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DEDICATORIA
A mis estudiantes que
fueron, son y serán los
mejores maestros y maestras que aman la educación de los niños y niñas
para ser felices.
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PRÓLOGO
El Trabajo intelectual Neurociencia. Emoción y
aprendizaje, es la consecuencia, afortunada para nosotros, de una larga serie de reflexiones y experiencias efectuadas desde hace ya bastantes años como
docente universitario del Dr. Pedro Barrientos Gutiérrez.
Reparamos ya desde el propio título que no
hay aquí un simple juego de palabras sino el simple anuncio, no menos crítico pero apasionado, de
un análisis profundo del proceso educativo a partir
de la neurociencia para comprender el aprender
con emoción.
Se ha dicho que las escuelas necesitan que
abran las puertas del aula a las neurociencias y al
neuroaprendizaje, y que comiencen a descubrir
cómo aprende el órgano del aprendizaje, el cerebro.
De allí que no sea raro encontrar hasta en las comunidades más humildes auténticos maestros y maestras preocupados del por qué, a veces, nuestros estudiantes no aprenden. La neurociencia constituye
un nuevo paradigma que permite analizar y explicar la actuación del ser humano inteligente desde
una perspectiva de que no somos simplemente seres racionales, sino seres emocionales que razonan,
tal como dijera hace bastante tiempo J. Fernández.
La formación de nuestros maestros y maestras

debe intervenir como fecunda levadura que asegure
el aprender en la vida y para la vida. En el Eros Pedagógico acompañado de un profundo sentimiento
de peruanidad con el ejemplo de vida, tal como nos
plantea el autor de este libro.
Sobre ese Eros Pedagógico ha de cimentarse la
personalidad del docente y en él deberán arraigarlas
hermosas cualidades que hagan posible la mi- sión
que debe cumplir creando espacios de aprendizaje de libertad.
Pedro Barrientos es un maestro, constituido
por esencias como los pensamientos y sentimientos,
que se dan en el pensar sin ser el “pensar” que no
son el sentimiento, como los correlatos intencionales del sentimiento, como los actos que tienen como
centro la persona y no son ellos mismos, de naturaleza vital ni psíquica.
Esas virtudes las posee en alto grado, cumple
su noble misión, encendiendo el pensamiento con
el pensamiento: la luz del bien, de la belleza, de la
justicia que lleva consigo en potencia el profesor Barrientos.
Para introducirnos en el tema, considero importante presentar previamente algunas ideas en
torno al saber vinculado a la educación, con respecto al saber podemos distinguir tres dimensiones
que es importante precisar, el saber vulgar, el saber
científico y el saber filosófico, relacionando estos

tres tipos y niveles del saber con la educación y teniendo en cuenta los aspectos no – teórico, teórico y
teorético.
El saber no teórico de la educación está referido al fenómeno educativo que se presenta en forma
espontánea en una sociedad y que no ha desarrollado una indagación sistematizada, metódica, ni
teorización alguna. El fenómeno o hecho educativo está ahí, sin saber mediado intención de hacerlo
aparecer.
El saber teórico de la educación incide en el hecho o fenómeno educativo provocado intencionalmente y supone una reflexión metódica y sistemática que describe y explica el hecho educativo luego
de conocerlo objetivamente. Por eso representa el
carácter científico de lo educativo, adquiriendo la
denominación de Pedagogía o de Ciencia de la Educación.
El saber teorético de la educación reúne la condición de reflexión, sistemática, metódica, acentuadamente teórica y mayormente profundizante. Es un
saber a mayor nivel y, sobre todo, generalizante que
se aprecia como filosofía de la Educación o Pedasofía.
La Educación constituye un campo más amplio
que el de la Pedagogía lo que permite comprender
y explicar la realidad educativa aun en la etapa histórica en la que no había Estado, división de clases,

propiedad privada ni familia; es decir, en la comunidad primitiva donde si había hechos y fenómenos
educativos.
Por otro lado, la Investigación consiste en la
aplicación sistemática de los métodos de la ciencia
en el dominio de lo desconocido, por aquel que posee espíritu científico con el único objetivo de alcanzar la verdad.
Barrientos sabe que es hermoso investigar,
quien se entrega a ella lo hace por la prosecución
de un ideal contribuyendo con su valioso aporte al
adelanto de los conocimientos existentes.
