvidarnos del tema central de este trabajo: las emociones y sus

incidencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Maya y Rivero (2010) plantean que las emociones están ligadas estrechamente al

aprendizaje debido a la relación con la motivación. La motivación, según estos autores, proporciona

la energía necesaria para poner en funcionamiento los comportamientos de los individuos. En el ser

humano, las emociones son la parte subjetiva relacionada a la supervivencia, la estimulación de

comportamientos, la cognición y la toma de decisiones. Estos autores exponen que las emociones

positivas estimulan el aprendizaje mientras que las negativas obstaculizan cualquier intento del sujeto

por aprender, pero considero que las emociones, independientemente, no pueden ser positivas o
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negativas porque todas las emociones son necesarias, siempre y cuando estén bien gestionadas ya

que nos pueden ayudar a protegernos y defendernos, y esas emociones se pueden clasificar como

negativas, por ejemplo, sentir miedo nos protege de algún peligro, no sería una emoción negativa

sino positiva, porque me cuida de una situación peligrosa. Cuando estos autores hacen referencias a

emociones negativas o positivas se refieren al momento de aprender. Cuando a un niño lo podemos

ver alegre, disfrutando, motivado, seguro, entusiasmado, curioso, y cuando estas emociones se

generan en el momento de aprender, son positivas, porque inciden positivamente en el aprendizaje

del niño y éste siente esos aprendizajes placenteros y animan al estudiante a seguir aprendiendo.

Cuando las emociones que se manifiestan a la hora de aprender representan miedo, ansiedad,

frustración, aburrimiento, tensión o ira, se les llaman emociones negativas porque inciden

negativamente en el aprendizaje del niño y éste manifiesta pocos deseos de seguir aprendiendo,

pierde la motivación. “Los estados de estrés o miedo perjudican al aprendizaje. Un moderado nivel de

estrés resulta positivo para el mantenimiento del estado de alerta y de la atención.” (Maya y Rivero;

2010; p. 46).

La motivación y la atención son dos procesos que van juntos ya que si no hay una motivación

continua en el aula, la atención no podrá ser sostenida y el aprendizaje será precario y sin significado

propio, si es que se logra formar un significado del conocimiento que se intenta impartir.

Según Ken Robinson, las cuatro funciones principales que los docentes deben llevar

adelante son: “(...) motivar a los alumnos, facilitar el aprendizaje, tener expectativas respecto a ellos y

los capacitan para creer en sí mismos” (ANEP, 2020, pg. 125). Todo lo mencionado es clave para

lograr el mejor rendimiento escolar, la comunicación fluida y un ambiente seguro es necesario para

que los niños confíen en los docentes, de esa forma conocerlos individualmente, guiarlos a

comprenderse y comprender a los demás, apoyarlos y capacitarlos para que crean en sí mismos,

generando confianza y autoestima positiva.

La motivación se entiende por la que despierta en el individuo las ganas de aprender y marca

un comportamiento para este proceso, pero si la motivación falla, la atención se dispersa y con ella la

curiosidad por aprender.

Bisquerra (2012) manifiesta que la educación debe tener en cuenta la educación de las

emociones, educar la regulación y expresión de las mismas.

El aprendizaje significativo, según el teórico David Ausubel, es el aprendizaje en que el

estudiante asocia la información reciente con la información ya conocida, siendo la misma

perfeccionada y reajustada con el nuevo conocimiento adquirido. Para Bisquerra (2012), la

motivación escolar está en estrecha relación con el aprendizaje significativo, ya que si el estudiante

se motiva a aprender es porque el docente trabaja adecuadamente la motivación en el aula. Si la

motivación, que es el motor que impulsa el querer aprender, no se genera apropiadamente,

innovando e interactuando, el aprendizaje es nulo.

En la etapa escolar el cerebro humano está preparado para aprender, a través de numerosas

conexiones neuronales. Según Maya y Rivero (2010) “no hay aprendizaje sin memoria” ( p. 67). Las

emociones y motivaciones son las impulsoras de cualquier aprendizaje que genere el ser humano. El

estado de ánimo del estudiante determina la motivación y las emociones seleccionan la información
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que perdurará en la memoria, por lo tanto, las emociones forman parte del proceso racional en la

toma de decisiones y el aprendizaje humano porque permiten prestar atención y favorecen el

accionar. La atención interviene en el accionar del sujeto y el ambiente es un factor muy importante

en la activación de la atención; un ambiente estimulante permite activar y mejorar la atención.Hay

muchas formas de prestar atención y la forma en el que los docentes debemos enseñar será en

vinculación a la atención que queremos generar en nuestros educandos, pudiendo ser focalizada,

sostenida, selectiva, etc. La enseñanza deberá ser activa para poder mantener esa atención,

generando cambios en la voz, de ritmo, de actividades, generando que el cerebro del niño esté en

continuo estado de alerta permitiéndole recuperar la atención cuando esta se disipe.

