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1 Introducción al tema

El presente trabajo corresponde al ensayo académico de la asignatura “Análisis

Pedagógico de la Práctica Docente” de 4to año de Magisterio. El mismo tiene como

eje principal el tema de las competencias emocionales.

En esta investigación se pretende conocer la importancia de la enseñanza de las

competencias emocionales en la escuela, indagar las estrategias de enseñanza que

se implementan en el aula, además de visualizar desafíos o dificultades, así como

oportunidades que se pueden tener a la hora de enseñar las competencias

emocionales. Para ello, se lleva a cabo una serie de preguntas, en modo de

entrevistas dirigidas a docentes de un centro escolar de Paysandú. Además, se

realiza una búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas para conocer acerca de la

influencia de la enseñanza de las competencias emocionales en el aula y el rol del

docente en este aspecto. En este sentido, el docente cumple un rol muy importante,

puesto que contribuye a la educación para la vida, y debe ser, no solo el que enseña

las competencias emocionales a través de diferentes actividades, sino que, a través

del ejemplo, demostrando cómo se aplican las competencias emocionales en el día

a día, siendo un referente y apoyo de confianza para el alumno.

2 Formulación del problema

En el aula de primer año de una escuela APRENDER (Atención Prioritaria en

Entornos con Dificultades Estructurales Relativas) de Paysandú, se observa que

muchos estudiantes presentan dificultades en el relacionamiento entre pares, tienen

baja tolerancia a la frustración, responden con enojo frente a determinadas
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situaciones y hasta en algunos casos actúan de manera violenta, lo que denota la

necesidad del  abordaje de  la educación emocional.

Por esta razón, surge la necesidad de indagar acerca de la importancia del

trabajo sobre las emociones en el aula y la implicación del docente con respecto a la

enseñanza de las competencias emocionales. Se interroga ¿cuáles son las

estrategias para favorecer las competencias emocionales?, ¿Qué dificultades u

obstáculos se pueden presentar al momento de enseñar sobre las competencias

emocionales?

3 Justificación

La temática de este trabajo fue seleccionada, por un lado, por la creciente

necesidad que reviste la educación emocional en las instituciones escolares, dado

los comportamientos, conductas, acciones de los estudiantes frente a ciertas

situaciones, y por otro lado el interés personal y curiosidad por aprender más sobre

el tema.

La educación emocional, por mucho tiempo ha quedado relegada al ámbito

privado del hogar (lo que no ha cambiado mucho en la actualidad). Sin embargo, es

importante abordarlo también desde el ámbito escolar, porque la enseñanza de las

habilidades emocionales conlleva a un adecuado desarrollo integral en los

estudiantes y favorece el rendimiento escolar.

Reconocer, de a poco, la importancia de abordar las emociones en el ámbito

escolar ha contribuido a incorporar en el nuevo Marco Curricular Nacional,

Documento en proceso de elaboración y consulta (2022) la competencia
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intrapersonal; en la cual la persona reflexiona sobre sí misma para autoconocerse, lo

que implica la identificación y comprensión de emociones personales. Es muy

importante que en los programas se encuentre este contenido, debido a que, por

medio de ello, se puede desarrollar una competencia para la vida y el bienestar.

La educación emocional, el manejo y conocimiento de las propias emociones son

claves para el desarrollo personal y emocional, lo que implica aprender a identificar y

nombrar estas emociones en uno mismo y en los demás, así como expresarlas de

forma constructiva (INEEd (2018). A su vez “el conjunto de habilidades en estas

áreas repercute en el desempeño académico, socioeconómico, el bienestar y la

salud a lo largo de la vida del sujeto” (CASEL, 2013; Elias y otros, 1997; National

Scientific Council on the Developing Child, 2004; Clarke y otros, 2015; Primi y otros,

2016), de ahí la pertinencia de esta temática, puesto que incide en diferentes

ámbitos de la vida del individuo. Asimismo, la enseñanza de las competencias

emocionales, fortalece el vínculo con otros, incluido el vínculo con el docente,

generando así, un ambiente de aprendizaje ameno y agradable.

