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“Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en

absoluto”
Aristóteles (384 a.C - 322 a.C)
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Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo investigar la influencia de las emociones en

el proceso de aprendizaje de los alumnos. Para dicha investigación se ha recopilado

información de diversos autores (Ausubel, Bisquerra, Céspedes, García, Guerrero, etc.)

Dicha problemática tiene su origen en que, históricamente, la educación se ha

enfocado en una visión unidireccional, dirigida a lo cognitivo e intelectual. Por lo tanto, se ha

ignorado la óptica de un educando como un ser integral, en todas sus dimensiones. Por tal

motivo, se lleva a cabo el presente trabajo.

Primeramente, se abordan los conceptos de educación y aprendizaje, permitiendo

contextualizar el trabajo en el ámbito educativo al cual corresponde dicha temática.

Posteriormente, se profundiza en el concepto de emociones, entendiéndose como: “...una

emoción, es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o

perturbación que predispone a la acción. Las emociones se generan como una respuesta a

un acontecimiento externo o interno” (Bisquerra, 2010). A su vez se integran nociones de

componentes y procesos de las emociones. Por la misma línea, se abordan las capacidades

emocionales: conciencia emocional, autorregulación y autonomía. En un siguiente

apartado, se conceptualiza la Educación Emocional, sus objetivos, contenidos y la influencia

de las emociones en el proceso de aprendizaje. Para culminar, se desarrolla el rol docente

frente al aspecto socio-emocional del educando y el docente como un ser emocional.
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Introducción

El presente ensayo se encuentra enmarcado dentro de la asignatura Análisis

Pedagógico de la Práctica Docente, perteneciente al cuarto año de la carrera magisterial y

dictada por la docente Verónica Gutierrez en el Instituto de Formación Docente “Brigadier

Gral. Juan Antonio Lavalleja” de la ciudad de Minas. A grandes rasgos, se entiende el

ensayo como: “Exposición sintética de los aportes teóricos que abordan el problema

seleccionado y un análisis crítico sobre las posibles respuestas que le ofrecen. Además, se

considera importante complementar este desarrollo con algunas prácticas investigativas que

ayuden a profundizar la dilucidación del problema.” (Carbajal, s.f). El propósito de éste es

analizar una problemática observada en la práctica docente o en la vida escolar misma, a

modo de encontrar una posible solución, donde entrarán en juego diversos autores con la

finalidad de darle sustento a la teoría, de esta manera se afirmará o se rechazará la

hipótesis planteada próximamente.

En lo que refiere al tema seleccionado para la realización del presente escrito, el

mismo se focalizará en las emociones y su influencia en el proceso de aprendizaje, cómo

afectan a los alumnos las diferentes emociones y el rol del docente ante las situaciones que

se presentan en relación a ello. En primer lugar, cabe mencionar que desde el lugar de

alumna en los diversos centros educativos a los que asistí a lo largo de mi vida estudiantil y

desde mis observaciones desde el rol de estudiante magisterial, puedo decir que la

educación emocional no ha sido considerada como opción a la hora de escoger qué tipo de

formación queremos para nuestros estudiantes. En la misma línea, pude concluir que en

muchas instituciones educativas se prioriza la adquisición de saberes específicos para el

desarrollo intelectual del niño, dejando a un lado cuestiones importantes como la idea de

que somos seres emocionales desde que nacemos y éste, desde mi perspectiva, es el

punto de partida para lograr aprendizajes significativos a lo largo de nuestra vida. Cabe

mencionar, que no se pretende restarle importancia a los modos de educar actuales, sino

que se busca complementar a las mismas con una perspectiva emocional, logrando así un

equilibrio entre ambas.

De este modo, considero de suma importancia la adquisición de competencias en

relación a esta cuestión, puesto que son saberes que me acompañarán a lo largo de mi vida

como docente y serán valiosos para reflexionar sobre el desempeño en mis prácticas

profesionales y de esta manera contribuir a la mejora de la calidad educativa.

Luego de lo mencionado anteriormente, lo que me motivó a elegir dicha temática

radica en dos momentos particulares de mi experiencia como practicante: las vivencias en

la práctica docente de segundo año y cuarto año de magisterio. En mis pasantías surgieron

situaciones en las cuales ciertos estudiantes estaban transitando por estados de frustración
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debido a vivencias traumáticas con respecto a problemas y ausencias relacionados a

familiares cercanos y no sabían cómo enfrentarlo de forma adecuada, ya que no contaban

con apoyo de un adulto responsable. Dicha situación, desde lo que pude observar dentro

del aula, parecía incidir directamente en su desempeño escolar y en la relación con sus

pares y la docente. A su vez, se pudieron apreciar ciertos cambios de actitudes en los

alumnos: sentimientos de enojo, rabia, frustración, miedo; lo que provocó falta de atención,

de motivación y de percepción, ausentismo, entre otras.

Frente a esto, surgen en mí diversas dudas, interrogantes e incertidumbres acerca

del actuar docente frente a dichas situaciones, cómo afrontarlas de forma adecuada sin

hacer sentir al alumno invadido ni que sobrepasamos sus límites, en qué situaciones se

debe acudir a la ayuda profesional, etc.

Como se menciona en el Programa de Educación Inicial y Primaria:

“...sitúa al hombre en el camino de la búsqueda, de la búsqueda de sí y de los otros,

de su saber y del saber de los otros, de su cultura y de la cultura de otros. La

educación es esencialmente un proceso de humanización, de concientización, o sea

de construcción de un pensamiento crítico para que el hombre se haga sujeto de los

cambios junto a otros sujetos y así transformar la realidad en que viven

transformándose.” (PEIP, 2008)

Dicho esto, puedo concluir en que la educación emocional aportará al paradigma de

la educación actual una nueva perspectiva desde lo humano, donde podremos comprender

y afrontar lo que sentimos, y del mismo modo comprender a nuestros semejantes. De esta

manera, mediante una ardua labor, se podrá contribuir a una sociedad más justa y

empática.

Al pensar en el estudio a realizar sobre la presente temática, surgen diversas

interrogantes: ¿El proceso de aprendizaje se ve influenciado por las emociones? ¿De

qué manera puedo mejorar mis prácticas en lo que refiere a la educación emocional?

Educar desde las emociones ¿mejorará el proceso de aprendizaje? ¿De qué modo se logra

motivar a los educandos mediante la educación emocional? ¿Cuál es el rol docente en la

educación emocional?