La educación tiene por objeto el desarrollo completo y equilibrado de las personas para vivir

en sociedad satisfactoriamente, los docentes debemos contribuir para lograr tal resultado. La escuela

debe ayudar a que los niños puedan realizar elecciones acerca de sus vidas personales y

profesionales, pensando en la formación de ciudadanos responsables, que comprendan la

importancia de la elección. La relación entre el docente y los estudiantes influye en el aprendizaje. El

vínculo pedagógico favorece el aprendizaje y debe tener como características el reconocimiento de la

subjetividad del estudiante y permitirle encontrar su propia voz, trascender el encuentro entre sujetos

solamente a través del contenido, reconocer que el contexto social del estudiante permea todas las

dimensiones de su ser, permitiendo construir relaciones fundadas en respetar y reconocer al otro.

Para trabajar la motivación, y a su vez la atención, la curiosidad y la memoria, es necesario

que el docente se interese en cada uno de sus alumnos de manera individual, teniendo siempre

presente que son personas distintas y preocuparte por cada uno de ellos genera confianza en el

docente generando afán por aprender. El docente debe ofrecerle al niño tiempo y las herramientas

necesarias para que pueda analizar y comprender sus emociones, su estado de ánimo o

sentimientos, por eso, en el aula debemos saber escuchar a nuestros alumnos, destinar tiempo para

debatir, para reflexionar juntos acerca de lo que está ocurriendo. El clima emocional del aula debe

llevar como bandera la confianza y seguridad con y para el alumnado.

4. Consideraciones finales

La educación emocional ha tomado impulso en la segunda mitad del siglo XX y hoy en día no

podemos hablar de Educación sin pensar en Educación Emocional. Al comienzo de este ensayo

aparecen algunas preguntas que fueron centrales para la realización del mismo, respondiendo

brevemente se puede decir que no podemos pensar en aprendizajes sin pensar en las emociones,

este vínculo se da porque las emociones influyen en la capacidad que tiene el estudiante de retener

la información, su actitud por aprender, tomar decisiones, entre otros aspectos. Las emociones

influyen en el desempeño académico del estudiante pero depende del tipo de emociones que

experimente el niño y de la forma en que éste las gestione la influencia que tendrán sobre el

rendimiento académico. A continuación se presentarán algunas interrogantes que surgieron a lo largo

de este proceso, ¿Por qué se presta tanta atención al tema?¿Será la preocupación por el aprendizaje

de nuestros jóvenes? ¿O será la urgencia por atender esta debilidad en la formación para una
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sociedad que pueda gestionar sus emociones? Contestando y concluyendo en base a la información

conocida, creo que la preocupación por la educación se debe a que los jóvenes están en completa

conexión con la tecnología, apoderándose de su motivación, de su entretenimiento, atención y

convirtiéndolos cada día en personas más aisladas socialmente. Esta realidad está generando

problemas en la educación y siendo cada día más necesaria la educación emocional en el aula.

Por otra parte, la urgente necesidad de trabajar las emociones en el aula se debe a que

muchos niños en la actualidad presentan autoestima baja, depresión, estrés y desórdenes en la

alimentación por no saber gestionar sus emociones acorde a su salud. Se debe educar en emociones

desde temprana edad porque si no enseñamos a reconocer y expresar nuestras emociones, esos

niños podrán ser los adultos dependientes emocionales e inseguros del futuro, entendiendo así este

punto sobre la necesidad de educar las emociones en las instituciones educativas. Se destaca que

las emociones del niño se trabajan desde el ingreso al aula, no sólo con actividades individuales, ya

que se puede interpretar claramente que el Programa de Educación Inicial y Primaria contempla las

emociones de forma transversal.

No podemos hablar de aprendizaje sin hablar de las emociones, concordando con Bisquerra

“aprendemos aquello que realmente queremos aprender” (Bisquerra, 2012, p.64), por lo tanto, las

personas que quieren aprender aquello para su vida, para su futuro y sobrevivencia, lo van a

aprender, pero si creemos que aquello que tenemos que aprender no nos va a servir nos lo

olvidamos fácilmente porque no nos importa ni interesa. Las emociones dirigen nuestra atención,

consolidan los aprendizajes que creemos necesarios en nuestra memoria, nos generan curiosidad

por lo que nos interesa.

Pensando en la escuela, los agentes que pueden incidir positivamente en esos aprendizajes

es la Institución, el personal docente y principalmente el docente de aula. Considero que cuando el

docente crea un espacio seguro, con un clima emocional positivo, permitirá que el alumnado se

motive y aprenda mejor. El docente, entonces, es la figura que tiene el niño para sentirse cómodo en

el aula, porque si el docente crea un clima emocional seguro, todos los niños podrán sentirse

cómodos con el docente y con sus pares. Cuando el docente cree en sus potencialidades, enseña

partiendo de sus conocimientos previos, mantiene a los niños motivados y curiosos, los niños al

sentirse bien en el espacio del aula podrán generar aprendizajes más significativos. Esto no quiere

decir que si el clima emocional es positivo ningún niño sentirá emociones que le dificulten el

aprendizaje ya que, como se ha explicado a lo largo del ensayo, las emociones que sentimos tienen

estrecha relación a nuestro entorno, las personas y la realidad que nos rodea, por lo tanto podemos

sentir angustia, tristeza, frustración, miedo, inseguridad, y está en el docente encontrar la forma de

que ese niño reconozca y exprese sus sentimientos, que puede ser frente a una actividad propuesta,

por ejemplo, y ayudar al niño a gestionar esas emociones para que no dificulten su rendimiento

escolar.

