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Problemática: Investigaciones sobre la relación educación-emociones privilegian aspectos 

teóricos y diagnósticos con un desarrollo significativo de la psicología. La necesidad de 

considerar las emociones en procesos educativos y en las relaciones de los actores educativos 

aún no es primordial. Procesos de intervención sobre emociones con prácticas educativas de 

formación y enseñanza-aprendizaje en escenarios escolares se encuentran en desarrollo.  

Marco teórico: La emoción es una experiencia multidimensional que involucra varios 

sistemas de respuesta (cognitivo/subjetivo, conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo) y 

en su génesis, desarrollo y expresión intervienen factores individuales, culturales y sociales. 

Razón y emoción, cognición y afecto son dos tópicos integrados en la acción educativa. Tanto 

entorno escolar como práctica educativa, por su condición relacional, involucran emociones. 

Enseñanza-aprendizaje, relaciones profesor-estudiante, identidad y formación profesoral son 

procesos educativos influenciados, de modo positivo o negativo, por experiencias 

emocionales. La educación emocional desarrolla habilidades de percepción, manejo, 

facilitación y comprensión emocional, y se orienta a la conciencia, integración, comprensión y 

regulación de las emociones personales y sociales, en el escenario de las prácticas escolares. 

Metodología: Revisión narrativa caracterizada por investigar un tópico que permite 

desarrollar resultados de estudios, incluidos aspectos clave, comparar y contrastar las 

relaciones encontradas en los documentos. La revisión centrada en resultados investigativos 

(2000-2018) realizados por educadores en bases de datos y sistemas internacionales es 

selectiva desde el tópico general de la relación entre emociones y procesos educativos bajo 

tres experiencias: Emociones, formación e identidad de los actores educativos; Emociones y 

relaciones de los actores educativos; Emociones y prácticas de enseñanza-aprendizaje-

evaluación; Estrategias de educación emocional en el aula.  

Resultados: Investigaciones sobre prácticas educativas están en proceso de identificar 

relaciones entre emociones y enseñanza-aprendizaje, emociones y relación docente-

estudiante, emociones y formación, pero todavía son escasos los resultados investigativos 

sobre intervenciones para mejorar las prácticas con base en una formación emocional tanto 

para profesores como para estudiantes. Las investigaciones sobre estrategias para la educación 

emocional son privilegiadas por la psicología en aspectos de diagnóstico y se abren escenarios 

para intervenciones en las aulas por parte de los actores educativos. Las estrategias de 

educación emocional integran instrumentos de la psicología y comienzan desarrollos sobre 

prácticas y técnicas para el desarrollo emocional en el contexto educativo.   
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Introducción 

 

Los escenarios del mundo digital no sólo ampliaron y reconfiguraron las relaciones 

interpersonales con nuevas formas de comunicación, sino que allí también se develan y 

exteriorizan sus deficiencias cognitivas y emocionales que limitan con patologías de ansiedad, 

depresión, violencia (GARCÍA, 2012) que podrían configurar un “analfabetismo emocional” 

(DUEÑAS, 2002) con efectos visibles en los ámbitos personal, educativo, político, cultural y 

social (BISQUERRA; PÉREZ, 2012). A finales del siglo pasado Hargreaves (1998) 

reclamaba de los responsables de gestionar reformas educativas su ignorancia y subestimación 

de la “dimensión emocional” como uno de los aspectos fundamentales, no sólo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje, sino también de la comprensión de la vida misma de los profesores.  

 

Las investigaciones sobre la relación educación-emociones son abundantes tanto en aspectos 

teóricos como en diagnóstico y con un desarrollo privilegiado de la psicología. Vázquez y 

Manassero (2007a, p. 250) reportan nuevas líneas de investigación sobre el aprendizaje en el 

marco de la educación general relacionadas con emociones y su influencia en la educación: 

motivación, autoconcepto, actitudes, intereses, inteligencia emocional, atención, persistencia, 

etc., vinculadas con lo que se podría denominar la experiencia afectiva, individual y subjetiva, 

de las personas en los procesos de aprendizaje.  