Dichas cuestiones me llevaron a redactar el objetivo general del presente ensayo:

investigar la influencia de las emociones en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Mientras que los objetivos específicos serán: favorecer las prácticas pedagógicas en

relación a la educación emocional; estimular el desarrollo de las competencias emocionales

en el aula.

Luego de todo lo indicado a lo largo de la introducción, procedo a plantear la

hipótesis: Las emociones influyen tanto de forma positiva como de forma negativa en
el proceso de aprendizaje del estudiante. Ésta, por medio del apoyo teórico necesario de
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las diferentes fuentes bibliográficas a utilizar y la realización de diversas entrevistas a

docentes, especialistas en el área, etc., se afirmará o refutará, siendo esto expresado en las

reflexiones finales.

Palabras clave: emociones, educación, aprendizaje, motivación, rol docente.
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Marco teórico

Es muy importante entender que la inteligencia

emocional no es lo opuesto a la inteligencia,

no es el triunfo  del corazón sobre la cabeza,

es la intersección de ambas.
David Caruso

A continuación, se procederá a desarrollar los temas relacionados a la temática

principal desde una perspectiva reflexiva y crítica, analizando la información brindada por

los autores y fuentes seleccionados. Dicho análisis promoverá la búsqueda de la respuesta

a la interrogante planteada: ¿El proceso de aprendizaje se ve influenciado por las

emociones?

Educación y aprendizaje: ¿cómo aprenden los estudiantes?

Educación
La educación se define como un proceso de formación práctica y metodológica, el

cual busca facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, además de habilidades,

valores y hábitos, orientada a personas en vías de desarrollo y crecimiento, tanto en el

ámbito personal como el profesional. Mediante la educación se le otorga al individuo

diversas herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida

cotidiana.

La Ley General de Educación N° 18.437 (2008) a través del artículo número uno,

plantea a la educación como un derecho humano fundamental, expresando lo siguiente:

“Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del

derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado

garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo

largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.”

Del mismo modo, también hace énfasis en la educación como un bien público, en el

artículo número dos, enunciando: “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 sin discriminación alguna.”

En los presentes artículos se puede ver planteada a la educación como un derecho

humano fundamental. Dichos artículos se desprenden de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos. El estado, con sus deberes y obligaciones, debe garantizar a su pueblo

el acceso de forma igualitaria a todos los ciudadanos del territorio, brindándoles así igualdad

de oportunidades a lo largo de toda su vida, quedando implícito que no existe un límite de
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edad para formarse en la vida educativa. El presente derecho es igualitario a todas las

personas del territorio, sin importar raza, religión, género, etc. El Estado, mediante normas y

decretos, debe garantizar que así se cumpla en todas las instituciones educativas a nivel

nacional. A su vez, de acuerdo a lo mencionado en el segundo artículo y haciendo alusión a

la finalidad de la misma, también se debe garantizar la calidad de la educación, cumpliendo

con lo establecido allí. De esta forma, los educadores de todos los niveles educativos deben

tener una formación acorde y al nivel de lo que en las leyes se establece.

Con relación a lo mencionado en los apartados anteriores, se considera oportuno

exponer los pensamientos sobre la educación del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire

(1921-1997), quien entiende a la educación como “..praxis, reflexión y acción sobre el

mundo para transformarlo” y “un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad, dirigida

hacia la realidad”.

Coincidiendo con él, el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) entiende a

la educación como praxis liberadora, la cual se enmarca en la Teoría Social Crítica y

pretende superar los supuestos del positivismo y comprende a la educación como un acto

político. En relación a lo mencionado por último, el documento expresa:

“Como acto político implica que los seres humanos deben emerger de su

ignorancia–inconsciencia y conquistar las condiciones para intervenir en la realidad

históricamente situada reconociendo las tradiciones, las biografías individuales y

las relaciones intersubjetivas con otros hombres.(...) La educación entonces, como

dice Paulo Freire, en tanto referente del cambio, de la transformación del hombre y

del mundo representa una praxis, una forma de acción y reflexión que emerge de la

unión de los lenguajes de la crítica y de la posibilidad. Representa esa necesidad

que se plantea desde los educadores de establecer un apasionado compromiso

por lograr que lo político se convierta en algo más pedagógico y lo pedagógico en

algo más político”. (p. 18)

La idea de la educación como proceso de liberación está estrechamente ligada con

el hombre y su posibilidad de transformar, tanto a él mismo como al mundo que lo rodea.

Dicha transformación se podrá llevar a cabo a través de diferentes procesos, los cuales

implican la concientización (dejando de lado la ignorancia e inconsciencia) y la liberación.

Aprendizaje
En lo que refiere al concepto de aprendizaje, el autor Gagné (1965) lo define como:

“Un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es

atribuible simplemente al proceso de crecimiento” (en García Cué, 2006, p. 3). Dicho esto,

se puede analizar la presente definición y considerar dos perspectivas. Primeramente, para

aprender debemos estar comprometidos con dicho proceso, puesto que, al no estar ligado
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simplemente al proceso de crecimiento, esto no garantiza la apropiación de los

conocimientos. Por otra parte, también indica que podemos aprender en cualquier etapa de

la vida.

Por la misma línea,  David P. Ausubel (2000) plantea que:

“...la esencia del proceso de aprendizaje significativo es que nuevas ideas

expresadas de una manera simbólica (la tarea de aprendizaje) se relacionan de

una manera no arbitraria y no literal con aquello que ya sabe el estudiante (su

estructura cognitiva en relación con un campo particular) y que el producto de esta

interacción activa e integradora es la aparición de un nuevo significado que refleja

la naturaleza sustancial y denotativa de este producto interactivo.” (p. 122)

Por lo tanto, podemos definir al aprendizaje como un proceso en que el estudiante

forma o encuentra nuevos conceptos basados en la experiencia y en sus conocimientos

adquiridos anteriormente. En otras palabras, los conocimientos pasados servirán como

estructura para la adquisición de los nuevos. Cabe señalar que, si bien nos referimos al

proceso de aprendizaje enfatizando en los estudiantes, este puede darse tanto en una

institución educativa, como fuera de ella.

