Lo alcanzado, el logro, en gran medida se relaciona con la actitud que se
tiene y mantiene, que dura y perdura por sobre lo previsto y lo imprevisto, de lo
sensato e insensato de estar siendo profesora.
Esa actitud, por así decirlo, se relaciona con la conciencia que se va alcanzando, de
lo que se quiere lograr al pedagogear, entre uno mismo y sí mismo, procurando y
procurándose, a su vez, la energía vital para pertenecer y seguir perteneciéndose.
(Fabres, 2018).
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Prólogo
Las emociones se refieren a la vida de un organismo, a su cuerpo para ser precisos, y su papel es ayudar al
organismo a conservarla.
(Damasio, 2000: 67)

Este libro se desarrolla con la intención de acercarse a la comprensión de los
sentimientos y de las emociones que vive el profesorado durante su labor
pedagógica; en la sala de clases y fuera de ella también, ya que la Pedagogía no
se deja una vez terminada, sino que paradójicamente allí es donde comienza. ¿Qué
emociones le provocaron la última clase, por ejemplo?, ¿Cuáles fueron los
sentimientos que tuvo antes?, o ¿Bajo cuáles emociones la planificó?, ¿Qué
conciencia tiene de ello?
Es clara la importancia de las emociones y de los sentimientos en el proceso
de enseñanza aprendizaje, ambos actores, profesores y estudiantes, se encuentran
sumergidos y compartiendo, quiéranlo o no, sus estados emocionales en aquel
ambiente. Sentimientos que progresivamente van dando la oportunidad de un darse
cuenta, de una “realidad sentida”, de la conciencia, de a su vez, estar siendo.
Las ideas vertidas en este texto provienen principalmente de varias
investigaciones realizadas en el ámbito de las emociones, sentimientos y sus
diferentes manifestaciones según el contexto en que son provocadas, sin embargo
principalmente provienen de la tesis doctoral realizada sobre la necesidad de
comprender el significado que le otorgan las/os profesores al ambiente emocional y
su relación con los procesos de aprendizajes de sus estudiantes.
Así, estas páginas se enfocarán principalmente, en la comprensión e
interpretación del significado que le otorgan las/os profesores a éste ambiente que
va desarrollándose en su práctica pedagógica, y cuáles han sido las dificultades que
han tenido en ese espacio. A modo de síntesis práctica del texto, aventura a
presentar una serie de claves para desarrollar un ambiente emocional propicio para
la enseñanza y el aprendizaje en una sala de clases.
Al respecto se pueden elaborar algunas interrogantes para iniciar; él/la
profesora en su planificación de aula, ¿Planifica el desarrollo de un ambiente
emocional propicio para el aprendizaje? ¿Posee algún tipo de formación respecto a
esta dimensión?; de manera específica: ¿Cuáles son las dificultades que sienten
las/os profesores, para alcanzar un ambiente emocional adecuado? ¿Qué
significado le dan a sus estados emocionales en su práctica pedagógica? ¿De qué
6

manera utilizan las emociones como estrategia pedagógica? ¿Cuáles serían las
claves para mantener un ambiente emocional favorable en la sala de clases? Dar
respuesta a estas y otras preguntas similares resulta una tarea nada sencilla, pero
en fin, vamos acercándonos un poco más.
Las emociones tienen distintas acepciones según la disciplina en la cual se
fecundan, para tener una mejor definición de un concepto tan amplio se desarrollan
desde distintas perspectivas epistemológicas, en que cada una irá aportando a una
mejor comprensión del término. Así, desde la visión de Maturana, señala que
biológicamente “las distintas emociones que distinguimos en el vivir cotidiano,
corresponden a distintos dominios de acciones relacionales. En síntesis, lo que se
distingue en la vida cotidiana como emociones, son distintas dinámicas relacionales
o distintas clases de conductas relacionales” (Maturana, 2002: 47).
Según el punto de vista neurológico, de acuerdo a Damasio; las emociones
son procesos determinados biológicamente, que dependen de dispositivos
encefálicos dispuestos de manera innata y establecida durante una dilatada historia
evolutiva. “Estos dispositivos utilizan un conjunto bastante restringido de regiones
subcorticales, comenzando en el ámbito del tronco del encéfalo, ascendiendo hasta
el cerebro. Hasta ahora se sabe que los dispositivos se desencadenan
automáticamente sin deliberación consiente” (Damasio, 2002: 68).
En el ámbito pedagógico, están las necesidades del profesorado que son las
fuentes intrínsecas de su motivación como tal. Si efectivamente el/la profesora está
en esa relación de confianza y seguridad, podrán expresar sus necesidades como
personas y como profesionales. Sus necesidades están ligadas a sus estudiantes,
la principal necesidad es que sus estudiantes aprendan, que puedan desarrollarse
como buenas personas, su necesidad de motivarlos, de verlos iluminarse cuando
sienten que aprenden algo significativo.
La posibilidad de educar en la emoción, a grandes rasgos se podría decir que
el aprendizaje de las emociones conlleva en primer lugar, desarrollar un vocabulario
de las emociones y sentimientos, es decir, que las/os estudiantes comprendan el
significado de tristeza, alegría, miedo, rabia, amor, vergüenza, u otros tipos de
sentimientos.
En un segundo lugar, pueden aprender realizando un reconocimiento de las
emociones según impliquen una actitud que evalúe negativa o positivamente algún
objeto que se presenta en la vida diaria, tanto en su propia persona como en la de
otros. Para ello él/la profesora plantifica situaciones problemas o casos donde sus
estudiantes, deberán identificar; por ejemplo, la emoción que experimenta cada
7

personaje, dando cuenta paralelamente del motivo que origina tal emoción y la
manera en que se expresan (Fabres, 2006).
Dentro del segundo dominio del Marco para la Buena Enseñanza, (2003)
“Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje”, se destaca el carácter de
las interacciones que ocurren en el aula, tanto entre profesores y estudiantes, como
de estudiantes entre sí. Los aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un
clima de confianza, aceptación, equidad y respeto entre las personas y cuando se
establecen y mantienen normas constructivas de comportamiento. También
contribuye en este sentido la creación de un espacio de aprendizaje organizado y
enriquecido, que invite a indagar, a compartir y a comunicar.
A modo de síntesis y aportando desde las anteriores teorizaciones, se
expondrán por una parte, una serie de afirmaciones que van dando forma a nuevas
zonas de inteligibilidad producidas por las creencias de las/os profesores respecto
de la manifestación de las emociones y sentimientos en la sala de clases y la
comprensión y significado que poseen sobre ellas, además se da cuenta de la
relación emocional que se produce entre las/os profesoras y sus estudiantes, como
también de la percepción emocional que tienen de ellos.
Por otra parte aportan significados sobre la percepción emocional que
poseen de su labor docente y algunas claves para desarrollar un ambiente
emocional favorable de aula, por último se evidencia la influencia de las emociones
en el aprendizaje, como también el uso de ellas para desarrollar una buena
disposición al aprendizaje de sus estudiantes. Asimismo se desarrollan una serie de
argumentaciones teóricas y reflexivas para dar mayor consistencia a éstos
significados.
Las emociones están en todo momento con nosotros, en permanente cambio
y motivándonos en forma constante para adaptarnos a distintas situaciones y retos
que debemos enfrentar cotidianamente. Por lo común, surgen a partir de
acontecimientos o situaciones diversas; se expresan de forma única, sirven a
propósitos importantes y motivan una forma predecible de comportamiento. Así lo
afirma uno de los profesores entrevistados “Podemos trasmitir mucho, todo va
dependiendo de nuestro estado de ánimo”
Las emociones son la clave de nuestra supervivencia. Lo han sido siempre.
Si estamos aquí hoy, es porque desde los inicios de nuestra evolución se ha ido
desarrollando en nuestro cerebro la capacidad de sentir y adaptarnos al entorno. La
capacidad emocional es la fuerza que nos impulsa a adaptar y transformar nuestros
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entornos externos e internos. En síntesis como menciona la profesora, durante una
entrevista; “[las emociones] Sé que son claves a la hora de trabajar”.
Cuando dejamos de tener conciencia de lo que nos ocurre con las
emociones, nos sentimos tomadas por ellas. A este respecto, Cassasus (2005: 15)
añade que: “así muchas veces sentimos que las emociones nos ocurren
independientemente de nosotros mismos”.
Si tomamos conciencia de lo que ocurre, deja de ser cierto, entonces
pareciera que no somos responsables de las emociones que nos ocurren, como
tampoco nos sentimos responsables de las acciones que realizamos a partir de esas
emociones. En este sentido otra profesora sostiene: “ellos se dan cuenta en la forma
que uno los mira, como les habla, cuando ellos se acercan, si una anda alterada o
con problemática se los trasmite, pareciera que no, pero yo creo que sí, si yo me
acelero, ellos también”.
Lo interesante es notar que la emoción no solo nos predispone a una acción,
sino que también nos apunta hacia el mundo que nos rodea y en el cual estamos
insertos, y en este caso, por ejemplo, como señala la profesora: “me bajan
absolutamente todas las ganas, todo el interés de hacer cosas novedosas, porque
realmente los niños no se motivan, no se entusiasman”. Las emociones no sólo son
el campo en que nos movemos, además son las guías acerca de lo que está
ocurriendo en nuestro mundo.
El profesor/a crea un clima de respeto en su sala de clases, a través de la
manera en que se relaciona con sus estudiantes y del tipo de relación que estimula
entre ellos. Un buen ambiente de aula se caracteriza porque las/os estudiantes se
sienten valorados y seguros. Saben que serán tratados con dignidad, que sus
preguntas, opiniones y experiencias serán acogidas con interés y respeto.
Siempre estamos bajo la influencia de las emociones cuando estamos con
otras personas. De la misma manera, otras personas, aquellas con quienes nos
vinculamos, también están bajo la influencia de sus y nuestras emociones. Así lo
manifiesta la docente durante una de las entrevistas: “porque a esta edad los niños
son muy directos para decirse las cosas y se hieren fácilmente y se hieren fuerte,
entonces lloran por su incapacidad, porque no son capaces de solucionar sus
problemas y por esos expresan sus emociones llorando”.
El aprendizaje se ve mediado por la calidad de las distintas interacciones que
se dan dentro del establecimiento, en otras palabras que el aprendizaje es
consecuencia de la relación social existente dentro del ámbito educativo,
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particularmente de su núcleo familiar, así lo afirma una profesora: “creo que una de
las causas principales de cuando veo que hay poco rendimiento en los cursos es la
falta de compromiso por parte de las familias frente al proceso educativo de los
alumnos, eso es pero absolutamente así. El niño que no rinde es porque en la casa
no hay apoyo para nada”.
En el párrafo siguiente se exponen una serie de claves, mas bien, una
síntesis de ellas, para facilitar un ambiente emocional propicio en la casa de clases
y que fueron destacadas por las/os diferentes profesoras durante las entrevistas: “la
clave es el afecto, el cariño con respeto, la comunicación y harto amor”; “fijando
siempre en educar con valores como el respeto y la sinceridad que son
fundamentales”; “hay que darles mucho cariño y con cariño los niños se dan mucho”;
“destaco lo más mínimos de sus logros sobre todo en aquellos niños que les cuesta;
“creo que una de las cosas principales es que ellos aprendan a escuchar y después
ejecutar la acción”.
Desde otra perspectiva, es al miedo, una de las emociones que más recurren
los docentes para mantener algún tipo de conducta por los estudiantes, por ejemplo
como lo manifiesta una profesora: “cuando están portándose demasiado mal, hablo
más fuerte, firme y demuestro molestia y enojo ante su actitud, cuando hablo fuerte
y firme ellos se sientan y me escuchan, esto lo utilizo cuando ya ninguna de las otras
estrategias me funciona, o cuando están demasiado desordenados”
El miedo produce una descarga importante de adrenalina y un aprendizaje
de cómo manejarlo, sin embargo, si el niño/a se siente muy presionado por su
reacción ante esa situación, no aprenderá nada y además de permanecer ese miedo
en concreto, aparecerá otro a sus propias reacciones: “asustarlos con llamar a los
papás, no resulta mucho y que al parecer no le temen a los padres y tampoco a
autoridades del colegio”.
En el contexto escolar desde donde provienen las/os profesores, al igual que
en otros establecimientos educacionales, se producen constantemente
interacciones entre estudiantes y profesores. Las habilidades necesarias para estas
interacciones no forman parte del comportamiento de las personas de una manera
incidental, es necesario organizar un modelo de enseñanza y de aprendizaje para
la prevención y el tratamiento de los múltiples problemas en las relaciones, de
aprendizaje, de conducta entre otros, que tienen lugar en la escuela y que se
originan en la ausencia de habilidades para solucionar los conflictos personales e
interpersonales que impiden el aprendizaje de calidad y deterioran la convivencia
escolar.
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Por otra parte se puede afirmar, que las emociones y el aprendizaje están
íntimamente ligadas reconociendo que no hay aprendizaje fuera del espacio
emocional, que todo lo que se hace tiene como base una emoción, que el clima
emocional del aula es el principal factor que explica las variaciones en el desempeño
de los estudiantes, que las emociones colaboran al desarrollo de un pensamiento
complejo y que el conocimiento de las propias emociones es el mejor predictor para
conseguir un buen desempeño en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
A pesar que los educadores reconocen la presencia de emociones en los
niños, muchos de ellos utilizan esta información en forma negativa provocándoles
emociones como el miedo con el fin de “imponer respeto”. En consecuencia de lo
anterior las/os estudiantes al enfrentarse a un ambiente donde se sienten inseguros,
focalizan su esfuerzo más en protegerse que en ser permeables a adquirir los
aprendizajes. Por tanto las/os profesores ven frustrados sus esfuerzos ante los
bajos resultados académicos que obtienen sus estudiantes. Llegando a sentirse
culpables y avergonzados pensando que son malos educadores, el efecto de esta
práctica forma un clima deprimido, dentro del aula, por lo tanto al interior de la
escuela.
Para finalizar una idea para sintetizar; las emociones son un prolífero y
atractivo campo de investigación, en la actualidad son notorios los avances y es
patente el mayor interés que se ha estado presentando en las diferentes disciplinas
y ciencias sobre esta materia. Este trabajo es parte de este renovado interés. La
Pedagogía debe presentar también sus propuestas. El tema en sí invita a un
acercamiento y al diálogo.
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Iniciando con las emociones
“La locura humana es fuente de odio, crueldad, barbarie, ceguera. Pero sin los desórdenes de la afectividad y
las irrupciones de lo imaginario, y sin la locura de lo imposible, no habría entonces, creación, invención,
amor, poesía”.
(Morin, 2002: 7)

El proceso de socialización y el desarrollo de una cultura de las emociones
se ven obstaculizados ya que las emociones son constantemente reprimidas,
además, su relevancia disminuida. Éste proceso comienza en la familia, en el barrio,
la escuela u otras organizaciones y situaciones cotidianas. Bajo un sistema de
creencias, los padres tratan de orientar a sus hijo/as de acuerdo a lo que quieren o
esperan de ellos, aunque no les resulta sencillo dar un apoyo emocional a los niños
y niñas frente a lo que sienten, ya que la expresión emocional está regulada por
normas y reglas que definen lo que está permitido expresar, cómo y en qué
circunstancias.
Asimismo, Cassasus se refiere a una investigación destinada a obtener
mayor claridad acerca de los factores que inciden en los aprendizajes de los
estudiantes. Fue perfilándose una variable que por su impacto sobresalía por sobre
las otras explicando las diferencias en los resultados académicos. Lo que permitía
constatar el mejor aprendizaje de los niños y niñas se encontraba en el plano
emocional (2006).
Ello permite consolidar la noción de que una escuela es fundamentalmente
una comunidad de relaciones y de interacciones orientadas al aprendizaje, donde
el aprendizaje depende principalmente del tipo de relaciones que se establezcan en
la escuela y en al aula. El clima emocional del aula es un compuesto de tres
variables, la primera de ellas tiene que ver entre el vínculo que se establece entre
el profesor/a y los estudiantes, el vínculo entre estudiantes y como tercera variable
el clima entre las dos anteriores.
Comprender y describir el ambiente emocional en una sala de clases ha
requerido de una aproximación conceptual respecto de las emociones que serán
abordadas de diferentes perspectivas. Se expondrán algunos enfoques del análisis
de la emoción que podrían llamarse de la sensación, fisiológico, conductual,
evaluativo y cognoscitivo, todos ellos, en primera instancia, desde una perspectiva
filosófica.
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Así, entonces como señala Sartre (1999: 33), “vivimos emotivamente una
cualidad que penetra en nosotros, que padecemos y que nos rebasa por todas
partes. De repente, la emoción se separa de sí misma, se trasciende; no es un
episodio trivial de nuestra vida cotidiana, sino intuición de lo absoluto. La emoción
no es un accidente sino un mundo de existencia de la conciencia, una de las formas
en que comprende su ser en el mundo”.
Casi todos los que han escrito sobre las emociones durante el siglo pasado,
las han considerado desde uno de estos puntos de vista. Se asoció al principio cada
una de estas propuestas con el trabajo de un investigador en particular, y cada uno
continúa influyendo en el pensamiento y en la investigación hasta hoy en día.
Se examinarán de manera general, las ideas fundamentales de estos
pioneros: Charles Darwin, William James, Walter Cannon y Sigmund Freud. El
enfoque evolucionista de Darwin se ha relacionado sobre todo al valor de
supervivencia en el comportamiento expresivo emocional de los animales y de los
humanos. El enfoque psicofisiológico de James se ha concentrado principalmente
en la relación entre los sentimientos y los cambios corporales internos. La tradición
neurológica de Cannon (1987) se ha enfocado en la relación entre los sentimientos
o comportamientos emocionales y las estructuras y actividades cerebrales. El
enfoque dinámico de Freud se ha interesado, en particular, en las emociones de las
que las personas no están conscientes y en los significados de las emociones
mixtas que tienen las personas.
Las emociones desde una perspectiva biológica, neurológica y los estudios
de la conciencia son otros de los componentes, se destaca esta área por sobre
otras, ya que es la que ha presentado, en los últimos años mayores avances en el
conocimiento y comprensión de las emociones, los sentimientos y actualmente sus
aportes sobre la conciencia.
Así se señala que las emociones primarias son manifestaciones corporales y
mentales que sirven como criterios, valores, también prejuicios, para afrontar los
acontecimientos que suceden y para responder de una manera que sea beneficiosa.
De este modo no parece extraño decir que emociones y sentimientos sean
considerados como puentes entre procesos racionales y los elementos de la
regulación biológica.
Sin embargo, en los seres humanos la complejidad de su sistema cerebral le
permite muy pronto sentir la emoción y conectar esa sensación con el objeto que la
provocó. Naturalmente esto tiene nuevas ventajas adaptativas, porque si se conoce
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el objeto que produce la emoción se puede predecir la posibilidad de su presencia
en un ambiente determinado.
Generalizar el conocimiento y mostrar prudencia ante objetos semejantes,
investigar el objeto, descubrir lo vulnerable y explotar ese conocimiento. Toda esta
compleja actividad, prepara, desde un estado emocional, al organismo para afrontar
otra nueva situación. Sin embargo, tienen un origen consciente, adquirido y producto
de categorizaciones de emociones primarias.
Las emociones secundarias son combinaciones de un proceso evaluador
mental con respuestas disposicionales a dicho proceso, dirigido hacia el cuerpo
principalmente, lo que manifiesta la emoción, pero también hacia el cerebro que
provoca nuevos cambios mentales. Tienen lugar una vez que se ha comenzado a
experimentar sentimientos y a formar conexiones sistemáticas entre categorías de
objetos y situaciones, por un lado, y emociones primarias por otro.
Por otra parte el ámbito de la educación del ser emocional, las emociones en
la sala de clases, el Marco para la Buena Enseñanza y el contexto de la de
convivencia escolar son los últimos antecedentes que aportan a ésta comprensión,
para terminar algunas ideas relacionadas con el miedo como una emoción
recurrente en la sala de clases.
Por otra parte, el texto describe las principales reflexiones contenidas sobre
la comprensión del ambiente emocional en la sala de clases así, la “Manifestación
de sus emociones en la sala de clases”, evidencia lo importante de considerarlas
en su práctica pedagógica, sosteniendo que son fundamentales en las relaciones
que transcurren en la sala de clase y la necesidad de mantener la debida proporción
entre ellas expresa seguridad en la vida.
El énfasis por la realización de su “labor profesional” exige según los/as
profesores una postura vocacional clara, ya que deben ser consecuentes y saber
que están trabajando con personas y no con algo material, por lo tanto no pueden
aunque le exijan mucho el asunto del rendimiento; argumentan que nunca deben
perder de vista que son niños y personas, que hay que comprenderlas y tener
cuidado de nunca marcar a un estudiante, es algo que a los niños les queda para
siempre aunque superen otras cosas. “En esta profesión uno tiene que tener
vocación y eso se ve desde que esta frente a un curso uno, o sea uno tiene que irlo
viviendo y enriqueciéndose a través de los años; pero la persona que tiene vocación
siento que lo lleva innato, o sea no se enseña ni en la universidad ni en los libros”.
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Además las/os profesoras aportan con una serie de Claves, entre ellas “crear
o mantener un ambiente emocional propicio para el aprendizaje”; una clave
fundamental que consideran los docentes es la comunicación y a través de ella
estar abierto al diálogo, ya que permite establecer la confianza abordando con
sutileza lo que se tenga que decir. Así, otras docentes agregan: “si no estás abierto
al diálogo nunca se va a lograr confianza, hay que escucharlos por insignificante
que sea lo que ellos te estén diciendo”; “creo que una de las cosas principales es
que ellos aprendan a escuchar y después ejecutar la acción”.
La propuesta de este texto de estudio, se inserta en el contexto de la
Educación Básica, orientándose a la Formación Inicial Docente y sin lugar a dudas
a todas y todos que nos dedicamos a la educación en sus diferentes
manifestaciones y modalidades. Espero poder contribuir en la comprensión y
abordaje desde la perspectiva de la equidad educativa, a la carencia existente en
formación para la educación emocional. Dado, que la Formación Inicial Docente
tiene la responsabilidad de preparar a las/os futuros profesores para la formación
en la convivencia escolar, quienes, con sus praxis pedagógicas y sentido común,
pueden a su vez formar, a sus estudiantes del sistema educativo, en la convivencia,
la acogida y el respeto mutuo.
Identificada la urgencia que tiene el Sistema Educativo de abordar la
dimensión emocional, también permitirá sensibilizar y posicionar esta problemática,
poco difundida en el medio, no obstante su evidente demanda se encuentra
presente en la Ley General de Educación (LGE, 2009), en los Objetivos
Fundamentales Transversales (OFT, 1996), en el Marco para la Buena Enseñanza
(MBE, 2003), y en el Manual para la Convivencia Escolar (MCE, 2009).
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CAPÍTULO UNO
Comprendiendo el Contexto Emocional

“Sin excepción, hombres y mujeres de todas las épocas y culturas, de diversos niveles de
educación y diferentes estratos económicos, experimentan emociones, perciben emociones
ajenas, cultivan pasatiempos que manipulan sus emociones, y gobiernan sus vidas en gran medida
buscando una emoción, la dicha, y evitando emociones desagradables”.
(Damasio, 2002: 51)