Se pretende visualizar los desafíos u obstáculos que tienen los docentes a la

hora de la enseñanza emocional, para tenerlos en cuenta al enseñar y poder buscar

estrategias diferentes, alternativas, que se puedan adecuar al contexto de cada aula.

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Conocer acerca de la enseñanza de las competencias emocionales en la escuela

desde sus desafíos y oportunidades.
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4.2 Objetivos específicos

Indagar sobre las estrategias para favorecer la enseñanza de las competencias

emocionales e investigar sobre su implementación en el aula.

Visualizar o identificar las dificultades y oportunidades de la enseñanza de las

competencias emocionales.

5 Marco teórico

5.1 Educación emocional

La educación, durante el siglo XX se ha centrado en el desarrollo cognitivo,

priorizando los aspectos intelectuales y académicos de los alumnos, bajo el

supuesto de que los aspectos sociales y emocionales pertenecen principalmente al

plano de lo privado. A partir de la década de 1990 y principios del siglo XXI surge la

idea de que los aspectos socioemocionales no solo pertenecen al ámbito de lo

educativo, sino que son imprescindibles para un aprendizaje significativo y para el

desarrollo de las personas a lo largo de toda la vida (INEEd, 2018). Se puede

afirmar, que la educación emocional no solo se restringe al ámbito familiar, sino que

su enseñanza es importante, tanto en el hogar, como en el ámbito escolar.

Respecto a la educación emocional es la aplicación práctica que se deriva de la

inteligencia y actitudes necesarias para realizar actividades diversas en un cierto

nivel de calidad y eficacia de relacionarse mejor consigo mismo y con otras personas

(Bisquerra, 2012). En otras palabras, la educación emocional es la acción que se

deriva del conocimiento y actitudes para realizar diferentes actividades en forma

“correcta” de manera eficiente, relacionándose mejor consigo mismo y con otros.
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Para definir mejor la educación emocional, se propone “la educación emocional

como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el

desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo

humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el

bienestar personal y social (Álvarez, et. al, 2000). Es importante mencionar que, la

educación emocional es entendida como un proceso de desarrollo humano, que

abarca tanto lo personal como social. Asimismo es un proceso continuo y

permanente que tendría que estar presente desde el nacimiento, la educación

infantil, primaria, secundaria, y superior hasta la vida adulta. Es así, que la

educación emocional debería estar presente durante toda la vida, no solo en centros

educativos sino también en el hogar. Por lo que, tanto docentes como familias

deberían tener formación en competencias emocionales, para su puesta en práctica.

Además, en la cita resalta que la educación tiene como objetivo educar, capacitar a

la persona para la vida y aumentar el bienestar de uno mismo y con otros.

La educación emocional debe dirigirse al desarrollo de tres capacidades básicas

según Steiner y Perry (1997, 27): “la capacidad para comprender las emociones, la

capacidad para expresarlas de una manera productiva y la capacidad para escuchar

a los demás y sentir empatía respecto de sus emociones”.

Por otro lado, se puede afirmar que la educación emocional, es preventiva,

debido a que ayuda a regular las emociones como la ansiedad, el estrés y afrontar y

resolver situaciones conflictivas. Por eso, la misma se propone educar para la vida,

como señala Musons (2021), lo que significa contribuir al buen desarrollo personal y

emocional.
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En contraposición, el analfabetismo emocional conlleva a la incapacidad para

controlar la impulsividad y la ira, disminuye la tolerancia a la frustración e incrementa

las relaciones violentas (Musons, 2021). Es por esta razón, que es fundamental la

enseñanza de las competencias emocionales y el rol que tiene que cumplir el

docente, el cual es modelo y referente de sus estudiantes. En este sentido, las

actuaciones y actitudes del docente han de ser coherentes con la praxis de la

educación emocional (Soler et al., 2016). Así pues, tiene que tener conocimientos,

habilidades y actitudes, es decir, competencias emocionales que faciliten una

práctica significativa y funcional en el desarrollo y en los aprendizajes de sus

alumnos.

5.2 Competencias emocionales según Rafael Bisquerra

Bisquerra y Escoda (2007) conciben competencia como la capacidad de movilizar

adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes

necesarias para realizar diversas actividades con un cierto nivel de calidad y

eficacia. En otras palabras, se puede decir que la competencia es tener un conjunto

conocimientos, capacidades, habilidades necesarias para el desempeño satisfactorio

en una actividad o tarea.