 

1. Aspectos teóricos: neurociencias, educación y emociones 

 

Comprender los aspectos bio-psico-sociales de la conexión emociones-procesos educativos ha 

sido tarea de investigaciones neurocientíficas y se podría convertir en uno de los aportes más 

significativos para la educación (HALL, 2005). Conocer el funcionamiento cerebral de las 

emociones, la activación de las respuestas fisiológicas de las experiencias emocionales, el rol 

de los puntos partes cerebrales y de las sustancias vinculadas con procesos emocionales, así 

como los factores socio-culturales son aspectos investigativos que fortalecen la comprensión 

de la conexión educación-emociones (BISQUERRA, 2003; BARRIOS, 2016).  

 

El aporte fundamental de los estudios neurocientíficos no fue sólo reivindicar la experiencia 

emocional en procesos educativos sino evidenciar de que ninguna práctica educativa racional-

cognitiva está aislada de las emociones. Aspectos cognitivos centrales en educación: 

aprendizaje, atención, memoria, toma de decisiones, motivación y funcionamiento social, no 

sólo se afectan, sino que se entrelazan con procesos emocionales. En la práctica educativa, de 

manera particular en el proceso de aprendizaje, razón y emoción involucran tanto la parte 



izquierda del cerebro como al cerebro entero, desde la amígdala al sistema límbico y la 

corteza. En todo el sistema se realiza la interacción entre aprendizaje y emociones que 

posibilita la capacidad adaptativa de la persona, manifestada en sus respuestas a los problemas 

relacionales y a las conductas disruptivas, y determinan la posibilidad de actuar, pensar, 

imaginar y recordar (DAMASIO, 1994; VÁZQUEZ; MANASSERO, 2007a; 2007b; FRIED, 

2011; GARCÍA, 2012).  

 

La acción educativa como práctica emocional se sustenta en su dimensión relacional y en los 

episodios emocionales suscitados en escenarios educativos (HARGREAVES, 1998; 

GARCÍA, 2009). Teorías sobre emociones convergen en considerarlas como “proceso 

multicomponente”, complejo, multidimensional, red de cambios en varios subsistemas, en el 

que están integradas respuestas de tipo neuro-fisiológico, motor y cognitivo (FRIJDA, 1986; 

2008; LAZARUS, 1991; PLANALP, 1999). Desarrollo y expresión emocional se manifiestan 

en diversas respuestas y están condicionadas por aspectos biológicos, individuales, 

contextuales, culturales, sociales (HOSOTANI; IMAI-MATSUMURA, 2011; DU TOIT, 

2014). Construcciones sociales, determinaciones biológicas y genéticas, respuestas personales 

basadas en interpretaciones individuales de situaciones particulares (ZEMBYLAS, 2004), 

determinan perspectivas de las emociones que influyen tanto en su abordaje investigativo 

como en la comprensión de sus relaciones con las prácticas educativas. 

 

Educación emocional traza desafíos no sólo por la conceptualización misma sobre la 

educabilidad de las emociones sino también por las preocupaciones de competitividad, 

mercadeo y medición de los resultados educativos. Estudios pioneros (GARDNER, 1995; 

GOLEMAN, 1996; DAMASIO, 1994; MAYER; SALOVEY, 1997; MAYER; SALOVEY; 

CARUSO, 2000), así como los avances investigativos en neurociencias, desencadenaron 

procesos de formación emocional centrados en el desarrollo de competencias 

socioemocionales y en el desarrollo de la inteligencia emocional. El modelo teórico de Mayer 

y Salovey (1997) se compone de cuatro habilidades básicas: 1) Percepción de emociones; 2) 

Facilitación emocional; 3) Comprensión emocional; 4) Manejo de emociones.  

 

Gross (2014,4ss) caracteriza las emociones como punto de partida para abordar aspectos de 

regulación emocional. 1) La emoción se relaciona con su génesis: cuándo ocurre y se asocia 

al momento cuando un individuo atiende y evalúa una situación como relevante para un tipo 

particular de objetivo (perdurable-transitorio; consciente-inconsciente; simple-complejo); 2) 

La naturaleza multifacética de la emoción: son fenómenos que involucran todo el cuerpo e 



implican cambios articulados en los dominios de experiencia subjetiva, el comportamiento y 

la fisiología central y periférica. Con base en estas características centrales de la emoción 

Gross (2014) presenta el denominado Modelo modal de la emoción que distingue cinco 

aspectos: 1) Selección de situación; 2) Modificación de situación; 3) Despliegue de atención; 

4) Cambio cognitivo; 5) Modulación de respuesta. 