Inspirado en tales ideas Barrientos es indiferente en sus investigaciones al aplauso de su semejante, vive feliz en medio de las dificultades y no
ceja en su empresa, pese a la incomprensión del vulgo alcanzando la gloria.
“Gloria Virtutem Tanquam Umbra Sequitur”
La gloria es como una sombra que acompaña a
la virtud.
Primavera del 2021.
Dr. Alfonso Jaguande D’Anjoy
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

Introducción
La educación que aspiramos tener para nuestros niños, púberes, adolescentes y jóvenes nos
compromete profundamente en la vocación de servicio con amor y ejemplo para convertir el aprendizaje como proceso de cambios profundos en la
conciencia de nuestros educandos. Este prometido
sólo lograremos aprendiendo a educar y enseñar en la
vida y por la vida con una visión integral de la
educación en busca de una cultura de paz, armonía,
libertad y felicidad en un contexto de innovación
permanente de la práctica pedagógica para educar
emocionalmente saludables. Por ello, el desarrollo
integral del ser humano sea el camino para construir una nueva sociedad libre y productiva frente
a tiempos de tragedia en la que vivimos toda la humanidad en medio de la pandemia COVID-19 y sus
variantes.
La sociedad y los padres de familia exigen y espera una educación libre de amenazas que valore y
respete la libertad de aprender de los estudiantes en
espacios emocionalmente saludables para aprender
a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y
aprender a ser felices. Esta demanda educativa de
la sociedad nos permite hacer una mirada diferente a nuestra práctica pedagógica utilizando nuestra
capacidad de deconstrucción y reconstrucción del
quehacer educativo. La reflexión crítica rigurosa

de nuestro saber pedagógico (autoevaluación) nos
conduce a ser conscientes de nuestra vocación de
educar y enseñar bien, armonizando la calidad e integridad de la vida en las aulas y el estilo de vida saludable de los estudiantes. Un espacio de emoción y
aprendizaje entre los estudiantes y docente, donde
fluya la armonía, comprensión y diálogo en todo el
proceso de aprendizaje.
El ser conscientes en el saber educar y enseñar
bien, nos permite enfrentar y transformar nuestra
práctica pedagógica de manera responsable y comprometida a las condiciones del contexto, a las necesidades de aprendizaje, a la dinámica del proceso
de aprendizaje y conocimiento pleno de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Nuestra
vocación de educar y enseñar a conciencia, sea el
fuego que brote desde la interioridad de nuestro ser
la emoción por iluminar la vida de los demás como
testimonio de nuestra filosofía de vida saludable.
Enseñar y educar con emoción, sea la práctica de la
pedagogía de ejemplo para aprender a vivir en la
vida y para la vida, abandonando la errónea idea de
vivir de la educación.
Neurociencia. Emoción y aprendizaje; es una
contribución más para los maestros y maestras que
aman y valoran la educación de los niños, púberes,
adolescentes y jóvenes; cuyo propósito es compartir experiencias y vivencias de este emocionante camino para encontrar una verdadera educación que

mejore la vida de las personas en la forma de ser,
pensar, hacer y convivir con los demás; siendo esencial aprender a comprender el significado de las acciones de nuestros estudiantes para acompañar a
construir una vida feliz. La sociedad en que vivimos
y compartimos nuestra vida se vuelve cada vez riesgosa y peligrosa, ante esta situación es importante
que direccionemos nuestro saber pedagógico a partir del aporte de la neurociencia y la educación que
están indiscutiblemente relacionas; son dos campos
fundamentales que contribuyen a la formación de
la persona desde sus aportes científicos. La educación requiere de los avances en neurociencia para
interpretar la forma como aprende el sujeto, visto el
fenómeno desde el funcionamiento del sistema nervioso. A la vez, asegurar la consolidación de aprendizajes desde la ampliación de redes neuronales e
identificar algunos órganos que se involucran en
el proceso de construcción del nuevo conocimiento gracias a la plasticidad cerebral, así como la importancia de las emociones en el aseguramiento del
aprendizaje significativo del estudiante.