Con respecto a las competencias emocionales, Bisquerra (2003) las define como

el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, con

el fin de aportar valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar

personal y social.
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A partir de esta definición, Bisquerra y Escoda (2007) componen un modelo de

competencias emocionales agrupadas en los siguientes cinco bloques:

1. Conciencia emocional. Se refiere a la capacidad para tomar conciencia de las

emociones y los sentimientos propios así como de los demás, incluyendo la

habilidad para captar el clima emocional en un contexto determinado. A su vez se

conforma de tres microcompetencias: tomar conciencia de las propias emociones,

dar nombre a las emociones y comprender las emociones de los demás.

2. Regulación emocional. Definida como la capacidad para manejar las emociones

de forma apropiada, lo que implica tomar conciencia de la relación entre emoción,

cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento y la

capacidad para autogenerar emociones positivas. Se compone de cinco

microcompetencias las cuales son: tomar conciencia de la interacción entre

emoción, cognición y comportamiento, regulación emocional, habilidades de

afrontamiento, y competencia para autogenerar emociones positivas.

3. Autonomía personal. Comprende un conjunto de características y elementos

relacionados con la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima,

actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente

las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la

autoeficacia emocional. Incluye siete microcompetencias: autoestima,

automotivación, actitud positiva, responsabilidad, auto-eficacia emocional, análisis

crítico de las normas sociales y resiliencia.

4. Competencia social. Es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras

personas, lo que supone dominar habilidades sociales, capacidad para la

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, entre otras. Se
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conforma de nueve microcompetencias: dominar las habilidades sociales básicas,

respetar los demás, practicar la comunicación receptiva, practicar la comunicación

expresiva, compartir emociones, mantener un comportamiento pro-social y de

cooperación, asertividad, prevención y solución de conflicto, capacidad de gestionar

situaciones emocionales.

5. Competencias para la vida y el bienestar. Se refiere a la capacidad de adoptar

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los

desafíos de la vida en cualquier ámbito, independientemente de si es personal,

profesional o social. Permite organizar la vida de forma sana y equilibrada,

orientando hacia la mejora del bienestar personal y social. Se integra de seis

microcompetencias: fijar objetivos adaptativos, tomar conciencia de decisiones,

buscar ayuda y recursos, ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y

comprometida, bienestar subjetivo y la capacidad de fluir.

5.3 Las emociones en el curriculum

Para desarrollar competencias emocionales, con el objetivo de favorecer el

bienestar personal y social es necesario implementar programas de educación

emocional. En este sentido, un programa de educación emocional es “una

experiencia de aprendizaje planificada, producto de una identificación de

necesidades, dirigida hacia unas metas, fundamentada en planteamientos teóricos

que den sentido y rigor a la acción, diseñada para satisfacer las necesidades de los

estudiantes” (Álvarez et al., 2001, p.15).

Además, Bizquerra afirma que: “las características fundamentales que debería

tener un programa serían, como mínimo, objetivos, actividades, contenidos y
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evaluación” (Bisquerra, 2011, p. 86). Es necesario entonces, conforme a Bizquerra

que el programa de educación emocional contenga como mínimo estos cuatro

elementos .

En el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP, 2008), la enseñanza de las

emociones no es un tema transversal, ni fundamental. Se puede decir, que aparece

en algunas áreas del conocimiento como artístico, o social (Construcción de la

ciudadanía) pero son pocos los contenidos en relación a las emociones. Además, en

el caso de artístico, es un campo que no se trabaja mucho debido a la priorización y

enfoque casi exclusivo, desde hace décadas, en los campos de conocimiento

tradicionales: matemáticas, lenguas, ciencias naturales y ciencias sociales.

En cambio, el nuevo Marco Curricular Nacional, Documento Preliminar en

proceso de elaboración y consulta (2022), establece diez competencias generales

que están organizadas en dos dominios, uno se refiere a las competencias

relacionadas a modos de desarrollar el pensamiento, mientras que el otro dominio

está vinculado a las competencias de modos de desarrollar el relacionamiento y la

acción entre las cuales hay una estrecha interacción. En este último dominio, entre

otras dos competencias, se encuentra la competencia en relacionamiento con otros,

y la competencia interpersonal.