 

2. Metodología 

 

Revisión narrativa caracterizada por investigar un tópico de forma más o menos exhaustiva 

que permite desarrollar una descripción de los resultados de estudios, incluidos aspectos 

clave, comparar y contrastar las relaciones encontradas en los documentos encontrados. La 

revisión se centra en resultados investigativos teóricos, de revisión, diagnóstico e intervención 

de procesos educativos relacionados con emociones en el marco (2000-2018), realizados por 

educadores, en bases de datos y sistemas internacionales (Science Direct, Proquest, Ebsco, 

Scopus). La revisión es selectiva desde el tópico general de la relación entre emociones y 

procesos educativos bajo cuatro experiencias: Emociones, formación e identidad de los 

actores educativos; Emociones y relaciones de los actores educativos; Emociones y prácticas 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación; Estrategias de educación emocional en el aula.  

 

3. Resultados  

 

Formación, identidad y emociones en profesor-estudiante 

 

El primer grupo de investigaciones seleccionadas y reseñadas se enfocan en el análisis sobre 

emociones e identidad de los profesores en el ejercicio de su labor docente y sus relaciones 

profesionales e institucionales (HARGREAVES, 1998; 2001a; 2001b; 2005; ZEMBYLAS 

2005a; 2005b; 2007). Los resultados se orientan a la influencia de las emociones en las 

relaciones de los actores educativos y la determinación del acto educativo como emocional 

por su dimensión relacional, con la posibilidad influenciar la formación e identidad de 

profesor-estudiante-padres. En las relaciones se identifican diversos factores: cuidado, pasión, 

reflexión, tacto, esperanza, placer, amor, perfeccionismo, posesividad, enojo. Las “Reglas 

emocionales” están vinculadas no sólo con aspectos personales sino también con factores 

institucionales que afectan la identidad de profesores: docilidad y disciplina emocional. 

 

Otro grupo presentan sus resultados en forma de reflexiones sobre emociones, identidad y 

formación ética de los profesores (SHAPIRO, 2010; GONZÁLEZ et al., 2013; 



KELCHTERMANS, 2005). Algunos resultados consideran la relación entre desarrollo 

emocional y comprensión de la identidad. Se identifica el fortalecimiento de la capacidad de 

abordaje de factores complejos en la labor educadora. Las emociones se vinculan con el 

cuidado humano y satisfacción laboral docente. Necesidad de ampliar el ámbito del 

humanismo médico con las emociones y la ética en proceso formativo. La narrativa se 

identifica como recurso pedagógico en la educación afectiva (emociones), vivencia, reflexión 

e interiorización. Emociones, narrativa y formación ética permiten contemplar dimensiones 

del paciente: física, mental, emocional, espiritual, cultural y social. Identidad docente 

relacionada con emociones permite identificar las emociones y vulnerabilidad en labor 

docente. Las emociones se vinculan con el sentido dinámico de identidad (autocomprensión). 

 

Otro grupo de artículos presentan resultados de revisión, estudio de caso, análisis cuantitativo, 

narrativas, sobre emociones, identidad y formación de profesores (UITTO; JOKIKOKKO; 

ESTOLA, 2015; DAY; LEITCH, 2001; VAN VEEN; SLEEGERS; VAN DE VEN, 2005; 

CHEN, 2016; PÉREZ ET AL., 2013). Se nota la ausencia de investigaciones sobre formación 

y construcción de identidad de estudiantes. Resultados relevantes trazan la relación 

emociones, identidad y aprendizaje profesional con factores como el agotamiento emocional 

entre profesores en el marco de las emocionales entre colegas. Emociones en contextos 

históricos, políticos y sociales y reformas educativas abren el panorama del ámbito personal 

de las experiencias emocionales. Se considera el impacto de los profesores en las emociones 

de los estudiantes. En la relación de los actores educativos se considera la necesidad de la 

inteligencia emocional, de habilidades y el conocimiento en la relación estudiantes-

profesores. Se evidencia la conciencia sobre efectos de las emociones en lo personal y 

profesional. Algunas investigaciones resaltan el poder de los relatos de vida personal y 

profesional en las experiencias emocionales, la interacción entre cognición y emoción y entre 

biografía, contextos profesionales y sociales. Emociones en contextos de reformas afectan la 

identidad de profesores e influyen en su labor docente. Procesos cognitivos-afectivos se 

vinculan con preocupaciones personales, morales y sociales. Se identifican interacciones 

positivas: profesores con estudiantes y colegas, reconocimiento de la escuela, familia y 

público; emociones negativas: trato injusto, competencia entre colegas, desequilibrio en la 

vida laboral, presión de la sociedad, política y cambio educativo.  