Aludiendo al proceso de aprendizaje en un entorno educativo, es importante

mencionar que desde el rol docente o estudiante magisterial, son fundamentales las

instancias de indagación de saberes previos del alumnado antes de enseñar conceptos

nuevos, ya que estos serán el punto de partida del proceso de enseñanza y de aprendizaje,

son los que establecen el sentido y la dirección del proceso áulico. Es decir, será necesario

enfrentar al alumnado con sus ideas/saberes previos, para reflexionar sobre ellas y

relacionarlas con las que procedan. De este modo, se logrará la correcta interiorización de

los conocimientos logrando un aprendizaje significativo y útil para los niños, mediante el

cumplimiento de los distintos propósitos de enseñanza propuestos por el o la docente.

Además, también es necesario considerar y comprender los tiempos de cada

estudiante, debido a que cada individuo es único y especial, lo que conlleva a que cada uno

aprenda de formas diversas y también tengan su propia cronología en lo que refiere a la

aprehensión de saberes.

Las emociones: conceptos y características

¿Qué son las emociones?
A grandes rasgos, se podría definir a las emociones como la reacción que manifiesta

un individuo ante las diversas experiencias vivenciadas en su vida cotidiana. Éstas podrían

ser positivas, como por ejemplo: la alegría, el amor, la calma; o también negativas, como la

tristeza, la rabia, entre otras. Se considera valioso señalar la importancia de incorporar el
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mecanismo de autorregulación de las emociones, en virtud de mejorar la respuesta ante las

situaciones a la cual se enfrenta el sujeto, haciendo énfasis especialmente en las que

conllevan sentimientos negativos. Por la misma línea, Bisquerra (2010) define a las

emociones expresando lo siguiente: “..una emoción, es un estado complejo del organismo

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las emociones

se generan como una respuesta a un acontecimiento externo o interno.” (p. 20)

Céspedes (2008) psiquiatra infantil y juvenil, en su libro “Educar las emociones.

Educar para la vida” brinda una definición sugestiva sobre las emociones, donde manifiesta:

“Las emociones son el resultado del procesamiento que efectúan las estructuras de

la vida emocional de los cambios corporales frente a las modificaciones internas

y/o ambientales. Este proceso comienza durante el tercer trimestre intrauterino, y

va adquiriendo una progresiva sofisticación al establecer relaciones con el mundo

psíquico, mental, y acceder así finalmente a la conciencia.” (p. 21-22)

Analizando dicho concepto, se puede comprender que las emociones surgen en el

individuo desde la gestación en el vientre materno a través de la placenta, a partir de los

seis meses, percibiendo lo que siente la madre. Esto tendrá como consecuencia huellas en

su personalidad, tanto positivas como negativas. Esto quiere decir que somos seres

emocionales desde antes del nacimiento, lo que implícitamente expresa la importancia de

estas a lo largo de nuestro ciclo vital.

Sigmund Freud (en Bisquerra, 2010), aunque no trata explícitamente las emociones,

si le da un valor importante especialmente a sus consecuencias. Este autor plantea que la

vida afectiva del adulto, su personalidad y carácter dependen de cómo hayan sido sus

vivencias en la infancia en relación a las emociones, es decir, de qué forma se ha

respondido ante estas. Algunos sucesos de índole traumática o frustrante, pueden ser tan

negativos para el individuo que deja cicatrices psicológicas que lo afectan para toda la vida.

En lo que refiere a la clasificación de las emociones, a grandes rasgos, se puede

observar que pueden dividirse en dos grandes grupos: emociones positivas y emociones

negativas. Lazarus (en Bisquerra 2010),  clasifica a las emociones del siguiente modo:

“Emociones negativas: son el resultado de una evaluación desfavorable respecto a

los propios objetivos. Se refieren a diversas formas de amenaza, frustración o

retraso de un objetivo o conflicto entre objetivos. Incluyen miedo, ira, ansiedad,

tristeza, culpa, vergüenza, envidia, celos, asco, etc.

Emociones positivas: son el resultado de una evaluación favorable respecto al logro

de objetivos o acercarse a ellos. Incluyen alegría, estar orgulloso, amor, afecto,

alivio, felicidad.
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Emociones ambiguas: su estatus es equívoco. Incluyen sorpresa, esperanza,

compasión.”

Componentes y procesos de las emociones
En términos generales, cada vez que se está frente a alguna emoción, tanto las

positivas como negativas, el organismo envía señales de ello, lo que repercutirá

directamente en la actuación del individuo, que reacciona de una forma determinada ante el

hecho específico.

Según la teoría de la valoración automática de Arnold (en Bizquerra, 2010) los seres

humanos poseen un mecanismo innato que, cuando llega cualquier estímulo a sus sentidos,

lo valora automáticamente. Tal como lo indica la palabra, es una valoración automática que

se da de forma rápida, lo que generalmente impide que sea consciente de ello. Cuando cree

que un suceso lo puede afectar o afectar a quienes lo rodean, se activa la respuesta

emocional. En la respuesta emocional se pueden distinguir tres componentes:

neurofisiológico, comportamental y cognitivo.

En primer lugar, el componente neurofisiológico como lo menciona su nombre, son

las respuestas del organismo ante estímulos, las cuales son originadas en el sistema

nervioso central. Algunas de ellas pueden ser: taquicardia, sudoración, etc. Luego, el

componente comportamental, donde el individuo exterioriza lo que está sintiendo, puede

realizarlo de forma verbal, expresándose con palabras, o de forma no verbal a través de

gestos, cambiando el tono de voz, etc. Por último, el componente cognitivo, es lo que le

permite al individuo tomar conciencia de la emoción que está sintiendo y ponerle un

nombre, por ejemplo: “estoy contento porque…”. La capacidad de reconocer lo que estamos

sintiendo en cierto momento, es una forma válida de autoconocimiento.

Dichos componentes están ligados a los diferentes procesos por el cual transita el

individuo cuando se trata de las emociones: procesamiento emocional, experiencia

emocional y expresión emocional. El procesamiento emocional se refiere a los fenómenos

que suceden a nivel cerebral del cual no se es consciente. Luego se produce la experiencia

emocional, donde sí se es consciente y está directamente ligado con la reacción cognitiva

ante una emoción, y por último, sucede la expresión emocional, donde el individuo

exterioriza y manifiesta la emoción, que se puede dar de forma verbal o no verbal. Esto está

ligado al componente comportamental, es decir, la forma en que actúa frente a determinada

emoción, donde también se es consciente y esto dependerá cien por ciento del individuo. La

experiencia emocional es lo que llevará al sujeto a actuar de determinada forma, pero esta

acción ya no forma parte de la emoción.
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Las capacidades emocionales

Las capacidades emocionales, a grandes rasgos, forman parte del desarrollo

emocional del niño, el cual le permite construir conocimientos, habilidades y actitudes que

contribuirán a la toma de conciencia de las emociones, su expresión y regulación, lo que se

llevará a cabo con la ayuda de un adulto. Si bien estas capacidades generalmente se

deberían desarrollar en los primeros seis años de vida, se pueden adquirir y/o enriquecer en

la adolescencia e inclusive en la adultez. A continuación se desarrollarán tres capacidades

indispensables para comprender los fenómenos emocionales.