En Chile, están establecidos doce años de escolaridad obligatoria que se
inician alrededor de los cinco años, para finalizar aproximadamente a los dieciocho
años de edad. Es en este periodo donde el cuerpo y la mente, sobre todo en los
primeros años de escolaridad, sufren profundos cambios y las instituciones
educativas son las encargadas de adecuarlos y dirigirlos de buena forma hacia el
desarrollo integral de su estudiantado, ello significa considerar el ámbito emocional
como factor fundamental en éste desarrollo. “La educación debe contribuir al
desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad,
sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad.” (Delors, 1997: 100).
Cuando se expresan ideas, opiniones u otras informaciones a los demás es
fundamental percibir si los otros comprenden o no. De no ser así se produce una
importante frustración personal, puesto que el mensaje no recibe eco en el
interlocutor. Cuando lo que se expresan son sentimientos o emociones ocurre otro
tanto; si la persona a la que se comunican las vivencias no es capaz de mostrar su
comprensión por el estado emocional, en lo sucesivo evitará una mejor relación. Si
la persona que escucha sí manifiesta una actitud receptiva se desarrolla la confianza
mutua y la calidad en la interacción.
En los ancestros primitivos del ser humano, las emociones se adaptaban a
las circunstancias; la vida tecnologizada y cibernética actual confronta a las
personas a desafíos emocionales de alta exigencia y calidad. Por ejemplo, la rabia
y la ira siguen realizando una función fundamental en la estructura emocional, no
obstante, la naturaleza no anticipó que podrían ser provocadas, simplemente
jugando con videojuegos, en medio de un "taco" de automóviles o mirando un
programa de televisión. Sin duda el desarrollo evolutivo no pudo tomar en cuenta la
facilidad con que un niño de pocos años de edad podría encontrar un arma y
dispararle a un compañero de curso por un insulto, como es posible apreciar en
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numerosos ejemplos. Sin embargo, y en forma paradójica, como sostiene Shapiro
(1997) “cada generación de niños parece volverse más inteligente, sin embargo, sus
capacidades emocionales y sociales parecen estar disminuyendo vertiginosamente”
(Shapiro, 1997: 29).
Cuando no se tiene conciencia de lo que ocurre con las emociones, las
personas se sienten tomadas por ellas. Así muchas veces se suele pensar que las
emociones ocurren de manera independiente, sin embargo, si se toma conciencia
de lo que ocurre, deja de ser cierto. De esta manera, pareciera que las personas no
son responsables de las emociones que les ocurren, como tampoco de las acciones
realizadas a partir de esas emociones. Al reaccionar inconscientemente a los
estímulos externos, lo más frecuente es que se termine lamentando lo que se ha
hecho.
Al ser inconscientes del estado emocional, es muy probable encontrarse
aislado de los demás. Si una persona no puede sentir y reconocer sus emociones
tampoco podrá sentir y reconocer las emociones en los otros. Como afirma Delors,
“el descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo;
por consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del
mundo, la educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad
o la escuela, primero debe hacerle descubrir quién es, sólo entonces podrá ponerse
en el lugar de los demás y comprender sus reacciones” (1997: 99).
El no estar consciente del mundo emocional, es estar encerrado en el espacio
racional. Es no ver las posibilidades que el mundo emocional ofrece. Sin embargo,
el solo hecho de ver el mecanismo en que ocurre este proceso, permite iniciar el
camino de hacer más consciente la experiencia emocional. Hacer más consciente
la experiencia emocional, es abrirse a una vida más plena. Más plena consigo
mismo y más plena con relación a las demás personas.
Contrariamente a ello, niño o niña aprenden a reprimir diversas expresiones
emocionales; así, el que llore recibirá una respuesta negativa e irá aprendiendo que
su llanto no es aceptado, pero ¿cómo aprende a reprimirlo? Detiene la respiración
al momento de contraer la garganta, los músculos de la cara y del pecho participan
principalmente. Así, a través de la experiencia y el aprendizaje cada persona va
adecuando esas tensiones haciéndolas más sutiles y con ello menos conscientes,
arriesgando su capacidad de sentir y expresar sus emociones perdiendo una
vitalidad natural.
De manera adversa, en que las relaciones en que predomina el sometimiento
al otro, el temor al castigo, el clima hostil, generan una pérdida de sentido y de
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creatividad. Al contrario, experimentar las relaciones como un espacio potencial
desde donde pueden emerger nuevas experiencias, donde puede darse lo
espontáneo, donde se está personalmente presente.
Vincularse con apertura y sin juicios permite que aparezca lo nuevo, lo que
no está en los patrones habituales. Este aspecto novedoso de los vínculos puede
producir pérdida de seguridad. De allí surge, muchas veces, el deseo de fijar las
relaciones, cerrar el espacio y no explorar, limitando el vínculo, reduciéndolo a lo
desconocido, así, “distintas emociones constituyen dominios de acciones diferentes,
habrá distintas clases de relaciones humanas según la emoción que las sustente, y
habrá que mirar a las emociones para distinguir los distintos tipos de relaciones
humanas, ya que éstas las definen” (Maturana, 2008: 75).
“La incomprensión emocional, no sólo lleva a distanciamientos, juicios y
acciones equivocadas por parte de los docentes, sino que se convierte en uno de
los enemigos del aprendizaje de los estudiantes” (Cassasus, 2005: 146). De la
misma manera, cuando las/os profesoras tratan de establecer vínculos durables con
sus estudiantes, se establecen condiciones favorables para el aprendizaje, y se
obtienen muy buenos resultados académicos. Asimismo señalan Soares y Pocinho
(2013) que a partir de la evidente necesidad de las personas y las organizaciones
de saber adaptarse a los constantes cambios, se entiende entonces, que
comprender las emociones constituye uno de los grandes objetivos de todos
aquellos que trabajan con personas en comunidades y centros educativos.
La idea del ser humano que prevalecía cuando se crearon los sistemas
educativos nacionales en el siglo XIX, era la de un ser donde lo que lo constituía en
tanto tal, era la dimensión racional. Todo lo emocional y corporal era constituyente
del ser animal, en oposición a esa facultad superior que era razonar. La escuela se
orientó para la educación del ser racional, y no para la educación del ser emocional
(Cassasus, 2006).
“Si hay un dominio del conocimiento donde es particularmente evidente que
para comprender algo, este debe ser vivenciado y explorado en primera persona
ese dominio es el de las emociones. La palabra educación, en su sentido original
de e-ducare (sacar hacia fuera), logra su expresión más clara en la educación
emocional, donde cada estudiante debe buscar en sí mismo el contenido real de la
enseñanza” (Cassasus, 2005: 153).
Las/os profesoras, a quienes les resulta difícil entrar en contacto con sus
emociones, también tienen dificultad cuando se ven enfrentadas/os a tomar
decisiones profesionales o personales. Como afirma De Oliveira, “Desde el punto
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de vista del profesorado existe la necesidad de desarrollar las competencias
emocionales para la enseñanza mucho más que para los propios alumnos, pues los
alumnos depositan una expectativa de comunicación interpersonal con los
profesores, los cuales no siempre están emocionalmente preparados para
comprenderlos”, (De Oliveira, 2003: 9), no obstante, es una cuestión de grados y es
posible apreciar que algunos docentes poseen menor o mayor dificultad que otros
para percibir sus emociones. Por lo tanto es importante reconocer estos matices, ya
que los que tienen dificultad para sentir sus emociones, también tienen dificultad
para expresarlas. Considerando lo anterior y lo señalado por Alonso (2013) se
requiere profundizar hacia otra dimensión más social y emocional, interpretativa,
que conduzca a comprender y analizar la práctica docente desde el punto de vista
integrador. (Alonso, Gea, y Yuste, 2013).
La escuela es una institución fundamentalmente controladora, se pensaba
que para que las/los estudiantes lograran aprendizajes cognitivos había que
manejar todo el espacio circundante de ellos, para así evitar toda distracción, se
intenta establecer lo que los estudiantes deben pensar, hacer o lo que no deben
hacer. Se dirige el tiempo, la mente, el cuerpo y por cierto se intentan controlar las
emociones. Así afirma Ranciere, cuando señala que la pedagogía tradicional o
modernista del saber, “se mantienen de un mismo lado, ambas tienen la igualdad
como objetivo, esto es, toman la desigualdad como punto de partida” (Ranciere,
2002: 12).
El profesorado y directivos asumen un rol y una posición donde son ellos las
personas que poseen todo el conocimiento y las/os estudiantes, no saben, y es
partir de esta idea que el proceso educativo se va sometiendo a la voluntad de las
autoridades.
El/a profesor normalmente no se focaliza en el desarrollo integral de sus
estudiantes, sino más bien a moldearlos a su mentalidad. Aquéllos que no calzan
en el molde son rápidamente enjuiciados, como estudiantes problemáticos,
emocionalmente inestables, se actúa en consecuencia mediante premios y
castigos. Las pruebas estandarizadas y los procesos de selección y admisión son
manifestaciones claras de ello.
Muchos de los problemas emocionales en niñas y niños pueden explicarse
por los cambios complejos que se han producido en las pautas sociales en los
últimos cuarenta años, la falta de respeto hacia las escuelas como fuente de
aprendizaje, el tiempo reducido que los padres dedican a sus hijos/as y la influencia
negativa de los medios tecnológicos de la información y comunicación.
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Por lo tanto, como expone Morin (2002: 64), “es necesario, entonces, enseñar
y aprender a saber distanciarse, saber objetivarse y aceptarse. Sería igualmente
necesario saber meditar y reflexionar a fin de no sucumbir a esa lluvia de
información que nos cae sobre la cabeza, que nos impide meditar sobre el
acontecimiento presente en lo cotidiano, no dejando que lo contextualicemos o que
lo situemos”.
Para atender las profundas transformaciones experimentadas por la
sociedad, afirma Morin, (2002) es necesario remitirse a nuevos vínculos; el vínculo
entre el desarrollo cognitivo - intelectual, la formación personal y valórica y el
desarrollo de la conciencia emocional.
Esto porque lo que está cambiando, no es sólo el mundo en el que vivimos,
sino también la forma de comprenderlo, así como la forma de entendernos y
relacionarnos entre sí. Al incorporar la dimensión emocional al proceso de
transformación de la escuela, se torna posible la ampliación de la capacidad de
conciencia y atención frente a las propias percepciones, las creencias sobre sí
mismo, la cultura y el mundo (Morin, 2002).
La dimensión emocional y de los sentimientos ha sido objeto de numerosos
estudios, investigaciones y aplicaciones a diferentes parcelas del comportamiento
humano. En los últimos años se ha producido un renovado interés en éste ámbito;
en que la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE,
1990) y del Marco para la Buena Enseñanza (2003), y la Ley General de Educación
(LGE, 2009) han constituido un hito en el reconocimiento curricular de la dimensión
emocional del educando, procurando como lo indica uno de sus Objetivos
Fundamentales Transversales, “se busca estimular rasgos y cualidades potenciales
de los estudiantes que conformen y afirmen su identidad personal, favorezcan su
equilibrio emocional y estimulen su interés por la educación permanente”
(MINEDUC, Decreto 40, 1996).
El comportamiento del estudiante puede tornarse restringida o expandida
según el flujo emocional que emerge de la convivencia con sus educadores. Así, el
temor, la envidia, la rivalidad, restringen su conducta inteligente, porque estrechan
el espacio de relaciones en que se mueven. Las/os estudiantes son seres que
aprenden tanto en el dominio emocional como racional. La emocionalidad que ellos
viven en su niñez, es conservada como fundamento del espacio psíquico que
generarán como adultos (Maturana, 2002).
En la escuela siempre han convivido niños, adolescentes y jóvenes entre sí
y con adultos; este proceso de convivencia escolar no es un concepto nuevo; lo que
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ha variado es la relación entre los actores institucionales: todos son considerados
sujetos de derecho y responsabilidad, tanto los niños, adolescentes y jóvenes, - los
estudiantes - como los adultos - los docentes y asistentes de la educación. Aunque
por las funciones organizacionales que les competen a cada grupo, la mayor
responsabilidad siempre recae en los adultos.
Por lo anteriormente mencionado, la convivencia es un intento de equilibrio
entre lo individual y lo colectivo, entre el deseo y la ley. Esto implica renunciamiento
de los sujetos en pro del bien común, del colectivo institucional: estos
renunciamientos necesarios para la construcción de la convivencia escolar,
provocan emociones y sentimientos de malestar. La convivencia no se puede
separar del conflicto; institucional, grupal, singular.
Para el Ministerio de Educación (2008), convivencia escolar es una
construcción colectiva y dinámica, constituida por el conjunto de interrelaciones
humanas que establecen los actores educativos al interior del establecimiento, una
buena convivencia escolar contribuye favorablemente a la calidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje y las relaciones emocionales desprendidas.
Un estudio realizado por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento
Educativo (2005), solicitado por el Ministerio de Educación y la UNESCO, se planteó
como objetivo diagnosticar el clima de convivencia en los establecimientos
educacionales, determinar los tipos de conflictos que ocurren en las escuelas e
identificar factores que facilitan y/o dificultan la convivencia escolar. Este estudio
arrojó importantes resultados con respecto a fortalezas en la convivencia escolar,
sin embargo también emergieron alertas significativas con respecto a este tema.
En este sentido, el Primer Estudio de Convivencia Escolar (Mineduc, 2005),
declara que aquellos aspectos de la convivencia escolar con una menor valoración
se refieren a la poca consideración de los estudiantes para resolver los problemas
que se plantean en el establecimiento, la disparidad de criterios en la aplicación de
la norma, a un trato igualitario en cuestionamiento y la presencia de favoritismos por
parte de las/os profesores; aspectos que delatan una crítica a ciertas prácticas
pedagógicas que provocan fuertes emociones y sentimientos en sus estudiantes.
Como un primer elemento problemático se identifica la aplicación de la
norma. Es así como un 21% de estudiantes y un 29% de profesores encuestados,
se manifiesta en desacuerdo ante la afirmación “Los profesores tienen el mismo
criterio cuando aplican las normas”. Este desacuerdo se presenta más crítico en los
estudiantes de cursos mayores y más reconocido por profesores que imparten
clases en la enseñanza media.
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Los resultados indican que un 39% del estudiantado considera estar en
desacuerdo con la afirmación “En mi curso tratan a todos los alumnos por igual y
sin favoritismo”. Este trato imparcial es más latente en los cursos de enseñanza
media, donde la mitad de los estudiantes de tercero medio perciben un trato
arbitrario por parte de las/os profesores, manifestando frustración, como emoción
principal.
Considerar, tanto a estudiantes como profesores, al establecimiento
educativo como un lugar donde se enseña a relacionarse positivamente con los
demás, se le asigna una alta valoración a las relaciones entre pares y la relación
profesor – estudiante, al sentirse muy bien en el establecimiento, a la existencia de
orden en el establecimiento, y el alto nivel de acuerdo en función de la adecuación
de las normas; haciendo de éste un factor positivo enormemente.
Se puede observar un reconocimiento de los altos niveles de satisfacción y
valoración en el clima escolar y en definitiva, de la convivencia escolar. Pero
también este estudio arrojó importantes resultados con respecto al maltrato o
agresión dentro del establecimiento educacional. A continuación se expone una
síntesis de ellos.
Se reconoce, que en los establecimientos escolares se producen maltrato
entre estudiantes. La mayoría de ellos considera que no ha recibido maltrato y/o
agresión de sus compañeros. Sin embargo el 28% señala que ha recibido insultos
y maledicencia a menudo y el 9% afirma ser golpeado frecuentemente.
De acuerdo a esta relación, los estudiantes son víctimas principalmente de
un maltrato psicológico mientras que el maltrato físico (pegar) se presenta como
menos frecuente. Los docentes al considerar estas formas de maltrato en el aula de
clases coinciden en este aspecto excepto en el aislamiento social y rechazo, que
presenta una menor frecuencia según la modalidad de los establecimientos
subvencionados y municipalizados. También el aislamiento social ocurre con menor
frecuencia en los establecimientos de menor tamaño y de poblados más pequeños;
y en aquellos profesores que presentan una mayor experiencia docente.
El 67% de los docentes identifica en los alumnos que la conducta más
frecuente es faltarles el respeto, comportamiento admitido por el 25% de los
estudiantes. También se identifica en ellos una conducta que impide hacer clases.
Así el 63% de los profesores señala su ocurrencia, mientras el 47% de los
estudiantes lo admite. Para el profesorado es fácil manifestarse sobre la gran
cantidad de tiempo que invierten en el intento de solucionar conflictos o simplemente
lograr mantener la motivación de sus estudiantes, en síntesis los conflictos en el
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aula siempre van a estar presentes y su total supresión no es más que un espejismo.
La clave está en saber cómo solucionarlos pacíficamente o transformarlos en una
oportunidad de ganancia mutua, colaborativa, amable y emotiva para quienes están
involucrados (Fabres, 2018).

En general las causas de los conflictos coinciden entre estudiantes y
profesores, así se señala que los estudiantes consideran mayoritariamente que el
origen de los conflictos está en el comportamiento de sus propios compañeros, ya
sea por ser conflictivos, no respetar la autoridad de las/os profesores o por factores
familiares de permisividad.
Sobre las formas de abordar los conflictos, la mayoría de los profesores
(80%) considera estar de acuerdo en que los conflictos en su establecimiento se
resuelven en forma justa. Sin embargo los estudiantes manifiestan en un 70% estar
de acuerdo con dicha afirmación. Profesores (70%) y estudiantes (74%) consideran
que deben tomarse medidas más estrictas con los alumnos que causan problemas.
Sin embargo, son los estudiantes quienes más las solicitan.
Los docentes declaran solucionar sus conflictos principalmente por la vía del
diálogo (94%) frente a un 73% señalado por los alumnos. Aún así, son los
estudiantes quienes manifiestan con mayor frecuencia el uso del castigo y la
sanción, con un 53% ante un 40% admitido por los profesores.
Los estudiantes reconocen en su mayoría, a la familia como un elemento de
apoyo y de constante preocupación hacia ellos en sus estudios. Aún cuando esta
apreciación se aleja mucho con la percepción que los docentes tienen de las familias
que señalan, éstos atribuyen como la causa principal de los conflictos ocurridos a la
permisividad de las familias. La mitad de los docentes señalan que el 50% de las
familias no prestan suficiente atención a sus hijos, existencia de poca comunicación
entre padres e hijos y deterioro de la convivencia en las familias en los últimos años.
Frente a una situación de conflicto, son varias las habilidades que se ponen
en juego: la autorregulación, el control, el diálogo, la escucha, la empatía, la
creatividad, entre otras. Las habilidades, actitudes, comportamientos y valores que
se sustentan en el respeto por sí mismo y por los demás, constituyen un elemento
vital para superar situaciones conflictivas.
En tal sentido, el profesor/a debe poseer un profundo conocimiento y
comprensión de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, competencias y
herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada mediación entre los
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contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje. Sin embargo, ni
el dominio de la disciplina ni las competencias pedagógicas son suficientes para
lograr aprendizajes de calidad; los/as profesores no enseñan su disciplina en el
vacío, la enseñan a estudiantes determinados y en contextos específicos, cuyas
condiciones y particularidades deben ser consideradas al momento de diseñar las
actividades de enseñanza (MBE, 2003).
Así, se sostiene que el establecimiento educacional es considerado como un
espacio que imparte la cohesión y que ayuda al desarrollo de habilidades sociales.
Sin embargo, la desigualdad de criterios en cuanto a la aplicación de la norma por
parte de los docentes, tanto en el cuestionamiento al trato igualitario como a la
existencia de favoritismos, la baja participación del alumnado como la poca
consideración de su opinión para resolver los problemas que se plantean;
constituyen los factores de riesgo para la convivencia escolar.
En definitiva, en principio cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuáles son las
dificultades que sienten los profesores, para obtener un ambiente emocional
propicio para el aprendizaje? ¿Cuál es la percepción emocional que tienen los
profesores y profesoras de su labor docente? ¿Qué significado le dan a sus estados
emocionales en su práctica pedagógica? ¿Qué piensan sobre el modelo de
enseñanza y aprendizaje recibido en su Formación Inicial Docente y cuáles son sus
necesidades, en el ámbito emocional?, ¿Sobre cuál enfoque curricular se percibe
que enfatizan los docentes?, ¿De qué manera ha utilizado las emociones como
estrategia pedagógica?, ¿Cuáles serían las claves para mantener un ambiente
emocional propicio para el aprendizaje en la sala de clases?, ¿Cómo percibe la
influencia de las emociones en el aprendizaje?, ¿Qué comprensión y manejo en la
dimensión emocional tienen los docentes?, ¿Cuáles son las estrategias para el
control de sus emociones utilizadas por los docentes?, ¿Cómo perciben los
docentes la relación emocional con sus estudiantes?, ¿Cuál es la percepción
emocional que tienen los docentes de sus alumnos?, ¿Cómo utiliza el lenguaje
verbal y gestual en la sala de clases?, ¿El enfoque curricular que utiliza el profesor
puede relacionarse con alguna emoción en particular?, ¿Qué estrategia
metodológica utiliza para manejar los conflictos emocionales en la sala de clases?
La finalidad de este texto procura profundizar en la comprensión,
percepciones mentales, creencias y significados que manifiestan las/os profesoras
sobre el ambiente emocional que viven al interior de sus salas de clases, por ello se
reconoce que no hay aprendizajes fuera del espacio emocional. Todo lo que una
persona hace tiene una emoción como base, el clima emocional del aula es el
principal factor que explica las variaciones en el logro del aprendizaje de sus
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estudiantes, las emociones sirven para pensar mejor, éstas influyen en la salud para
bien o para mal, las emociones permiten la supervivencia de las personas y grupos,
la inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia cognitiva, el
conocimiento de sus propias emociones es el mejor predictor de mejores
aprendizajes.
Es importante destacar que la comprensión emocional en la escuela no
ocurre solo como resultado de la presencia o ausencia de competencias
emocionales personales, sino que se genera también en las formas en que la
escuela promueve o inhibe las experiencias positivas compartidas y las
interacciones cercanas que fomentan comprensiones comunes.
Como señala Cassasus (2005: 115), aparentemente, a partir de las
experiencias emocionales tempranas todas las personas van construyendo un
modo de acercamiento o de relación con los demás utilizando ciertos estados
emocionales sobre otros y ciertos mecanismos básicos de manejo de las emociones
y las situaciones que las desencadenan, que van construyendo características
básicas o formas de reacción que constituyen la personalidad o rasgos que tienen
permanencia o regularidad en el tiempo.
Si un docente vive en la inconsciencia emocional personal, si es
incompetente en el plano emocional, si niega sus sentimientos, niega también lo
que otros puedan sentir. Dado que, como en la escuela, todos viven en relaciones
y actúan en un espacio con otros, existe también la posibilidad de fallar en la
comprensión de lo que esos otros sienten, es decir, caer en la incomprensión
emocional que puede ser fuente de malentendidos y de sufrimiento (Cassasus,
2005: 159).
Entonces, como afirma Morin (2002: 64), “El esfuerzo de introspección es
vital, sin embargo lo que es peor es que nadie lo enseña. Además, no solamente no
es enseñado, también es ignorado”. Ambas afirmaciones son de mucho peso en
estos momentos, ya que si el estudiante o el profesor no acuden a una visión interior,
una perspectiva metacognitiva sobre lo que están aprendiendo y lo que están
sintiendo en esa situación, los esfuerzos serán en vano.
Independientemente del comportamiento emocional, que difiere
significativamente de una persona de otra, se suele pasar mucho tiempo
interactuando con los demás, lo cual proporciona aumento de la autoestima y
bienestar personal cuando dichas relaciones son satisfactorias, o bien todo lo
contrario.
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Desde el punto de vista del docente, como señala Barreiro (2009: 19), “La
gama de situaciones conflictivas que pueden presentarse, es amplia y el malestar
que provocan en el docente asume distintos grados de intensidad. Las situaciones
conflictivas que se reiteran en el aula se vinculan con episodios de niños y
adolescentes que agreden o amenazan a sus compañeros, chicos dispersos,
alumnos que no prestan atención en clase y perturban la atención del resto,
actitudes de rebeldía ante las consignas del profesor, signos evidentes de apatía y
desinterés por el conocimiento y la tarea propuesta, la perturbación que sufre el
educador al no poder revertir estas situaciones resulta angustiante”.
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ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE EMOCIÓN
“De cierta manera diríamos que la capacidad de emoción es indispensable para el establecimiento
de comportamientos racionales”.
(Morin, 1999b: 6)

El término emoción deriva del latín, et movere. Originalmente significa migrar
o transferir algo de un lugar a otro. También ha sido usado para referirse a un estado
de agitación o perturbación tanto físico como psíquicamente. En esta última
acepción el uso algo metafórico subtiende la tesis que los estados afectivos
involucran alerta y conmoción. Durante dos mil años, desde los griegos hasta el
siglo XVIII, se habló comúnmente de pasiones; el término pasión deriva del latín pati
(sufrir), el cual se relaciona con la expresión griega pathos. En la raíz de esos
conceptos está la idea de que un individuo está sufriendo algún cambio como
opuesto a hacer o iniciar algún cambio.
De la palabra pathos deriva el término pati que significa que la emoción
atrapa, es incontrolable. Es como si poseyera a las personas. Esta connotación
tiene una enorme importancia evaluativa en los juicios morales o legales.
Moralmente los individuos son exhortados a evitar situaciones que impliquen
grandes emociones. La ética occidental y la tradición intelectual valoran en el más
alto aprecio las acciones deliberadas o racionales. Emoción descontrolada, es
irracional y tiene un sello de animalidad. De esta antítesis entre racionalidad y
emoción emana la idea de que ambos procesos surgen de estructuras diferentes.
Desde la perspectiva neurofisiológica el término emoción se usa para
designar una colección de respuestas, muchas de las cuales son públicamente
observables, la función biológica de las emociones es la elaboración de reacciones
específicas ante algún incidente y por otra parte regular el estado interno del
organismo, preparándolo para una reacción específica.
Las emociones están en todo momento, en permanente cambio y
motivándonos en forma constante para adaptarlas a distintas situaciones y retos
que enfrentamos cotidianamente. Por lo común, surgen a partir de acontecimientos
o situaciones diversas; se expresan de forma única, sirven a propósitos importantes
y motivan una forma predecible de comportamiento.
Las emociones son estados afectivos que experimenta todo ser humano,
como una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios
orgánicos de carácter fisiológico y endocrino de origen innato, influidos por la
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experiencia y que se presentan como respuestas en cadena a determinados
estímulos que provienen desde el exterior.
Es posible afirmar, como se ha señalado anteriormente, que las emociones
no han logrado la importancia que se merecen y se ha considerado más relevante
el ámbito racional con que se ha identificado al ser humano, como sostiene
Maturana (2002) que al declarar al ser humano como ser racional, ha vivido una
cultura desvalorizando las emociones, y omite la relación cotidiana entre la razón y
la emoción que constituye el vivir humano, así también no da cuenta que el sistema
racional tiene también un fundamento emocional.
Sin duda que las emociones, son parte de la constitución humana, éstas al
ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos,
necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es complejo saber a partir de la
emoción cual será la conducta a largo plazo del individuo en su convivir con otros,
aunque el ver su emocionar en la convivencia puede ayudar a intuir conductas del
individuo frente a una situación relacional similar, el vivir humano es un convivir. Se
vive con otros y en ese vivir con otros uno se transforma con los otros, y surge un
ser que ve, oye, siente, desea y teme según viva con los otros. (Maturana, 2002)
Varela (2003: 62), cuando se pregunta de qué modo afectan las emociones
al cuerpo, señala que, “se ha de considerar el sistema nervioso y el modo en que
funciona el cerebro, y observar que el sistema inmunitario funciona como un
segundo cerebro del cuerpo, no sólo en el ámbito metafórico, sino casi a nivel real”;
además propone que “el sistema nervioso también posee otro aspecto: todas las
emociones, las imaginaciones, los deseos y los recuerdos que forman parte de la
vida ordinaria y que no están relacionados con una defensa urgente. Existe una vida
interna continua, un sentido interno de identidad, que es mucho más complejo e
interesante que las simples reacciones de escape y que abarcan la mayor parte del
córtex” (Varela, 2003: 65).
En síntesis cada individuo experimenta una emoción de forma particular,
dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizajes, caracteres y de la
situación concreta que ha experimentado. Algunas de las reacciones fisiológicas y
comportamentales que desencadenan las emociones básicas son innatas, mientras
que otras se van adquiriendo por medio de la interacción con los otros.
A la vista de todo lo anterior, se concreta un poco más el concepto de
emoción. En su sentido más literal, el diccionario de la Real Academia Española en
su vigésima segunda edición (2010), define la emoción (del lat. emotĭo,-ōnis) como
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una “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va
acompañada de cierta conmoción somática”.
Se utiliza el término emoción para referirse a un sentimiento y sus
pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad
de tendencias en el actuar. Al hablar de emociones, se hace referencia a estados,
experiencias o vivencias muy diferentes, como la rabia, la alegría, los celos, la
envidia, la admiración, la nostalgia y el éxtasis entre muchas otras. Se sienten en el
cuerpo, en el mundo interno subjetivo, se les reconoce a través del lenguaje y otras
en espacios menos definibles, se pueden nombrar y a veces faltan palabras para
ellas.
Esto se acerca a la concepción de emociones que realiza Maturana (2008),
pues para él, las emociones son un dominio de acciones posibles, al cambiar de
emoción se cambia de dominio de acción, indicando con esto que estar en una
emoción implica una forma de actuar, y al ser así, no existiría una acción humana
sin una emoción que la haga posible como acto.
Desde la perspectiva neurológica, Saron y Davidson (2003: 81) señalaron
que “cada lado del córtex prefrontal parece manejar un grupo distinto de respuestas
emocionales, regulando el lado derecho las emociones más desagradables aquéllas
que pueden hacernos retroceder, por el ejemplo el miedo o el rechazo a algo- y las
emociones más positivas, como la felicidad, el izquierdo”.
Así, el plan biológico de las emociones, como afirma Damasio (2002: 68), es
claro: “las emociones no son un lujo desdeñable. Por el contrario, son curiosas
adaptaciones que forman parte esencial de la maquinaria que los organismos usan
para regular su supervivencia, permitiendo a nuestro organismo integrarse de
manera armónica al medio que le rodea”.
Las emociones pueden sentirse como propias, compartidas, grupales o
colectivas. Se dan en ciertos espacios o lugares, o en determinados puntos,
significando épocas personales o colectivas. “La mera cita de la palabra emoción
suele evocar una de las seis emociones primarias o básicas: Alegría, tristeza,
miedo, rabia, erotismo, ternura” (Damasio, 2002: 67).
Estas emociones básicas son estados reservados, el amplio espectro
emocional es el resultado de una mezcla de diversas proporciones e intensidades
de las emociones básicas. Ellas corresponden a estados funcionales y adaptativos
del organismo que cambia constantemente según los acontecimientos producidos
tanto en el ambiente externo como en el interno. De estas emociones básicas se
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derivan otras numerosas conductas, que incluyen las llamadas emociones
secundarias o sociales, para Damasio (2002) “vergüenza, celos, culpa, orgullo, y las
que denominó emociones de fondo, esto es: bienestar o malestar, calma o tensión”
(67).
Goleman (2000) sostiene que en cierto sentido, tenemos dos cerebros, dos
mentes y dos clases diferentes de inteligencia: la racional y la emocional y que
nuestro desempeño en la vida está determinado por ambas. En sus propias
palabras indica que: “la complementariedad del sistema límbico y la neocorteza, de
la amígdala y los lóbulos prefrontales, significa que cada uno de ellos es un socio
pleno de la vida mental. Cuando estos socios interactúan positivamente, la
inteligencia emocional aumenta, lo mismo que la capacidad intelectual” (Goleman,
2000: 493).
La emoción se siente, nos sobrecoge, la vivimos, es una experiencia, el
cuerpo la vive, puede ser provocada por una imagen, un recuerdo, un evento,
cualquier situación, sin embargo su duración es solo por un breve instante, es
pasajera.
Vivimos en un proceso emocional recursivo, es decir, primero el
reconocimiento de las emociones propias, luego aprendemos a reconocerlas en los
demás, es posible llegar a niveles de empatía en que una persona puede sentir lo
que siente el otro, si esta triste, llega a sentir su tristeza, la emocionalidad nace con
la persona, como adulto aprende a manejar sus emociones, reconoce identifica la
emoción, la ve en el otro, puede explicar lo que siente el otro; de este modo, el
aprendizaje emocional tiene un impacto muy fuerte que proviene del contexto
sociocultural donde está desarrollándose la persona.
Desde otra perspectiva, el mejor profesor para el aprendizaje de las
emociones es uno mismo, las emociones las vive uno, independiente de la edad, la
emoción aparece en un instante y desaparece en un tiempo, no se prolonga
demasiado, por ejemplo: -me dio rabia que la persona que estaba esperando en la
fila la pasaran a llevar y entró otro-, -sentí rabia por eso-, sin embargo al momento
comienza a quitarse la rabia porque ocurre otro evento que hace cambiar de
emoción; el sentimiento, perdura, tenemos sentimientos de fondo como personas,
como niños, como jóvenes, como adultos y así somos en general y nos vamos
construyendo en campos de sentimientos, -por así decirlo-, así podemos encontrar
personas reflexivas, inquietas, optimistas, tranquilas; esos son sus sentimientos de
fondo.
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El impacto que tienen las emociones en el aprendizaje es muy fuerte, muy
claro, si el estudiante se siente alegre aumenta su disposición para escuchar, si está
en la angustia, no se encuentra en disposición para escuchar, se distancia del
aprendizaje. La razón necesita de la emoción, la emoción ayuda a estar en
equilibrio. La razón está en un espacio y la emoción lo complementa y lo hace estar
en equilibrio, Ambos se complementan directamente.
La idea de la razón fue la que prevaleció por muchos años, la idea de la
emoción que alteraba la razón, se fue consolidando, se instaló, la premisa que sin
emocionalidad los problemas serían mejor resueltos, “con la mente fría”. A partir de
esas tensiones, no se avanza correctamente, no obstante se encuentran personas
que han desarrollado muy bien su racionalidad y muy bien su emocionalidad, en los
momentos adecuados su emoción esta en el contexto en que se necesita.
Estamos acostumbrados a reprimir la emoción, por lo tanto explotamos de
mala manera, cuando no hay control para que se pueda intervenir adecuadamente.
Se insiste en buscar la solución a los problemas sólo a través del pensamiento
lógico y esa búsqueda a través de la razón es inagotable, pueden pasar muchas
posibilidades para resolver el conflicto, ¿por qué le pegaste?, -porque le quitó el
lápiz,- ¿por qué le quitaste el lápiz? -porque era mío- y así se puede seguir y seguir,
y pasar muchas horas y no encontrar la razón verdadera, las historias son antiguas
y pueden ser codificadas y decodificadas de diferentes maneras. (Fabres, 2018)
Al cambiar la pregunta, ¿qué sientes tú?, ¿qué siente tu compañero?, la
situación es otra, completamente diferente. Si tengo que conversar con un
estudiante que viene porque le pegaron a su hermano menor, por ejemplo; pregunto
¿qué sientes, en este momento? - rabia, dice - entonces, que espere un momento,
porque con rabia no escuchará nada, quiere descargar su rabia, no es la búsqueda
de la razón, es la búsqueda de la emoción que tienen uno u otro en ese contexto,
comprenderlo contribuye a resolver los problemas con mayor facilidad.
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TEORÍAS DE LA EMOCIÓN