El contenido del presente libro se ha
estructurado en cuatro capítulos: el primero,
denominado Neurociencia, en la que hacemos un
análisis acerca de la neurociencia, la neuropedagogía,
Neuroaprendizaje y un aula con cerebro; el segundo,
está referido acerca de la Educación emocional,
en la que desarrollamos la educación emocional

en la práctica docente, la práctica de la educación
emocional, generación de la felicidad en el aula y las
emociones y su expresión; el tercero, se trata de
Emoción y aprendizaje, en la que presentamos la
plasticidad cerebral y aprendizaje, las emociones
y el aprendizaje, nivelar estados emocionales en el
aula y la práctica de la educación emocional para el
aprendizaje; y el cuarto, está referido a la Pedagogía
de la interioridad, en la que presentamos ¿Qué es
educar la interioridad?, promoviendo estilo de
vida saludable en el aula, los tres pilares de la
alimentación saludable y la práctica de la pedagogía
del ejemplo.
La aspiración permanente y el compromiso de
vocación en la tarea educativa, ponemos a vuestra
consideración y voluntad de transformar la práctica educativa en las instituciones educativas, generando emociones de aprender para ser, saber,
convivir y hacer. Las intenciones plasmadas en este
libro son resultados de experiencias vivenciadas en
los diferentes ámbitos educativos e inquietudes de
reflexión crítica con maestros, maestras, estudiantes, padres de familia y autoridades educativas,
quienes despertaron la curiosidad y el entusiasmo
de compartir en este caminar por construir nuevos
caminos en las sendas de la educación.
Nuestro agradecimiento a los dilectos lectores
y a todos los docentes y estudiantes con quienes
compartimos la docencia universitaria. Asimismo

reiteramos reconocimiento a los maestros y maestras
que dejan huellas de amor, pasión y compromiso en la
educación de los niños, púberes, adolescentes y
jóvenes para construir una sociedad productiva.
EL AUTOR

CAPITULO I
NEUROCIENCIA

Cuando el hombre sabe hacia donde va, el
mundo entero se aparta para darle paso.
Bertrand Russell.

Pedro Barrientos Gutiérrez

NEUROCIENCIA
1.1. La neurociencia.
En estos tiempos de grandes cambios y
transformaciones de la naturaleza, la sociedad y
del pensamiento del hombre, necesitamos abrir las
puertas de las instituciones educativas a la
neurociencia para comenzar a descubrir cómo
aprenden nuestros educandos de manera significativa; ya que todo ello, ocurre en el cerebro.
Nuestro cerebro nos define, procesa el contexto
que nos rodea y determina cómo respondemos a
los estímulos. En nuestro cerebro sucede diversidad de procesos para pensar, hacer, interactuar
con los demás y ser lo que somos.
En este contexto, podemos conceptualizar
a la neurociencia como ciencia que se ocupa del
sistema nervioso y de cada uno de sus diversos
aspectos y funciones especializadas; siendo el
sistema nervioso, compuesto por el cerebro,
médula espinal y las redes de células nerviosas
sensitivas, llamadas neuronas. El propósito de
la neurociencia es comprender cómo funciona
el sistema nervioso para producir y regular
emociones, pensamientos, comportamientos
y funciones corporales básicas, incluidas la
respiración y mantener el latido del corazón.
Ahora bien, la neurociencia tiene como objeto de
estudio el cerebro, incluyendo sus variaciones o
20
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disfunciones (Jiménez y Robledo, 2011).
Es importante tener en cuenta que el sistema nervioso regula los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la toma de decisiones, la
motricidad, las funciones de los sentidos, en fin,
son las redes neuronales las que dirigen el pen- sar
y actuar de la persona durante cada instante de la
vida. Frecuentemente, esa dinámica interna y su
exteriorización se ve enmarcada por el con- texto
donde el sujeto se desenvuelve, por ejem- plo: un
sentimiento de solidaridad hacia alguien se
generará en el cerebro siempre que el entorno
haya incitado previamente ese valor; es decir, el
cerebro enviará señales para que una persona
tome ciertas decisiones, tales como en el hablar o
actuar, de acuerdo a la formación instaurada con
antelación (Arias y Batista, 2021).
La neurociencia como disciplina encargada
de estudiar el cerebro y como éste da origen a
la conducta y el aprendizaje. Los conocimientos
generados por esta ciencia constituyen una valiosa herramienta en el ámbito educativo, ya que
enseña sobre la plasticidad del sistema nervioso,
de la importancia del ambiente en el aula, las bases de la motivación, la atención, las emociones y
la memoria, como constituyentes esenciales del
proceso de aprendizaje y de enseñanza. En este
sentido:
21
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La neurociencia no sólo no debe ser considerada como una disciplina, sino que es el
conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con particular
interés en cómo la actividad del cerebro se
relaciona con la conducta y el aprendizaje.