Conciencia emocional
En primer lugar, podemos definir a la conciencia emocional como el proceso por el

cual transita el individuo para lograr conocer y reconocer las emociones, tanto propias como

ajenas. Dicha cuestión se podrá llevar a cabo a través de la observación de sí mismo, y de

su entorno, lo que desencadenará en la captación y comprensión de un clima emocional de

un contexto específico.

Dentro de esta capacidad emocional, encontramos diversos aspectos, entre ellos:

toma de conciencia de las propias emociones, la cual refiere a la percepción con precisión

de los propios sentimientos y emociones. Dar nombre a las emociones, lo que expone la

eficacia en el uso del lenguaje emocional adecuado para denominar a los fenómenos

emocionales. Comprender las emociones de los demás, que se entiende como la capacidad

de percibir las emociones y sentimientos de sus semejantes, siendo empático con ellos. Por

último, tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento, en

este caso, dichos elementos están en continua interacción, por lo tanto, es difícil distinguir

qué es primero, por ello muchas veces nos comportamos y pensamos basándonos en

nuestro estado emocional. Estos aspectos debidamente desarrollados le promoverán un

bienestar general al individuo. La conciencia emocional es el primer paso para poder pasar

a las demás competencias.

Autorregulación
Élia López Cassá (2011) en su libro “Educar las emociones en la infancia” define a la

regulación emocional expresando:

“Es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar

conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas

estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerar emociones positivas.” (p.

23)
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Entonces, podría decirse que la autorregulación emocional es un tipo de

competencia que adquiere el individuo con el fin de regular sus impulsos y las emociones

negativas, además de tolerar la frustración. A su vez, dicha regulación favorece la reflexión

autónoma y el autoconocimiento. Esta capacidad es un proceso que se va desarrollando

desde antes de nacer hasta la adolescencia, o hasta la adultez inclusive.

En un primer momento, desde la gestación hasta los dieciocho meses de edad, el

individuo aprende a conectarse emocionalmente con su madre, es ella quien regulará sus

estados de ánimo propiciándole calma y quietud. En esta etapa las emociones lo desbordan

y resulta imposible pensar aún en el autocontrol. A partir de los dieciocho meses el sujeto

comienza a autorregular sus emociones a partir del uso de “objetos transicionales”,

entendiendo que su madre puede ausentarse pero pronto regresará. Si bien el niño menor

de cinco años está comenzando a identificar y regular emociones, es necesaria la presencia

de un adulto. Luego de los cinco años, lograrán identificar, reconocer y transmitir sus

emociones a través del lenguaje, en esta etapa es necesaria la presencia de un adulto

responsable y significativo para el niño, que esté dispuesto a guiarlo y escucharlo. En la

adolescencia, el individuo ya no necesita la mediación de un adulto, sino que comenzará a

reflexionar sobre sus emociones y podrá resolver de forma adecuada las situaciones que

estén causando ira, miedo, tristeza, etc.

En el sentido de lo anteriormente expuesto, cabe mencionar la importancia de la

autorregulación emocional desde una perspectiva de prevención de estados emocionales

negativos, los cuales pueden desencadenar en situaciones de estrés, ira o depresión. A su

vez, también se regulará la impulsividad, reduciendo los comportamientos de riesgo tales

como la violencia. Por otra parte, se considera valioso destacar que el niño, al adquirir dicha

capacidad, podrá comprender que no necesariamente cada emoción tiene una reacción

externa. Es decir, el estado emocional interno deberá ser regulado para expresarlo cómo y

cuándo considere adecuado, puesto que una expresión emocional inapropiada podría influir

en su relación con los demás.

Autonomía
La autonomía emocional se entiende como un concepto amplio en el cual

intervienen diversos aspectos que se enuncian a continuación:

- Autoestima. Significa tener una buena imagen de sí mismo.

- Automotivación. Como lo menciona el nombre, es la capacidad de automotivarse

implicándose emocionalmente en las actividades cotidianas.

- Responsabilidad. Se refiere a ser conscientes de las elecciones que tomamos en

nuestra vida.
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- Actitud positiva. Dependiendo de las circunstancias en que nos encontremos,

comprender que la mejor opción es adoptar una actitud positiva ante la vida.

- Resiliencia. Es la capacidad de superar con éxito las adversidades de la vida.

La adquisición de estas microcompetencias conlleva a la autonomía emocional,

donde el individuo no se verá afectado por las emociones del entorno. Esta competencia le

permitirá pensar, actuar y tomar decisiones por sí mismo.

Educación emocional: los estudiantes y su mochila de emociones

Nuestros sentimientos son

nuestros más genuinos

caminos al conocimiento.

Audre Lorde

Históricamente, la educación formal ha enfocado sus procesos de enseñanza y

aprendizaje solamente a cuestiones relacionadas al desarrollo cognitivo e intelectual,

dejando a un lado los aspectos emocionales. Si bien estas dos corrientes de enseñanza

suelen pensarse por separado, no es adecuado hacerlo si lo que se pretende es formar a

los educandos en seres integrales, contemplando todas las dimensiones del sujeto. Esto

implica una educación donde se complemente lo cognitivo con lo emocional.

Tapia (en García, M., 2002) afirma que el desarrollo emocional es ampliamente

ignorado por el currículum escolar, lo que desencadena en diversas cuestiones tales como:

aumento del suicidio juvenil, depresión infantil, entre otros.

Entonces, en el presente apartado, se pretende definir la educación emocional a

partir de diversas fuentes bibliográficas. Dentro de este aspecto, se abordarán cuestiones

tales como: objetivos y contenidos de la educación emocional, y la influencia de esta en el

proceso de aprendizaje.