“Una teoría no es el conocimiento, permite el conocimiento. Una teoría no es una llegada, es la
posibilidad de una partida. Una teoría no es una solución, es la posibilidad de tratar un problema”
(Morin, 2005: 19)

Aristóteles divide el alma humana en una parte racional y una irracional,
aunque no establece una división drástica entre ambas partes, ya que las dos
forman necesariamente una unidad. Esto se aplica particularmente a las emociones
que abarcan un elemento cognoscitivo, incluyendo creencias y expectativas sobre
la propia situación, así como sensaciones físicas. Las creencias, los movimientos
corporales y los cambios fisiológicos son elementos inseparables de la emoción.
Evita distinguir entre los elementos racionales o cognoscitivos de la emoción
y los irracionales o físicos, reconociendo que las emociones pueden ser ambas
cosas en grados variantes de complejidad. Evita tratar las emociones como
respuestas irracionales e incontroladas a las situaciones. De hecho, estaba más
interesado en motivar a la gente para que hiciera lo que es moralmente correcto y
por ello trata las emociones dentro de un contexto moral, y entonces es básica en
él la idea de que nuestras emociones deben ser apropiadas a la situación no siendo
ni demasiado violentas ni demasiado calmadas.
En la Ética a Nicómaco, Aristóteles (2001) afirma que nuestras emociones
pueden ser injustificadas y argumenta que la virtud (por ejemplo el valor y la
generosidad) es principalmente cuestión de sentir lo correcto. También argumenta
que podemos moldear nuestras emociones por medio de la educación y el hábito.
Del Solar (2008) en su capítulo “Aproximaciones filosóficas de las
emociones”, afirma que la emoción es el único acceso al mundo de los valores y
que el sentimiento obedece a las leyes propias que son irreductibles a la razón.
Contrastando con otros antecedentes, la clave de la Teoría de Descartes
sobre la emoción y su teoría de la mente en general, es su distinción metafísica
entre dos tipos de sustancia: la mental y la física, res cogtans y res extensa. El
principal efecto de las pasiones, dice, es que incitan y disponen el alma para desear
aquellas cosas para las cuales preparan sus cuerpos, de tal manera que el
sentimiento de temor lo incita a querer escapar, el del valor a querer luchar, y así
sucesivamente. Para él hay sólo seis pasiones simples y primitivas: asombro, amor,
odio, deseo, alegría y tristeza; todas las demás están compuestas por algunas de
estas seis (Descartes, 1995: 43-44).
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En suma, las emociones, que son una parte de ese grupo de fenómenos a
los que Descartes llama “pasiones”, parecen estar divididas entre la mente y el
cuerpo. Piensa en las emociones como sentimientos de agitación física y excitación
e intenta describir lo que sucede en el cuerpo cuando experimenta una emoción.
Sin embargo, en la medida en que piensa en las emociones como sensaciones, su
teoría abre el camino para teorías posteriores, como la Hume y la de James.
Asimismo, define las emociones como modificaciones del cuerpo que
aumentan o disminuyen los poderes activos, por ejemplo, la cólera que espolea y la
tristeza que estorba. Añade que todas las emociones están definidas
fundamentalmente por referencia al placer y al dolor. Distingue las emociones
pasivas, que se originan fuera de nosotros y las emociones activas, que son el
resultado de nuestra naturaleza. Todos los males de la vida, nos dice, se deben a
las emociones pasivas, que causan dolor y hacen bajar la vitalidad de las personas.
Siguiendo los pasos de Descartes, Hume citado por Calhoum (1989), define
las emociones como diversos grados de agitación física y posiblemente mental. Hay
emociones calmadas, como los sentimientos morales y emociones violentas, como
la cólera o el amor. Puesto que estas sensaciones son simples y por lo tanto
imposibles de analizar, Hume argumenta que una teoría de la emoción no puede
forjarse sobre las partes componentes de ella. Clasifica las emociones en dos
categorías generales: directas e indirectas y cada categoría tiene una distinta
historia causal. El gozo, el dolor y la esperanza son emociones directas y son
causadas simplemente por sentimientos de placer o de dolor. En cambio, las
indirectas, como el amor, el odio y el orgullo son causadas por placeres o dolores,
a lo que se suman creencias sobre el objeto y su asociación con alguna persona
(Calhoun, 1989: 109).
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Ilustración 1: Mapa conceptual Aproximación Filosófica de las Emociones

Fuente: Elaboración Propia, 2017.

Muchas de las teorías más actuales abarcan lo que algunos han llamado la
perspectiva de los componentes de la emoción, uno fisiológico, y el otro
cognoscitivo, que abarcan conceptos y creencias. Una emoción es una reacción
fisiológica, como insistió James, pero también es una actividad cognoscitiva que
"pone una etiqueta", o sea, que identifica la emoción como una emoción de cierto
tipo, y que abarca un conocimiento apropiado de las circunstancias.
Para la clasificación de las emociones entre los fenómenos mentales está la
tarea de ordenar determinadas emociones dentro de tipos genéricos. Una forma de
hacerlo sería de agrupar las emociones que se parecen entre sí; por ejemplo, la
simpatía y la compasión en comparación con la cólera, el resentimiento y la
indignación. De forma más general, se pueden distinguir los llamados estados de
ánimo sin objeto, como por ejemplo la euforia y la angustia, de otros sentimientos
como los celos y la envidia, que siempre tienen un objeto.
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El punto básico es el análisis de la emoción en sus componentes o aspectos.
A partir de ello se presentarán cinco enfoques importantes del análisis de la
emoción, que podrían llamarse; de la sensación, fisiológico, conductual, evaluativo
y cognoscitivo. Cada uno subraya un componente diferente de la emoción.
Las teorías de la sensación (Hume) y las teorías fisiológicas (Descartes,
James) hacen hincapié en el sentimiento real de una emoción, aunque no están de
acuerdo en si es principalmente un sentimiento psicológico o un sentimiento de
cambios fisiológicos reales. Aportando a lo anterior, Hume sostiene que: “el
pensamiento más intenso es siempre inferior a la sensación más débil. Una persona
furiosa se comporta de manera muy distinta a como se comporta quien sólo piensa
esta emoción. (Hume, 2003: 31).
En las teorías conductuales, se presta especial atención a las conductas
distintivas relacionadas con diferentes emociones. Las emociones son analizadas
ya sea como la causa de esas conductas (Darwin) o como algo que consiste única
o principalmente en patrones de conducta. Las teorías evaluativas en pro y en
contra de las emociones (sentir agrado, desagrado, amor, odio, etc.) y los juicios de
valor positivos o negativos. En este tipo de emoción el objeto es importante.
Finalmente las teorías cognoscitivas, que cubren un amplio espectro de teorías
particulares, se enfocan en la conexión entre las emociones y las creencias sobre
el mundo, sobre sí mismo y sobre los demás.
Puede parecer obvio que las emociones son algo que cada persona siente
dentro de sí, que subsecuentemente encuentran su expresión en la acción. También
puede parecer obvio que las emociones son sobrecogedoras. Son espontáneas, no
invitadas, muchas veces incómodas, que distraen de llevar a cabo las mejores
intenciones, frustrando una visión objetiva de las cosas y obligando a las personas
a comportarse en forma lamentable, o por lo menos irracionales.
Ambas ideas comienzan por observar que la agitación mental y física, la
excitación y el estímulo frecuentemente, sino siempre, acompañan a las
experiencias emocionales. Por eso la emoción puede ser considerada principal o
exclusivamente como un "sentimiento" que ocurre en cada persona, que dura un
periodo de tiempo determinado, y que puede tener una ubicación definida en el
cuerpo.

Ilustración 2: Mapa conceptual Teoría de la sensación de las emociones
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Fuente: Elaboración Propia, 2017.

La teoría fisiológica más notable es la teoría de la emoción de W. James.
Éste realiza una descripción de los trastornos fisiológicos que están por debajo de
las emociones. Argumenta que el hecho de sentir la emoción no es sino la
percepción de estos trastornos fisiológicos. Para defender esta afirmación pide
imaginar cuál sería la emoción si le quitan todos los sentimientos de agitación,
viscosidad, temblor, rubor, etc. Lo único que quedará es una percepción intelectual,
por ejemplo la percepción del peligro sin el sentimiento real del miedo.
La teoría jamesiana, simplemente formulada, es que la emoción es una
reacción fisiológica, esencialmente en su acompañamiento sensorial; un
"sentimiento". La opinión de Aristóteles, en contraste, abarca un concepto de la
emoción como una forma más o menos inteligente de concebir cierta situación,
dominada por un deseo. Por lo tanto se tiene por un lado la participación obvia de
las reacciones y sensaciones fisiológicas en la experiencia de la emoción. Por otro
lado, está el hecho de que las emociones a menudo son inteligentes, y de hecho
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son a veces más apropiadas que las calmadas deliberaciones de lo que se llama
razón (Calhoun, 1989: 9).
Al interpretar estas dos teorías de la emoción, la fisiológica y la de sensación,
es importante hacer notar el uso extenso de los análisis causales. Las dos teorías
necesitan análisis causales, ya que, por ser sentimientos básicamente simples que
no se pueden analizar, las emociones no pueden consistir solo en deseos,
conductas, percepción de objetos, u otras. La cólera, por ejemplo, consiste en
enrojecerse, temblar, gritar, desear venganza y darse cuenta de algún insulto, no
son componentes adicionales de la cólera. Son las causas y efectos de ésta.
El análisis de las causas resulta más evidente en la descripción propuesta
por Descartes de la emoción. El temor, por ejemplo, lo analiza como sigue; se está
acercando una bestia que infunde terror. Por la vía de los ojos y las fibras nerviosas
se proyecta en el cerebro una imagen de la bestia. Esto pone en movimiento los
"espíritus animales" que fluyen a la espalda y disponen las piernas para la fuga. El
mismo movimiento de los espíritus animales enrarece la sangre, enviando espíritus
animales de regreso al cerebro para fortalecer y mantener la pasión del temor. Todo
el proceso parece ocurrir sin la intervención de la conciencia, y de hecho, Descartes
afirma que los trastornos fisiológicos que produce el temor pueden causar la fuga
independientemente de cualquier acción voluntaria (Descartes, 1995: 26).
Los proponentes de las teorías conductuales se concentran en otro rasgo
prominente de la emoción: la conducta emocional. Por lo tanto, la conducta
observable, no la experiencia privada, es la base para analizar la emoción. Algunos
teóricos conductuales incluso niegan que el sentimiento de la emoción desempeñe
algún papel en el análisis de la emoción. Mientras se trate de llegar a lo que es una
emoción pensando en las propias experiencias de la cólera, el amor y otras
semejantes, parece natural pensar que la emoción es principalmente algo que se
siente en el interior de las personas. Pero, no sólo cada cual experimenta sus
emociones sino que es posible observar las emociones de otros. Ver la culpabilidad
escrita en el rostro de alguien; ver el fulgor de la hostilidad o el enrojecimiento de la
excitación. Además, a veces una persona es capaz de descubrir sus verdaderos
sentimientos observando a la vez sus propias acciones.
Al afirmar que las emociones son experiencias privadas e internas se llega a
la conclusión paradójica de que nunca podemos equivocarnos sobre nuestras
propias emociones y de que nunca podemos conocer confiablemente las emociones
de los demás.

37

La "conducta emocional" es realmente un término global que cubre no sólo
las acciones físicas y verbales de tipo deliberado o voluntario, como gritar de gozo,
sino también las "conductas" innatas o reflexivas, como llorar de pesar o
sobresaltarse por un ruido inesperado. Algunas conductas emocionales pueden ser
aprendidas y depender de la cultura, mientras que otras son innatas. Algunas
pueden ser expresiones voluntarias de emoción; otras, involuntarias.
Charles Darwin (1946) fue un pionero en hacer un estudio extenso de la
conducta emocional y trató de explicar su origen en su utilidad para la supervivencia.
Formuló tres principios para explicar el origen de las conductas emocionales.
Primero, algunas conductas emocionales, evidentemente se originaron en intentos
deliberados por aliviar sensaciones o satisfacer deseos; en consecuencia, postuló
que retorcerse puede ayudar a disminuir el dolor físico y que un perro echa para
atrás las orejas cuando siente miedo o cólera para impedir que se las arranquen en
una pelea.
Esas conductas útiles pueden volverse habituales en un animal y finalmente
llegar a ser innatas. Éste es el principio de los hábitos útiles asociados. Segundo,
otras conductas emocionales, como la del perro que mueve la cola, aparentemente
no sirven para ningún propósito útil; pero surgen, como la antítesis de conductas
útiles relacionadas con emociones opuestas. Éste es el principio de la antítesis.
Finalmente, aunque algunos cambios fisiológicos, como inhalar aire con fuerza,
pueden servir para prepararse para la acción, otros cambios fisiológicos, como
ruborizarse o palidecer, aparentemente no sirven a ningún propósito útil, sino más
bien son el resultado de la excitación corporal de una persona durante una
experiencia emocional, llamó a esto el principio de la acción directa del sistema
nervioso excitado sobre el cuerpo. En síntesis “porque las distintas emociones
ponen en juego la actividad de diversos músculos; porque, por ejemplo, se ven las
extremidades internas de las cejas elevarse, y bajarse los lados de la boca en la
persona atormentada por la pena y la ansiedad” (Darwin, 1946: 26).
Por lo general, lo que se siente sobre la demás gente, los sucesos y las cosas
de la vida indican el valor que se les da. Al amar, admirar, envidiar o sentirse
orgulloso de algo, también se le atribuye un valor; al odiar, temer y encontrar que
algo es vergonzoso o desagradable, se suele pensar mal de ello.
Por consiguiente, muchos filósofos contemporáneos argumentan que hay
una conexión lógica entre las emociones y las creencias evaluativas.
Por ejemplo, parte de la lógica de la vergüenza es que cualquiera que se
sienta avergonzado debe también albergar alguna creencia que le indica que ha
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actuado mal. Hay otro grupo grande de teorías que sostienen más directamente que
las emociones son, por lo menos en parte, evaluaciones. Según algunos teóricos,
por ejemplo Sartre, expresa que las emociones son o se parecen a juicios de valor
o creencias no expresadas. La melancolía es una creencia de que nada vale la
pena. Según otros, por ejemplo Scheler citado por Ferrer (2008), las emociones son
"percepciones" de valor análogas a las percepciones sensoriales de los colores y
los sonidos. Otros teóricos, como Hume, sostienen que las emociones son
simplemente sensaciones agradables o desagradables o actitudes en pro o en
contra sobre las cuales formulan las creencias de valor.
Es básica la idea de que las emociones están dirigidas "intencionalmente"
hacia los objetos del mundo. O sea, puesto que las emociones se sienten en
relación con las cosas del mundo, no son simplemente "sentimientos" burdos, como
una punzada o un dolor agudo; son una forma de estar conscientes del mundo.
Estar orgulloso de algo que se ha logrado es una forma de estar consciente de ello.
Estos teóricos también aíslan otros componentes de la emoción. Scheler, por
ejemplo, argumenta que las emociones se "sienten" de un modo preciso, mientras
que Sartre hace hincapié en la importancia de la agitación física por lo menos en
algunas emociones.
A veces, como es natural, las emociones llevan por el camino equivocado.
Lo que se odia puede ser bastante loable, pero una teoría evaluativa de la emoción
trata de mostrar qué salió mal de estos casos en vez de suponer que las emociones
obscurecen o distorsionan necesariamente la visión del mundo.
En contraste, otros juicios son manifiestamente correctos; por ejemplo, sobre
lo que se está pensando, así como los juicios matemáticos y lógicos. Estos juicios
parecen evidentes, ciertos e infalibles. También las emociones, pueden tener o
carecer de evidencia. A veces también se ama o se temen las cosas por instinto,
hábito o prejuicio.
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Ilustración 3: Mapa conceptual Teoría de la conducta de las emociones

Fuente: Elaboración Propia, 2017.

Por otro lado, Sartre abordó la emoción directamente, elaborando una teoría
evaluativa de un tipo muy diferente en que las emociones impregnan el mundo con
valores. Presupone la posibilidad de hacer evaluaciones independientemente de la
emoción. Dando como ejemplo la melancolía que puede aquejar después de una
pérdida, se reevalúa emocionalmente el mundo y se vuelve neutral, tratando de
reducir al mínimo el sentido de la pérdida negando que algo valga la pena. Solo se
efectúa a través de la conducta emocional: evitar lugares brillantes y concurridos,
sentarse quietamente en la soledad, la transformación evaluativa efectuada por la
emoción ocurre totalmente a nivel pre reflexivo.

Ilustración 4 Mapa conceptual Teoría evaluativa de las emociones

40

Fuente: Elaboración Propia, 2017.

Las teorías cognoscitivas son aquellas en que las emociones son
consideradas total o parcialmente como cogniciones o como algo que depende
lógica o casualmente de las cogniciones. La cognición, en este contexto, puede ser
simplemente una creencia o una interpretación de una cosa o una situación.
La teoría psicológica de Schachter y Singer (2004) también hace hincapié en
el papel de la cognición en las experiencias emocionales. Sobre la base de estudios
experimentales, ellos argumentan que un estado de excitación fisiológica y una
conciencia e interpretación de la propia situación son cruciales para la emoción. El
hecho de que salga al paso un hombre armado en un callejón oscuro puede inducir
excitación fisiológica, pero la experiencia del temor depende de una interpretación
cognoscitiva de las implicaciones de la situación (Colhoun, 1989: 188-189).
En otro conjunto de teorías cognoscitivas más contemporáneas se postula
una conexión lógica entre la emoción y la cognición. En su mayor parte derivan de
un movimiento filosófico llamado "filosofía lingüística", cuya tesis principal es que si
se desea entender determinado fenómeno, se debe examinar la forma en que se
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habla de él y especialmente las restricciones lógicas que gobiernan el uso correcto
de términos que se refieren a este fenómeno. Por eso, en el caso de la emoción, se
deben examinar los criterios para el uso correcto del término de emoción. Por
ejemplo, ¿bajo qué condiciones tiene sentido decir estoy enojado? Aquí no se trata
de lo que de hecho se siente, sino de lo que se puede decir lógicamente sobre las
emociones.
Las emociones lógicamente presuponen creencias evaluativas y objetivas, y
que cada tipo de emoción tiene un conjunto de creencias típicas. Las emociones
también presuponen creencias objetivas sobre el contexto emocional. Las creencias
sobre la responsabilidad y sobre las relaciones personales y sociales pueden
también formar parte de las emociones.
Una ventaja de cualquier teoría cognoscitiva es que es posible hacer un
análisis claro de la racionalidad de las emociones. Aunque las emociones pueden
ser irracionales o inapropiadas para la situación actual, sólo lo son porque se tienen
creencias erróneas o injustificables sobre la situación. Es a la "razón", no a la
emoción, a la que se debe acusar de irracionalidad. Concediendo que las
emociones abarcan en alguna forma la cognición, ¿cómo está relacionada la
cognición con la emoción? y ¿una emoción es ella misma una cognición?
¿Qué es lo que cuenta como emoción? Desde el ámbito filosófico se ha
tratado de distinguir entre las emociones y los estados de ánimo y entre las
emociones violentas de poca duración y las emociones calmadas de larga duración,
con la distinción entre un "episodio" y una "inclinación". Un episodio es un suceso
que está ocurriendo, generalmente de corta duración y claramente limitado en
tiempo. Una inclinación es una tendencia a estar sujeto a cierto tipo de episodios.
Se ha sugerido que las emociones como tales son episódicas, consisten en un
sentimiento inmediato y una reacción fisiológica, pero muchos términos que denotan
emoción no significan emociones como tales, sino inclinaciones a sentir una
emoción. Según esto, la cólera prolongada no se debe considerar como cólera, sino
más bien como la inclinación a enojarse bajo ciertas circunstancias.
Asimismo, algunas emociones parecen ser más físicas que otras; también
parecen totalmente ligadas a las creencias de una persona, otras emociones
parecen atadas a circunstancias inmediatas, otras parecen ser posibles bajo casi
cualquier circunstancia. Algunas están claramente conectadas con el placer y el
dolor; otras, como la curiosidad científica o el amor a la justicia, parecen carecer de
egoísmo, algunas emociones se pueden cambiar fácilmente por medio de la
discusión racional; otras no pueden cambiarse. Algunas emociones parecen estar
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completamente fuera de nuestro control, mientras que otras parecer ser en gran
parte voluntarias.
Una emoción no es simplemente un sentimiento interno, como una jaqueca;
también tiene una referencia externa, con alguna situación, persona u objeto. El
problema de la intencionalidad surge de la simple observación de que las emociones
ocurren "por algo". Hume introdujo el fenómeno de la intencionalidad en las
discusiones modernas y señaló la incómoda reacción entre una emoción y su objeto
intencional -a qué se deben- y la diferencia entre el objeto y la causa psicológica de
la emoción (el conjunto de circunstancias que lo provocaron).
Las emociones pueden explicarse por lo menos en dos formas diferentes, por
ejemplo a través de la siguiente pregunta ¿Por qué se enojó el profesor? La primera
explicación podría darse simplemente por el tipo de respuesta; porque no durmió en
toda la noche. Segundo, se puede ejemplificar porque pensó que tal estudiante
estaba siendo irrespetuoso. La primera idea se refiere a la causa de la emoción, la
segunda al objeto intencional de la emoción. Existe un tercer tipo de explicación, en
que la respuesta a la misma pregunta quizá no se refiera a una causa ni al objeto
de la emoción, sino que más bien es una respuesta en términos de la motivación de
una persona al tener cierta emoción. Porque encuentra que siempre se sale con la
suya cuando se enoja, es una explicación en términos de la recompensa anticipada
de una emoción.
Se ha sugerido con mucha frecuencia que las emociones son esencialmente
irracionales, sin tratar de explicar qué significa esto. Ante todo, si las emociones
abarcan creencias, es obvio que no son no-racionales, como un dolor de cabeza.
Como son, en parte, fenómenos cognoscitivos y evaluativos, las emociones
presuponen racionalidad en el sentido psicológico: la habilidad para usar conceptos
y tener razones para lo que uno hace o siente.
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PRINCIPALES TRADICIONES EN EL ESTUDIO DE LAS EMOCIONES
“Llamo pasiones o afecciones al deseo, a la cólera, al temor, al atrevimiento, a la envidia, a la
alegría, a la amistad, al odio, al pesar, a los celos, a la compasión: en una palabra a todos los
sentimientos que llevan consigo dolor o placer”.
(Aristóteles, 2001: 94)