 

Relaciones profesor-estudiante-estudiante y emociones en el aula  

 



La selección y delimitación de las investigaciones reseñadas se determinó por el escenario 

educativo en las que se realizaron y por su diseño y aplicación realizada por educadores. El 

principal enfoque es el cualitativo y se realizan mediante estudios de caso con entrevistas, 

observación e historias de vida (NEWBERRY; DAVIS, 2008; NEWBERRY, 2010; 

KELCHTERMANS, 2009; SOINI; PYHALTO; PIETARINEN, 2010; RAUFELDER ET 

AL., 2016; FELDMAN ET AL, 2008; ERATH; FLANAGAN; BIERMAN, 2008; BERGER 

ET AL., 2009; UITTO ET AL., 2018; MAINHARD ET AL., 2018). 

Los resultados con carácter más de diagnóstico acerca del impacto de las emociones en los 

actores educativos, en escenarios de formación, reflejan la inevitable relación emocional entre 

los actores del acto educativo, pero todavía se evidencia la falta de conciencia para su 

permanente cuidado y atención. Se confirma el inevitable impacto de las emociones en las 

relaciones de los actores educativos y en procesos de enseñanza-aprendizaje y rendimiento. 

Asimismo, el impacto de la atención y recepción emocional de los maestros. La cercanía y 

afinidad emocional establecen intercambios de cuidado entre actores educativos. Se identifica 

el manejo de relaciones entre profesor-estudiante con estrategias para construir conexiones 

emocionales o crear distancia emocional. Las investigaciones indican la diversidad en 

respuestas emocionales de maestros en las relaciones con estudiantes.  

 

El desafío de la labor emocional que implican la enseñanza y las relaciones entre los actores 

educativos es sugerente. Las exigencias emocionales y conductuales de algunos estudiantes 

exigen mayor trabajo emocional. Las relaciones emocionales entre profesor-estudiante se 

construyen mediante un proceso. En las relaciones emocionales profesor-estudiante se 

evidencia la valoración mutua intersubjetiva, el impacto en el bienestar profesor y estudiante, 

y la relevancia en bienestar integral y rendimiento académico de los estudiantes. Se identifica 

el significado e influjo de relaciones emocionales estudiante-profesor y su impacto en la vida 

personal y profesional. Comprensión de variabilidad de emociones en estudiantes en relación 

en relación con evaluación de calidad interpersonal de enseñanza. 

 

Enseñanza-aprendizaje en el aula y emociones 

 

En el tercer aspecto de revisión los enfoques investigativos pasan por revisiones teóricas, 

ensayos, muestreo experiencial, etnografías, estudios de caso, hasta enfoques empíricos 

(SUTTON; WHEATLEY, 2003; SUTTON; HARPER, 2009; GOETZ, ET AL., 2013; 

MOTTET ET AL., 2004; LINNENBRINK, 2006; FRIED, 2011; GORAN; NEGOESCU, 



2015; FRENZEL ET AL., 2009; BABAB, 2007; HARGREAVES, 1998; ZEMBYLAS, 2004; 

FINCH ET AL., 2015; WATKINS, 2011; BERGER ET AL., 2014).  

 

Se diagnostican relaciones entre emoción y procesos de enseñanza-aprendizaje con una 

desatención a evaluación y emociones. Emociones positivas y negativas en la vida de los 

profesores no se quedan en el ámbito personal, sino que influyen en procesos cognitivos y en 

su motivación. Valoración de la enseñanza como “esfuerzo emocional” y las emociones en la 

práctica de enseñanza: felicidad, orgullo, frustración, ira, desilusión. Se evidencia la relación 

recíproca entre las características de la enseñanza y las emociones de los estudiantes en el 

aula. En este sentido, la enseñanza como antecedente a las emociones de los estudiantes y la 

influencia de las emociones de estudiantes en la caracterización de la enseñanza del profesor, 

en su eficacia y satisfacción de su labor docente. Las emociones pueden ser inducidas 

deliberadamente a estudiantes y los sentimientos y estado de ánimo de estudiantes pueden 

verse influenciados por métodos de enseñanza simples, al menos a corto plazo. 