Para concluir este ensayo se visualiza necesario que los docentes se encuentren preparados

emocionalmente, para estar frente al aula y dar el ejemplo a sus alumnos, la forma de ver, razonar y

reaccionar frente a la vida.
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7. Anexos

7.1. Ejercicios y recursos para trabajar las emociones en el aula.

Ejercicios extraídos del libro de Bisquerra, Orientación, tutoría y Educación Emocional (2012)

editorial Síntesis, que fueron elaborados por el GROP (Grupo de Recetas de Orientaciones

Pedagógicas) y recogidos de la colección de educación emocional de editorial Praxis (Bisquerra,

2000; Güell y Muñoz, 2003; López, 2003; Pascual y Cuadrado, 2001; Renom. 2003).

a- Comportamiento impulsivo.

Objetivo: Desarrollar estrategias para controlar el comportamiento impulsivo.

Procedimiento:

- Explicar el significado de comportamiento impulsivo.

- El docente le pide al alumnado que aporten ejemplos sobre dicho comportamiento.

- Indagar: ¿A qué se debe que algunas personas en ciertos momentos adopten

comportamientos impulsivos? ¿Se producen con frecuencia estos comportamientos?

¿Han tenido alguna experiencia de comportamiento impulsivo? ¿Cuáles pueden ser

las consecuencias de este comportamiento? ¿Cómo se han sentido luego del

comportamiento impulsivo? ¿Intentan controlar sus comportamientos impulsivos?

- Inducir la idea que detrás de un comportamiento impulsivo suele estar un

pensamiento irracional.

- Dar sugerencias para cambiar esos pensamientos por otros más apropiados.

b- Siento y pienso.

Objetivos: Tomar conciencia que entre las emociones y el comportamiento muchas veces

pueden existir pensamientos de los cuales muchas veces no somos conscientes. Lograr identificar

dichos pensamientos.

Materiales: Hoja de trabajo.
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Procedimiento:

- Explicar que a causa de las vicisitudes de la vida a veces podemos sentirnos

molestos, tristes y angustiados y ese sentimiento puede despertar pensamientos que

es más prudente hacer conscientes.

- Entregar Hoja de trabajo.

- Exponer un ejemplo.

Orientaciones: lo que el niño piense es en función de su personalidad, si completa la hoja

con respuestas violentas puede tener comportamientos agresivos, si piensa en algo negativo

probablemente se le deba ayudar con su autoestima y si posea una autoestima sana su pensamiento

será amable y tolerante.

Hoja de trabajo:

Siento y pienso

Cuando…

Me siento…

Y pienso…

Como consecuencia…

(¿Qué hago?)

c- Las emociones de los demás.

Objetivo: Identificar las emociones de otras personas.

Materiales: Recortes de imágenes de prensa.

Procedimiento:

- Proponer con días de anticipación que recorten imágenes de prensa en donde

aparezcan personas con expresiones emocionales para luego trabajar en el aula.

- Cuando se realice el ejercicio en el aula primero se comentan las aportaciones de

todos.

- Enseñar algunas y preguntar: ¿Qué emoción les parece que experimenta esta

persona?

Orientaciones: Se deben respetar las percepciones de cada estudiante e intentando llegar a

acuerdos mínimos.
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d- Emociones: causas y consecuencias.

Objetivos: Tomar conciencia de cómo ciertas emociones nos pueden llevar a perder el

control, pudiendo generar consecuencias negativas para nosotros y para las demás personas que

nos rodean. Distinguir entre una respuesta impulsiva y una apropiada.

Materiales: Hoja de trabajo

Procedimiento:

- Entregar una hoja de trabajo a cada alumno.

- Indicar que se escriba una emoción en la primera línea. Comenzar por: ira, tristeza y

miedo.

- El docente debe subrayar la diferencia entre una respuesta impulsiva, una apropiada

y la adoptada.

- Posteriormente en grupos de trabajo de 3 integrantes comentan las respuestas

impulsivas y las apropiadas, apuntando a llegar a un consenso para saber cuál sería

la respuesta más apropiada.

- Socializar.

Orientaciones: Se pueden trabajar otras emociones en posteriores oportunidades como:

ansiedad, vergüenza, culpabilidad, envidia, compasión, amor, alegría, felicidad, etc.

Hoja de trabajo:

Emociones: causas y consecuencias.

Emoción Causa Respuesta

impulsiva

Respuesta

que

consideres

apropiada

Respuesta

adoptada

Consecuencias.

e- Páginas web con contenido en Educación Emocional.

● Cuentos para Educación Emocional, Revista Aula.

https://aula.com.uy/cuentos-educaci%C3%B3n-emocional
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