Charles Darwin, trató en la tradición evolutiva, de demostrar que las
estructuras anatómicas como las aletas, las alas, las manos y los ojos,
representaban adaptaciones de especies diferentes a tipos distintos de ambientes.
Sin embargo, Darwin reconoció que el proceso de evolución no sólo se aplicaba a
las estructuras anatómicas, sino también a la mente del animal y a su
comportamiento expresivo. Supuso que la inteligencia, la habilidad para razonar, la
memoria y las emociones tenían todas una historia evolutiva y que se podía
identificar a todas ellas en diferentes niveles filogenéticos.
Darwin (1946) no da importancia a las sensaciones subjetivas de los
animales inferiores. Enfocó su atención por completo en el comportamiento
expresivo, como las posturas, los gestos y las expresiones faciales. Para esos datos
se apoyó en sus propias observaciones, y en las descripciones que le
proporcionaron los cuidadores de los parques zoológicos, los exploradores y los
misioneros, respecto al comportamiento de los animales y los comportamientos
expresivos en los individuos en los grupos humanos primitivos.
La evidencia que presentó tenía por objeto ilustrar la continuidad básica en
las expresiones emocionales desde los animales inferiores hasta los humanos. Algo
del carácter de las descripciones de Darwin se revela a través de su discusión de
uno de los signos expresivos de temor y de ira, a saber, el incremento aparente en
el tamaño del cuerpo, escribió; “casi ningún movimiento expresivo es tan general
como la erección de los pelos, y otros apéndices dérmicos, porque es muy común
dentro de las grandes clases vertebradas. Estos apéndices se ponen erectos bajo
la excitación de enojo o del terror, sobre todo cuando estas emociones se combinan,
o se siguen una a la otra con rapidez. La acción sirve para hacer aparecer al animal
más grande más aterrador ante sus enemigos, y por lo general va acompañada de
varios movimientos voluntarios adaptados al mismo fin, y por la emisión de sonidos
salvajes” (Plutchik, 1987: 29-30).
Las expresiones emocionales desempeñan ciertas funciones en la vida de
los animales. Actúan como señales y como preparación para la acción. Darwin
consideró otro problema importante, el carácter de lo innato en las expresiones
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emocionales. Opinaba que muchas de ellas, sino todas, no se aprenden (es decir,
son innatas). Empleó cuatro tipos de evidencias para sus conclusiones respecto a
la base innata de las expresiones emocionales: a) Algunas expresiones
emocionales aparecen en forma similar en muchos animales inferiores, b) Algunas
expresiones emocionales aparecen en niños muy pequeños en la misma forma que
en los adultos, antes de que haya habido oportunidad de aprendizaje, c) Algunas
expresiones se muestran de modo idéntico en los que nacen invidentes como en
los que poseen una vista normal y d) Algunas expresiones emocionales aparecen
en forma semejante en razas y grupos de hombres sumamente distintos.
Darwin, también sugirió que el reconocimiento de la emoción dentro de la
especie era tal vez innato y tenía un significado de adaptación. Basado en la
similitud entre las expresiones de los animales inferiores y de los humanos, sugirió
que la risa y las expresiones de temor y rabia son muy primitivas. Las señales de
aflicción y llanto son desarrollos evolutivos posteriores. También fruncir el entrecejo
y ruborizarse son adquisiciones evolutivas relativamente recientes.
Williams James y la tradición psicofisiológica, afirmaba que el sentido común
de pensar en la secuencia de eventos cuando ocurre una emoción es que la
percepción de una situación causa un sentimiento de emoción, el cual es a su vez
seguido por varios cambios corporales.
James citado en Plutchik (1987: 33) suponía que esta secuencia no era la
correcta. En su lugar propuso que los cambios corporales siguen de modo directo a
la percepción de un evento excitante, y que la sensación de estos cambios
corporales constituye la emoción. Ilustró esta idea de la siguiente manera: "El
sentido común dice que una persona al perder su fortuna se sentiría afligida y
lloraría,... (su) hipótesis... es que se aflige porque llora, una persona se encoleriza
porque golpea, teme porque tiembla...”.
Estas ideas son algo que difícilmente se llamarían teoría en la actualidad,
fundamentalmente plantea ¿Cuál fue primero, el sentimiento subjetivo y una
emoción o los cambios corporales que se le asocian? Su importancia, obviamente
no yacía en la estrechez de la interrogante que se presentaba sino en enfatizar lo
que de hecho era una idea de sentido común. Reiteraba la noción de que la emoción
es un estado de sentimiento introspectivo, subjetivo, personal e idiosincrásico. Y
éste era un concepto que la mayoría de los psicólogos estaban dispuestos a aceptar
(Plutchik, 1987: 36).
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La segunda razón de la importancia de sus conceptos es que dieron gran
impulso a los investigadores para que comenzaran a examinar los cambios
autónomos y neurales relacionados con la emoción.
Cannon (1987) y sus colegas realizaron una serie de experimentos con gatos
a los que extirparon partes del cerebro. Descubrieron que se podía eliminar la
corteza sin afectar la capacidad del animal para mostrar comportamientos
emocionales. No obstante, cuando se eliminaron los hemisferios cerebrales,
dejando intactas las otras estructuras del cerebro, se observó un efecto interesante,
en estudios adicionales se evidenció que la estructura neuronal asociada con la
exhibición de rabia se localiza en una sección del cerebro llamada tálamo óptico
(llamada ahora hipotálamo), que forma parte del diencéfalo. Si se extirpa esta área,
la reacción de "seudorabia" no acontece.
Por lo tanto, Cannon (1987) concluyó que la experiencia emotiva depende de
que ocurran descargas neurales del tálamo óptico. Como señala; la cualidad
peculiar de la emoción se agrega a la simple sensación cuando se incitan los
procesos talámicos.
En vez de suponer que hay una secuencia directa de eventos que relacionan
la percepción al sentimiento como opinaba James, Cannon (1987) propuso que la
descarga talámica produce tanto una experiencia emocional como una serie de
cambios corporales. Por lo tanto, formuló la siguiente pregunta: ¿Qué función
desempeñan los extensos cambios internos que ocurren durante la excitación
emocional?
Cannon (1987) contestó esta pregunta al concluir que los cambios viscerales
no decían nada respecto a las emociones; más bien, eran ajustes homeostáticos
que ayudaban al cuerpo a prepararse para la acción. Cuando los acontecimientos
crean emergencias, se requiere la acción si el individuo ha de sobrevivir. La acción
más apropiada en la mayoría de los casos es correr (huir) o bien permanecer y
atacar (luchar). Los sentimientos de temor y cólera (o las emociones en general),
sólo acompañan estas preparaciones orgánicas para la acción.
Es importante enfatizar, no obstante, que representa una opinión sobre las
emociones que por lógica son muy independientes de la teoría del tálamo. Es decir,
sin importar las estructuras neurales que puedan estar involucradas en la expresión
emocional o sentimiento, la función de las emociones quizá sea manejar las
emergencias asociadas con problemas de supervivencia.
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Según Freud y la tradición dinámica, muy al principio en el desarrollo de su
pensamiento, supuso que había dos clases de instintos: instintos sexuales e
instintos del ego. (Plutchik, 1987: 46).
Estos instintos debían considerarse como estímulos internos que afectaban
el comportamiento de cada individuo regulando la dirección y el tipo de acción. Se
suponía que cada instinto tenía un origen, una meta y un objeto. El origen de cada
uno de ellos, podía encontrarse en algún proceso interno, biológico o bioquímico; la
meta era la descarga y el placer. El objeto de cada instinto podía variar mucho y
dependía de la experiencia, del aprendizaje y de las vicisitudes del
condicionamiento. Una característica importante de los instintos era su
inestabilidad; podían ser desplazados, localizados o transformados.
Los instintos del ego incluían el hambre, la sed y la agresión, aún cuando
Freud no siempre era consistente en su manera de clasificar la agresión. También
incluidos entre los instintos del ego estaban los que tendían a controlar a otros, a
ejercer poder, luchar o huir del peligro. Freud no suponía que la agresividad estaba
siempre presente y tratando de expresarse, sino que la agresividad aparecía sólo
cuando la supervivencia de una persona estaba amenazada. También eran parte
del instinto agresivo de los sentimientos de odio y destrucción.
El concepto de los instintos de Freud no era una teoría de emociones, pero
sí proporcionó una base para las interpretaciones psicoanalíticas de dos afectos
principales, la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, el concepto de angustia tomó
varias formas diferentes en los escritos de Freud (1987) y no todas eran
consistentes. Desde un punto de vista, la angustia era considerada como
consecuencia de la represión de la emoción. Freud presupuso, asimismo, que las
emociones que intervenían estaban siempre relacionadas con conflictos respecto al
instinto sexual.
Esta interpretación psicoanalítica de la emoción ejemplificada por la angustia,
tenía varias inferencias. Hacía surgir la pregunta de sí una emoción podía ser
inconsciente, es decir, si un individuo podía experimentar una emoción y no estar
consciente de la misma. Aun cuando Freud escribió sobre la culpa inconsciente y la
angustia inconsciente, no le satisfacía esta idea porque consideraba que una
emoción era un proceso de respuesta.
Una segunda inferencia se refiere a la pregunta de cómo reconocer la
emoción en los demás. Si es cierto que las emociones pueden reprimirse, ¿cómo
puede el analista identificar algo que ni el paciente es capaz de identificar?; es decir,
que en la tradición dinámica de Freud una emoción es un estado complejo del
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individuo que se infiere sobre la base de varios tipos de comportamiento. Aunque el
sentimiento subjetivo puede proporcionar un indicio de las emociones de una
persona, sólo son un tipo de evidencia entre muchos otros. Una emoción no es
sinónimo de un informe verbal de un supuesto estado introspectivo (Plutchik, 1987).
Una tercera inferencia de la tradición dinámica es que las emociones rara
vez, si es que alguna, se encuentran en un estado de pureza. Cualquier emoción
tiene una historia compleja, que tiene elementos que se remontan hasta la infancia.
Una emoción quizá tenga varios orígenes diferentes de motivación y puede incluir
una mezcla de sentimientos y reacciones. La misma idea de "psicoanálisis" sugiere
el intento por determinar cuáles son los elementos de un estado complejo.
Terminada esta presentación general sobre las tradiciones en el estudio de
las emociones, a continuación se expone cómo esta trayectoria se va relacionando
con los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los diferentes modelos
pedagógicos y enfoques curriculares.
Considerando la educación como un fenómeno social, los modelos
pedagógicos constituyen modelos propios de la pedagogía, reconocida no sólo
como un saber sino también que pueden ser objeto de crítica conceptual y de
revisión de los fundamentos sobre los cuales se haya construido.
Un modelo pedagógico conlleva una concepción del ser humano y de una
idea claramente determinada de la sociedad. Es un parámetro, estilo, forma desde
donde se plantea la experiencia de enseñanza. Se pueden distinguir diferentes tipos
de modelos; Cognitivo, Conductual, Socio-cognitivo, Socio-cultural o Ecológico.
Por otra parte, un enfoque curricular es una mirada, un fin, un propósito que
atiende principalmente al ideal de la persona bien educada que se pretende formar,
a través de qué o con qué estrategias metodológicas, con qué contenidos y
experiencias educativas concretas, a qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso
formativo, quién dirige el proceso formativo y en quién se centra el mismo.
Estas corrientes describen, explican, conducen y permiten la comprensión de
lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que
modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y las líneas de
discurso o de la práctica en que se definen diversas pedagogías. Son constructos
teóricos-prácticos que se evidencia tanto a nivel académico como a nivel de aula,
se relacionan directamente con los distintos paradigmas educativos.
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En el modelo pedagógico de carácter conductista el aprendizaje es definido
como un cambio observable en el comportamiento, el estudio del aprendizaje debe
enfocarse en fenómenos observables y medibles. Sus fundamentos hablan de un
aprendizaje producto de una relación estímulo - respuesta. Los procesos internos
tales como el pensamiento y la motivación, no pueden ser observados ni medidos
directamente por lo que no son relevantes a la investigación científica del
aprendizaje.
Atendiendo a lo anterior la relación es directa entre este modelo y la teoría
desarrollada por Darwin ya que él enfocó su atención en el comportamiento
expresivo, los cambios observables en los animales como las posturas y gestos
corporales y las expresiones faciales ya que éstas actúan como señales y como
preparación para la acción.
Según este modelo, el aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un
cambio en el comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. Así,
el mayor legado del conductismo consiste en sus aportaciones científicas sobre el
comportamiento humano, en sus esfuerzos por resolver problemas relacionados
con la conducta humana y el modelamiento de la conducta.
Este modelo se refleja en un enfoque curricular en que los objetivos son
medibles, está centrado en el rendimiento, el logro de resultados; procura la eficacia
y eficiencia en el aprendizaje, principalmente, a través de la evaluación de
desempeño.
Por otra parte, el modelo cognoscitivo se relaciona con las aportaciones de
Williams James, ya que resalta que la emoción es un estado de sentimiento
introspectivo, subjetivo, personal, del mismo modo el modelo cognoscitivo considera
que cada individuo tendrá diferentes representaciones del mundo, las que
dependerán de sus propios esquemas y de su interacción con la realidad, e irán
modificándose y serán cada vez más complejas.
La teoría cognitiva, proporciona grandes aportaciones al estudio de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, como la contribución al conocimiento preciso
de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, como la atención, la
memoria y el razonamiento.
Muestra una nueva visión del ser humano, al considerarlo como un
organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento
de la información. Reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran,
codifican, categorizan, y evalúan la información y la forma en que estas
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herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e
interpretar la realidad.
Siguiendo lo anterior, un enfoque curricular cognitivo busca en la persona el
desarrollo de su capacidad intelectual, que aprenda a aprender, donde la
construcción del conocimiento se realiza a través de su experiencia personal,
considerando la autoevaluación, resolución de problemas, inventos y diseño de
proyectos, como procedimientos metodológicos y evaluativos.
El modelo histórico-social, sostiene que el individuo, aunque importante, no
es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y
consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas
que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino
que son parte integral de él.
Una premisa central de este paradigma es que el proceso de desarrollo
cognitivo individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales
en general, ni de los procesos educacionales en particular. No es posible estudiar
ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el contexto históricocultural en el que se encuentra inmerso, el cual trae consigo una serie de
instrumentos y prácticas sociales históricamente determinados y organizados.
Por lo tanto, el estudiante reconstruye los saberes entremezclando procesos
de construcción personal y proceso auténtico de co-construcción en colaboración
con los otros que intervinieron, de una o de otra forma, en ese proceso.
Del mismo modo lo señala Freud y la tradición dinámica, toda emoción tiene
una historia compleja que tiene elementos que se remontan hasta la infancia, cada
instinto tiene un origen, una meta y un objeto.
De este modo, sólo en un contexto social se logra aprendizaje significativo.
No es el sistema cognitivo lo que estructura significados, sino la interacción social.
Lo que pasa en la mente del individuo es fundamentalmente un reflejo de lo que
pasó en la interacción social.
El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino una
sociedad dentro de una cultura dentro de una época histórica. El lenguaje es la
herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo construye su
conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y preguntarse a
si mismo sobre aquellos asuntos que le interesan. Aun más importante es el hecho
de que el individuo construye su conocimiento no porque sea una función natural de
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su cerebro sino porque literalmente se le ha enseñado a construir a través de un
diálogo continuo con otros seres humanos.
Justamente, el enfoque curricular crítico, se caracteriza por el desarrollo de
la capacidad reflexivo crítica del estudiante valorando el contexto donde se
encuentra, en busca de la autonomía y libertad, una acción emancipadora. Debates,
Evaluación iluminativa, diversidad, ensayos, situación problema, son algunos
procedimientos metodológicos y evaluativos de este enfoque.
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FUNCIÓN BIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA DE LAS EMOCIONES
“La interacción entre la mente, el sistema nervioso y el sistema inmunitario proporciona la base
fisiológica de la influencia de las emociones sobre la salud”.
(Varela, 2003: 61)

La función biológica de las emociones es dual. La primera es la producción
de reacciones específicas ante el incidente inductor; por ejemplo, en el animal la
reacción puede ser huir o inmovilizarse, destrozar al enemigo o involucrarse en
conductas placenteras. La segunda función biológica de la emoción es la regulación
del estado interno del organismo, a fin de prepararlo para la reacción específica. Por
ejemplo, suministrar un flujo abundante de sangre a las arterias de las piernas, de
manera que los músculos reciban oxígeno y glucosa en caso de ser necesario huir,
o cambiar los ritmos y latidos cardiacos si es ventajoso quedarse quieto.
En suma, para cierta clase de estímulos notorios por su peligro o valor en el
entorno interno o externo, la evolución proporcionó una respuesta adecuada bajo
forma de emoción. Esta es la razón que, pese a las infinitas variaciones halladas en
diversas culturas, y entre individuos, a lo largo de una vida, se pueda predecir con
éxito que determinados estímulos producirán ciertas emociones.
Los socio biólogos, señalan el predominio del corazón sobre la cabeza en
momentos cruciales como cuando hacen conjeturas acerca de por qué la evolución
ha dado a las emociones un papel tan importante en la psiquis humana. Según
Damasio (2000) cada emoción ofrece una disposición definida al actuar; ellas
señalan una dirección efectiva para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida
humana. Dado que estas situaciones se reiteran una y otra vez a lo largo de la
historia de la evolución, por lo que el valor de supervivencia del repertorio emocional
fue confirmado por el hecho de que quedaron grabados en el sistema nervioso como
tendencias, ya sean innatas o automáticas del corazón humano.
Se sabe por experiencia, cuando se trata de dar forma a las decisiones y a
las acciones, los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento, y a menudo más.
Se ha llegado muy lejos en lo que se refiere a destacar el valor y el significado de lo
puramente racional en la vida humana. Para bien o para mal, la inteligencia puede
no tener la menor importancia cuando dominan las emociones. Así lo sostiene
Damasio (2002: 71) cuando afirma: “Las emociones son inseparables de la idea de
premio o castigo, placer y dolor, acercamiento o huida, ventaja o desventaja
personal. Y por último es inevitable que sean inseparables de la idea de bien y mal”.

52

No se puede negar que en ciertas circunstancias emociones y sentimientos
puedan causar estragos en los procesos de razonamiento. Es lo que señala la
sabiduría tradicional, y las investigaciones recientes del proceso racional normal
también revelan el influjo potencialmente dañino de los sesgos emocionales.
Así, resulta aún más sorprendente y novedoso que la ausencia de emoción
y sentimiento sea igualmente perjudicial, pueda comprometer la racionalidad que
hace distintivamente al ser humano, esa que deja optar por decisiones acordes con
un sentido de futuro personal, convención social y principio moral (Damasio, 2000).
Se sugiere que ciertos aspectos del procesamiento de emociones y sentimientos
son indispensables para la racionalidad. En su visión afirmativa los sentimientos
encaminan en la dirección adecuada, llevan a un lugar apropiado en un espacio
decisorio en que se puede poner en acción, convenientemente, los instrumentos de
la lógica.
Damasio (2000), en su libro “El error de Descartes”, describe un célebre caso
ocurrido en 1848, el de Phineas Cage, cuya conducta reveló por primera vez una
conexión entre la racionalidad y un daño específico en el cerebro, se han examinado
las investigaciones más recientes en enfermos que actualmente se ven afectados
de manera similar y se revisan los descubrimientos pertinentes de la investigación
neuropsicológica en humanos y animales.
Además, sugiere que la razón humana no depende de un centro único, sino
de distintos sistemas cerebrales que operan en concierto, en múltiples planos de
organización neuronal (Damasio, 2000).
Para Damasio (2002) los niveles inferiores del edificio neural de la razón son
los mismos que regulan el procesamiento de las emociones, los sentimientos y las
funciones necesarias para la supervivencia del organismo. Estos niveles inferiores
mantienen una relación directa y mutua con cada órgano del cuerpo, situándolo así
directamente en la línea de producción que genera los más altos logros de la razón,
de la toma de decisión y, por extensión, de la creatividad y conducta social.
Emoción, sentimiento y regulación biológica juegan entonces un papel en la razón
humana.
De modo más específico en su libro “Fantasmas en el cerebro”,
Ramachandran (1999: 226), expone la siguiente idea; “En la experiencia de
emociones intervienen conexiones bidireccionales con los lóbulos frontales, y gran
parte de la riqueza de nuestra vida emocional interna depende probablemente de
estas interacciones. Por otra parte, la manifestación externa de estas emociones
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requiere la participación de un pequeño conjunto de células muy apretadas que se
llama hipotálamo y que actúa como un centro de control”.
Así también se afirma que las investigaciones en pacientes neurológicos,
cuyas lesiones cerebrales han deteriorado su capacidad de experimentar
sentimientos, han llevado a pensar que éstos no son tan intangibles como se ha
supuesto hasta ahora. Se puede llegar a delimitar su funcionamiento mental y quizá
también encontrar su sustrato neural. Así lo confirma Jeannerod (1999: 78), cuando
sostiene que las lesiones en la región ventromediana “producen dificultades en el
tratamiento de las emociones, así como de las alteraciones de la cognición social:
estas dificultades podría estar en el origen de los problemas que encuentran estos
enfermos cuando deben tomar decisiones racionales o regular su conducta en una
situación social”.
Según estas perspectivas, amor, odio, angustia, amabilidad y crueldad, la
solución de un problema científico o la creación de un artefacto nuevo se basan en
sucesos neurales dentro de un cerebro, siempre que ese cerebro haya estado, y
siga estando, en interacción con su cuerpo. El alma respira por el cuerpo y el
sufrimiento, empiece en la piel o en una imagen mental, sucede en la carne.
(Damasio, 2010)
Las emociones primarias son automáticas y cumplen una función adaptativa
y saludable dentro del organismo al ayudarnos a reaccionar inmediatamente frente
a un estímulo. Son innatas más que adquiridas. Surgen en las mismas
circunstancias para toda la gente (una pérdida personal hace que todos se sientan
tristes, sin importar edad, cultura, etcétera). Se expresan de manera exclusiva y
distintiva (por ejemplo a través de la expresión facial). Evocan un patrón de
respuesta fisiológicamente particular.
Cuando las emociones primarias no son procesadas adecuadamente sufren
una "alteración" y no son superadas, quedando convertidas en emociones
secundarias y mixtas que definitivamente son aprendidas y son dadas por la calidad
de nuestras experiencias. Es así como cada emoción primaria se asocia a una
emoción secundaria: ira y rencor, violencia y odios patológicos, miedo y ansiedad,
fobia y pánico, amor y dependencia, alegría y manía, sorpresa y ansiedad, tristeza
y depresión.
Dichas alteraciones en las emociones generan otras dimensiones en su
comprensión: en las ondas externas se encuentran los estados de ánimo, que son
más apagados y duran mucho más tiempo que la emoción primaria. Más allá de los
estados de ánimo se encuentra el temperamento, que se entiende como la prontitud
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para evocar una emoción o estado de ánimo determinado que hace que las
personas puedan ser melancólicas, tímidas o alegres.
Ciertas condiciones del estado interno conforman respuestas que constituyen
emociones de fondo. Estas emociones permiten albergar, entre otras cosas,
sentimientos de fondo, de tensión o relajación, fatiga o energía, bienestar o
malestar, anticipación o pavor. En un nivel más externo se encuentran la depresión
y la ansiedad profunda.
Según Damasio (2000), existen seis categorías básicas de emociones
primarias: miedo, anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad,
incertidumbre, inseguridad. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto, es muy
transitoria y puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. Aversión,
disgusto, asco, se suele alejarse del objeto que produce aversión. Ira, pasión
violenta que mueve a indignación y enojo, rabia, resentimiento, furia, irritabilidad.
Alegría, diversión, euforia, gratificación, da una sensación de bienestar, de
seguridad. Tristeza, pena, soledad, pesimismo.
La presencia de estas emociones en el organismo da origen a ciertos tipos
de respuesta: con el miedo se tiende a la protección, la sorpresa ayuda a la
orientación frente a la nueva situación, por su parte la aversión produce rechazo
hacia aquello que está delante. La ira induce hacia la destrucción, la alegría induce
hacia la reproducción, se desea reproducir aquel suceso que hace sentir bien. La
tristeza con su decaimiento y ensimismamiento motiva hacia una nueva
reintegración personal.
Por lo general las personas se refieren a las emociones como estados
internos que pueden ser de bienestar o de malestar; por ejemplo: me dio una alegría
verte, sentí mucho miedo. Pero curiosamente, en sus descripciones rara vez se
refieren a la parte corporal. Raras veces se dan cuenta de qué acciones, gestos o
movimientos ejecutan o qué partes de su organismo se activan con esas
sensaciones.
Un ejemplo típico es lo que ocurre cuando alguien se siente un poco triste y,
aunque no se lo ha comentado a nadie, viene otra persona y le pregunta por qué
está triste. Lo que ocurre es que la otra persona lo ha “leído” en algún rasgo
expresivo de su cara, en algo de la mirada o en un cambio en la postura del cuerpo.
Esto quiere decir que lo que uno siente interiormente siempre se transmite de algún
modo al exterior. La persona que está bajo el influjo de esa tristeza interna, no se
da forzosamente cuenta de que, con la mayor lentitud de sus movimientos o con la
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mirada dirigida hacia abajo, está probablemente comunicando a los otros que tiene
pena.
Con la práctica del método (Alba emoting), sostiene Bloch (2002), la persona
aprende a modular su sistema emocional con fines expresivos comunicativos, de un
modo objetivo y sin ambigüedad. El fluido de la activación emocional es logrado
fundamentalmente por el control preciso del ritmo respiratorio, que es diferente y
propio de cada emoción básica.
Entonces se logra establecer sistemáticamente que la simple reproducción
correcta de las acciones somáticas del patrón efector emocional es capaz de gatillar
el proceso emocional correspondiente. Dicho en otras palabras, la persona que
ejecuta tales acciones específicas respiratorias comienza a sentir la emoción
correspondiente y puede dejar que esta siga su curso natural, o bien, detenerla con
otro ejercicio específico desarrollado y llamado “step-out”.
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CONSCIENCIA DE LAS EMOCIONES

“Somos inherentes a nuestro cerebro. Lo que nos convierte en lo que somos. Seres que
sienten, razonan, y ven. Es un logro del cerebro en el cuerpo”.
(Noë, 2010: 28)

Para entender el fenómeno de la consciencia en los seres humanos, propone
Noë, no se debe mirar hacia dentro, en la introspección; “se debe dirigir la atención
a la manera en que cada persona, lleva a cabo el proceso de vivir en, con y en
respuesta al mundo que la rodea” (Noë, 2010: 24).
Consciencia es un concepto abarcador de los fenómenos mentales que
permite la concepción de uno mismo como observador o conocedor de las cosas
observadas, de sí mismo con la particularidad de generar pensamientos desde su
propia perspectiva, de sí mismo como protagonista principal de una escena. “La
consciencia es parte del proceso mental: no es ajena a él”. (Damasio, 2000: 146).
Por otra parte, Gazzaniga (1998: 160) sostiene que nuestra vida consciente
“depende de todo tipo de procesos automáticos que ocurren al interior de nuestro
cerebro”.
Ahora bien, atendiendo a la acción pedagógica que realiza el docente ¿Qué
compresión tiene de sus estados emocionales? Como lo señala el Marco para la
Buena Enseñanza (Mineduc, 2002), ¿El/la profesora está consciente de la gran
importancia que ejercen sus prácticas o estrategias de enseñanza en tal o cual
aprendizaje, sin atribuir sólo a factores externos o ajenos a su responsabilidad?
“¿El/la profesora reflexiona sistemáticamente sobre su práctica?” (MBE, 2003: 11).
Para ello, reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la
reformula, contribuyendo a garantizar un aprendizaje significativo en sus
estudiantes. En este sentido, el ser profesor conlleva principalmente la conciencia
del docente sobre las propias necesidades de aprendizaje, como también su
compromiso y participación en el proyecto educativo donde se desempeñe y en las
políticas nacionales de educación.
Sin embargo, como sostiene Morin, la conciencia, es inherente al
pensamiento y a su vez, éste al lenguaje, así afirma que: “la naturaleza del lenguaje
ofrece la posibilidad reflexiva que permite que todas las operaciones del espíritu se
conviertan en objetos de consciencia”. (Morin, 1999: 134). Asimismo, Damasio
(2010) señala que si no tuviésemos conciencia, no encontraríamos la manera de
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verificar nuestra existencia, obviamente, menos saber quiénes somos o qué
pensamos. “Es el camino evolutivo hacia el lenguaje y la versión compleja de la
conciencia que hoy poseemos los seres humanos” (Damasio, 2010: 21).
La consciencia aparece cuando el estado del cuerpo se ve interferido con
situaciones u objetos o de su contexto, o bien con introspecciones y ajustes internos
del proceso vital. La consciencia surge con el sentimiento de un sentimiento.
Cuando la historia se narra por vez primera, espontáneamente, sin haber sido
solicitada jamás, y cada vez que se repite, surge de manera automática la respuesta
a una pregunta nunca planteada: el conocimiento de lo que el organismo está
viviendo. A partir de allí empezamos a saber. La conciencia es la emergencia del
pensamiento reflexivo del sujeto sobre sí mismo, sobre sus operaciones, sobre sus
acciones” (Morin, 1999: 134).
La consciencia no es algo que surja en cada persona, sino que se va
conformando durante la dinámica interacción con el mundo; se debe relacionar la
labor del cerebro con el cuerpo no mental más amplio y con su entorno.
Si la mente ha de llegar a ser consciente es preciso que en el cerebro se
genere un sujeto que conoce, cualquiera que sea el nombre que se le quiera dar (si
mismo, yo, el que vive la experiencia, el protagonista). “Cuando el cerebro consigue
insertar un sujeto que conoce en la mente, surge la subjetividad” (Damasio, 2010:
30).
Como sostiene Noë (2010: 63), “el problema de la consciencia no es otro que
el problema de la vida. Lo que debemos entender es cómo emerge la vida en el
mundo natural”. Así cada profesora, su consciencia la focaliza en el nivel de
comprensión que posee sobre lo que está realizando, es decir la práctica
pedagógica. Así también lo afirma Damasio (2000: 27), “la consciencia es un
fenómeno privado, en primera persona, que ocurre como parte del proceso íntimo y
propio que denominamos mente”.
Es fundamental para la existencia de la consciencia la actividad neuronal en
un contexto amplio, es decir, la interrelación de la persona con el mundo en que
participa. Lo que equivale decir que la consciencia no depende únicamente de la
actividad neuronal. Los seres conscientes personifican la experiencia con la ayuda
del mundo.
Atendiendo a lo anterior, Nöe (2010) plantea la siguiente interrogante,
¿Dónde termina el ser humano y dónde empieza el resto del mundo? No hay razón
para suponer que la frontera crítica se encuentre en el cerebro o en la piel. Una
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persona no es una unidad independiente o una entidad autónoma. La vida es un
flujo de actividad, y depende de la posesión de hábitos y de destrezas, y de la
sabiduría práctica, cuya propia actualidad, a su vez, implica nichos particulares. Por
bueno que sea una persona respirando, no podrá hacerlo debajo del agua, o por
muy encantadora que sea, y lo bien que relate historias, si se encuentra donde se
habla en una lengua extraña, no podrá contar una buena historia, es decir, no podrá
ser lo que es, habrá cambiado.
Es fundamental la práctica del autoexamen personal de manera permanente,
ya que avanzar en la comprensión de nuestras propias debilidades es el camino
que nos llevará a comprender a los demás. Como afirma Morin (1999: 122), “si
descubrimos que somos seres débiles, frágiles, insuficientes y con carencias,
entonces seremos capaces de descubrir que todos necesitamos de una
comprensión mutua”. Por su parte, (Noë, 2010: 53) señala que “desde esta
perspectiva, el niño siempre está en un contexto donde el sentimiento mutuo y la
receptividad recíproca vienen dados. La relación del niño con el otro se desarrolla
en un entorno emocional”
En la medida de lo posible, se debe avanzar con la intención de que una
escuela trate de desarrollar la participación y el protagonismo de todos sus
miembros, Así Barreiro (2009:17), afirma que; “donde se estimule un aprendizaje
activo y creativo, donde los sujetos de aprendizaje dejen de ser sujetos pasivoreceptivos y se transformen en sujetos participativos, creativos y críticos”.
El acto de enseñanza dentro del aula dista mucho de transcurrir sólo en el
área cognitiva, ya que está atravesado profundamente por elementos socio
afectivos, psicodinámicos, y es básicamente, en su esencia, un fenómeno
comunicacional. “Se encuentra en una suerte de diálogo interior, en una interacción
consigo mismo” (Barreiro, 2009: 52).
Podemos desarrollar el contacto con nuestras emociones a través del
aumento de la conciencia corporal. “El contacto consciente con el cuerpo, el darse
cuenta de que sentimos, es la base de la conexión emocional” (Damasio, 2007:
124). Para comunicar nuestros estados internos de manera adecuada necesitamos
hacerlo por medio de una corporalidad consciente. En otras palabras, no bastan las
buenas intenciones, que están en nuestro fuero interno, sino las manifestamos con
la correspondiente expresividad. “He llamado a esto la “fisicalidad emocional
expresiva consciente” (Bloch, 2009: 27).
La conciencia emocional, se fundamenta en la inteligencia interpersonal,
mientras que la compresión emocional en la inteligencia intrapersonal. En la
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educación emocional el primer paso es la conciencia emocional, para esto es
necesario que cada persona sea su propio maestro, el profesor, solo guía
(Casassus, 2009).
Cuando tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de sus vínculos con
nuestras emociones, con nuestra experiencia y lo que decimos y las narrativas que
construimos acerca de ellas, podemos ver lo que no veíamos antes. “Si posamos
nuestra mirada consciente en ellos, podemos ver nuestro cuerpo, ver nuestras
emociones, ver nuestras experiencias y ver lo que decimos sobre ellas” (Casassus,
2009: 57).
Esto quiere decir que ante un mismo evento y un mismo momento, según
sea su estado de conciencia, el profesor puede tener distintos niveles de
percepciones y de informaciones acerca de sus estudiantes. “Al tener más y mejor
información acerca de lo que está ocurriendo con el aprendizaje del alumno, el
profesor contará con mayores posibilidades de usar instrumentos para realizar su
trabajo como educador” (Casassus, 2009: 78-79). Supone que para lograr la buena
enseñanza, los docentes se involucran como personas en la tarea, con todas sus
capacidades y sus valores. De otra manera, no lograrían la interrelación empática
con sus alumnos, que hace insustituible la tarea docente. (MBE, 2003:7).
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LA EDUCACIÓN DEL ESTAR EMOCIONAL