En la competencia en relacionamiento con otros, se pretende que la persona

desarrolle vínculos interpersonales y coopere con otros, construyendo formas para

hacer, pensar y ejecutar colaborativamente, comprendiendo la importancia de los

aportes individuales en el intercambio de ideas para mejores soluciones. De esta

manera, se desarrolla y expresa la empatía, debido a que se aprecia la otredad,

cuando se comprende las diferentes realidades, pensamientos, sentimientos de las
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demás personas. Esto es muy importante, porque de esta manera se pueden

ahorrar conflictos o situaciones complejas, pues hay una comprensión mutua de por

qué el otro se siente así, actúa de tal manera, al tener empatía con el otro.

En cuanto a la competencia interpersonal, la persona reflexiona sobre sí misma

para autoconocerse. Además, reconoce la importancia de la identificación y

comprensión de las emociones personales, para la resolución de problemas y la

toma de decisiones.

Es importante destacar, en este sentido, el rol docente en el desafío de trabajar

las emociones. Como señala Gómez (2019, p. 19) “Más que enseñar contenidos

disciplinares, los docentes enseñan a personas cómo educarse, cómo construirse

como sujetos autónomos singulares, utilizando las mejores herramientas que ofrece

el saber acumulado por la humanidad”. Entonces, el rol del docente no es sólo

enseñar contenidos disciplinares, sino más bien contribuir hacia una enseñanza para

la vida, construyendo sujetos autónomos, singulares, creativos.

En relación a esto, Perez Gómez señala que (2019, p. 14): “se necesita un

curriculum, una pedagogía y un escenario escolar que ayuden realmente a cada

individuo a construirse de manera singular y creativa, a construir los recursos

cognitivos y emocionales más poderosos para afrontar la complejidad y la

incertidumbre.” Es necesario un conjunto de tres elementos fundamentales

(curriculum, pedagogía y escenario escolar) para contribuir a una educación donde

cada persona se pueda construir de manera única, creativa, para el desarrollo de

recursos cognitivos y emocionales y afrontar los problemas, en medio de la

complejidad e incertidumbre.
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Desde la perspectiva de la complejidad, Najmanovich manifiesta que, un abordaje

desde la complejidad ante una realidad tan cambiante y transformadora, se debe

deshacer de las pretensiones, de mantenerla cercada, formalizada, atrapada en un

modelo, en un paradigma. Se trata, de que la complejidad es una forma de

cuestionamiento e interacción con el mundo, que constituye una práctica rigurosa

que no se sujeta a “estándares” ni a “modelos a priori”, más bien se trata de un

proyecto siempre vigente y en evolución. Para que esto funcione Najmanovich cita a

Deleuze1: “no hay método, no hay receta, sólo una larga preparación”. Es decir, para

la enseñanza (en este caso de competencias emocionales) no hay métodos, no hay

un orden rígido de cómo abordar el tema, solo es necesario una larga preparación,

con la cual se podrá crear, desarrollar de manera única, creativa, estrategias, formas

de trabajar, o abordar las competencias emociones de manera más eficiente,

innovadora y específica, para las necesidades del contexto.

6 Marco metodológico

Para la siguiente investigación se utilizó el método cualitativo. Esta metodología

concibe la realidad social como una construcción de los sujetos que la conforman.

En este sentido Moreira considera que: “El interés central de esa investigación está

en una interpretación de los significados atribuidos por los sujetos a sus acciones en

una realidad socialmente construida” (2002, p. 3). Se refiere, a comprender la

realidad desde la perspectiva de los sujetos, por lo que los resultados de la

investigación no pueden ser generalizados.

1 Deleuze, G. y Guattari,F. “Mil mesetas”, Pre-Textos, Valencia, 1990.
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En esta línea, se realizan una serie de entrevistas a 3 docentes mujeres (en la

escuela no hay un docente masculino) de una escuela Aprender de Paysandú, que

accedan a compartir sus experiencias. Para desarrollar la investigación, además del

consentimiento informado de cada participante, se solicitó la autorización de la

directora de la institución para la realización de las entrevistas.