 

Otros resultados evidencian la relación entre emociones negativas y reducción de memoria, la 

memoria de trabajo y el despeje mental de sentimientos negativos. Las emociones negativas y 

la afectación de pensamiento, resolución de problemas, procesos cognitivos y procesos 

motivacionales. Asimismo, la relación entre emociones positivas y la ampliación de 

repertorios de pensamiento-acción. El “Contagio emocional” impacta aspectos como el 

disfrute mismo de la enseñanza, así como su proceso cognitivo. Se evidencian algunas 

acciones de contagio emocional en el aula: modo como se entregan materiales, niveles de 

claridad y organización, entusiasmo implicado en estas acciones.  

 

Entusiasmo y forma de expresión verbal y no verbal del profesor producen efectos 

emocionales e influyen en desarrollo cognitivo y actitudes emocionales en aula. La 

caracterización de la enseñanza manifestada en gestos, entonación, contacto visual, humor, 

expresiones corporales, marcan acciones externas relacionadas con el impacto emocional en 

estudiantes. La enseñanza se determina como práctica emocional que activa, colorea y 

expresa sentimientos de profesores con influencia en sus acciones y en sentimientos y 

acciones de estudiantes. Lágrimas brotadas por profesores indican más que un signo de 

emoción, se vinculan con enseñanza, ejercicio y relaciones de cuidado con sus estudiantes. 

Afecto y espacio podrían fortalecer práctica pedagógica y rol del profesor en el aula. 

 



Apertura de emociones del entorno privado personal, su dimensión psicológica, a experiencias 

sociales como la enseñanza. Asimismo, la apertura de las emociones y su contribución e 

impacto en la organización y caracterización de aspectos sociales y políticos. El aprendizaje 

experiencial en la educación gerencial facilita el compromiso emocional y el aprendizaje. El 

aprendizaje experiencial contribuye a regulación y adaptación de estudiantes a sus emociones 

negativas con preservación de su rendimiento académico. El bienestar socioemocional y 

percepción del clima social escolar respecto de relaciones de pares y lugares de la escuela 

denotan relación significativa con aumento en desempeño académico. Los vínculos de 

estudiantes con pares constituyen factor relevante para logros académicos y de bienestar 

genera. El aprendizaje socioemocional no se puede medir sólo mediante competencias 

individuales, es necesario considerar variables sociales y relación entre individuo y contexto. 

 

Estrategias de educación emocional en el aula 

 

El primer grupo de investigaciones con enfoque teórico-descriptivo y con instrumentos de 

revisión, aplica teorías sobre regulación emocional al acto educativo como práctica emocional 

(SUTTON; WHEATLEY, 2003; SUTTON; HARPER, 2009; SUTTON; MUDREY-

CAMINO; KNIGHT, 2009; FRIED, 2011; BEATTY, 2014, SINGH; MISHRA, 2011; 

MARTIN; OCHSNER, 2016; REECK; AMES; OSCHNER, 2016).  

 

Las conclusiones teóricas conducen a la necesidad de la multiplicidad de métodos de 

investigación para abordar la dimensión multicomponente de las emociones y sus estrategias 

de regulación. Asimismo, la necesidad de diversos modelos de regulación emocional en la 

experiencia educativa debido a esa dimensión multicomponente. Se orientan estrategias para 

modificar la intensidad y duración de las emociones y su forma de expresión en el aula, así 

como la regulación social de las emociones y de quienes tienen su capacidad disminuida. Los 

estudios determinan la mejora del ambiente en el aula como factor relevante para fortalecer 

estrategias de regulación emocional de los actores educativos. Asimismo, se consideran 

modelos pedagógicos centrados en el aprendizaje (colaborativo, cooperativo, social, ABP) 

como relevantes por su contribución a la regulación emocional. En el espectro de la 

antropología de la emoción se fundamente el enfoque narrativo no sólo para capturar la 

particularidad y dimensión temporal de la emoción sino para su comprensión práctica y 

regulación a partir de la interacción entre contextos culturales, sociales y biográficos. Un 

factor relevante en las teorías revisadas es la relación entre regulación emocional y bienestar 

en los escenarios educativos. Con base en desarrollos neurocientíficos se indican estrategias 



en el aula (distanciamiento, atención plena, reinterpretación de escenarios negativos), factores 

del entorno y situaciones personales que influyen en la regulación emocional y las 

capacidades cognitivas (pobreza y estrés). 