¿Qué es la educación emocional?
Para definir lo que es la educación emocional, se considera pertinente mencionar al

autor Bisquerra (en Ortega Navas, M. 2010), quien la entiende como:

“...un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo,

constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad

integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre

las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos
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que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el

bienestar personal y social.”  (p. 465)

De este modo, se puede decir que la educación emocional contribuye, ayuda y

facilita a las personas a un mejor conocimiento de los sentimientos, tanto propios como

ajenos, que tendrá como consecuencia una mejor convivencia en sociedad. A su vez, en lo

que refiere al bienestar personal, la educación emocional le permite al sujeto, además de lo

mencionado anteriormente, prevenir diferentes cuestiones, tales como: enfermedades

relacionadas al estrés, el consumo de drogas, la ansiedad, la depresión, la violencia, etc;

siendo ésto sumamente importante para tener una vida saludable en lo que refiere a las

dimensiones físicas y psicológicas.

Dentro de este marco, Élia López Cassá (2005) expresa que:

“Educar emocionalmente significa validar las emociones, empatizar con los demás,

ayudar a identificar y a nombrar las emociones que se están sintiendo, poner

límites, enseñar formas aceptables de expresión y de relación con los demás,

quererse y aceptarse a uno mismo, respetar a los demás y proponer estrategias

para resolver problemas.” (p. 156)

Al referirnos a educación emocional, es importante destacar que tiene las mismas

características que la educación tradicional. Sus implicaciones psicopedagógicas se

efectúan a partir de fundamentaciones y justificaciones, análisis de necesidades y de

conocimientos previos del alumnado, planteamiento de objetivos y propósitos, diseño de

programas, actividades, y aplicación de estas, evaluaciones formativas y sumativas,

selección de estrategias adecuadas, etc.

Como se menciona en el título del presente ensayo “Desde adentro hacia afuera:

una nueva forma de educar”, es relevante recalcar que se trata de una nueva forma de

educar; es decir, desde otro ángulo o perspectiva distinta a la tradicional, pero que no deja

de ser educación, con todos los componentes y características que conlleva.

Objetivos y contenidos de la educación emocional
Prosiguiendo, se considera oportuno mencionar los objetivos de la educación

emocional en la escuela primaria. Para lograr su eficiente cumplimiento, se necesitará del

apoyo de toda la comunidad educativa, incluyendo así a las familias de los estudiantes y

todas las personas que influyen en el proceso de aprendizaje del estudiante.

Según Bisquerra (2010, p. 163), los objetivos de la educación emocional son los

siguientes:

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.

- Identificar las emociones de los demás.

- Dominar las emociones correctamente.
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- Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.

- Subir el umbral de tolerancia a la frustración.

- Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.

- Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.

- Desarrollar la capacidad de automotivarse.

- Aprender a fluir.

Los aspectos citados se encuentran estrechamente ligados a la adquisición de las

competencias y habilidades emocionales mencionadas en el apartado anterior. Entonces,

podemos concluir que el objetivo general de la educación emocional se centra

especialmente en el desarrollo de competencias emocionales y es a partir de dichos

objetivos que se logrará la correcta aprehensión de estas.

Aludiendo a los contenidos de la educación emocional, se deben tener en cuenta las

siguientes valoraciones: cada propuesta debe adecuarse al nivel de los estudiantes al que

va dirigido el programa, deben ser aplicables a todo el grupo, deben estar dirigidas al

desarrollo y potenciación de competencias emocionales, favoreciendo la reflexión sobre

estas.

Luego de considerar dichas cuestiones, se deberá definir el marco conceptual de las

emociones que se irá a abordar, donde se expondrán diversos temas relacionados al

concepto de emoción, tipos de emociones y sus características, entre otras. En el contexto

áulico, se podrán implementar dinámicas grupales de autorreflexión a través de diferentes

actividades lúdicas, cuya finalidad sea motivar al alumnado al trabajo emocional y al

desarrollo de competencias. La motivación tiene un rol sumamente valioso en las dinámicas

implementadas, ya que le permitirá al alumno seguir investigando y formándose en este

ámbito, lo que por falta de tiempo y dificultades que surgen en el aula, en muchas ocasiones

no se logra cumplir la totalidad de los objetivos planteados.

La implementación de este programa en las instituciones educativas podría ser

profundamente beneficioso para el alumnado, puesto que, se lograría una mejor

convivencia entre pares, fomentando el compañerismo, la tolerancia, la empatía, el respeto,

entre otros valores.

Influencia de las emociones en el proceso de aprendizaje
Educar en las emociones es clave

para favorecer el aprendizaje.

Begoña Ibarrola

A lo largo del presente trabajo académico, se han desarrollado diversos aspectos

acerca de las emociones. En términos generales, podemos apreciar que estas están
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presentes en nuestra cotidianidad, siendo la respuesta a muchas experiencias vividas a lo

largo de nuestra vida en diferentes ámbitos, como puede ser el familiar, de amistades y

también el escolar. Haciendo énfasis en el ámbito mencionado en último lugar, podemos

decir que las emociones también influyen en la vida educativa del individuo.

Maya y Rivero (2010) afirman que:

“...todos los aprendizajes que tienen lugar en el cerebro tienen una base

emocional, relacionada con la motivación: las emociones positivas mejoran el

aprendizaje y las negativas obstaculizan cualquier intento por aprender. Ésta es

una cuestión básica desde el punto de vista educativo: las emociones positivas

mejoran el desarrollo cognoscitivo, mejora la autoestima del alumno y aprende a no

asociar el fallo al fracaso o a emociones negativas. Por otro lado, el estrés o el

miedo perjudican el aprendizaje” (p. 6)

Por la misma línea, Begoña Ibarrola (2021) en diálogo con la psicóloga Teresa Mulet,

ante la pregunta “¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje?”, expresa que:

Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad.

Porque hace que el cerebro se expanda, preste atención. (...) Cuando algo nos llama

la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos. Buscamos la

información donde esté. Pero, luego, la confianza en uno mismo por lo que he dicho

antes. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más, se va

a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos

retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. (...) Crear entornos seguros de

confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha

demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje porque

permite centrar la atención. (...) Pero también hay emociones que dificultan el

aprendizaje. La primera, el miedo. La primera, el miedo, porque el miedo bloquea el

acceso a la memoria. (...) Entonces, tenemos que generar emociones que

favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el

aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando, por aquí

me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada porque no presto

atención. (...) Y otra emoción que, yo no es que diga que perjudique el aprendizaje,

sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar

pendiente de lo que hacen los demás. Porque te estás comparando y eso te genera

tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo

importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados

emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa

(...) generar entornos de aula emocionalmente saludables.”
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Por lo tanto, luego de lo expuesto por los diferentes autores, se puede percibir que

las emociones repercuten directamente en el proceso de aprendizaje y específicamente en

la motivación; la cual se encuentra estrechamente ligada a la situación emocional que vive

el sujeto. Es decir, si el educando se encuentra lo suficientemente motivado desde lo

emocional, podrá adquirir de forma más fácil los saberes. Por el contrario, cuando se

encuentre atravesando situaciones de frustración, estrés, etc., no logrará la concentración y

motivación necesaria, lo cual actuará como una barrera entre el alumno y el saber.