7 Análisis de los datos

Como se mencionó anteriormente, se entrevistó a 3 docentes de una escuela de

Paysandú. Para mantener el anonimato de las personas se va a hacer referencia a

ellos como docente A, B, y C.

A propósito de la información obtenida de las entrevistas, para obtener

respuestas sobre el objetivo específico de indagar acerca de las estrategias

empleadas por los docentes para favorecer la enseñanza de las competencias

emocionales, hay respuestas variadas. Una de las estrategias empleadas por la

docente B es: “el diálogo, ya sea individual del docente niño(...) o el diálogo colectivo

para que todos puedan comprender qué sucede, qué les pasa y entre todos armar

algo y sacar algún provecho de alguna situación que se plantee en ese momento.”

Se demuestra que una de las estrategias empleadas por la maestra es el diálogo, ya

sea individual (docente, niño) o colectivo en el cual, se resuelve la situación entre

todos.

Otra de las estrategias utilizadas por otra docente (C) es: “Tratar las emociones a

partir de juegos, a partir de que cada uno interprete un rol que puede hacer el rol del

papá, de la mamá, de la maestra, entonces ahí ellos se expresan. (...) El juego de
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roles es importante". Se destaca entonces, que tratar las emociones a partir de

juegos es una estrategia que emplea esta docente, centrándose en el juego de roles,

el cual es importante para la misma, debido a que los niños se pueden expresar y

hablar sobre lo que les trasmiten diferentes personas cercanas (madre, padre,

maestro). Además, la docente mencionó que otra estrategia es la manera de agrupar

los equipos de trabajo y preguntar por qué el niño se siente así, para tratar que el

niño se sienta mejor (si se trata de una emoción negativa). Se puede evidenciar

cuando manifiesta lo siguiente, acerca de las estrategias que emplea: “La manera de

trabajar, los trabajos de equipo que hago. Ser buen compañero, de enseñarle al

compañero qué está mal, preguntarles por qué. Tratar de ayudarlos para que si está

mal, se sienta un poco mejor.”

Con respecto a las dificultades u obstáculos, dos docentes manifiestan que una

de las dificultades al momento de la enseñanza de las emociones es que no se le da

la importancia que se necesita, porque se prioriza más otras áreas del conocimiento,

dejando de lado o en un segundo plano las emociones. Esto se puede observar

cuando la docente C expresa: “(...) lo que pasa es que tenés que cumplir con todo el

programa y a veces las emociones las trabajas, las tratas, pero como que van

quedando”. Además la docente B manifiesta: “(...) por ahí se le da importancia a

otras áreas, y el tema emocional siempre se lo deja en segundo plano”. Como

expresan las dos docentes, el trabajo con las emociones no es algo que se le da

mucha importancia, quedando así relegado.

Es importante destacar que cuando se preguntó si las emociones influyen en el

aprendizaje de los niños, todos respondieron de forma afirmativa. Por ejemplo, la

docente A afirmó: “si, tienen mucho que ver, ya que estarás receptivo a un
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aprendizaje si estás emocionalmente bien (tranquilo, alegre…)”. Entonces, estos

docentes saben que las emociones influyen en el aprendizaje, “(...) Influyen porque

dependiendo de qué emoción, o de qué el docente logre provocar en ese niño, va a

redondear si el niño está dispuesto a aprender. Porque además, las emociones

influyen en un montón de cosas como en el razonar, en el pensar, en la memoria y

en (...) estar dispuesto a aprender”, según mencionó la docente B. Se denota

claramente el conocimiento que tienen estas docentes acerca de la influencia de las

emociones en el aprendizaje, tanto en la disposición, en pensar, razonar y en la

motivación. Sin embargo, como se observa en las entrevistas, no es suficiente con

solamente saber la importancia y la implicancia de las emociones en el proceso de

enseñanza-aprendizaje para que se le de la importancia que merece, porque como

se aprecia en la entrevista, la enseñanza de las emociones quedan relegadas.