(Salas, 2003, p. 156)
Aquí es importante señalar, que el proceso
de aprendizaje puede verse esclarecido por los
avances de las neurociencias, y esto significa un
aporte sustancial al quehacer del docente.
Lo más importante para un educador es entender a las neurociencias como una forma de
conocer de manera más amplia al cere- bro cómo es, cómo aprende, cómo procesa,
registra, conserva y evoca una información,
entre otras cosas- para que a partir de este
conocimiento pueda mejorar las propuestas
y experiencias de aprendizaje que se dan en
el aula. (Campos, 2010, p. 5).
Las
evidencias
científicas
actuales
demuestran que la neurociencia está generando
controversias en torno a su incidencia en el campo
educativo; es así que algunos autores respaldan
la necesidad de la relación entre neurociencia
y educación debido a que se reconoce que toda
22
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actividad pedagógica que provoca un cambio en
el modo de pensar y actuar, está supeditada a una
actividad nerviosa previa, lo que implica que es
fundamental conocer de las funciones cerebrales
para acertar en las estrategias didácticas que
emplean los docentes (Ruiz, 2004; Morgado,
2012; Manes, 2014; Bueno, 2018; Suyadi, 2019).
Los aportes de la neurociencia en el campo
de la educación, permiten reorientar las estrategias didácticas y reconocer las potencialidades
innatas del cerebro humano, que además, influenciado por el contexto, se adapta al mismo
e incide en éste; por tal razón la importancia de
que el educador piense en su práctica pedagógica desde la evidencia científica que proporciona
la neurociencia, ello le permitirá generar experiencias de aprendizaje que beneficien el desarrollo de la creatividad en el educando y le otorguen significado al aprendizaje (Martín, 2012;
Kouchou, et al., 2019; Betts, et al., 2019; Jiménez
Pérez, et al., 2019; Aronsson, 2020).
Al respecto también Kandel et al. (2000)
afirman, que la tarea de la neurociencia es aportar explicaciones de la conducta en términos de
actividades del encéfalo, explicar cómo actúan
millones de células nerviosas para producir la
conducta y cómo estas células están influidas por
el medio ambiente. Considera que su propósito
23
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principal es entender cómo el encéfalo produce
la marcada individualidad de la acción humana.
Es por ello, la importancia de comprender la individualidad y la diversidad de los procesos de
neuroplasticidad y el impacto de las emociones,
la calidad del sueño, la actividad física y los contextos sociales en el aprendizaje del ser humano.
Cuando consideramos en el proceso educativo los aportes de la neurociencia, estamos frente a la neuroeducación, entendida como aquella
disciplina que se ocupa de indagar y difundir
sobre la optimización del proceso de enseñanza
y aprendizaje con base en el funcionamiento del
cerebro y los fundamentos neurobiológicos que
lo sustentan. Por lo tanto, su propósito esencial
sería el de aplicar sus hallazgos al mejoramiento del proceso educativo, buscando comprender
cómo el cerebro cambia y se adapta durante el
aprendizaje (Mora, 2017; Valerio et al., 2016).
Sin embargo, en las aulas la forma de enseñar
muchas veces es la misma o muy similar a pesar
de que el funcionamiento del cerebro cambia de
acuerdo al proceso del desarrollo del ser humano.
La neurociencia nos ayuda a saber cómo madura
el cerebro en las diferentes franjas de edad, hecho
que nos da información sobre cómo aprendemos
y qué procesos de enseñanza y aprendizaje son
más efectivos. En consecuencia, la forma de
24
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aprender de un adulto, un adolescente o un niño
no es la misma, por lo que las metodologías a
usar tampoco deberían ser idénticas.