El rol docente en la educación emocional

Meyer y Turner (en García, M. 2002) exponen que “el apoyo cognoscitivo es

sumamente importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no suficiente”. La

posición afectiva del docente tiene un papel muy importante tanto en lo cognitivo e

intelectual, como en lo personal. Por otra parte, se plantean diversos rasgos de índole

emocional que debe tener el educador para lograr establecer una buena relación con los

educandos, entre ellos se puede mencionar la flexibilidad, tolerancia, ser innovador, etc.

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, la adquisición (o no) de saberes

por parte del alumno está ligada directamente al grado de motivación de éste, por lo tanto,

aquí entra en juego el rol del docente. Este rol es fundamental, ya que es él quien se

encargará de crear un ambiente áulico donde se fomenten las emociones positivas (alegría,

amor, tranquilidad, etc.), las cuales contribuyen efectivamente en el aprendizaje del

alumnado, o por el contrario, donde existan emociones negativas (miedo, frustración,

tristeza, etc.) y el efecto será el opuesto.

De este modo, será indispensable lograr la motivación del alumnado lo que conlleva

a planificar actividades de forma creativa, utilizando recursos que logren atrapar al

educando y donde sea partícipe de la construcción de su propio conocimiento.

De modo similar lo expresa Céspedes (2008): “El profesor debe estar consciente de

su papel protagónico en la génesis de un clima de aula, el que puede ser favorable o

desfavorable para el aprendizaje de sus alumnos y su propio crecimiento integral.”

Por otra parte, se puede apreciar que en los centros educativos, en muchas

ocasiones, el acompañamiento y el compromiso emocional por parte del docente se limita

solamente a los primeros años del ciclo escolar. No obstante, es imprescindible este apoyo

en todas las etapas escolares del educando, siendo el docente un mediador entre este y las

emociones, promoviendo y estimulando las diversas habilidades socio-emocionales en el

aula.
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El docente: ¿es un ser emocional?
Desde que se ha comenzado a considerar la educación emocional, generalmente, la

vista ha sido enfocada a las emociones y sentimientos del alumnado, a la importancia del rol

docente en la orientación y promoción de las diferentes capacidades emocionales. De este

modo, se ha dejado a un lado el hecho de que el docente, además del educando, también

es un ser emocional y debe tener la capacidad de saber lidiar con ellas de forma adecuada

en las diferentes situaciones diarias que se presenten en el centro educativo, puesto que en

el contexto áulico juega un rol crucial siendo el modelo a seguir de los estudiantes.

Gallego, Alonso, Cruz y Lizama (en García, M. 2002) expresan que:

“...un buen profesional de la enseñanza debe tener conciencia de sus propias

emociones, tener la capacidad de controlar sus emociones, ser capaz de motivarse a

sí mismo, empatizar con sus alumnos, padres y colegas y tener habilidades sociales

para crear y mantener relaciones, para reconocer el conflicto y saber solucionarlos,

encontrar el tono adecuado para dirigirse a alumnos, padres y colegas, entre otras

capacidades.”

Dentro del centro educativo pueden surgir diversas situaciones que pongan en juego

la estabilidad del docente, las cuales surgen de la carencia en lo relacionado a la

inteligencia emocional de los estudiantes. Esta carencia se refleja en actitudes

inapropiadas, problemas en cuanto a los procesos de socialización con sus semejantes, la

presencia de diferentes tipos de violencia (física, bullying, etc.), entre otros.

Por lo tanto, se considera de suma importancia la formación del educador en lo que

refiere a la Educación Emocional, preparándolo para las diversas situaciones a las que

podría enfrentarse en las instituciones educativas.
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Reflexiones finales

De acuerdo a lo expresado por Gamboa (1997) en el texto “El ensayo” acerca de las

conclusiones, procedo a realizar una breve síntesis de lo realizado a lo largo del trabajo,

recapitulando lo abordado en la hipótesis y la introducción.

En el transcurso de la carrera como estudiante magisterial he observado diferentes

situaciones en lo que respecta al aspecto emocional de los educandos, lo que resultó en el

surgimiento de diversas preguntas, las que se hicieron mención en la introducción y pueden

resumirse, en términos generales, a una sola: ¿El proceso de aprendizaje se ve
influenciado por las emociones? a la cual se le adhiere la siguiente hipótesis: Las
emociones influyen tanto de forma positiva como de forma negativa en el proceso de
aprendizaje del estudiante. Dichas cuestiones fueron el punto de inicio que tomé para la

redacción del presente ensayo. Su objetivo, además de investigar acerca de la influencia de

las emociones en el proceso de aprendizaje, es brindar a los docentes y futuros docentes el

conocimiento necesario para comprender las emociones de sus alumnos y su respuesta

ante ellas, entendiendo que estos son seres integrales que deben ser formados acorde a

ello, desde todas sus dimensiones y no solamente desde lo cognitivo e intelectual.

Haciendo referencia específicamente a lo desarrollado en el marco teórico, he

estudiado y analizado diversas perspectivas y fuentes bibliográficas, logrando adquirir

nuevos conocimientos acerca de la temática abordada. La información recopilada y

seleccionada ha sido organizada de forma tal que el lector logre comprenderla aún sin tener

conocimiento previo acerca de la Educación Emocional, siendo esta abordada desde lo

“micro” hacia lo “macro”.