Otro obstáculo que se pudo contemplar, es la dificultad de expresión con respecto

a cómo se sienten los estudiantes, que se denota cuando la docente afirma que “(...)

hay niños que les cuesta explicar cómo se sienten o por qué están enojados o qué

les da miedo”. En este sentido, no es solo importante la enseñanza de vocabulario

emocional, respecto a la forma de expresarse, sino que se debe considerar la

importancia del vínculo entre docente-estudiante y la confianza generada entre

ambos actores, para que el niño tenga la libertad de expresarse y comunicar lo que

siente.

Se observa que otro de los obstáculos con respecto a la enseñanza emocional,

es que no es algo transversal que se da durante todo el año, y de inicial a sexto.

Como reconoce la docente B: “se da algo en el año, pero no es algo que es

transversal, tal vez debería ser de las cosas principales en el currículum que en el
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programa tendría que ser algo transversal y no lo es.” Así mismo la docente C

expone: “(...) Lo que pasa que esto de las emociones no es un trabajo de hoy para

mañana. Eso lo tenés que hacer durante todo el año y a partir desde inicial hasta

que termina la escuela”. Lo que da cuenta de que esta maestra es consciente de

que lleva tiempo la enseñanza de las competencias emocionales, por lo que es

necesario un trabajo continuo, durante todo el año, y de primero a sexto.

En cuanto a los aspectos que deberían mejorarse en la educación emocional, la

docente B destaca que “primero que nada, ponerlo como algo que realmente importa

(...) desde la formación docente, que sepan (...) que las emociones influyen y tener

en cuenta eso en el niño”. Se aprecia que la docente considera que habría que darle

más importancia a la educación emocional, saber que las mismas influyen en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, para así tenerlo en cuenta a la hora de enseñar.

Asimismo, otro aspecto a mejorar en la enseñanza emocional es la formación de los

maestros: “lo tendríamos que tener los maestros, es una formación en educación

emocional” (afirma la docente C). Se evidencia, que la docente no tuvo una

formación en educación emocional, lo que se puede ver reflejado a la hora de la

enseñanza de las competencias emocionales. En este sentido es importante abordar

las competencias emocionales desde la formación docente, puesto que en estos

momentos, la formación que recibe el docente es por iniciativa propia y pagándosela

de su propio bolsillo.

Además respecto a lo que mejorarían los docentes en la enseñanza de las

competencias emocionales es “mejorar el relacionamiento, desde el preguntar cada

día cómo estás? ¿Cómo te sentís? Desde lo cotidiano día a día ver como esta mi

alumna o alumno emocionalmente.” Nuevamente, se da a entender que la docente
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sabe que se tendría que enseñar las emociones desde el día a día, poniendo

especial atención a los pequeños detalles como por ejemplo preguntar cómo se

siente.

8 Conclusiones

La detección de problemáticas en el aula respecto a la conducta, relaciones entre

compañeros o conflictos entre estudiantes, que tienen que ver con las emociones,

ha llevado a investigar sobre la enseñanza de las mismas en el aula, desde sus

desafíos y oportunidades. Para ello, se recurrió a diversas fuentes bibliográficas, y

se realizaron entrevistas a tres docentes de una institución escolar de Paysandú.

A partir de las entrevistas, se puede comprobar, que los docentes entrevistados

están informados acerca de la influencia de las emociones en el aprendizaje de los

niños. Sin embargo, si bien estos docentes saben cómo afectan las emociones en el

aprendizaje, en el aula no se le da mayor trascendencia.

En relación a las estrategias utilizadas por las docentes para favorecer las

competencias emocionales, hay varias las cuales se mencionaron en el trabajo. Para

tomar conciencia emocional, la estrategia utilizada por una docente, es el diálogo (ya

sea de forma individual o colectiva), hablar sobre las emociones, hablar con el

estudiante que siente mal para identificar la emoción, preguntarle por qué se siente

así, para que pueda expresarse y hablar sobre el tema. Para que el estudiante

pueda hablar abiertamente con el docente, es importante la relación y confianza

establecida entre ambos actores. Asimismo, se trabaja a partir de juegos, como el

juego de roles, en el cual ellos se pueden expresar, representando por ejemplo el rol

de madre, padre, maestra u otros. Esta estrategia favorece la competencia social,
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para mejorar la capacidad para la comunicación asertiva. Se puede decir entonces,

que las dos competencias que más se trabajan, según las estrategias utilizadas son

dos: conciencia emocional y competencia social (Bisquerra y Escoda, 2007)

mientras que, la competencia de la autonomía personal y el bienestar, las

competencias para la vida y la competencia de la regulación emocional son las que

menos se trabajan.