 

El segundo grupo de investigaciones se ubican en el paradigma cualitativo con instrumentos 

como entrevistas, encuestas, historias de vida (SUTTON, 2004; EDWARDS, 2014; JIANG 

ET AL., 2016; DOULOUGERI; PANAGOPOULOU; MONTGOMERY, 2016; 

HERNÁNDEZ-AMORÓS; URREA-SOLANO, 2017; UITTO ET AL., 2018). Algunas 

estrategias de regulación se pueden determinar más como técnicas de carácter práctico para 

ser utilizadas en el aula. Estrategias o técnicas conducen diversas consecuencias positivas: 

mejora de enseñanza-aprendizaje; identidad real y justa de la imagen del profesor; abordaje 

integral de la formación; relaciones asertivas en actores educativos. Los enfoques 

diagnósticos de las investigaciones, con sus posteriores propuestas para la práctica en el aula, 

arrojan resultados con estrategias, técnicas o metodologías para intervenir y/o regular 

emociones, con enfoques centrados en antecedentes y en respuestas: pensamientos positivos, 

dormir lo suficiente, aprender sobre sus puntos calientes y desarrollar nodos fríos, diario de 

enseñanza de las emociones (identificar patrones momentos intensidad de emociones), 

reevaluación más que supresión, atmósfera en el aula, modulación de respuestas emocionales 

experienciales, conductuales o fisiológicas al final de la generación de la respuesta emocional; 

centrar el trabajo en emociones positivas; actividades grupales; tiempos y actividades para 

expresar emociones; casos reales éticos para reflexión sobre emociones emergentes; música y 

juegos, trabajos grupales y aprendizaje dialógico y constructivista; evitar hablar con 

estudiantes cuando se está enojado; descansar del ejercicio; hablar libremente; hablar con 

estudiantes disruptivos fuera del aula durante la lección; hablar con estudiantes con malas 

conductas; informar a los estudiantes de sus propios estados emocionales; focalizarse en la 

madurez e interés de estudiantes en estudios; focalizarse en el aumento de competencia y 

aprendizaje de estudiantes; reevaluar experiencias en el aula, reflexionar sobre las prácticas; 

generar empatía con las prácticas; esconder emociones negativas.  

 

Consideraciones finales 

 

Tanto para la investigación como para la formación en emociones es necesario considerar la 

perspectiva multicomponente sobre las emociones lo que implica el uso de una variedad de 

métodos de investigación y de diversas estrategias para la educación en el aula. Los ámbitos 



personal, social y cultural son el espacio en los cuales se ubican las emociones en su origen, 

desarrollo y configuración. 

 

Investigaciones sobre regulación emocional se fundamentan en teorías neurocientíficas y de la 

psicología positiva y social con aplicaciones diagnósticas y algunas de intervención en 

escenarios del aula con protagonismo de los actores educativos. Los aportes sobre estrategias 

en forma de técnicas y tácticas que utilizan los actores en sus experiencias en el aula y en el 

entorno general educativo abren el desarrollo para la formación emocional. La educación 

emocional debe ampliar su horizonte más allá de competencias y habilidades sobre regulación 

emocional, así como en su consideración básica sobre emociones negativas y positivas hacia 

una concepción integral de la educación centrada en el ser humano y sobre sus experiencias 

emocionales involucradas con todas las dimensiones del ser, actuar y convivir.  

 

La revisión realizada abre espacios para continuar investigando. Aportes teóricos y 

metodológicos por fortalecer la racionalidad narrativa en procesos de investigación y 

educación emocional. Influencia de las emociones en el ámbito laboral educativo, influjo en 

los aspectos organizativos y políticos de los sistemas educativos y de las instituciones de 

educación. 
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