En este sentido, la neurociencia ayuda a
desenmascarar algunos misterios o mitos sobre
el funcionamiento del cerebro de los estudiantes
y permite aportar algunas pistas sobre la importancia de la motivación y de los retos (estímulos) para activar determinadas zonas de nuestro cerebro que nos ayudarán en el proceso de
aprendizaje. De esta manera, los conocimientos
aportados por la neurociencia constituyen una
valiosa herramienta en el ámbito educativo, ya
que enseña sobre la plasticidad del sistema nervioso, de la importancia del ambiente en el aula,
las bases de la motivación, la atención, las emociones y la memoria, como constituyentes esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En consecuencia, la neuroeducación se
convierte en el puente que permite unir las
neurociencias como disciplina biológica con la
educación, de manera tal de comprender los
procesos cerebrales que subyacen el aprendizaje,
y desde ahí generar líneas educativas con una
fuerte base científica, que redunde en una
educación más eficiente. Para ello, la importancia
del conocimiento y manejo de la neuroeducación
en la práctica pedagógica, con el fin de tener las
25
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bases necesarias para entender el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de manera tal, que
podamos generar ambientes óptimos libre de
amenazas para el desarrollo de los niveles de
conciencia (Personal, comunal, social, planetaria y
Kósmica) y las dimensiones humanas (Corporal,
cognitivo, social, emocional, estético y espiritual)
de nuestros estudiantes, basados en la conjunción
de la biología del aprendizaje con la socialización
en el aula.
1.2. La neuropedagogía.
Los avances científicos y tecnológicos, así
como la situación en la que nos encontramos
frente a la pandemia COVID-19 y sus variantes,
viene provocando sorprendentes alteraciones en
la vida del hombre, ha creado nuevos espacios
vitales y modelos de comportamiento, derivados
en núcleos sociales que exigen cada vez más la
presencia de una educación, como el mejor camino para encontrar la felicidad del ser humano,
porque ella constituye uno de los instrumentos
más poderosos para aprender en la vida y por
la vida, respondiendo la necesidad de transformar la sociedad con personas felices y libre de
amenazas. Uno de los desafíos más difíciles será
el de modificar nuestro pensamiento de manera
que enfrente la complejidad creciente, la rapidez
26
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de los cambios y lo imprevisible que caracteriza
nuestro mundo actual.
Existe el reto de reorganizar la organización
del conocimiento pedagógico, esto nos motiva a
incursionar en el conocimiento de la neurociencia como una disciplina de vanguardia para el
estudio de la conducta en el mundo contemporáneo de las ciencias del comportamiento del ser
humano que implica un enfoque inter y transdisciplinario fecundo de innegable valor en diversos campos de la Educación.
Para Jiménez y Robledo (2011) “la neuropedagía es una ciencia naciente que tiene por
objeto de estudio el cerebro humano que debeser
entendido como un órgano social capaz de ser
modificado por los procesos de enseñanza y
aprendizaje (p. 16). Por ello, constituye una disciplina tanto biológica como social; es decir, no
puede haber mente sin cerebro, ni cerebro sin
contexto social y cultural, puesto que el cerebro
es una construcción social que se hace necesario
estudiarla para comprender la actuación de los
estudiantes durante las sesiones de aprendizaje.
De esta forma, la neurociencia tiene como objeto
descifrar el lenguaje del cerebro y la neuropedagogía comunicarlo.
Desde esta perspectiva, la neuropedagogía
es una ciencia, cuyo objeto de estudio es la
27
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educación y el cerebro humano, entendido como
un órgano social, que puede ser modificado por
la práctica pedagógica. En este sentido, es
indispensable que los educadores entendamos los
nuevos planteamientos de las teorías de cerebro.
Para nadie es un secreto la necesidad de que los
maestros generemos un cambio muy complejo
en nuestra forma de enseñar y educar en estos
tiempos; tenemos la misión de descubrir el
enorme poder de estimular losneurotransmisores
del educando en el aula de clase y debemos
desarrollar estrategiasdidácticas, que fortalezcan
a su vez cada uno delos hemisferios cerebrales
(Mendoza, 2018).
A partir de las últimas investigaciones
respecto del cerebro humano, se ha logrado
posicionar conocimientos nuevos antela
comunidad científica, como el de la
neuropedagogía, ciencia que surge de la
neurociencia y que nos permite una comprensión
más pertinente sobre la problemática del proceso
enseñanza y aprendizaje. En este sentido, es
indispensable que los educadores entendamos
como mínimo, los principios básicos de su
fundamentación, que se encuentran en las teorías
monádicas, diádicas, triádicas y en los nuevos
planteamientos de las teorías del “cerebro total”,
las cuales manifiestan, que el cerebro procesa las
28
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partes y el todo simultáneamente. Es así como la
neurociencia tiene como objeto descifrar el lenguaje
del cerebro y la neuropedagogía (Mendoza, 2018).