Conforme a lo aludido en los párrafos anteriores, la estructura del marco teórico ha

sido abordada por diferentes aspectos relacionados a la temática. En el primer punto

“Educación y aprendizaje, ¿cómo aprenden los estudiantes?” se contextualiza el trabajo en

el ámbito de la educación, mencionando artículos de la Ley General de Educación N°

18.437, donde se la consagra como derecho humano fundamental y citando al Programa de

Educación Inicial y Primaria (2008), currículo vigente actualmente. Dentro del mismo

apartado, procuro vincular el concepto de educación con el de aprendizaje; citando, entre

otros, la idea de aprendizaje significativo del autor David Ausubel. En el segundo punto,

“Las emociones: conceptos y características”, tal como lo menciona su título, se

conceptualizan las emociones, recolectando aportes de diferentes autores y se abordan

aspectos relacionados a sus componentes (neurofisiológico, comportamental y cognitivo) y

sus procesos (procesamiento, experiencia y expresión emocional). En el tercer punto “Las

capacidades emocionales” consideré fundamental exponer las nociones de conciencia

emocional, autorregulación y autonomía, tres capacidades básicas a la hora de hablar de
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educación y/o inteligencia emocional. En el penúltimo punto, “Educación emocional: los

estudiantes y su mochila de emociones” pretendo profundizar en lo referido al concepto de

Educación Emocional, sus objetivos, contenidos y se aborda el punto principal del trabajo: la

influencia de las emociones en el proceso de aprendizaje. En el último punto “El rol docente

en la educación emocional”, se desarrollan conceptos orientados al papel destacado del

docente en la formación educativa del alumnado, cuál es su formación para abordar esta

nueva área, y por último, pero no menos importante, se contempla al docente como un ser

emocional, cuestión que en muchas ocasiones se pasa por alto.

Con el objetivo de complementar el material recabado en relación a la temática

presentada, decidí realizar una encuesta a docentes de educación inicial y primaria, donde

treinta y nueve maestros y maestras aportaron con su participación.

A continuación, analizaré los resultados obtenidos en cada pregunta. Primeramente,

puedo apreciar que el 100% de los encuestados considera que las emociones son parte

importante del aprendizaje de sus estudiantes. En relación a la influencia de las emociones

en el proceso de aprendizaje, en resumen y siendo esta una pregunta abierta a redactar, los

encuestados consideran que las emociones si influyen en dicho proceso, tanto de forma

positiva como negativa. Por otra parte, respondiendo a la interrogante ¿Le resulta fácil

poder identificar si hay alguna emoción que está interfiriendo en el proceso de aprendizaje

de alguno de sus alumnos?” se puede observar que a la mayoría (56.4%) le resulta fácil

dicha identificación, mientras que el 35.9% no está seguro/a, y al 7.7% no le resulta fácil.

Conforme al conocimiento de recursos y/o estrategias para trabajar las emociones en el

aula, una amplia mayoría (97.4%) manifiesta que sí conoce dichas herramientas, y la

mayoría las utiliza en su práctica diaria. Dentro de los aspectos emocionales importantes

para incluir en el aula, los más votados fueron: empatía, comunicación afectiva y no

violenta, resolución de conflictos y autoconfianza. Respecto a si sus alumnos presentan una

buena tolerancia a la frustración, los resultados fueron los siguientes: No lo creo (38.5%),

No estoy seguro/a (35.9%) y Si, lo creo (25.6%). En cuanto a la formación como docente y

respondiendo a la interrogante: “Del 1 al 5: ¿Cuán formado se siente como docente para

contribuir al desarrollo social y emocional de los alumnos?” el 46.6% de los entrevistados

votó la opción 3, siendo 1 “nada formado” y 5 “muy formado”. Acerca de la necesidad de un

cambio en el currículo, donde además de los contenidos programáticos actuales, se

considere la Educación Emocional, los encuestados manifestaron: Si (74.4%) y Tal vez

(25.6%), no obteniendo votos negativos en esta pregunta. Por último, respecto a su nivel de

inteligencia emocional como docente, los resultados variaron en: Suficiente (51.3%), Alto

(20.5%), Muy alto (12.8%),  Regular (7.7%) e Insuficiente (7.7%).

En resumen, según los resultados obtenidos, pude observar que si bien los docentes

tienen conocimiento acerca de la temática y cuentan con herramientas las cuales
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implementan el día a día en sus prácticas, aún falta contenidos programáticos que lo

respalden y formación en la carrera profesional. Dicho cambio, llevaría a abordar la

educación desde otra mirada, logrando que el alumnado tolere mejor su frustración. En

muchas ocasiones, logramos identificar emociones que están entorpeciendo el proceso de

aprendizaje, pero no contamos con la formación adecuada para actuar en ese ámbito.

Como resultado del arduo estudio de obras y perspectivas de varios autores, y

gracias a la participación directa de los treinta y nueve docentes que dieron su punto de

vista acerca de la Educación Emocional, puedo expresar que la adquisición de dichos

conocimientos acerca de las emociones me hizo observar desde otra posición más

comprensiva y empática las situaciones que se presentan el día a día en las aulas.

Por lo tanto, la hipótesis planteada al principio del presente trabajo se ha confirmado.

Las emociones influyen directamente en el proceso de aprendizaje de los educandos; las

emociones negativas como la frustración, el enojo, la tristeza, la rabia, perjudican el

desempeño escolar teniendo como consecuencias la desmotivación, falta de atención y

concentración, bloqueos. Por el contrario, las emociones positivas, son las que mantienen al

educando motivado, interesado y atento, beneficiando la fase de adquisición de

conocimientos, y por consiguiente, el desempeño escolar se verá favorecido.

“En la última década, la ciencia ha descubierto el rol que las emociones juegan en

nuestras vidas. Los investigadores han encontrado que incluso más que el cociente

intelectual, la conciencia emocional y habilidades para controlar sentimientos,

determinarán nuestro éxito y felicidad en todos los ámbitos de la vida”

John Gottman (1942 - actualidad)
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Anexos
Resultados de la encuesta realizada a través de Formularios de Google, en la cual

participaron treinta y nueve docentes de educación inicial y primaria de diferentes

departamentos.

Según su experiencia como docente: ¿De qué forma cree que influyen las
emociones (tanto positivas como negativas) en el proceso de aprendizaje del
alumno?

● Influyen en todo su proceso en forma directa

● Tienen un rol muy importante, si un niño está bien emocionalmente el proceso de

aprendizaje le resultará más fácil de adquirirlo, los conocimientos los adquiere con

más facilidad y flexibilidad todo aquel niño que tenga un buena apoyo de la familia

en la casa en la parte emocional le será de gran valor para lo educativo, ahora la

diferencia de aquel que no tiene una estabilidad emocional que no se siente bien
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con sí mismo le repercute porque él no irá al mismo nivel de los otros niños que sí

tienen una estabilidad emocional, entonces lo llevará a emociones de frustración,

de tristeza, etc, entonces es cuando el docente debe actuar en ayudarlo a controlar

sus emociones y tratar de que llegue a nivel de estabilidad emocional.