“Vivir en la inconsciencia emocional es estar desconectado de sí mismo”.
(Cassasus, 2005: 158)

Todo docente debe tener claro lo importante que es la comprensión y el
manejo de las emociones. La relación que se desarrolla entre profesores y
estudiantes es un vínculo fundamental, principalmente en la vida de los educandos,
ya que en su proceso de escolarización gran parte de su tiempo está relacionado
con sus profesores y la percepción emocional que tienen puede transmitirse a ellos
y afectar en sus estados de ánimo. Cuando un profesor/a llega a la sala de clases
de mal humor se percibe con claridad y la clase se hace menos agradable y con un
ambiente más hostil para aprender. Es de suma importancia crear una atmósfera
positiva en la sala de clases generando así deseos de aprender y la correcta
estimulación.
De esta forma si la situación emocional proviene del exterior o del interior de
la persona, o del docente como en este caso, la activación subjetiva resulta siempre
estar acompañada por componentes expresivos de una emoción, es decir como
afirma Bloch (2009: 22); “modificaciones de la expresión facial, de la dirección de la
mirada, de la postura corporal (todos) y, también, por cambios en las funciones
viscerales, tales como aumento de la frecuencia cardiaca, contracciones
estomacales, rubor o palidez y, sobre todo, por cambios en la manera de respirar”.
Así también sostiene Perls, en que afirma que todas las emociones se
expresan en el sistema muscular. “No se puede visualizar la ira, sin movimiento
muscular. No se puede visualizar la alegría, que es más o menos idéntica con el
danzar, sin movimientos musculares. Estos músculos se usan para moverse, para
tomar del mundo, para palpar el mundo, para estar en contacto” (Perls, 2000: 7576).
Generalmente cuando un docente manifiesta sus emociones, por ejemplo el
enojo; su tono de voz cambia, su forma al desplazarse por la sala, su postura, su
trato con los estudiantes, muchos aspectos dentro de la sala de clases cambian, y
el estudiante de una forma u otra va ser "afectado" ya que el/a docente no estará
completamente concentrado de la clase, sino también lo estará en el
desencadenamiento de sus emociones. “La tarea educacional es una creación del
mundo con el otro. Nosotros como profesores somos la referencia para dicha
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creación y el mundo que nuestros alumnos generen en su vivir siempre surgirá
impulsado por nosotros, los adultos” (Saffie, 2000: 23).
En el desarrollo de la experiencia humana la búsqueda y conservación de un
(fuerte) vínculo emocional con otra persona es fundamental. Los vínculos son
esenciales para la vida, no obstante, cada individuo debe desplegar su propia
autonomía ya que requiere poder diferenciarse y reconocerse como ser único. “Lo
importante es que toda experiencia comienza, y no termina, en la unión con lo y los
otros, experiencia que si se pierde, se podrá siempre recuperar, tomando conciencia
de ella” (Cassasus, 2005: 137).
Los niños y jóvenes son muy perceptivos en cuanto a las emociones, por lo
tanto, la actitud emocional del docente influye fuertemente en las reacciones y
respuestas de sus estudiantes. “Las emociones se producen, en general, por una
situación dada que ocurre en nuestro entorno. Pero lo que es interesante es que la
misma situación provoca diferentes reacciones emocionales en diferentes
personas” (Bloch, 2009: 27).
Cuando un profesor/a entra a la sala de clases de mala forma, o enojado, los
estudiantes se sienten intimidados y tienden a sentir miedo de dar una respuesta
equivocada a lo que se les pregunta, en cambio, si un profesor/a llega con buena
disposición y con ánimo, se genera un ambiente de confianza, relajado, que permite
un diálogo fructífero donde el aprendizaje es más integral, ya que les ayuda a
participar, escuchar y a su vez se sienten más motivados a cooperar y hacerse más
autónomos en su aprendizaje.
Lo interesante es notar que la emoción no solo predispone al docente a una
acción, sino que también apunta hacia el mundo externo en el cual está inserto. “Las
emociones no son molestias que deban ser descargadas. Las emociones son los
motores más importantes de nuestro comportamiento”. (Perls, 2000: 75)
Una emoción es una energía neutra, en sí misma, no es ni positiva o negativa,
nutritiva o destructiva. Es el/a docente que las transforma para su vida nutriéndola,
o destruyéndola. Depende de cada uno. Depende de las intenciones y de la
capacidad de regularlas. “En la cotidianidad, las emociones, en tanto que energía
vital, pueden llenar de vitalidad y dar la energía necesaria para iniciar nuevos
proyectos que no se emprenderían sino se estuviera en un estado de ánimo
entusiasta” (Cassasus, 2005: 172). “El mundo de las emociones es en amplia
medida un mundo de acciones que se llevan a cabo en nuestros cuerpos, desde las
expresiones faciales y las posturas, hasta los cambios en las vísceras y el medio
interno” (Damasio, 2010: 175).
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Es cierto que los estudiantes captan las energías que se transmiten, la forma
en cómo se desplaza el docente, su expresión facial, la tonalidad del habla y son
influenciados en el proceso de aprendizaje de cada individuo de manera positiva o
negativa. Es por esto que antes de entrar a la sala de clases él o la profesora debe
dejar toda negatividad que pueda afectar de cualquier forma a sus estudiantes para
poder desarrollar así, un aspecto positivo en ellos y un aprendizaje más profundo
dentro de cada uno.
De esta manera es posible considerar que un/a profesora tiene más de una
labor, no solo va a desarrollar ciertos contenidos, sino que tiene también, lo que
entrega emocionalmente a sus estudiantes. Asimismo, Barreiro (2009: 51), señala
que: “El acto de la enseñanza dentro del aula dista mucho de transcurrir sólo en el
área cognitiva, ya que está atravesado profundamente por elementos socio
afectivos, psicodinámicos, y es básicamente, en su esencia, un fenómeno
comunicacional”.
En la educación emocional se está lejos del ámbito del conocimiento
estructurado y ordenado del deber ser conceptual. A diferencia del enfoque de
inteligencia emocional, no es solo un camino de adquisición de destrezas, sino que
es una educación de integración donde el maestro y el aprendiz son los mismos. “Si
se embarca con apertura en el proceso de la educación emocional, se abre a la
posibilidad de la transformación personal. Cuando entra en la senda de este
aprendizaje, se tiene certeza de donde se está al inicio, pero no adónde lleva este
sendero porque el fin del camino está dentro de cada persona, y al final tendrá otras
características” (Cassasus, 2005: 154).
El sentir no es un acto intelectual, sino una experiencia emocional. Lo que
siente una persona, lo siente en su cuerpo sensible porque es allí donde encuentra
el soporte interno de las emociones. Al sentir el cuerpo, sentir y conocer se fusionan
en un mismo acto.
Ahora bien, internamente se hace la regulación emocional a partir del
momento en que es percibida una emoción. “La regulación emocional es un proceso
interno que ocurre en tres momentos: la toma de conciencia, el reconocimiento y la
domesticación de la emoción” (Cassasus, 2005: 172). Sin embargo, como afirma
Damasio (2000: 65) “podemos educar nuestras emociones pero no suprimirlas por
completo, y los sentimientos íntimos que experimentamos atestiguan nuestro
fracaso”.
De este modo llegará un momento en el cual la aparición de la energía
emocional vendrá simultáneamente acompañada de la energía de conciencia.
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Mientras más competente se vuelva, una persona más capaz será de detectar
rápidamente no solo las emociones de alta intensidad sino también las emociones
sutiles, de baja intensidad y que por falta de percepción se pierden sus beneficios
pues normalmente pasan desapercibidas (Cassasus, 2005: 174).
Una persona, al ser inconsciente de sus emociones, se va aislando de los
demás. Si no es capaz de percibir sus emociones, no podrá percibir las emociones
de los otros. Si no puede sentir y reconocer sus emociones tampoco podrá sentir y
reconocer las emociones en los otros. En síntesis está restringiéndose a vivir en la
incomprensión de lo que le ocurre a las otras personas con las que establece
relaciones. Se va limitando a vivir en la incomprensión emocional.
Descuidar el ámbito emocional, es resguardarse en el espacio racional, es
no ver las posibilidades que el mundo emocional ofrece. No obstante, solo ver el
mecanismo en que ocurre este proceso, permite iniciar el camino de hacer más
consciente la experiencia emocional. “Hacer más consciente la experiencia
emocional, es abrirnos a una vida más plena con relación a nosotros mismos y más
plena con relación a los otros” (Cassasus, 2005: 118). “El aspecto que define
nuestros sentimientos emocionales, es la lectura consciente de nuestros estados
corporales, y por esa razón los sentimientos pueden ser como el barómetro que
mide la manera en que se gestiona la vida” (Damasio, 2010: 98).
No hay un ciclo de las emociones vividas conscientemente. Cuando una
persona ha sido educada emocionalmente y es emocionalmente madura, lo que
ocurre es que la persona siente la emoción en sí misma y entra en sintonía con ella.
La persona consciente no necesita del primer anillo externo para tomar conciencia
de la emoción. El presente es cuando se expresa la vida, y no necesita un evento
particular, porque el mundo entero es el evento que está expresándose y la
conciencia de ello es la emoción (Cassasus, 2005: 126).
¿A quién le gusta participar de una clase donde el docente está de mala gana
o con mala actitud?, ¿No es más cálido el ambiente cuando el docente contagia con
su buena energía? Es por esto, que se debe pensar y reflexionar que no solo importa
la manera de enseñar, que tenga un profesor o profesora, sino con qué tan buena
disposición realiza la actividad pedagógica, ya que depende muchas veces de los
docentes la respuesta que reciben de parte de sus estudiantes. “Al olvidar que son
modelos para los jóvenes, su actitud puede atentar de manera permanente contra
la capacidad de sus alumnos de aceptar la alteridad y hacer frente a las inevitables
tensiones entre seres humanos, grupos y naciones” (Delors, 1997: 99).
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CLIMA EMOCIONAL EN EL AULA
“La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia,
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad”.
(Delors, 1997)

De forma simplificada, se puede decir que, educar es enseñar, guiar, mostrar,
motivar, ofrecer herramientas, recursos, estrategias, autonomía, querer, ayudar,
animar, tanto en el ámbito escolar y del aprendizaje o en el ámbito familiar y
madurativo. Por lo tanto se pueden educar en conocimientos, valores, normas de
educación, en ser mejores personas, pero en ocasiones la educación emocional
queda un poco apartada.
Parece haber una concepción compartida sobre las emociones, donde éstas
siempre son causa de alguna circunstancia concreta y al mismo tiempo
consecuencias de otras circunstancias concretas, pero para cambiar y educar en
las emociones se debe actuar en los factores externos que conlleva la emoción.
Como nos adelanta la profesora Nolfa, cuando afirma que los profesores
recrean en sus prácticas pedagógicas mucho de lo vivido cuando estudiante; “sin
duda, éste es un aspecto que incide en forma importante en el hecho que la práctica
pedagógica en los distintos niveles del sistema educacional conserve sus
principales características por muchos años, independiente de movimientos de
renovación y reformas” (Ibáñez, 2004: 7).
Pero se debe saber que educar en la emoción, no es una tarea fácil y no todo
el mundo está preparado para ello. A grandes rasgos se podría decir que educar las
emociones conlleva: enseñar un vocabulario de las emociones, es decir, que el
estudiante comprenda el significado de tristeza, alegría, miedo, rabia, amor,
vergüenza. En ocasiones se encuentran estudiantes que experimentan alguna de
éstas emociones en su vida diaria y no saben ponerle el nombre adecuado, por lo
tanto no saben identificarlas.
Posteriormente se puede educar al estudiante realizando un reconocimiento
de las emociones, negativas como positivas, según impliquen una actitud que
evalúe negativa o positivamente algún objeto que se le presente en su vida diaria.
Como estrategia metodológica se les plantean situaciones, un caso donde deberá
identificar, por ejemplo, la emoción que experimenta cada personaje, dando cuenta
paralelamente del motivo que origina tal emoción y la manera en que se expresa
(Fabres, 2006).
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Una tercera vía de intervención, podría ser que aprendan a expresar sus
emociones a través de técnicas de dramatización, juego de roles, técnicas
adecuadas para plantear diferentes situaciones en que den cuenta e identifiquen
formas de expresar y dar salida, a sus emociones, o bien, representar lo que sienten
los otros, con ello van aprendiendo a controlar sus emociones, utilizando diferentes
técnicas de tipo conductual y de relajación.
El contexto interaccional en el aula, profesor-estudiante, estudianteestudiantes, constituye un modo de relación que tiene importantes consecuencias
para su formación, tanto en lo personal como en lo académico, en los distintos
niveles del sistema educativo, incluida la educación superior. La percepción que
tienen los estudiantes de sus relaciones interpersonales con los profesores sería lo
que mayor impacto tiene en ellos, y no el contenido o materia de estudio (Casassus,
2009).
Por otra parte, uno de los supuestos teóricos que subyace a la actual Ley
General de Educación (2009) es que la construcción y reorganización de la actividad
cognoscitiva está estrechamente ligada a las nuevas formas de experiencia social,
por lo que el cambio en las modalidades de interacción profesor-estudiante sería un
aspecto prioritario para cumplir con el propósito de mejorar la calidad de la
educación.
Maturana (2002), postula que las emociones son mucho más que sólo un
aspecto a considerar para explicar las acciones humanas. Sostiene que las
emociones son disposiciones corporales dinámicas que están en la base de las
acciones y que toda acción humana se funda en una emoción: lo que connotamos
cuando hablamos de emociones son distintos dominios de acciones posibles en las
personas y animales, y a las distintas disposiciones corporales que los constituyen
y realizan.
No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga
posible como acto, no es la razón lo que nos lleva a la acción sino la emoción
(Maturana, 2000). Las clases de acciones tienen que ver con las emociones que
permiten su realización; así, dependiendo de la emoción en que uno se encuentre
será el tipo de acción que puede realizar, en cada momento. Esto se vive
cotidianamente.
De la misma manera lo sintetiza Martínez, cuando señala que en la medida
que una persona conoce y se conoce su vida es más plena y consciente; “pero esa
toma de conciencia es también la clave del aprendizaje significativo, en el cual la
emoción se conjuga con la cognición, esta proporciona a la emoción cierto grado de
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procesamiento sin el cual no se daría una reacción afectiva equilibrada; y la emoción
otorga dirección e impulso de energía a la cognición” (Martínez, 1994: 188).
De acuerdo a Maturana el conocimiento cognitivo es importante esto no está
en discusión. Sin embargo, se puede afirmar que las emociones están “antes” y
“después” del conocimiento cognitivo. Están antes, pues el dominio emocional es el
que facilita u obstruye el aprendizaje. También están después, pues las emociones
son las que guían a las personas, las que motivan a aprender y a reaprender a lo
largo de toda la vida, a relacionarse con los otros de manera más pacífica. Por ello,
las emociones deberían ser una de las finalidades de la educación, posiblemente la
más importante. La educación debería ocuparse de facilitar que los niños puedan
determinar cuáles son sus necesidades fundamentales, sus emociones, reconocer
lo que tienen adentro y no de enseñarles cuales son las cosas que deben o no
deben hacer.
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CONVIVENCIA ESCOLAR
“Gran parte de nuestras dificultades como educadores, reside en que nos relacionamos sin
entender el mundo que nuestros alumnos viven, porque con frecuencia no recordamos que el
mundo que se vive es siempre una creación personal”.
(Saffie, 2000: 23)

Desde el inicio de su escolaridad, el niño/a aprende distintas actividades que
se realizan cotidianamente y regulan las interrelaciones con sus pares y adultos:
algunas son espontáneas, otras están permitidas, otras deben ser autorizadas, en
tanto otras, están prohibidas. Esto se manifiesta en las distintas formas de
comunicación, los saludos, los silencios, los permisos para desplazarse por el aula
o por la escuela, las autorizaciones para el uso de objetos comunes. Estas acciones
establecidas regulan la interrelación cotidiana, son elementos constitutivos de la
convivencia. Es fundamental que los estudiantes conozcan la razón de ser de estos
actos, comprendan su sentido para que la convivencia pueda construirse como
contenido significativo, considerando que lo que se hace (acciones) prevalece sobre
lo que se dice (palabras).
La convivencia se va construyendo día a día. Se puede decir que la
convivencia es más o menos armónica, más o menos placentera, con todos esos
más y/o menos, los actores institucionales siempre están en relación unos con otros:
con pares y con no pares.
La existencia de integrantes de distinta jerarquía y, sobre todo, de distintas
generaciones, hace de la institución escolar un espacio proclive al surgimiento de
conflictos que alteran el buen clima que debe acompañar los procesos de
aprendizaje que se desarrollan en su interior. El Ministerio de Educación, junto a los
actores educativos, ha desarrollado una Política de Convivencia Escolar (2010) que
tiene como propósito promover, orientar y articular un conjunto de acciones a favor
de la formación y el ejercicio de los valores de convivencia en la cultura escolar,
tales como el respeto por la diversidad, la participación, la colaboración, la
autonomía y la solidaridad. Una forma de lograr una mejor convivencia y de prevenir
la ocurrencia de conflictos que alteren el quehacer educativo es la existencia en las
escuelas de un Plan de Convivencia Escolar.
Convivencia escolar es el proceso cotidiano de interrelación que se genera
entre los diferentes miembros de una comunidad escolar. No se limita a la relación
entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes
estamentos que la conforman, por lo que constituye una construcción colectiva
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permanente y es responsabilidad del conjunto de los actores. Las distintas
dimensiones de la vida cotidiana que tienen lugar en una institución escolar dan
cuerpo a aquello llamado convivencia escolar.
La convivencia consiste en gran medida en compartir, y a compartir se
aprende compartiendo, a compartir tiempos, espacios, logros, dificultades,
proyectos. El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas
prácticas de convivencia, son la base del futuro ciudadano. Y ese aprendizaje tiene
lugar en gran medida en la experiencia escolar.
Hay espacios privilegiados, como el Consejo de Curso, en que los y las
estudiantes y docentes desarrollan hábitos tales como; el debate respetuoso, el uso
del diálogo para resolver discrepancias y la asignación de responsabilidades para
enfrentar proyectos comunes.
Todos los actores educativos:
directores(as),
orientadores(as),
inspectores(as) generales, profesorado, alumnado, asistentes de la educación,
padres, madres y apoderados. Todos los sujetos que participan del sistema de
interrelaciones que se establecen en una comunidad educativa cumplen un rol y
tienen responsabilidad en el tipo de convivencia que existe en la institución
educativa, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha convivencia.
Cada unidad educativa, debe diseñar un Plan de Convivencia Escolar, con el
fin de fortalecer las confianzas mutuas con la participación, compromiso y trabajo
mancomunado de todos y cada uno de los actores educativos en torno a las
acciones definidas en el plan, sólo es posible si existen confianzas mutuas, se
respeta la experiencia y atribuciones del rol que compete a cada persona. En este
sentido, la legitimidad que un proyecto de esta naturaleza alcanza en las
comunidades mucho mayor cuando se ha originado en un proceso verdaderamente
participativo, que ha permitido generar un aprendizaje y el compromiso de los
involucrados.
La elaboración de un Plan de Convivencia genera un espacio de trabajo que
puede constituir una valiosa oportunidad para mirar el estilo de las relaciones que
han construido, y de evaluar si éste favorece la creación de espacios propicios para
el aprendizaje o si, por el contrario, constituye un obstáculo para el logro del objetivo
de calidad.
Parte sustancial de la cultura escolar se manifiesta en los estilos de relación
que se dan entre los actores educativos; la manera de abordar las situaciones de
conflicto, faltas y sanciones; la mayor o menor posibilidad de expresarse que tienen
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los estudiantes, apoderados y miembros de la comunidad educativa; la apertura de
los espacios de la escuela para actividades propuestas por los alumnos y alumnas;
la acogida o rechazo que estudiantes, padres o docentes encuentren a sus
propuestas o inquietudes.
La experiencia permite afirmar que existe una relación entre calidad de
convivencia y calidad de aprendizajes. El gran objetivo de lograr una buena calidad
de convivencia incide de manera importante en la calidad de vida personal y común
de los estudiantes, es un factor de primera importancia en la formación para la
ciudadanía y favorece las instancias de aprendizaje cognitivo, mejorando logros y
resultados.
El conflicto y el proceso de resolución de conflictos constituyen para las
partes involucradas directamente y para la comunidad educativa en general, una
experiencia de aprendizaje para la vida. Esto implica que la escuela ofrezca
condiciones para que las partes protagonistas en una disputa superen el tradicional
método adversarial de ganar a costa de la pérdida del otro, y den paso a nuevas
posibilidades que, a través de los métodos colaborativos, permitan que ambas
partes se reconozcan, se revaloricen y aprendan, en el proceso de resolución del
conflicto, formas pacíficas de entender y superar el o los conflictos.
Se busca trabajar habilidades, conocimientos y valores que se encuentran
expresados en el currículum a través de los planes y programas de los diferentes
subsectores y que contribuyen al aprendizaje de habilidades sociales necesarias
para aprender a vivir juntos. Algunos contenidos, habilidades y actitudes
relacionadas a la convivencia son: Conocimiento, elaboración y aplicación de textos
normativos en distintas situaciones sociales y a la aplicación de normas a la vida
cotidiana. Aprender a establecer diálogos basados en el respeto a sí mismo y a los
otros. Desarrollo de la capacidad y voluntad para autorregular su conducta en
función del bien común y de la sana convivencia.
Aprender a convivir no debe verse como un aprendizaje aislado, propio de
una disciplina específica, sino como un proceso de enseñanza aprendizaje
transversal desarrollado a través de todos los espacios pedagógicos. En este
sentido, cada profesor y profesora podrá encontrar y comprender, dentro de su
asignatura, contenidos, actividades y espacios que contribuyan a que el
estudiantado aprenda habilidades y competencias que permitan interactuar y
relacionarse desde el reconocimiento y valoración de sí mismo y de los demás.
Es un trabajo desafiante en el cual toda la comunidad educativa tiene roles,
funciones y responsabilidades que cumplir, en un proceso continuo y constante de
70

enseñanza-aprendizaje a través de la experiencia cotidiana de compartir alegrías,
éxitos y fines, pero también tristezas, frustraciones y desacuerdos que son propios
de toda relación humana.
Es un reto y una oportunidad que vale la pena asumir en pro del desarrollo
de un ambiente educativo fundamentado en el respeto mutuo, la confianza en sí
mismo y en los demás, con reciprocidad en la relación pedagógica y sin
discriminación ni violencia de ningún tipo. En fin, un clima seguro y amable para
aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a aprender.
Uno de los propósitos del Plan de Convivencia es anticiparse a la ocurrencia
de conflictos o contar con mecanismos para resolver situaciones de crisis. Por lo
general, los conflictos en el ámbito escolar se asocian con faltas o transgresiones
de normas, las que son sancionadas por la autoridad. Sin embargo, no siempre es
así; muchas veces los problemas surgen de la relación entre dos o más actores
educativos y no siempre procede sancionar, sino generar condiciones para aclarar
el conflicto y luego resolverlo.
Dentro de la sala de clases los grupos pares se van haciendo cada vez más
estables, logrando que éstos se interrelacionen de manera recíproca e idéntica o
complementaria. La pertenencia o exclusión a los subgrupos le sirve como estatus
al niño dentro de la sala. Estos subgrupos interactúan con el profesor, quien también
contribuye a su definición y rotulación pudiendo distinguir entre el grupo de los
“flojos”, “mateos”, “disciplinados”, “inquietos”, etc., donde la relación se desarrollará
de diferentes modos.
Se plantee o no como objetivo, el sistema escolar influye sobre la
personalidad del niño al dar la oportunidad de confrontar la situación familiar con la
escuela.
Ambas situaciones difieren en el contexto en el cual se dan y los métodos
que se usan para conseguir los objetivos: La intimidad dentro del grupo familiar crea
que las relaciones sean dinámicas y afectivas lo que puede lograr una cohesión y
oportunidad de un trato individualizado dentro de éste; en tanto que la escuela es
una comunidad más impersonal en la que las relaciones están reglamentadas y las
reglas establecen exigencias.
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MIEDO EN LA SALA DE CLASES. UNA EMOCIÓN RECURRENTE.