En efecto, la neuropedagogía centra sus
funciones en la neuromotivación, neurofacilitación, la neuroilustración, la neuropracticación y
la neuroproductividad intelectual. La neuropedagogía como disciplina, con sus avances en la
última década ha sido determinante para comprender la complejidad de las operaciones mentales, que ocurren cuando los sujetos escriben y
leen; basándonos en ello, los diagnósticos sobre
el funcionamiento del cerebro, permiten la comprensión de la problemática lecto-escritura de
una forma diferente. En este sentido, acera de la
neuropedagía, Mendoza (2018) señala diez principios que deben considerarse en el aula:
a) Abordar didácticas que permitan la resolución de problemas y no la memorización sin
sentido.
b) Los alumnos y las alumnas necesitan emocionarse aprendiendo, encantándose con lo que
él o la docente les entregue como desafío.
c) Repetir tantas veces como cada niño o niña
lo necesite, porque, por ejemplo, no se puede
aprender a tocar el violín si no se practica lo
mismo en repetidas oportunidades.
d) Realizar diariamente ejercicio físico placentero.
29
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e) Ingerir agua para oxigenar el cerebro.
f) Comer frutas en la colación.
g) Cantar, bailar y jugar con alegría y entusiasmo.
h) Respetar los ritmos y los estilos de aprendizaje
de los niños y de las niñas.
i) Incorporar las artes en la didáctica de forma
integrada: sonido, color, movimiento y palabra.
j) Escuchar y estar con los niños y las niñas. (p.
23)
Aquí es importante señalar que la neuropedagogía, nos brinda diversos factores que ejercen influencia en el proceso de aprendizaje del
cerebro, tales como: el aspecto nutricional, emocional, de índole genética, biológica, ambientales
(entorno socioeconómico y cultural) y los factores educativos (experiencias directas, recursos,
insumos, música, arte, movimiento, descanso,
reforzamiento cíclica, etc.).
En síntesis, los educadores debemos
desarrollar
estrategias
didácticas,
que
fortalezcan cada uno de los hemisferios, en vez
de seguir privilegiando el hemisferio izquierdo
(lógico-crítico-matemático), como actualmente
hace la educación, quitándole la importancia al
hemisferio derecho, dedicado a la creatividad e
imaginación; sin duda, la neurociencia nos ha
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llevado a la reflexión de que ambos hemisferios
son complementarios, es decir, uno necesita del
otro.
En esta complejidad del proceso educativo,
las aportaciones de la neurociencia en la práctica pedagógica es el intento por fusionar ambas
ciencias, la neurociencia y la pedagogía, en una
mezcla de estrategias, modelos, métodos y procedimientos significativos, de tal manera que la
enseñanza y el aprendizaje estén acordes al desarrollo neurofisiológico del individuo. En efecto, para enseñar y educar bien, no hay estudiomás
vital que poder entender cómo funciona el cerebro
humano. La búsqueda de implementar nuevas
formas para mejorar el aprendizaje, faci- litando el
trabajo del docente, de aquí la impor- tancia de la
neurociencia
aplicada
en
educación,
implementando estos conocimientos en el proceso enseñanza y aprendizaje en el logro de las
competencias de nuestros estudiantes.
1.3. Neuroaprendizaje.
Las nuevas perspectivas, tendencias, retos
y los desafíos de la educación conllevan la
necesidad de conocer el fenómeno del aprendizaje
que genere cambios profundos en la conciencia
del estudiante, requiere asumir la comprensión
de los procesos neurales que sustentan dicha
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dinámica. Por tanto, se hace fundamental que los
educadores conozcamos las nociones básicas
sobre el sistema nervioso, tanto las estructuras
principales del cerebro, como las funciones
relevantes de las neuronas y sus conexiones.
El proceso de aprendizaje es un fenómeno muy complejo, que puede ser definido como
cambios profundos en la conciencia de las personas en el saber, hacer, convivir y ser, en tanto,
que todo ello, siendo la vida misma un proceso de conocimiento (Maturana y Varela, 1984).
En el aprendizaje intervienen diversos procesos
que tienen en común poseer una base biológica,
donde la actividad molecular de las neuronas, en
forma individual, y la actividad funcional de circuitos neuronales, que abarcan grandes números
de ellas, son las claves para comprender procesos cognitivos superiores. De ahí se desprende la
importancia de conocer las bases estructurales y
funcionales de nuestro sistema nervioso, comprender la naturaleza de las neuronas y como se
relacionan formando núcleos y como estos se comunican entre sí para dar origen a un fenómeno
cognitivo.