Tal vez, se debe a que la mayoría de los docentes cuentan con escasa o ninguna

formación sobre cómo desarrollar y enseñar las competencias emocionales. Esto es

algo muy complejo, debido a que una de las estrategias más eficaces para la

enseñanza de las emociones es a través del modelado y de las experiencias

(Bizquerra). Por ello, los educadores deben tomar conciencia de cómo están

tratando a sus estudiantes, reflexionar acerca de su responsabilidad en cuanto están

con sus niños y adolescentes. Gracias a la escasa formación específica para el

desarrollo de competencias emocionales, se hace una tarea compleja trabajarlas en

el aula, de manera que se tiende a preferir trabajar en otras áreas, con otras

asignaturas.

En relación a las áreas de conocimiento, se priorizan matemática, lengua,

ciencias sociales y ciencias naturales, por consiguiente, la enseñanza de las

competencias emocionales quedan relegadas. Si bien se puede y debe mostrar a

través del ejemplo, en el relacionamiento y trato con los demás, el manejo y

enseñanza de las emociones, o en la resolución de conflictos, para lograr que los

estudiantes adquieran las competencias emocionales, no basta solo con el ejemplo,

es necesario involucrarlos, aprendiendo haciendo, poniéndolo en práctica y no solo

observando.
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Además, es un trabajo que conlleva tiempo, por eso debería ser un tema

transversal que se aborde durante todo el año, de primero a sexto y durante toda la

vida, conforme a Bizquerra. De manera que, si se realiza una o dos secuencias

durante el año, no es suficiente para desarrollar en su plenitud las competencias

emocionales. En otras palabras, es necesario un abordaje sistemático de las

competencias emocionales para lograr cambios verdaderos en el comportamiento de

los niños y el manejo adecuado de sus emociones para prevenir conflictos, prevenir

los efectos nocivos de las emociones negativas, desarrollar la habilidad para generar

emociones positivas y automotivarse.

A través de un abordaje sistemático, es posible establecer relaciones como un

componente que implica manejar las emociones propias y la interacción adecuada

con los otros, el reconocimiento de las emociones en los demás, la habilidad de

empatía, es decir la capacidad de ponerse cognitiva y sentimentalmente en el lugar

del otro y percibir sus sentimientos.

En lo que respecta a curriculum, aún no hay un programa específico relacionado

a las competencias emocionales (tanto en la formación docente, como en primaria),

sin embargo, si se enfoca en lo que sí se puede realizar, se pueden introducir

elementos de educación emocional en todas las áreas como señala Bizquerra (2012,

p. 6): “la cuestión no es qué enseñamos, sino cómo enseñamos”. Entonces depende

del docente, de su apertura, flexibilidad, capacidad para adaptarse y resolver

situaciones complejas, que realice pequeños cambios dentro del aula, y así educar

las competencias emocionales, desde la cotidianidad, incluso en diferentes áreas del

conocimiento. Desde preguntar cómo se sienten los estudiantes, identificar, nombrar

sus emociones, a intervenir en una situación de discusión, pelea o enojo entre
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compañeros para crear espacios de reflexión y aprendizaje, ya sea de manera

individual o colectiva.
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Anexo

Preguntas de la entrevista:

Para Docentes:

1¿Qué considera que son las emociones?

2 ¿Para usted tienen vinculación emociones y aprendizaje? ¿por qué?

3 ¿Se realizan actividades para trabajar en las emociones? ¿Qué recursos utiliza?

4 ¿Considera que la enseñanza de las emociones podría cambiar o transformar las

actitudes de los niños? ¿De qué manera?

5 ¿Hay algunas estrategias que emplea para favorecer las competencias

emocionales?  ¿Cuáles son las estrategias que utiliza?

6 ¿Qué dificultades y obstáculos encuentra al momento de enseñar las

competencias emocionales en la escuela?

7 ¿Qué aspectos deberían mejorarse en la Educación socioemocional?
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