“En muchas personas existen temores absurdos e irracionales que, lejos de constituir una
respuesta de protección ante el peligro, perturban inútilmente su existencia”.
(Peña y Lillo, 1996: 10)

La persona que tiene miedo tiene miedo de algo. Aún tratándose de una de
esas angustias imprecisas que suelen experimentarse en la oscuridad, en un
pasadizo siniestro y desierto, también se trata de un miedo de ciertos aspectos de
la noche, del mundo. Lo que condena la emoción es una percepción, una
representación señal. Pero se tiene la impresión de que la emoción se aleja del
objeto para absorberse en sí misma.
No son precisas muchas reflexiones para darse cuenta, al contrario, de que
la emoción vuelve a cada instante al objeto y se nutre de él. Se describe, por
ejemplo, la huida con miedo como si la huida no fuera ante todo una huida ante
cierto objeto, como si el objeto del que se huye no permaneciera constantemente
presente en la misma huida, como su tema, su razón de ser, como aquello ante lo
cual se huye (Sartre, 1999).
Todas las personas hemos experimentado miedo, todas lo hemos sentido y
se lo han atribuido a otros para explicar el comportamiento, y todas usan con gran
habilidad las distintas palabras asociadas con esta emoción: temor, miedo, espanto,
pánico y terror. Al parecer, cuando se habla de temor, miedo, espanto, pánico y
terror, se está hablando de distintos grados de intensidad de la misma emoción.
Quizás lo que se quiere decir es sólo que algunas de estas emociones están más
ligadas que otras a sentimientos o conmociones emocionales y a perturbaciones
fisiológicas.
Los aspectos fisiológicos del miedo son muy variados: las reacciones
autonómicas que entran en juego son capaces de afectar todos los aparatos del
organismo, ya sea acelerando sus funciones o retardándolas. Algunas reacciones
posibles son, por ejemplo, taquicardia, palidez, congestión facial, transpiración,
dilatación de pupilas, temblor, trastornos digestivos o urinarios.
Se afirma que muchas especies experimenten un sentimiento de inseguridad
casi permanente frente a su medio ambiente, y que ante un estímulo que se podría
describir como "amenazador" tienen una reacción de alarma o comportamiento de
alerta. Se caracteriza, particularmente, por una suspensión inmediata de la actividad
que se estaba desarrollando a partir del momento en que se percibe el peligro, así
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como por la búsqueda de informaciones perceptivas, una tensión psicológica y
muscular importante, acompañada de profundas modificaciones neurovegetativas
que preparan al individuo para el combate o la huida. (Hansberg, 1996)
Como quiera que sea, es manifiesto que el miedo, al igual que las demás
emociones, tenga efectos fisiológicos variados según los individuos y las
circunstancias. Incluso pueden observarse reacciones opuestas en la misma
persona frente a un mismo factor desencadenante. En cuanto a las reacciones
conductuales, el miedo puede provocar desde la inhibición total hasta un
comportamiento motor complejo que caracterizado como hacer frente y atacar al
objeto que se percibe como amenazador o huir de él. Como reflexiona Peña y Lillo
(1996), en el hombre el temor, “no sólo surge ante los fenómenos que amenazan
físicamente la existencia, sino también ante aquellas circunstancias que interfieren
la ejecución de sus proyectos de vida, bloqueando sus motivaciones esenciales y
las posibilidades de su desarrollo personal” (Peña y Lillo, 1996: 9).
En cambio, cuando se asocia esta clase de miedo a los seres humanos, no
sólo se utiliza, sino que se puede atribuir a ellos. El ser humano tiene el concepto
de peligro y por tanto, puede tener también la creencia de que está en peligro o de
que algo es peligroso, el deseo de evitar el daño y el deseo de huir del peligro para
protegerse. Es posible explicar en estos casos su conducta como una acción
intencional. La persona sintió miedo porque creía estar en peligro, y ésta es la razón
por la cual huyó para protegerse.
El ser humano tiene la capacidad de conceptuar sus miedos, de describirlos,
de ejercer su capacidad de imaginación e inventar sus propios terrores y de
comunicarlos a los otros seres humanos, puede atribuirles una infinidad de
contenidos a sus temores y hacer conexiones inferenciales entre ellos y otras
actitudes proposicionales. Puede dar razones de sus miedos, tener miedos
irracionales o inapropiados.
Entonces, aunque el hombre en cierto sentido está también sujeto a los
estados de miedo y a las reacciones mencionadas al inicio, y aunque las
sensaciones de miedo son un acompañamiento frecuente de muchos de sus
miedos, existen otros temores en los que estas sensaciones o sentimientos son muy
leves; no se dan o, a pesar de que se den, no desempeñan un papel determinante
en su conducta. El amplísimo repertorio de acciones que pueden ser causadas por
el miedo en los seres humanos dependerá en gran medida de cómo el agente
interprete la situación en la que se encuentra, de cómo conceptualice su miedo, de
cuáles sean las razones a las que lo atribuye, de la evaluación que haga de la

73

gravedad o urgencia de su situación y de sus creencias acerca de su propia
capacidad para evitar o controlar un posible daño.
El miedo es la manera de vivir el peligro que tiene el ser humano, y tiene una
vertiente física y otra psicológica. En la primera el cuerpo se prepara para una
acción defensiva eficaz y rápida, preparando el tono muscular, aumentando el ritmo
cardíaco y respiratorio, aumentando el pH ácido del estómago y encendiendo todos
los recursos del organismo para que esté preparado para un esfuerzo
extraordinario.
El miedo, por tanto se contrapone a la relajación, en que las funciones del
organismo funcionan en su mínima expresión. De la otra manera el cerebro es el
que decide que determinada percepción o idea es realmente peligrosa. Esta
decisión se hace sobre la base de las experiencias vividas; de ahí que los niños
sean tan temerarios y audaces, pues desconocen cabalmente la realidad y los
mayores tan precavidos, por su largo aprendizaje de la vida.
Se sostiene que el miedo es una emoción epistémica en la que el estado de
incertidumbre proporciona la condición cognoscitiva, epistémica por su semejanza
funcional con estados cognoscitivos como creer o sospechar. Esta tesis es
compatible con la idea de que el miedo y sus manifestaciones forman una familia
de emociones que tienen funciones y efectos similares y en la que, sin embargo, se
puede distinguir una rama fáctica y otra epistémica.
Una característica de la rama fáctica es que se trata de estados emocionales
para los cuales es esencial que la persona sienta algo. Un recuerdo, por ejemplo,
puede advertir sobre la posibilidad de que algo que ocurrió pueda volver a ocurrir, o
puede hacer pensar en que lo que sucedió puede también sucederle a alguien
cercano. Pero un recuerdo puede también causar imágenes en las que es posible
ver nuevamente aquello que ocurrió, revivirlo mentalmente y volver a sentir miedo,
y esta sensación puede alimentar la creencia de que podría suceder algo similar.
Las imágenes y los recuerdos, por otro lado, pueden reforzar las creencias y hacer
pensar que la probabilidad de que suceda algo es mucho mayor de lo que
normalmente se hubiese pensado y esto, a su vez puede producir un temor o hacer
más intenso el que ya está presente.
Entonces, cuando se tiene miedo, el miedo causa una actitud favorable, un
deseo de hacer algo para que no suceda aquello que es la razón actitudinal por la
que se teme. Se actúa por miedo al hacerlo instintivamente, según un patrón fijo,
genéticamente codificado y diseñado para una protección inmediata contra fuentes
relativamente primarias de daño físico.
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El miedo surge con una interpretación del individuo de una situación como
potencialmente peligrosa y amenazante. Los peligros y amenazas percibidos
pueden ser psicológicos o físicos. Las situaciones más comunes que activan el
miedo son las que provocan que el individuo anticipe el daño físico o psicológico, la
vulnerabilidad al peligro o una expectativa de que las habilidades de enfrentamiento
no podrán adaptarse a las circunstancias por venir. La percepción de que frene su
acción al enfrentar la amenaza o el peligro ambiental es, como fuente de miedo, al
menos tan importante como cualquier característica real del miedo / peligro por sí
misma.
El miedo motiva la defensa, funciona como una señal de advertencia para los
daños físico o psicológico por venir que se manifiesta en una excitación del sistema
nervioso autónomo (como en la parte de la huida de la respuesta de pelea). El
individuo tiembla, suda, mira a su alrededor y siente tensión nerviosa para proteger
al "yo".
El miedo, llevándolo a un contexto escolar puede provocar un rechazo a la
realización de una tarea produciendo reacciones fisiológicas como la transpiración
en las manos, la agitación del corazón, entre otras e induciendo una respuesta
negativa que limita a la hora de reaccionar. De una forma más positiva, el miedo
ofrece el apoyo motivacional para aprender nuevas respuestas que permiten
resolver los conflictos cognitivos al que constantemente se ven enfrentados los
estudiantes.
Desde el punto de vista psicológico, el miedo al igual que el desarrollo social,
y afectivo pasa por etapas. A medida que el ser humano se va desarrollando el
miedo aumenta o disminuye en relación al factor que lo ocasiona.
Los miedos asociados a cada fase del desarrollo del niño o adolescente son
miedos evolutivos, que pueden resultar normales, sino se viven de manera muy
intensa, o en algunos casos pueden ocasionar traumas o fijaciones que se llevan a
otras etapas del desarrollo. Esto dependerá del desarrollo integral del niño y como
él va creando patrones de respuesta, ya sea mediante la imitación o de sus
procesos cognitivos.
A continuación se grafican los miedos más comunes en niños y adolescentes
según las diferentes fases evolutivas relacionadas con éste estudio, desde la
perspectiva de Sandín (1999):
- Niñez Media (6-11 años). Sucesos sobrenaturales, heridas corporales. Daño físico.
Salud, muerte escolar. Adquieren relevancia los miedos tipo sangre-inyección-daño
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y los miedos relacionados con el colegio (rendimiento académico, compañeros,
aspectos sociales).
- Preadolescente (11-13 años). Escolares, sociales, económicos, políticos, auto
imagen. Se mantienen e incrementan los miedos sociales y escolares. Se Inician
los miedos sobre temas económicos y políticos. Aparecen los miedos relacionados
con el auto concepto (autoestima, imagen, personal, etc.).
Como se señala anteriormente los miedos relacionados con el colegio, se
relacionan con el rendimiento académico, las relaciones personales entre sus
compañeros o profesores, la motivación por el aprendizaje, estilos de aprendizaje,
entre otras.
Algunos miedos novedosos, como el temor a la separación o divorcio de los
padres, pueden ocurrir durante esta etapa y denotan cambios en las circunstancias
del entorno social que rodea al niño/a, de hecho, estos temores se encuentran entre
los más frecuentes tanto en estas edades como durante la pre adolescencia y
adolescencia. Por lo demás, merece la pena resaltar que durante la niñez media
adquieren gran relieve los temores a la crítica y al fracaso, además de los miedos
asociados al ámbito escolar. Otro factor muy recurrente en esta edad son todos
aquellos miedos de origen escolar y especialmente los que se producen al interior
de la sala de clases.
Los miedos en la sala de clases están marcados por la interpretación que el
estudiante hace de las conductas del profesor/a, especialmente cuando éstas se
refieren a castigos, llamados de atención, exigencias de tareas, esto último siempre
en relación a la dificultad y el tiempo que se disponga para su abordaje.
Todos los niños/as pasan por periodos en los que manifiestan temores, los
miedos son algo normal y aprender a manejarlos representa un paso muy
importante en su desarrollo. Los miedos bien manejados por los padres pueden ser
un excelente pretexto para fortalecer la relación afectiva con sus hijos.
El miedo tiene un carácter evolutivo por excelencia, tanto desde el punto de
vista genético como psicológico. Normalmente, los miedos se adquieren durante el
crecimiento y desarrollo del niño. De hecho, el hombre y los animales en general
están predispuestos filogenéticamente para asociar respuestas de miedo a
determinados estímulos como por ejemplo: serpientes, arañas, expresiones faciales
amenazadoras, altura y otros. Tales estímulos están asociados a la supervivencia y
preservación de la especie. Por ello aprender a temer a ciertos estímulos, objetos y
situaciones es un aspecto normal del desarrollo humano, siendo importante precisar
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que mientras menores sean los individuos mayores serán los miedos que se tengan
y a medida que se desarrolla el sujeto éstos descienden.
Los/as estudiantes de enseñanza básica, en general se encuentran en la
etapa intermedia, cuando ciertos temores comienzan a desaparecer y otros como
por ejemplo las heridas corporales, vergüenza social, muerte, empiezan a aparecer
y a manifestarse en su conducta. Sin embargo, por alguna razón, los miedos no
desaparecen en algunos niños, pues existen diversos tipos de personas que
manifiestan tendencia filogenética a los miedos, a las fobias, y a aprender a temer
a muchas cosas; condición que determina si éstos se mantienen y perduran en el
tiempo. Las variables ambientales y el entorno social constituyen uno de los factores
que influyen en el desarrollo ontogenético del individuo, siendo la evolución de los
miedos una parte de esta maduración.
Para terminar este apartado, se exponen algunas ideas que sintetizan la
orientación y finalidad de este texto, se alude, entonces a las exigencias que plantea
el Ministerio de Educación a través de la Reforma Educativa, la Ley General de
Educación (2009), el Marco para la Buena Enseñanza (2003), y el Manual para la
Convivencia Escolar (2008), los establecimientos educacionales deben ser capaces
de generar nuevas propuestas que tiendan a responder en forma eficiente a los
desafíos que se ven enfrentados, es decir, mejorar la calidad y equidad educativa.
De esta forma, se hace necesario abrir espacios para diseñar e implementar
proyectos de intervención curricular que tengan una visión integral de los
estudiantes considerando su desarrollo cognitivo, volitivo y también emocional. Del
mismo modo, como afirma Mestre y sus colegas, “La Educación Emocional,
independientemente de la etapa educativa tiene una importante misión en la meta
de todo proyecto educativo”. (Mestre et col, 2011: 40).
Atendiendo a lo anterior, como sostiene Macazaga, (2013) “La profesión
docente, en el siglo XXI, exige de competencias emocionales que posibiliten la
creación de contextos de interacción cálidos, flexibles y abiertos, en los que todos y
cada uno de los participantes se sienta respetado y acogido en su individualidad”.
(Macazaga, 2013: 136).
Al ingresar a la escuela sobre todo en la enseñanza básica, los niños/as
deben enfrentarse a una serie de desafíos y acomodar sus esquemas cognitivos,
emocionales y afectivos a las exigencias del ámbito escolar, todo ello con la finalidad
de tener una mejor adaptación al nuevo medio ambiente que empiezan a conocer.
Aquí nacen para el niño/a una serie de desafíos, pues debe analizar y diferenciar lo
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real de lo imaginario y para ello tomará como base la calidad de sus interacciones
y experiencias sociales.
Esto en sí trae una serie de consecuencias ya que, debe abrirse desde la
familia protectora, a la escuela para establecer nuevos vínculos afectivos entre sus
pares y el profesor/a, los cuales pasan de ser personas extrañas a compañeros de
su nueva realidad. El niño o niña debe atravesar por etapas que involucran el logro
de ciertas competencias y desarrollo de habilidades, cognitivas, pero también
emocionales especialmente referidas a sus vinculaciones afectivas sobre todo
dentro de la sala de clases.
El fomento de esta actitud de empatía en la escuela será fecundo para los
comportamientos sociales a lo largo de la vida. “Así, por ejemplo, si se enseña a los
jóvenes a adoptar el punto de vista de otros grupos étnicos o religiosos, se pueden
evitar incomprensiones generadoras de odio y violencia en los adultos. Así pues, la
enseñanza de la historia de las religiones o de los usos y costumbres puede servir
de útil referencia para futuros comportamientos” (Delors, 1997: 99).
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CAPÍTULO DOS
Comprensión del ambiente emocional en la sala de clases.
“La forma misma de la
enseñanza no debe oponerse a ese reconocimiento del otro. Los profesores que, a fuerza de
dogmatismo, destruyen la curiosidad o el espíritu crítico en lugar de despertarlos en sus alumnos,
pueden ser más perjudiciales que benéficos”
(Delors, 1997:99)

Morin (2002) señala que lo que interesa es el fenómeno multidimensional y
no la disciplina que cubre solo una dimensión de ese fenómeno. Todo lo que es
humano es al mismo tiempo físico, sociológico, económico, histórico, demográfico;
interesa pues, que esos aspectos no sean separados, sino que concurran para una
visión poliocular. La motivación recae en la preocupación de ocultar lo menos
posible la complejidad de lo real.
Así también, sostiene que “por ser el acto de conocimiento a la vez biológico,
cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social, histórico, el conocimiento no
puede ser disociado de la vida humana ni de la relación social” (Morin, 1999a: 27).
Se comienza ésta “Comprensión del ambiente emocional en la sala de
clases” atendiendo al significado de la idea de emoción desde diferentes puntos de
vista, ya que las reflexiones en torno a éste concepto permitirá profundizar en la
comprensión del mismo y trasladarlo al campo pedagógico. Para Susana Bloch
(2009: 24-25), una emoción “es un complejo y dinámico estado funcional de todo el
organismo, provocado por un estímulo externo o interno, que implica la activación
simultánea de un grupo particular de órganos efectores (viscerales, humorales,
neuromusculares), de elementos expresivos (posturas del cuerpo, gestos,
expresión facial, vocalizaciones y de una experiencia subjetiva (la vivencia
emocional o feeling)”.
Como seres humanos vivimos en la emoción y éstas están en permanente
cambio y motivándonos en forma constante para adaptarnos a distintas situaciones
y retos que debemos enfrentar cotidianamente. Como señala Maturana (2000: 263),
“al hacernos cargo de la participación de las emociones como fundamento de
cualquier sistema racional en el fluir del conversar, obtenemos el verdadero valor
de la razón en la comprensión de lo humano.
Las emociones por lo habitual, aparecen a partir de acontecimientos o
situaciones diversas; se pueden reconocer con cierta facilidad, ayudan a propósitos
importantes y dan pie a una forma predecible de comportamiento. Así lo afirma uno
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de los docentes entrevistados “Podemos trasmitir mucho, todo va dependiendo de
nuestro estado de ánimo”. Cuando nos reconocemos como seres humanos, nos
reconocemos como seres emocionales, así, al cambiar nuestros estados de ánimo,
cambia nuestra relación con el contexto en que estamos inmersos.
Según Damasio (2002), nuestras emociones, nos guían cuando se trata de
enfrentar momentos difíciles y tareas importantes para dejarlas no sólo bajo la
responsabilidad de la razón: los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia
hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero, la
formación de una familia. Bajo la misma reflexión, otra profesora sostiene que; “las
emociones son fundamentales en toda relación y mantener un equilibrio en ellas
refleja la vitalidad de la vida”. Desde la perspectiva de las Inteligencias Personales,
como señala Gardner (2003: 288), “en su nivel más avanzado, el conocimiento
interpersonal permite a uno descubrir y simbolizar conjuntos complejos y altamente
diferenciados de sentimientos”.
Cassasus (2005: 21), afirma que las emociones representan el campo vital
para cada persona; “quienes somos está determinado en gran medida por lo que
sentimos acerca de nosotros mismos”. Entonces se puede afirmar que en las
emociones se encuentra la fuente más íntima de la identidad, más allá de los
dictámenes, de los juicios de las otras personas o los de su cultura. Así lo afirma
una profesora al decir; “Sí ocupar las emociones como método de enseñanza para
que sepan que lo que ellos hacen le causa alegría o pena a otra persona de esa
manera ellos se esfuerzan”.
Cuando un estudiante siente pena, rabia, dolor o alegría, estas emociones
se manifiestan en su forma de actuar; si un profesor/a observa a un niño o niña que
está llorando o se encuentra desganado es importante acercarse a él y prestarle
atención para que tome conciencia, al igual que el resto del curso sobre el
significado, la influencia e importancia de las emociones, tanto en lo pedagógico
como personal. Generar un ambiente de confianza en que se comprenda que la
profesora esta para apoyar su formación como persona, como ser social y eso
involucra más que sólo el aspecto académico.
Las emociones son y han sido la clave de nuestra supervivencia, desde los
inicios de la evolución del hombre se desarrolló en su cerebro una capacidad de
sentir y adaptación al entorno. La capacidad emocional es la fuerza que impulsa a
adaptar y transformar el entorno externo e interno: está en el centro de la capacidad
de evolucionar. (Cassasus, 2005)
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En síntesis como menciona la profesora, durante una entrevista; “(las
emociones) Sé que son claves a la hora de trabajar”. Entonces, si el/a estudiante
está contento, y se siente en paz consigo mismo, estará más concentrado, no estará
estresado y será mucho más fácil que aprenda una materia, desarrolle una habilidad
o practique algún valor y logre tener un buen aprendizaje, con significado. De modo
que el ambiente emocional que vivencia el docente cuando prepara su clase,
cuando la desarrolla y posteriormente cuando la evalúa, en todo momento su
disposición emocional va influenciando el proceso pedagógico.
Continuando con estas reflexiones y acercándola a una sala de clases, la
profesora afirma; “Nuestro temperamento cambia a las personas que nos rodean,
dependiendo de la manera de como hablamos va a ser la respuesta del alumno, si
estamos alegres o enojados”. El estado de ánimo afecta al estudiantado de
cualquier edad, ya sea en el trato como en la manera en que se entrega la
información. En el caso de los pequeños, les afecta de un modo más directo; si ven
triste o enojado a su profesor o profesora, responderán con tristeza, miedo u
obstinación, por ejemplo. Por otro lado, si perciben felicidad o entusiasmo de parte
del pedagogo, responderán de manera más participativa.
Los sentimientos y las emociones sirven de guías internas, y nos ayudan a
comunicar a otros señales que también les pueden guiar. Las emociones nos
entregan impulsos que nos indican con mucha claridad cómo es el entorno en que
estamos interactuando y por lo tanto permite la posibilidad de la toma de decisiones
con mayor prontitud. Como se pudo observar durante una clase la influencia del
entorno emocional en los procesos de aprendizaje “toda la mañana la profesora
estuvo de buen humor y más cariñosa con los alumnos que de costumbre
provocando un ambiente grato en la sala de clases”.
Es de suma importancia crear una atmósfera positiva en la sala de clases
generando así deseos de aprender y la correcta estimulación. Cuando un profesor
o profesora llega a la sala de clases de mal humor se percibe con claridad, y la clase
se hace menos agradable y por ende se desarrolla un ambiente más hostil para la
enseñanza y el aprendizaje.
Integrar la idea de que la salud puede depender de los estados de equilibrio
emocional; y que el desequilibrio se traduce en enfermedades que se manifiestan
no solo a nivel psicológico. Así, quiénes somos y cuáles son nuestras posibilidades
y nuestro bienestar, están íntimamente ligados al mundo emocional. Estas
reflexiones se pueden observar con lo mencionado por una profesora; “Considero
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que un profesor emocionalmente inestable, transmite inconscientemente su estado
de ánimo a sus alumnos”.
Lo mismo desde una mirada clásica, como afirma Aristóteles (2001: 97)
“ninguno de estos sentimientos opuestos son buenos. Pero saber ponerlos a prueba
como conviene, según las circunstancias, según las cosas, según las personas,
según la causa, y saber conservar en ellas la verdadera medida, éste es el medio,
ésta es la perfección que sólo se encuentra en la virtud”.
Es fundamental detenerse a reflexionar sobre este ámbito, ya que todo
docente debe tener clara la importancia, comprensión y el manejo de las emociones.
La relación que se desarrolla con el profesorado es un vínculo muy importante en la
vida de los educandos y frecuentemente quedan rastros significativos en las
decisiones posteriores en la vida de todo individuo.
En organismos equipados para sentir emociones, es decir, para tener
sentimientos, las emociones llegan a la mente, en el aquí y ahora. Sin embargo en
organismos equipados con consciencia, esto es, capaces de saber que tienen
sentimientos, se alcanza otro rango de regulación. La consciencia permite conocer
los sentimientos y así promueve internamente el impacto emocional, permitiendo
que las emociones impregnen el proceso de reflexión a través de los sentimientos
(Damasio, 2002).
La siguiente idea del profesor sintetiza lo que expone Damasio en el terreno
teórico; “Si uno es capaz de trasmitir lo que siente a veces un gesto es mucho más
significativo que lo que uno pueda decir con palabras”. Las emociones se relacionan
con los eventos vividos, no como una causa-efecto, en que un mismo evento
siempre y en todos provoca un mismo estado emocional, sino que la emoción vivida,
relacionable con un evento determinado, está determinada también por procesos
mentales internos propios del sistema completo que es estimulado e interpreta el
estímulo. Esta constatación es el fundamento de lo que sigue más abajo: las
razones de nuestras acciones se encuentran “adentro” de nosotros y no están
“causadas” sino “gatilladas” por el evento que ocurre “afuera”.
Estas argumentaciones pueden ser apreciadas en la siguiente afirmación
realizada por una profesora durante la entrevista; “Lo que me frustra es preparar
una clase considerando las características de cada uno individuales y ver que esa
clase no se logre, que al final el resultado que yo consiga sea que cuatro o cinco
alumnos solamente estén motivados con la clase, y que al final me frustro”.
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Estar disponibles para sentir y conectar las emociones requiere ser
conscientes también, de las restricciones y bloqueos que limitan el contacto. Las
emociones van acompañadas de expresiones corporales y movimientos. Algunas
veces se manifiestan de una manera clara y definida, otras están reprimidas las
expresiones corporales y/o restringidos los movimientos, bajo fuertes contracturas
musculares que impiden no solo la expresión de la emoción, sino también la
conciencia de ella. La reflexión anterior se visualiza con la siguiente afirmación
realizada por una profesora; “Si tengo algún problema o pena no sé, mi forma en
ese minuto va a reflejar lo que estoy sintiendo a veces aunque uno no quiera darlo
a conocer ellos perciben algo y lo mismo le ocurre a uno yo creo que sí afecta, no
va a ser algo fundamental pero si le afecta”.
Las emociones tienen una función adaptativa permitiendo a nuestro
organismo integrarse de manera armónica al medio que le rodea. Surgen de un
estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos
violenta y más o menos pasajera dependiendo de cada individuo y de la relación
que se establezca, para Maturana (2002) las emociones existen en la relación, no
en el cuerpo, aunque se realizan a través de él. En la siguiente afirmación la
profesora manifiesta con claridad su estado emocional, “como digo a veces, eso me
da impotencia, porque yo digo Dios mío como los ayudo (a sus estudiantes) qué
hago, por más que les hablo con cariño”.
Estamos en forma natural en sintonía con el entorno físico y con los demás.
El contacto físico es polimodal: oímos palabras, vemos expresiones faciales, y
sentimos la temperatura corporal de los demás, y asistimos conjuntamente a lo que
ocurre en nuestro entorno, como señala una profesora; “un niño temeroso dentro de
la sala de clases va a estar pendiente del temor, entonces estando tranquilos y
seguros eso facilita los aprendizajes”. El miedo es una de las principales emociones
que como docente se debe estar alerta, si el educando está con temor va a callar
sus dudas y su enfoque en la clase será otro, por ende no captará lo principal y su
aprendizaje se verá obstaculizado, es importante generar en los estudiantes
confianza en sus capacidades y en sus logros, también para consultar acerca de
sus dudas y para decir lo que no están entendiendo.
El lenguaje extiende la capacidad de pensamiento y, por tanto, se puede decir
que extiende su esquema mental. En la medida en que el propio lenguaje está
manufacturando socialmente y que lo comparten distintas comunidades lingüísticas,
el poder cognitivo, requiere para su propio ejercicio, la existencia de un entorno
sociolingüístico. La mente atraviesa el cráneo y encuentra apoyo en un andamio
sociolingüístico compartido.
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Por lo tanto, el pensamiento y el habla resultan ser la clave para comprender
la naturaleza de la conciencia humana. Pues, la función inicial del lenguaje es la
comunicativa. El lenguaje ante todo es un medio de comunicación social, un medio
de expresión y comprensión de los estímulos que nos afectan y como tal es el
principal vehículo para expresar nuestras emociones. “Me paro adelante y los miro,
y se dan cuenta “altiro” que algo les quiero decir”, señala una profesora.
Una emoción tiene al menos tres componentes necesarios: una experiencia
que se puede sentir en el cuerpo, la cognición o el pensamiento y una reacción
expresiva. Sin embargo, la emoción es un concepto muy complejo, porque no sólo
implica estos tres componentes, sino también las relaciones entre ellos y su origen
en el tiempo; un buen ejemplo puede ser la siguiente afirmación realizada por una
profesora: “Suelo controlarme, siento que soy calculadora en eso, porque creo que
mostrar las emociones o ser franca a veces se mal interpreta”.
Lo interesante es notar que la emoción no solo nos predispone a una acción,
sino que también nos apunta hacia el mundo que nos rodea y en el cual estamos
insertos, y en este caso, por ejemplo, señala una profesora: “Me bajan
absolutamente todas las ganas, todo el interés de hacer cosas novedosas, porque
realmente los niños no se motivan, no se entusiasman”. Las emociones no solo son
el campo en que nos movemos, además son guías acerca de lo que está ocurriendo
en nuestro mundo.
Los estados de ánimo nos hacen ver el mundo coloreado de la tonalidad del
estado de ánimo. El mundo que vemos está fuertemente influenciado por el estado
de ánimo en que nos encontramos. Esto quiere decir que las características del
mundo que vemos dependen del mundo emocional, podría darse de esta manera,
como lo afirma una profesora: “Por mi forma de ser a veces inhibo a la gente sin
proponérmelo especialmente a los niños que son más tímidos”.
A través de los estados de ánimo nos relacionamos, es decir que a través de
las emociones, tenemos distintas maneras de ver el mundo. Esto significa que el
mundo emocional nos permite tener una relación más rica, porque permite ver una
variedad de facetas distintas, y consecuentemente tener una mejor capacidad de
funcionar en él.
Cuando algo nos emociona, el cerebro está siendo inmediatamente
informado a través de las terminaciones nerviosas y de la corriente química que
circula por la sangre de lo que está ocurriendo en el cuerpo. De este modo
empezamos a darnos cuenta, a ser conscientes, de lo que pasa y de su evolución.
Durante este proceso de verificación es más que probable que el curso del
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pensamiento siga ocurriendo continuamente, lo que parece que produce una
extraña disociación. Por ejemplo, ante un examen que se deba realizar, los nervios,
es decir, una disposición emocional, interfieren en la tarea más racional de recordar
ideas, disponerlas lógicamente y redactarlas. (Damasio, 2002).
Lo que siempre ocurre es que, ya sea que la situación emocional venga del
mundo externo o del interno, la activación subjetiva que resulta está siempre
acompañada por modificaciones de la expresión facial de la dirección de la mirada,
de la postura corporal (todos componentes expresivos de una emoción) y, también,
por cambios en las funciones viscerales, tales como aumento de la frecuencia
cardiaca, contracciones estomacales, rubor o palidez y, sobre todo, por cambios en
la manera de respirar, como se manifiesta en las siguientes descripciones: “La
profesora ponía énfasis en su voz y utilizaba diferentes volúmenes y expresiones
faciales a las que los niños con impresión, silencio y absoluta atención observaban”.
“Se observa, desgano de la profesora, su rostro muestra tristeza y los alumnos lo
perciben, ella suspende las disertaciones”.
La regulación emocional es algo que se hace internamente. Se lo puede
hacer a partir del momento en que percibimos una emoción. La regulación
emocional es un proceso interno que ocurre principalmente en tres momentos: la
toma de conciencia, el reconocimiento y la domesticación de la emoción, así lo
manifiesta una docente, sobre el manejo de sus emociones. “Por lo general tratar
en lo posible que, el ánimo o las emociones no se noten mucho, a veces es como
imposible porque son muy fuertes”.
Si una persona va limitando su capacidad de sentir y de expresar ciertas
emociones con ello pierde parte de una vitalidad natural, una profesora expresa lo
siguiente respecto de la misma reflexión: “Ellos no tienen control sobre sus
emociones es la alegría o es la pena o es la rabia, ellos explicitan nomás lo que
sienten”.
Existe el prejuicio de que las emociones impiden pensar bien, con frecuencia
escuchamos expresiones como, “deja las emociones a un lado y piensa con
claridad”. Esta manera de pensar sugiere que hay una antítesis entre emociones y
el pensamiento (Cassasus, 2005: 165). Por el contrario, las emociones se
relacionan bien con el pensamiento y sirven también para pensar bien. Este es un
punto importante, pues unir nuestras competencias emocionales a nuestras
competencias de pensamiento aumenta nuestra capacidad de ver, de razonar
lógicamente, de emitir juicios, de generar acciones. Como señala Goleman (2000:
57), “las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran

85

batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y
pensar con claridad”. Así también se manifiesta otra docente en la siguiente
afirmación: “Se puede controlar, debemos tener calma, para que la rabia o lo
enojada que pueda estar no se trasmita a los niños”.
Aunque todas las emociones usan el cuerpo como teatro, también afectan el
modus operandi de numerosos circuitos cerebrales: la variedad de respuestas
emocionales fecunda intensos cambios, en el paisaje corporal tanto como en el
cerebral. La colección de estos cambios constituye el substrato de los patrones
neutrales que finalmente se convierten en sentimientos de emoción, un buen
ejemplo de ello es la cita extraída de una entrevista: “La frustración va por ese lado,
siento que me preparé cinco años, me prepararon cinco años para algo que
realmente no es lo que es la realidad”.
Desde otra perspectiva Sartre propone que la verdadera emoción es
completamente distinta: va unida a la creencia. Las cualidades intencionadas sobre
los objetos son aprehendidas como verdaderas. La emoción es padecida. La
persona no puede librarse de ella a su antojo; va agotándose por sí misma pero no
puede detenerla (Sartre, 1999: 30).
El acceso a la propia experiencia emocional y a la experiencia emocional del
otro permite compartir emociones y visiones. Es en este espacio donde se genera
un contacto humano verdadero, es a partir de estos encuentros entre personas que
se generan vínculos que permiten interacciones con objetos reales, es desde aquí
que podemos aprender los unos de los otros, así también lo manifiesta una
profesora: “Aunque como niños, generalmente son muy alegres, se frustran con
facilidad, las emociones que ellos tienen son en parte bien negativas, andan tristes,
como amargados los encuentro, muestran rabia cuando pelean y se enojan por
cualquier cosa”. Reafirmando lo anterior, como señala Braconnier (1997: 115), “para
entablar relaciones profundas, necesitamos saber reconocer y también aceptar en
el otro la expresión de una emoción y su repercusión interna, o eventualmente
modificarlas en nuestro interior a la luz de lo que el otro puede esperar, entender y
compartir”.
En el caso de la interacción en el aula, las emociones que fundan las
acciones de los estudiantes serían determinantes para el curso que sigue su
convivir, al favorecer o limitar acciones de una cierta clase según sea la emoción
que las sustente. Por ejemplo: un alumno molesto o atemorizado no realizará
acciones favorables para el aprendizaje de las materias o contenidos tratados por
el profesor en ese momento; como manifestar su interés en participar, hacer
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consultas, pedir nuevos ejemplos o discutir un concepto; por el contrario, un
estudiante motivado e interesado sí podrá hacerlo, favoreciendo así la construcción
de su aprendizaje (Cassasus, 2006). Desde el otro punto de vista, como señala la
profesora: “Todavía no me desmotivo, aunque hay alumnos que te sacan de tus
casillas y si están desmotivados, desmotivan al profesor”.
El aprendizaje de las emociones propias de cada uno es un viaje de
descubrimiento de sí mismo. Este ocurre por la observación de cómo se
desenvuelven las expresiones de sí mismo en su cuerpo. Hay una gran distancia
entre pensar y reflexionar sobre uno mismo, y estar consciente de lo que me está
ocurriendo. La reflexión intelectual acerca de las emociones es algo que afecta a
nuestro cerebro cognitivo, pero la experiencia afecta nuestro cerebro emocional
(Cassasus, 2005: 154).
Como lo menciona una de las docentes entrevistadas: “A veces vienen
enojados y se nota una situación diferente; hacen dibujos, rayan y demuestran que
tienen rabia y no se concentran en lo que están trabajando, después quedan sin
escuchar o como que no estuvieron. En la parte emocional o afectiva si no están
bien no pueden concentrarse no pueden trabajar por lo tanto su rendimiento va a
ser diferente”. Si se encuentra en una situación de tensión, su respuesta será corta
y precisa. En cambio, si se toma otra opción, la respuesta será más extensa y
detallada, quizás incorpore opiniones personales. Cuando se crea una tensión en la
sala de clases, el aprendizaje no es totalmente efectivo.
El contexto interaccional en el aula –la relación profesor-estudiante,
estudiante/estudiante constituye un modo de interacción que tiene importantes
consecuencias para la formación de los estudiantes, tanto en lo personal como en
lo académico, en los distintos niveles del sistema educativo, incluida la educación
superior. La percepción que tienen los estudiantes de sus relaciones
interpersonales con los profesores sería lo que mayor impacto tiene en ellos, y no
el contenido o materia de estudio (Casassus, 2009). “El juego de expresiones
faciales, en esos momentos expreso alegría, cuando hacen las cosas bien, por otro
lado expreso tristeza cuando están comportándose mal, en esas instancias ellos
cambian su comportamiento y lo corrigen”.
Desde esta perspectiva, el niño/a siempre está en un contexto donde el
sentimiento mutuo y la receptividad recíproca vienen dados. La relación del niño/a
con el otro se desarrolla en un entorno emocional. Como lo señala una colega: “Hay
algunos que tienen problemas con los demás compañeros que les cuesta
relacionarse con los demás, se sienten ofendidos por los demás reaccionan en
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forma violenta que tienen juegos bruscos”. Por ello, no importaría perder minutos de
pasar una clase, si se sabe que se está contribuyendo a formar una mejor persona,
un niño que crezca feliz y confiado en sus capacidades, porque así él será un adulto
feliz, confiado, competente y tendrá una mayor probabilidad de alcanzar las metas
que se proponga para su vida, tanto laboral, como personal.
Los estudiantes, no solo aprenden cuando les gusta el contenido del curso,
por supuesto que eso ayuda, pero para que el aprendizaje ocurra, es importante
que exista resonancia entre ellos y lo que deben hacer. Que la conexión sea
congruente, es decir que se dé una relación de aceptación del uno con el otro en la
materia que expone.
El aprendizaje de los estudiantes, su apertura al otro y al contenido se debe
principalmente a que aprenden de los profesores/as que a ellos les importan y
también saben que para ellos son importantes. Esta relación se nutre del tipo de
contacto emocional entre los docentes con sus estudiantes. Así ejemplifica una
profesora en una de las entrevistas: “Van a estar tan preocupados o pendientes de
la profesora que les da miedo que no los vayan a retar; les va a costar más
concentrarse, no van a estar atentos a la clase y, por tanto, no van a aprender”.
Hay momentos dentro del aula donde el temor impide que los estudiantes
obtengan un aprendizaje más completo. Algunos están preocupados toda la clase
porque el profesor no los nombre o no les pregunte algo, porque simplemente no lo
saben, y gracias a esa preocupación dejan de tomar atención a la clase y el
aprendizaje es muy limitado o casi nulo.
También contribuye en este sentido la creación de un espacio de aprendizaje
organizado y enriquecido, que invite a indagar, a compartir y a aprender. Así lo
menciona una docente durante la entrevista: “Ellos perciben la tranquilidad de la tía,
por ejemplo si la clase es suavizada se trasmite una calma que es fundamental para
lograr orden sin alterar la voz”.
Del mismo modo como afirma Romero (2002: 23), “los estados de ánimo
positivos aumentan nuestra capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad a la
hora de tomar decisiones o enfrentarnos con una tarea, haciendo más fácil
encontrar soluciones a los problemas”.
Ante todo, es importante crear un espacio de tranquilidad y confianza, donde
los estudiantes puedan tener la libertad de opinar o no, donde se consideren todas
las opiniones, y con todo esto construir conclusiones generales, donde se analicen
los aspectos erróneos y correctos. Pero siempre de una forma agradable, creando

88

el ambiente acorde a la tranquilidad, y que por ningún motivo el temor sea la causa
de que un aprendizaje no se alcance.
Este tipo de relación entre profesores y estudiantes se caracteriza por un
trato respetuoso y cordial, donde el profesor/a no olvida su rol de autoridad
pedagógica y responsable del curso en que enseña y los estudiantes reconocen esa
autoridad. En este tipo de ambiente, el profesor/a escucha seriamente a todos sus
estudiantes y promueve que ellos se escuchen entre sí, tanto en conversaciones
sobre sus experiencias y sentimientos, como en las referidas a los aprendizajes. En
dichas ocasiones, valoriza sus aportes, los comenta, los enriquece, abre espacios
al intercambio con el resto del curso.
Se puede sintetizar las reflexiones anteriores a través de las siguientes
descripciones observadas durante las clases: “la docente al final de la clase les dijo
a los niños que ahora se podía sentir tranquila de haber revisado los errores y
demostrar que no importa las calificaciones si el aprendizaje no es válido, les
demostró alegría con una sonrisa y diciéndoles que siempre revisarían las pruebas
aunque demorara un tiempo”.
La afectividad y el apego son un punto importante al momento de estar
efectuando la docencia. Generar confianza en el estudiantado mediante este medio
comunicativo, es positivo para su aprendizaje. Por ejemplo si un/a estudiante llega
con un notorio problema a la clase, la idea no es dejar que ese problema se quede
ahí, sino que preguntarle qué le pasa y generar un apego y un cariño. De esta
manera aquella situación demostrará respeto, comunicación y diálogo, se habrá
transformado en una motivación para querer aprender los contenidos que sean
necesarios.
Así la interacción respetuosa del docente con los estudiantes, se traduce en
el respeto de ellos hacia el profesor. Cuando se sienten respetados se inicia un
ambiente amable, aceptados, lo que los relaja y con ellos se sienten en confianza.
Y cuando están en la confianza, se tornan seguros y se reduce el miedo, lo que les
permite ser más como ellos son en su originalidad y pueden abrirse a la participación
en clases sin temor a equivocarse (Casassus, 2009). Asimismo, Shapiro (1997)
reflexiona acerca de los niños con mayor capacidad de empatía, afirmando que:
“tienden a ser menos agresivos y participan en una mayor cantidad de acciones
prosociales, tales como ayudar y compartir” (Shapiro, 1997: 60).
De este modo, la comunicación surge en escuchar a todos los estudiantes
con sus dudas, con sus sugerencias, y así se puede dar una buena enseñanza, una
clase participativa y motivadora para el aprendizaje. Por lo tanto mostrar una buena
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disposición y una cercanía afectiva es totalmente positivo para un aprendizaje más
significativo.
En tal sentido, las expectativas del profesor o profesora sobre las
posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus estudiantes adquieren
especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus
fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y
humano. Como lo señala un profesor en la entrevista: “También los entiendo más,
entiendo a los que son desordenados y especialmente a los agresivos porque la
mayoría provienen de hogares muy conflictivos y violentos”.
El Marco para la Buena Enseñanza (Mineduc, 2002), reconoce la
complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los variados contextos
culturales en que éstos ocurren, tomando en cuenta las necesidades de desarrollo
de conocimientos y competencias por parte de los docentes, tanto en materias a ser
aprendidas como en estrategias para enseñarlas; la generación de ambientes
propicios para el aprendizaje de todos sus estudiantes; como la responsabilidad de
los docentes sobre el mejoramiento de los logros estudiantiles.
La profesora durante la entrevista expone con claridad una situación que
ayuda a comprender cómo se da en la realidad los antecedentes anteriores: “Por
ejemplo el otro día llego la Pa, me sacó las tijeras y todo lo demás y claro la mamá
está con otra pareja y ya la llevó a la casa. Entonces claro eso la desequilibra,
entonces eso, uno lo va aprendiendo porque al final con el tiempo, uno hace de todo
de psicólogo, doctora de todo”.
Así también otra docente menciona: “Uno tiene que trabajar con vocación, en
ese sentido uno tiene que ser muy consecuente y saber que está trabajando con
personas y no con algo material”. A veces, la labor del profesor/a, es comprendida
de modo superficial ya que supone que la práctica pedagógica consiste en sólo
entregar contenidos, pero no es así: se trabaja con personas que sienten, que tienen
un historial de vida propio, ajeno al establecimiento, por lo que el profesor debe
adecuarse a eso y acercarse, no sólo como docente, sino como alguien que es
capaz de comprenderles y ayudarles cuando estime conveniente. Así, se estará
propiciando una clase con respeto y confianza, donde los estudiantes recibirán el
aprendizaje que necesitan y que ayudará a seguir potenciando sus habilidades.
Aludiendo a lo señalado en el MBE, en el ámbito de la generación de un
ambiente propicio para el aprendizaje, una docente tensiona los aspectos
normativos con la experiencia práctica que realiza: “Tengo 36 niños y no puedo
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evocarme a algunos de ellos tengo que estar pensando en todos, indirectamente yo
veo cuando algunos están tristes o cuando están pensando en otra cosa cuando su
mente está en otro lugar”. “Y que estás a cada rato, diciendo, no juegue con los
lápices, que se paró, se da vuelta para atrás, puso el lápiz al otro lado, no si es
agotador y cuando uno tiene tres o cuatro iguales, súper agotador”.
Los niños son muy consientes de las “reglas” de su cultura respecto de las
manifestaciones emocionales. Los padres comunican estas reglas culturales por
medio de sus reacciones a los sentimientos que manifiestan los hijos. Así lo
manifiesta una profesora: “Sí ellos vienen con cero hábitos uno tiene que saber
afrontar todo esto, además se supone que uno si se encuentra con cero hábito de
parte de los alumnos uno como profesora a diciembre tiene que tener algo logrado
con los alumnos, sabiendo que nosotros no vamos a cambiar totalmente a los niños
pero si un porcentaje favorable o positivo para el desarrollo del niño”.
Los niños ingresan a la escuela con pocos hábitos para estudiar. Debería ser
una regla de que los padres incentiven y motiven a sus hijos, una de las reglas
fundamentales para adquirir las habilidades entregadas por el sistema Educativo.
La familia debería ser el agente educativo principal en el niño ya que es el grupo
primario más importante en la vida de un estudiante, ya que son los principales
responsables de transmitir valores y actitudes.
Las funciones que cumplen los padres persistirán en el tiempo. Los niños
desde muy pequeños aprenden imitando, por lo tanto es muy importante introducir
buenos hábitos en la vida cotidiana de un niño. Respecto a esto influye mucho las
condiciones de la familia.
Apoyando lo anterior, un docente manifiesta: “Nosotros como profesores no
podemos cambiar a los apoderados no podemos hacer sonar los dedos y que los
apoderados empiecen a ser responsables y empiecen a acompañar a sus hijos y a
interesarse en lo que hacen, ni siquiera conversarlo en las reuniones porque los
apoderados en las reuniones tampoco”; por último: “Yo siempre les digo a ellos;
ustedes (papás) son el 80 por ciento y yo soy el 20 pero ellos quieren al revés”. El
apoyo familiar es fundamental para el buen desempeño de un/a estudiante, todo
parte de la casa, ejemplos claros son cuando un niño/a no llega con la tarea porque
los padres tampoco tienen motivación a ayudarlos, resolver sus dudas y entregarles
el material necesario. También un niño puede estar distraído en una clase por falta
de sueño, no se sabe como los tratan, si en sus hogares existe un ambiente relajado
y tranquilo o más bien hostil y tenso.
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En el párrafo siguiente se exponen una serie de claves, una síntesis de ellas,
que faciliten un ambiente emocional favorable en la casa de clases y que fueron
mencionadas por las diferentes profesoras durante las entrevistas:
“Generalmente acudo a la parte del afecto frente a una cosa positiva que ellos
hacen”. “Bueno y en las cosas positivas yo les ofrezco premios como enviarlos al
almuerzo, regalarles una carita feliz o dulce”. Si las emociones definen el espacio
de acciones posibles de realizar, entonces las emociones constituyen el aspecto de
mayor relevancia para facilitar los aprendizajes en educación: emociones positivas
o gratas permitirán la realización de acciones favorables para el aprendizaje,
emociones negativas o no gratas lo dificultará.
En el caso de la interacción en el aula, las emociones que fundan las
acciones de los estudiantes serían determinantes para el curso que sigue su
aprendizaje, al favorecer o limitar acciones de una cierta clase según sea la emoción
que las sustente. Lo anterior se observa con mucha claridad en la siguiente
descripción: “La clase comenzó muy bien ya que la profesora llevó mucho material
de apoyo y se los hizo cercano al relacionarlos con sus familias, ella aprovechó la
emocionalidad de sus alumnos para que los aprendizajes fueran más significativos
al relacionarlo a sus familiares directos”.
La facultad de razonamiento puede ser disminuida y hasta destruida por un
déficit de emoción; el debilitamiento de la capacidad para reaccionar
emocionalmente puede llegar a ser la causa de un comportamiento irracional. Así
pues, no hay un estado superior de la razón que domine la emoción sino una
interacción entre afecto e inteligencia. De cierta manera diríamos que la capacidad
de emoción es indispensable para el establecimiento de comportamientos
racionales (Morin, 1999b: 5).
El profesor genera relaciones de respeto con sus estudiantes, los escucha,
comenta sus aportes y los enriquece con sus comentarios y con los del resto del
curso, así como a partir de otros recursos que los ilustren. Favorece
sistemáticamente las interacciones relacionadas con los aprendizajes, abriendo
espacios para preguntas, cuestionamientos, aportes, opiniones, comentarios de
todos los alumnos y alumnas, no sólo de los más aventajados.
El profesor genera un clima de aula donde los acuerdos de convivencia son
claros para todos los estudiantes. Crea espacios de elaboración de las normas y de
evaluación interactiva de las mismas. Las reglas de convivencia abordan las
situaciones de interacción entre estudiantes y permiten mantener un ambiente de
aprendizaje.
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El Marco para la Buena Enseñanza avanza también en una especificidad
respecto a cómo conseguir un ambiente de sana convivencia para los aprendizajes.
Su énfasis en la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de todos los
estudiantes, es consonante con la creciente valorización del «clima emocional» y
de los aspectos subjetivos del mejoramiento de la educación, que está generando
la investigación educacional.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio;
es decir al ambiente y clima que genera el/a docente, en el cual tienen lugar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Las habilidades involucradas en este
dominio se demuestran principalmente en la existencia de un ambiente estimulante
y un profundo compromiso del profesorado con los aprendizajes y el desarrollo de
sus estudiantes.
En consecuencia en el aula lo que cuenta más para el aprendizaje de los
estudiantes es, como se ha mencionado, el tipo de conexión emocional que se
establece entre los docentes y ellos, como lo sostiene una docente: “La
comunicación, estar siempre abierta al diálogo, la afectividad que es lo fundamental,
la motivación que le das al niño para que esté atento y dispuesto para querer
aprender y manejar bien los contenidos que tú vas a enseñar”.
Los estudiantes sí se dejan llevar por el temperamento de los profesores,
depende mucho de esto la importancia que les dan a las asignaturas, ya que si
tienen un profesor que anda siempre mal humorado y enseña de mala forma, no les
darán ganas de aprender ni de prestarle atención, por lo que se considera que el
profesor tiene que tener una buena disposición hacia sus estudiantes, por lo que
debe tratar siempre de tener una buena actitud y un buen carácter, para que así la
clase de haga más grata y los estudiantes se sientan más motivados y se interesen
más por la asignatura y el aprendizaje.
A continuación se exponen una serie de estrategias pedagógicas que los
docentes desarrollan en su prácticas cotidianas que les han permitido realizar sus
clases con mayor significado y armonía: “A veces uno deja actividades pedagógicas
cuando ves las situaciones que están viviendo sus alumnos, a veces 10 a 15
minutos por ver la convivencia entre ellos, pierde tiempo pedagógico pero se
compensa en la parte humana, si está bien física, sicológica y emocionalmente ese
tiempo se puede recuperar”.
Es correcto preocuparse por “lo humano” antes que lo pedagógico, ya que es
la base para el buen aprendizaje, para avanzar. Saber que la profesión es eso,
entregarse al otro no de una manera exclusiva de conocimientos, sino también de
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dar nuestras experiencias que nos harán guías, es fundamental en la educación
básica.
Añaden otras estrategias como tales como: “vas reforzando todo lo que has
ido pasando casi todo el año yo trabajo así, con juegos, con dinámicas tu le vas
repasando a ellos se les graba queda mucho más”. Luego agrega: “Les hago escribir
un resumen cortito y después de eso les doy ejercicios, uno tiene que sacar primero
lo que ellos saben y de ahí uno se va a lo que es la materia”.
Otra de las emociones relevantes en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje son los miedos en la sala de clases y están marcados por la
interpretación que el estudiante hace de las conductas del profesor, especialmente
cuando éstas se refieren a castigos, llamados de atención, exigencias de tareas,
esto último siempre en relación a la dificultad y el tiempo que se disponga para su
abordaje.
Muchos de los métodos empleados comúnmente por los profesores/as, es el
hacer preguntas dentro de la clase. Pero depende de muchos factores si este
método será efectivo o no. Si el profesor está enojado o muy serio y hace una
pregunta, la actitud del estudiante y su respuesta va a ser muy distinta a que si el
profesor la hace con buen ánimo o con amabilidad.
Como sostiene Bloch (2009), “el miedo es extremadamente contagioso de
modo que si otros tienen miedo, uno inmediatamente reacciona con miedo, antes
de pensar o razonar, porque se dice que si los otros corren, por algo será”. La
inmediatez de la respuesta a un gesto amenazante indica que el miedo es una
reacción particularmente automática y su función adaptativa ocurre antes de la
evaluación cognitiva racional de la situación. Un ejemplo podría ser la afirmación
que sostiene una profesora: “Yo los castigo, les digo que les voy a mandar a buscar
al apoderado, porque a las anotaciones no les tienen miedo”.
El miedo activa el organismo de una forma completa, como se explicaría
porque las reacciones en situaciones de miedo son tan rápidas y efectivamente
ocurren antes de que los procesos cognitivos se pongan en marcha (Bloch, 2009:
61). Así lo expone una docente durante una de las entrevistas: “Si tú elevas mucho
la voz o les hablas muy brusco, les nace miedo”.
Hay que tener en cuenta que además de racionales somos seres
emocionales y el temor es inherente en todos nosotros, a cualquier edad. Al elevar
el tono de voz y demostrar su molestia, la profesora se muestra a sí misma como
una amenaza; esto de alguna forma es efectivo para restablecer el orden, pero el
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miedo es una emoción desagradable, que puede provocar ansiedad lo que
repercute negativamente en el aprendizaje. No es una buena estrategia que un
docente se muestre enojado y hablar fuerte, más bien es un acto desesperado,
quizás sería mejor proponer alguna actividad que a los estudiantes les parezca
interesante de manera de sacarlos del contexto de desorden.
El aula es el lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de los
estudiantes, es el espacio de la escuela donde se desarrollan las actividades
fundamentales; constituye la unidad de pertenencia y referencia de los estudiantes.
En este lugar se habla, se escucha, se dialoga, se discute, se reflexiona, se enseña,
se aprende, se juega, se permanece en silencio, se participa, se está aburrido, se
razona, se memoriza, se repite, y un largo etcétera. En el aula se vive la realidad de
la escuela. La construcción y conocimiento de la escuela como totalidad se
construye a partir de las experiencias vividas en ese ámbito: “Yo soy de la vieja
escuela, hay que poner disciplina, por lo menos todos te logran captar algo pero si
tienes uno mirando para arriba, vueltos para atrás no se aprende nada”.
Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes depende en gran medida de los componentes
sociales, afectivos y materiales del aprendizaje: “Esta en uno las actividades que
realiza, los alumnos se alegran y trabajan con ánimo si los motivan si no les gusta
no trabajan, por lo tanto su aprendizaje va estar influido por ellas”.
En estos ambientes los estudiantes se sienten desafiados a aprender y son
apoyados por el profesor, quien cree realmente que todos sus alumnos y alumnas
pueden aprender y esforzarse para ello, favoreciendo el ejercicio de su autonomía.
De esta manera, los estudiantes no temen al ridículo cuando proponen ideas,
preguntas o temas de su interés, ya que saben que ese es un espacio para aprender
y cuestionarse, y que el profesor se interesará por sus aportes. Así lo destaca una
profesora: “Todo lo que uno hace en los niños es porque quiere concretar algún
objetivo, entonces todo lo que uno dispone y expresa frente a los niños es para
llegar a una meta, por lo tanto todo es controlado y estudiado y planificado”.
Los estudiantes se sienten seguros porque el profesor/a refuerza su
compromiso con lograr buenos resultados y trabajos bien hechos y no enfatiza la
sola realización de la actividad o la tarea, sino que la calidad de la misma, ofreciendo
ayudas para que ésta se alcance progresivamente. En tal sentido, es de gran
importancia que el profesor genere y les transmita a sus estudiantes altas
expectativas de manera que superen las situaciones adversas.
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Es fundamental en la relación entre un profesor y su estudiante, la buena
comunicación, un buen diálogo. También es importante saber atraer la atención y
saber motivar al estudiante, manejando con claridad las materias y actividades a
enseñar. Es primordial el diálogo, saber tomar atención y escuchar, comprender que
sin escuchar no se puede llegar a acuerdos mutuos ni tener buena relación.
Mantener a los alumnos motivados por lo que les están queriendo enseñar y saber
llegar a ellos, demostrando así el propio interés, esperando que ellos lo perciban y
lo practiquen.
La enseñanza no se puede generar en un ambiente en que la conducta de
las/os estudiantes no permita el desarrollo de la clase. Cuando están interesados y
concentrados en clases, es poco probable que se distraigan y provoquen desorden.
Complementariamente al interés y motivación se requiere establecer un conjunto de
normas claras, idealmente concordadas por el profesor y sus estudiantes, que
orienten la convivencia y faciliten los aprendizajes. Como lo señala una profesora;
“Llego a la sala y me paro adelante y ellos pueden estar gritando, agarrándose unos
con otros, pero yo no hablo hasta que estén todos sentados, cuando eso pasa yo
saludo y doy a conocer lo que voy a trabajar”.
Cualquiera sea la especificidad de las normas de conducta, es conveniente
considerar ciertos criterios básicos, tales como, que éstas sean claras, explícitas y
comunes para todos, que sean adecuadas al nivel de desarrollo de los estudiantes,
que prevengan y eviten actitudes violentas o descalificatorias y, especialmente, que
estimulen a los estudiantes a monitorear su propia conducta. Una docente durante
la entrevista afirma que: “Ponerles orden a los niños, disciplinarlos si… Eso es
indispensable porque si no, nadie te va a escuchar nadie te va a entender”.
Las mejores técnicas de enseñanza son inútiles en un ambiente
desestructurado. Por lo tanto, es relevante desarrollar procedimientos claros y
explícitos para que se genere un trabajo fluido en el aula y una utilización eficiente
del tiempo. Las ‘rutinas’ o ‘reglas para el trabajo en la sala’ permiten la organización
de las diferentes actividades. Como es definido en una de las entrevistas: “dentro
de un ambiente estructurado, que la sala sea acogedora, que sea como su segunda
casa, que les guste participar. También está la estructura de la clase en sí”. Un buen
ejemplo de ello es la siguiente descripción: “La clase comienza con una lluvia de
ideas que pide la docente sobre valores, los alumnos levantan la mano y nombran
muchos tales como: respeto, amor, amabilidad”.
Un aula sin ‘reglas de trabajo para aprender’ es fácilmente reconocible: se
pierde tiempo en asuntos no relacionados con actividades de enseñanza, los
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estudiantes deben esperar para que el profesor organice las actividades, el trabajo
no tiene orientación clara, faltan materiales y las etapas de la clase son confusas,
por ejemplo, los estudiantes no saben qué hacer para empezar la actividad o qué
hacer cuando terminan el trabajo.
En una clase bien administrada, en cambio, los estudiantes saben cómo
trabajar la actividad propuesta o qué esperar de la clase, y lo que se espera de ellos,
ocupan su tiempo en actividades relevantes; las clases tienen claros comienzos y
finales. Se pierde poco tiempo en actividades que no son de enseñanza (mantener
la conducta, explicar muchas veces las instrucciones, pasar la lista); sin embargo,
también hay momentos de relajación, de conversación, de interacción social con los
pares y con el profesor.
A través de los contenidos, actividades y metodologías utilizadas en clases
por los docentes se pueda contribuir a la estimulación del pensamiento crítico, a
destacar la importancia que tiene la fundamentación de las posturas personales y
el respeto por las posiciones diferentes, a ejercer prácticas de autoevaluación, a
desarrollar capacidades de análisis y a la utilización de un lenguaje correcto y
preciso para expresar un pensamiento y tantas otras competencias que favorecen
las relaciones interpersonales. Para sintetizar lo anterior, Silva y Torrego (2013: 8)
proponen que “lo más importante para estar a gusto en clase tiene que ver, por un
lado con las relaciones personales: llevarse bien con los compañeros y con el
profesor, y por otro lado, con tener un profesor que explique bien los contenidos”
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Reflexiones Finales
“La verdadera autoridad del docente es moral, se basa en la fuerza de una presencia, tiene un no
sé qué de carismática, se impone sin imponer nada cuando sus propósitos suscitan la atención y el
interés”.
(Morin, 2014: 66)