● El niño pasa por un proceso donde pone en juego muchísimas cosas y entre ellas

su estado emocional. Por lo tanto, creo que depende de ellas (emociones positivas

o negativas) para lograr un aprendizaje exitoso.

● Las emociones influyen en la capacidad de pensamiento crítico de los alumnos, la

memoria, la toma de decisiones y la actitud para aprender.

● Las emociones influyen ya que al no poder manifestarlas o controlarlas impiden

que el alumno se mantenga atento y con ganas de trabajar.

● Muchísimo

● Las emociones influyen muchísimo en el aprendizaje porque es el que da la

estabilidad a un ser humano para conseguir su concentración y atención en las

diversas actividades.

● Puede influir de manera positiva o negativa, depende del alumno y su situación

familiar, cultural, económica entre otras repercutiendo directamente en su proceso

de aprendizaje.

● Las emociones aumentan o disminuyen la autoestima del niño y por consiguiente

los aprendizajes , influyen en la capacidad de razonamiento, la memoria , la toma

de decisiones y la actitud para aprender.

● Los alumnos, cuando se encuentran en un ambiente que influya en su felicidad

tienden a ser más receptivos y a trabajar y jugar de otra forma. En cambio, cuando

se encuentran tristes por una situación puntual logró apreciar que no están

motivados.

● Influyen en todo el proceso de aprendizaje. En mi caso particular este año tengo 3

niñas que tienen serios problemas de en sus emociones por el entorno y sus

familias, drogas, alcohol y abandono.

● Influyen mucho

● Influye ampliamente en el aprendizaje y en la relación con sus pares.

● Influyen en la concentración, atención, memoria, conducta y el control de las

mismas es parte del aprendizaje.

● Se debe tomar en cuenta este aspecto al momento de planificar y evaluar. El niño

refleja en su conducta y aprendizaje si está pasando por algún momento negativo o

positivo. Cabe al maestro observar y derivar esas conductas.

● Influyen tanto positivamente llevándolo a conseguir el éxito como negativamente

bloqueándole.
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● El interés, las actitudes... Aumenta la participación y motivación en el aula. Mejora

el rendimiento del estudiante.

● El interés, la atención, la conducta, la comprensión y comunicación.

● Son fundamentales para acceder a lo demás

● Las emociones y la afectividad son la puerta para los aprendizajes

● En la motivación para realizar las diferentes propuestas.

● Los alumnos aprenden más y mejor si los pensamientos son positivos, si el estado

de ánimo es de bienestar y de tranquilidad. La tristeza ,el enojo bloquea, por lo

tanto sentirse bien contribuye a que el niño atienda y se concentre más en todo lo

que pasa a su alrededor.

● Influyen de forma significativa, ya que el buen o mal manejo de las mismas es un

factor que afecta al proceso de aprendizaje.

● En lo concentrados que se encuentran al realizar o no una tarea. Ya que las

“negativas” no dejan que los estudiantes logren trabajar como suelen hacerlo

cuando están felices o entusiasmados.

● De manera directa en la adquisición de saberes ya que las emociones negativas

bloquean la creatividad predominando el cortisol la hormona del estrés y esto

obstaculiza el anclaje de los verdaderos aprendizajes.

● Las emociones positivas contribuyen a la liberación de hormonas como la

oxitocina,serotonina,,dopamina y endorfinas.Esto contribuye a el desarrollo de la

creatividad del cerebro.Aprender es emocionarse.Sin emoción no hay verdaderos

aprendizajes.

● Influyen mucho en el proceso.

● Son tan importantes que determinan los procesos de aprendizaje influyendo en los

logros y avances y retrocesos de los niños.

● El hecho de que los niños no sepan identificar y manejar sus emociones puede

influir de diferentes maneras en su proceso de aprendizaje, si esas emociones son

negativas puede observarse retraimiento del niño, disminución de la participación o

retrocesos en sus aprendizajes como por ejemplo en la lectoescritura, también

puede influir en su relacionamiento con los pares.

● Un niño que posee una estabilidad emocional en su entorno familiar, se siente

apoyado en su aprendizaje. Por lo tanto, es capaz de estar atento y esmerarse en

su aprendizaje, así como también tiene la capacidad de comprender sus

emociones y las de los demás. Por lo contrario cuando su entorno familiar, es

cambiante , hay situaciones de violencia, no recibe la atención que necesita. Será

un niño que se presentará con dificultades para expresarse, atender y lograr
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comprender sus propias emociones así como las demás. Esto sucede

generalmente, no quiere decir que se de en el 100 % de los niños.

● Considero que los factores emocionales son las bases en las que se asienta el

aprendizaje. Trazando un trayecto donde el niño va construyendo y reconstruyendo

los conocimientos.

● Hay emociones que ayudan a aprender, pero otras no. Las emociones positivas

motivan a seguir aprendiendo, las negativas desmotivan el proceso del aprendizaje.

● Muy importantes

● Las emociones influyen directamente, teniendo en cuenta mi formación docente es

importante destacar la Psicoeducación, en donde se alude a la importancia de las

redes neuronales ligadas a lo qué le llega a los alumnos a través de sus

emociones. Esto quiere decir que si en su proceso familiar o educativo el alumno

no es capaz de reconocer y expresar sus emociones, tendrá consecuencias en su

proceso de aprendizaje y generalmente negativas, ya que no es capaz de disfrutar.

● En su manera de comportarse,aprender

● Positivo: la buena disposición para el aprendizaje en general. Negativo: niño

disperso, difícil de motivar, relación con sus pares conflictiva, por lo general afecta

su aprendizaje.

● Las emociones cumplen una función fundamental en el aprendizaje, memoria y

razonamiento de los niños. Si un niño está bien emocionalmente tendrá un proceso

de aprendizaje favorable.

● Principalmente en el desinterés o entusiasmo, según sus emociones. Eso trae

aparejado desórdenes conductuales, pérdida del sentido de pertenencia ( al grupo

o lugar), entre otras, cuando esas emociones son negativas. Ya cuando son

positivas, vemos un niño que le gusta ser feliz. Ambas actitudes definitivas para el

buen aprovechamiento o pérdida total del interés de los aprendizajes impartidos.

En este último caso van acompañados por una conducta desajustada que puede

leerse como un llamado de atención o pedido de ayuda.
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