El ser humano vive un momento, que en gran medida, ha perdido el sentido
social de la vida como un aspecto íntimo del vivir individual enfatizando en lo
tecnológico y mercantil. En este proceso se han desvalorizado las emociones, se
desconocen y a veces negadas, perdiendo conciencia de ellas, así comúnmente se
busca una justificación racional para todo el quehacer, y no se ve que el fundamento
de todo lo que se hace es emocional y está en las preferencias, deseos, gustos,
ambiciones, miedos, envidias y que se usa la razón para justificar u ocultar las
emociones y los sentimientos.
Prestar atención sobre las emociones, sobre sus definiciones, sus teorías y
sus distintas concepciones no ha sido lo más urgente de este texto, aunque de
ninguna manera ha sido descuidada, sino más bien, adentrarse en ella desde una
perspectiva pedagógica, particularmente comprender la percepción y el significado
del ambiente emocional que poseen las/os profesores de esa interacción en la sala
de clases.
Las emociones y los sentimientos son dimensiones fundamentales del ser
humano, donde el periodo escolar coincide con las etapas del desarrollo personal,
por lo tanto, la tarea educativa de la escuela es fundamental. Esta tarea, destinada
a promover un mejor conocimiento de sí mismo, del sentimiento de autoestima, del
valor del respeto mutuo y el desarrollo de una afectividad plena, crea las condiciones
para un crecimiento afectivo sano, contribuye a la prevención de situaciones
problemáticas de vida y prepara a niños y jóvenes para una vida armoniosa y
responsable.
Así sintetiza Maturana (2002), cuando afirma que se debe terminar con la
desvalorización de las emociones, propia de nuestra cultura patriarcal que a fuerza
de privilegiar la razón, sin comprenderla, nos ha hecho casi ciegos e inconscientes
en lo que se refiere a nuestro emocionar y, con ello, inválidos en el emocionar y el
razonar en muchas dimensiones del vivir.
Establecer la disciplina a través del diálogo afectivo hará que esta sea más
aceptada y que los estudiantes comprendan que pueden incidir y colaborar en un
consenso disciplinario. De esta manera se produce un alejamiento de la concepción
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anterior en que es la profesor/a quién confecciona las normas y reglas de manera
arbitraria creando así una disciplina donde se deja de lado lo afectivo y la relación
que se da dentro del aula es autoritaria donde el profesor/a tienen la razón y los
estudiantes solo deben acatar las reglas sin derecho a juzgarlas.
En el transcurso de este trabajo han surgido un sin número de interrogantes
y aún siguen emergiendo otras tantas, pero ¿Cuántas de ellas se han podido
responder, y cuántas otras quedarán para una siguiente oportunidad? Así ha sido
esta rica experiencia, preguntando una y otra vez sobre los sentimientos y las
emociones, sin embargo, a través del tiempo la reflexión se ha centrado en algunos
aspectos principales a saber; Percepción emocional que tiente el profesor/a sobre
su labor profesional, la comprensión que posee sobre las emociones y su propio
manejo, además cómo ha sido la relación emocional con sus estudiantes y
finalmente el enfoque curricular utilizado para ello.
Manifestación de sus emociones en la sala de clases, en este aspecto los/as
profesoras destacan la importancia de considerar las emociones en su práctica
pedagógica, sosteniendo que son fundamentales en toda relación y que mantener
el equilibrio entre ellas refleja la vitalidad de la vida. Si se es capaz de trasmitir lo
que siente, un gesto puede ser más significativo que lo que se pueda decir con
palabras.
En general los profesores/as manifiestan sus emociones vinculadas con las
emociones básicas; como la alegría, miedo (seguridad/inseguridad), frustración
(impotencia) y tristeza, dando mayor énfasis a las emociones de frustración y miedo.
Sus alegrías, se relacionan con la satisfacción que perciben, sobre su
desempeño durante una práctica pedagógica o cuando sus estudiantes dan buenas
respuestas y participan de su clase. Cuando dan cuenta de los avances de sus
estudiantes, notoriamente en la comprensión lectora.
Los docentes focalizan la frustración al darse cuenta que no todos sus
estudiantes están aprendiendo y la dificultad para romper el círculo vicioso que se
establece en esa situación, es decir, preparar una clase considerando las
características de cada estudiante y que al final no se logre.
Asimismo esa inseguridad puede ser observada cuando manifiestan
disconformidad con la educación recibida en su proceso de formación inicial
docente, aludiendo a la sobrecarga de asignaturas teóricas en desmedro con la
práctica de aula, a su vez reconociendo la utilización de estrategias metodológicas
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que encontraban no eran adecuadas, que usaban otros profesores, sintiéndose
inseguros por estar haciendo algo que pensaron no iban a realizar.
Así también, las inseguridades que manifiestan, se observan particularmente
en la duda de ser capaces para adaptarse a las características de los nuevos
estudiantes que recibirían, la duda por cómo plantearse frente a ellos, o cómo poder
llegar hasta ellos de mejor manera.
Por el contrario, la seguridad se va manifestando en la medida que van
conociendo a sus estudiantes, a partir de su experiencia en el campo pedagógico y
por la asistencia a cursos de perfeccionamiento.
La emoción del miedo la manifiestan los docentes desde tres puntos de vista;
el primero se relaciona con el miedo a desarrollar una clase y que sus estudiantes
no aprendan. El otro tipo de temor que describen trata de la preocupación de dejar
algún estudiante con una carga negativa, que producto de su personalidad, llegue
a provocar frustración en un niño/a. El último tipo de miedo que manifiestan los
docentes es perder el control de la clase y que algunos estudiantes se puedan
agredir, y causar un accidente grave a otro compañero. Su atención está puesta en
los niños más peligrosos, los más agresivos.
El profesorado en relación al control de las emociones se puede determinar
que fijan dos ámbitos sobre el control de las emociones; el primero de ellos en que
se observan a sí mismos sobre los mecanismos que utilizan para controlarse
emocionalmente. El segundo ámbito donde prestan atención, es al control
emocional de sus estudiantes, insistiendo que no tienen control sobre sus
emociones; es la alegría o es la pena o es la rabia que ellos explicitan.
La relación emocional con los estudiantes se basa en tres componentes; la
confianza que el profesor o profesora procura establecer con sus estudiantes, éste
factor es considerado relevante para la construcción de otros lazos afectivos de
mayor complejidad. La empatía que transmiten los docentes a sus estudiantes,
particularmente en situaciones de riesgo y la necesidad de relacionarse a que están
obligados a establecer, tanto docentes como estudiantes.
Lo que ocurre en el aula no es otra cosa que una interacción basada en las
necesidades de los estudiantes y los docentes, y las “necesidades de aprendizaje”
que no son las únicas que tienen los estudiantes en la escuela, ellos tienen
necesidades de ser reconocidos en su legitimidad, quieren ser escuchados,
necesitan ser respetados, necesitan pertenecer a una comunidad de pares,
necesitan jugar, necesitan autonomía.
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En la relación segura y confiable donde el objetivo es el aprendizaje y no la
selección, los estudiantes pueden expresar las necesidades de aprendizaje sin
culpa ni vergüenza. Como destacan Silva y Torrego (2013: 8) “en general la
percepción del clima de clase es similar entre profesores y alumnos, ambos
reconocen que el respeto es una de las principales garantes de que el aula
funcione”.
Las profesores/as poseen una percepción emocional de sus estudiantes que
abarca desde lo individual y particular de cada uno de ellos y una síntesis general
que elaboran de sus cursos. En el ámbito personal proponen una serie de
antecedentes que permiten esbozar un perfil emocional de ellos.
La ansiedad, otra de las emociones que son fácilmente reconocidas por
los docentes en sus estudiantes, se relaciona con el ámbito evaluativo de la práctica
pedagógica. El nerviosismo frente a una prueba, o una materia que resulta muy
difícil, expresan su nerviosismo, a través de la dificultad para concentrarse.
La rabia y la agresividad son emociones que son reconocidas por los
docentes como recurrentes en sus estudiantes y en las interacciones en la sala de
clases, básicamente, dificultad para relacionarse con los demás, reacciones en
forma violenta, juegos bruscos y cambio de humor repentino.
El miedo que perciben los docentes de sus estudiantes se basa en el temor
al ridículo, el miedo a equivocarse a que los demás lo molesten asociados a algún
tipo de timidez
La influencia de las emociones entre los docentes y sus estudiantes se
caracteriza por el reconocimiento de éstas en sus relaciones personales, es decir el
temperamento interfiere a las personas cercanas, su forma de ser, en ese instante
va a reflejar lo que está sintiendo y los estudiantes lo perciben y lo mismo le ocurre
a los docentes. También, se pudo observar que la influencia de las emociones, más
allá del estudiante, se vinculaba con su entorno familiar.
La comprensión de su labor docente se puede observar de diversos ámbitos
de relación; desde una perspectiva de desarrollo personal, a través del aspecto
vocacional, donde manifiestan su sentimiento de agrado por la labor que están
desempeñando, el entusiasmo por dedicarse a enseñar y ayudar a los que tienen
mayor dificultad en aprender.
También están las necesidades del docente que son las fuentes intrínsecas
de su motivación como tal. Si efectivamente el docente esta en esa relación de
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confianza y seguridad, él o ella podrán expresar sus necesidades como personas o
como docentes. Sus necesidades como docentes están ligadas a sus estudiantes,
la principal necesidad es que ellos aprendan.
Otro ámbito en que reconocen la comprensión de su labor docente, es a partir
de lo significativo que han sido para ellos algunos de sus profesores en su vida
escolar o académica, destacan la importancia de otros docentes en la toma de
decisión para seguir una carrera pedagógica, buenos recuerdos de profesoras de
enseñanza básica, personas exigentes pero afectivas que entregaban cariño.
La comprensión de su labor docente se manifiesta desde las primeras
experiencias pedagógicas, eventos que han sido significativos y que determinan de
algún modo el modelo pedagógico que utilizan en la actualidad.
La percepción de su labor docente desde la mirada pedagógica, ratifican la
diversidad de ritmos de aprendizaje que tienen sus estudiantes, y las dificultades
para la atención a la diversidad y la inclusión de todas y todos, aluden también la
diversidad de roles y funciones que realizan y que se espera realicen.
En el ámbito valórico, las profesoras procuran para sus estudiantes una vida
transparente, con valores bien fundados, que sepan enfrentar situaciones adversas,
que tengan seguridad en sí mismos. Reconocen que muchos de ellos buscan
refugio en la escuela por las situaciones adversas que tienen en su ambiente familiar
y es su labor atenderlos lo mejor posible.
En la percepción de su labor docente los profesores no se desvincularon de
la familia, sino que la relacionan desde sus propias experiencias y con las de sus
estudiantes, destacando aspectos relevantes según la mayor o menor participación
de la familia en el proceso educativo del niño. Como sostiene Papalia, “Los niños
no sólo se ven afectados por lo que los padres hacen sino por lo que piensan”
(Papalia, 2003: 529).
En la percepción de su labor docente, los profesores hacen hincapié en lo
relevante de un perfeccionamiento profesional continuo, que les favorezca una
actualización constante y que redunde en prácticas pedagógicas innovadoras, eso
incluye la planificación de un ambiente emocional adecuado.
Los docentes se refieren al apoyo familiar en el proceso de formación de sus
estudiantes abogando hacia la relación que mantienen o no, con las familias, se
refieren principalmente a las dificultades para sostener una buena comunicación
con ellas.
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Por otra parte existe una relación pedagógica con los apoderados o
miembros de la familia de algunos estudiantes y toda la gama de emociones
provocadas por esa relación. Esta se produce principalmente, para tratar de cubrir
ciertas dificultades que está demostrando el estudiante ya sea a través de
compromisos con sus tutores o bien para realizar acciones concretas con todos los
involucrados.
Respecto de la percepción de las profesoras sobre el apoyo familiar en el
proceso de formación de sus estudiantes, insisten en que cuando los niños/as tienen
problemas emocionales fuertes o muy marcados es porque detrás de ellos tienen
una historia familiar y que tal vez no ha sido la más adecuada, cuando un niño tiene
problemas familiares es un niño totalmente desconcentrado, emocionalmente
inestable y eso repercute por supuesto en el aprendizaje.
Atendiendo a la dualidad familia/relaciones se deduce que la falta de
comunicación, de apoyo, de cariño y el abandono, son factores que inciden, según
la percepción de los profesores, en las conductas violentas y agresivas que presenta
el estudiantado. Además las/os profesoras entrevistadas atribuyen responsabilidad
directa a la familia, en cuanto a las conductas presentadas por los estudiantes en
las escuelas, ya que según lo manifestado, las familias son el primer agente en la
educación de las normas y reglas que deben internalizar los niños y niñas.
Para la primera clave de los afectos se puede señalar que éstas se refieren
a ofrecer mucho cariño y cuidado a sus estudiantes, acudir a la parte del afecto
frente a una cosa positiva que ellos hacen. Procuran que los niños entiendan que
se les enseña porque los quieren y no porque les imponen algo. Aluden a las
relaciones de confianza en que el profesor entregue seguridad a sus alumnos, se
sientan seguros y no sientan miedo en ningún momento.
La clave desempeño insiste en destacar los logros que van realizando los
estudiantes, todos merecen un gesto de apoyo, independiente de su nivel de
competencia, destacar lo más mínimos de sus logros sobre todo en aquellos niños
que les resulta difícil alguna materia.
Otra de las claves que mencionan los docentes es destacar el respeto por los
demás, saber escuchar, saber escuchar las críticas, dialogar, que tomen conciencia
del respeto, deben saber escuchar, los valores son esenciales.
Otra clave fundamental que consideran los docentes es la comunicación y a
través de ella estar abiertos al diálogo, ya que permite establecer la confianza
abordando con sutileza lo que se tenga que decir estar abierto al diálogo, por
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insignificante que sea lo que ellos estén diciendo, darles el tiempo para que se
expresen.
La última clave expuesta se relaciona con la estructura de clase, es decir con
el espacio, y ambiente acogedor en que se pueda desarrollar. Por otra parte que la
clase tenga una estructura bien definida, con una introducción – motivación,
desarrollo propiamente tal, cierre y evaluación, dentro de un ambiente estructurado,
que la sala sea acogedora, que les guste participar. Es síntesis como sostiene
Graterón (2014) “Es clave manejar el ambiente socio-emocional en la sala de clase,
y generar emociones que favorezcan el aprendizaje. No hay aprendizaje sin
emoción”.
En un segundo nivel curricular, la subcategoría Modelo de Enseñanza que
utiliza, evidencia variadas dimensiones, entre las principales se exponen las
siguientes; Modelo pedagógico, estrategia metodológica, estructura de la clase,
adaptación de los contenidos, diseño de actividades, tiempo y procedimientos de
evaluación.
La percepción que muestran los docentes sobre el modelo pedagógico que
utilizan en sus prácticas pedagógicas, aluden a la dificultad para realizar una
pedagogía más integrada, ya que sostienen que el aprendizaje adquiere mayor
significado, para sus estudiantes, cuando son capaces de relacionarlo en un
contexto, o en una situación dada.
En el ámbito de las estrategias metodológicas, ésta se relaciona con la
variedad de técnicas que los docentes relatan en las tantas ocasiones de interacción
pedagógica que vivencian con sus estudiantes, sus percepciones se focalizan en el
logro de los objetivos de la clase y en su manera de planificarla.
Las estrategias metodológicas que mencionan los docentes, también se
relacionan con el desarrollo personal, con la comunicación de los valores, y cómo
ellos se perciben, donde busca que el niño tenga confianza en la profesora, para
que cuente los problemas y que vean que también puede buscarles solución a esos
problemas.
De otro modo, otra estrategia metodológica, se percibe en los y las docentes
énfasis en el manejo conductual de sus alumnos, ya que sostienen que un trabajo
pedagógico se efectúa de mejor manera si se está en un ambiente organizado, y
con las normas de convivencia bien establecidas.
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Los contenidos son relevantes en la acción pedagógica, se relacionan con o
que los estudiantes deben saber, pueden ser de carácter conceptual, procedimental
o actitudinal; los docentes se refieren a ello, bajo su percepción y además a la
adaptación que deben hacer, según las características de su curso, y
específicamente de cada uno de sus estudiantes.
El uso de las emociones como estrategia pedagógica es otra de las
subcategorías que los docentes perciben con claridad en su ejercicio profesional,
dando relevancia al espacio emocional personal como también en la interacción con
el otro. El nivel de comprensión que poseen los docentes en éste ámbito, los hace
utilizar con mayor o menor grado las emociones. Se puede constatar cuando
proponen ocupar las emociones como método de enseñanza para que sepan que
lo que ellos hacen le causa alegría o pena a otra persona, por ejemplo.
Desde otra situación, los docentes tienen conciencia de la importancia de las
emociones en la sala de clases, pero no han sido capaces de encontrar o desarrollar
algunas técnicas o estrategias para promover su desarrollo. Los docentes perciben
las emociones en su espacio personal, haciendo uso de ellas para mejorar las
relaciones con sus estudiantes, además de su trabajo pedagógico.
La influencia de las emociones en el aprendizaje, es una afirmación que
provoca y motiva a los y las docentes para avanzar frente a tan claro enunciado. A
lo largo de su trayectoria pedagógica, recogen un sin número de situaciones que
avalan lo anterior. Las emociones son importantes en la sala de clases y no se
pueden separar, están en las actividades que realizan, los estudiantes se alegran y
participan con ánimo si los motivan, si no les gusta no participan, por lo tanto su
aprendizaje va estar influido por ellas, porque un niño temeroso dentro de la sala de
clases va a estar pendiente del temor, a lo mejor no se va a poder concentrar como
corresponde. Entonces estando tranquilos y seguros eso facilita los aprendizajes.
Del mismo modo, la influencia de las emociones al realizar su labor
pedagógica es percibida por los docentes como un aprendizaje relevante y
significativo para continuar desempeñándose de manera competente en su trabajo.
Como señala Graterón (2014) “Todo aprendizaje implica una experiencia afectiva
porque los centros nerviosos y los neurotransmisores que regulan la motivación y la
emoción están involucrados en los procesos de aprendizaje”.
El uso del lenguaje gestual y verbal de las emociones, utilizado como
estrategia por los docentes en sus prácticas pedagógicas, es ampliamente
reconocido ya que permite incorporar una serie de códigos, patrones, símbolos a
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través de gestos y movimientos corporales, de igual forma toda la información que
recibimos y emitimos a través de los diferentes tonos de voz utilizados.
Así en la medida en que un profesor/a logre entender todas las necesidades
e intereses de sus estudiantes, podrá optimizar su quehacer, enfatizar en el
aprendizaje, brindar experiencias de aprendizajes significativas y revestir su clase
con los valores y acciones que se necesitan para educar en lo esencial. Solo así se
apreciará su desempeño docente, tanto por sus estudiantes, instituciones
educativas y sociedad toda.
Para finalizar este texto, se presentará una situación ocurrida durante el
proceso. Pienso y siento que este relato puede representar de muchas maneras el
espíritu de este trabajo. También deja interrogantes para continuar buscando.
“La profesora estaba realizando una clase de sobre los animales vertebrados
e invertebrados, con un grupo de niños de Cuarto Básico. La clase en ese momento,
trataba de la clasificación de ambas especies según algunas características
expuestas en una lámina que estaba proyectaba en la pizarra.
El ejercicio consistía en diferenciar los distintos animales de entre un gran
grupo. Los diferentes ejercicios propuestos debían ser desarrollados por los
estudiantes en la pizarra; debían salir adelante a completar el recuadro, pasaban
uno a uno y la clase se desarrollaba con mucho orden e interés.
Luis salió a la pizarra, al parecer sabiendo lo que tenía que realizar. Tomó el
plumón con seguridad y comenzó a buscar la figura. Sabía dónde debía comenzar,
sin embargo tardó un poco más de lo habitual, lo que causó extrañeza al resto de la
clase.
Posteriormente el niño se equivocó al continuar realizando el ejercicio, lo que
provocó risas a la mayoría de los compañeros del curso. Luis continuó tratando de
seguir bajo el barullo de la clase, avanzando y equivocándose hasta terminar con la
primera parte del ejercicio manteniendo su aparente tranquilidad.
Durante toda la situación la profesora estuvo observando al grupo curso,
manteniéndose cerca de Luis apoyándolo para que terminara sin otros
contratiempos. Luego el niño volvió a su puesto.
Los demás compañeros, aún tenían un pequeño revoloteo de palabras
cuando la profesora se refirió a las emociones que podían sentir algunos
compañeros cuando tenían que hablar o hacer algo adelante de los demás o de
otras personas. La clase prestó inmediatamente atención al tema, el ambiente se
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puso más denso, la tensión era evidente en sus posturas corporales bastante más
rígidas, en el tipo de preguntas, en su expresión facial.
Se presentaron diferentes opiniones acerca de las emociones. Se expresaron
también diferentes razones. Se reflexionó entonces, respecto de considerar las
emociones como elemento significativo en la solución de un problema. ¿Qué sentía
el compañero cuando estaba realizando el ejercicio? ¿Qué sintió luego cuando los
compañeros se reían cada vez que cometía un error?, ¿De qué manera debía actuar
la profesora? ¿Estaba un poco nerviosa, también? ¿Fueron adecuadas las
estrategias que utilizó?
Aunque mi participación en esta situación sólo era pasajera, también
comencé a sentir tensión, de manera interna, particularmente en el estómago y
algunos músculos de las piernas. ¿Cuánto afectaba aquel estado emocional en la
resolución de la situación que estaba desarrollándose?, ¿Bajo estas circunstancias,
cuál es la manera más adecuada de responder de la profesora?, ¿El enfoque
pedagógico que utiliza una/un profesora puede relacionarse con alguna emoción en
particular?
De la comprensión de las emociones en la práctica pedagógica, los estudios
se prolongan de manera natural hacia una comprensión de los sentimientos que
poseen los docentes de su rol pedagógico, y desde a allí hacia la conciencia de
serlo. Siguiendo las ideas de Damasio (2010) sobre la materia en que sostiene que
la consciencia permite la confección de uno mismo como observador o conocedor
de las cosas observadas, de uno mismo en cuanto dueño de pensamientos
formados desde su perspectiva, de sí mismo como agente potencial de la escena.
Sin conciencia, no tendríamos modo de conocer que existimos, y mucho menos
sabríamos quiénes somos y qué pensamos. (Damasio: 2010, 21)
Los aportes científicos en esta materia son el cimiento propicio para
desarrollar investigaciones en el ámbito pedagógico, a través de sus hallazgos se
podrá fortalecer la formación inicial docente. En general la reflexión está de acuerdo
con los avances actuales de las ciencias de la educación; ello implica una
concepción dinámica de la práctica pedagógica y por supuesto transmite una actitud
también dinámica, flexible, diversa, abierta al cambio y en cuya base se encuentra
una Pedagogía que tiene como objetivo el desarrollo de una capacidad general y
disposición para aprender.
Es la última versión del texto, sin embargo me doy cuenta que podría
continuar trabajando en él y permanecería profundizando en el tema, en la
percepción del objeto de estudio, en las perspectivas de las interrogantes, en las
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nuevas interrogantes, en la relación teórica subyacente, en los procedimientos,
estrategias de recogida de información y técnicas de análisis, de un problema que
permanece, que se mantiene, que es complejo, que trata de las relaciones entre
personas, de las emociones y sentimientos en el aprendizaje, del darse cuenta, de
ser profesora, de una sala de clases, por tanto le pertenece a la Pedagogía por eso
es fundamental continuar buscando.
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