Es importante destacar que los aportes entre Neurociencias y Educación permiten establecer un puente entre ambas áreas. Este puente es
el Aprendizaje. Dicho proceso es la meta para
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lograr en los contextos educativos, mientras que
para las neurociencias –y sobre todo para la neurociencia cognitiva y la neuroeducación- es el objeto de estudio (Araya y Espinoza, 2020).
Los resultados de las investigaciones en las
neurociencias han demostrado que las emocio- nes
positivas facilitan la memoria y el aprendi- zaje
pues ayudan a mantener la curiosidad y la
motivación, condiciones trascendentales para un
aprendizaje efectivo y duradero (Mora, 2017). A
nivel neurofisiológico, las emociones activan el
hipocampo -que está relacionado con la memo-ria
y el aprendizaje-, asegurando mejor los conocimientos obtenidos. De este modo, produce
recuerdos de tipo emocional con la mediación de
la amígdala cerebral, facilitando su posterior
evocación. Existe, así, un entrecruzamiento entre
la emoción y la memoria que genera recuerdos
fuertemente sostenidos en la memoria a largo
plazo, con mayores posibilidades de ser recuperado y por tanto consolidado (Araya y Espinoza,
2020; Jiménez y Robledo, 2011).
Es necesario resaltar que, si las emociones
que se asocian a la experiencia de aprendizaje son
de carácter negativo -tales como la ansiedad, el
miedo, el nerviosismo, la preocupación, la tristeza, la ira- actuaría como barreras del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Específicamente,
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entorpecerían el anclaje de los conocimientos
nuevos en la mente debido a la liberación de la
hormona del estrés o cortisol. De forma crónica,
estas situaciones negativas podrían causar trastornos en los procesos cognitivos fundamentales para el desempeño académico y el logro del
aprendizaje de competencias para la posterior
vida laboral (Araya y Espinoza, 2020).
Ahora bien, la emocionalidad influye
significativamente en el aprendizaje de una
persona, puesto que condicionan las acciones
posibles para su alcance (Pacheco et al., 2015).
Asimismo, las emociones son las que determinan
la toma de decisiones en la zona prefrontaldel
cerebro (Meltzer, 2018). En consecuencia,si las
emociones
no
son
gratas,
afectarían
negativamente la predisposición a aprender
nuevas experiencias o a establecer contactoscon
otros, impidiendo al estudiante generar
conexiones con los demás. En consecuencia, en
cada uno de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de nuestros estudiantes, están
presentes sus emociones de manera positiva o
negativa; es decir, si un estudiante se encuentra
en un estado emocional negativo, la emoción
funcionará como bloqueadora del aprendizaje, y
lo contrario, si el estudiante se encuentra en un
estado emocional positivo, la emoción funcionará
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como motivadora y facilitadora del aprendizaje
(Rotger, 2017).
Finalmente, cabría precisar que todo educador comprometido con el aprendizaje de sus estudiantes, debe saber que el cerebro es el órgano
del aprendizaje, por esta razón debemos conocer
cómo aprende. Ahora bien, según estudios neurológicos, la capacidad de aprender se basa en
la plasticidad del cerebro, que puede estimularse
con su uso. De este modo, se puede asegurar que
la única manera de mantener una salud mental
es estando atentos y curiosos a los nuevos aprendizajes; por ello, nunca debemos de aprender, la
vida nunca nos dejará de enseñar (Rotger, 2017).
1.4. Un aula con cerebro.
Rosana Fernández Coto (2016, p. 9) nos
dice que “para salvar al hombre del hombre,
necesitamos personas felices. Aprender a ser
feliz debería ser el objetivo más importante
de cualquier sistema educativo”. Bajo esta
intencionalidad, nuestro compromiso ante los
desafíos y los retos de la vocación de enseñar y
educar bien a una nueva generación de personas
que logren alcanzar la felicidad, está en nuestra
propia felicidad como ejemplo de vida que
facilita el camino de aprendizaje que no tiene fin.
Desde esta nueva pedagogía del ejemplo,
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estamos convencidos de que la misión fundamental que tenemos los educadores es contribuir
a generar personas felices en aulas con cerebro
preparado para aprender cosas nuevas todo el
tiempo, lo que implica la necesidad de adecuarnos a diferentes entornos.
Si desde la escuela le brindamos un entor- no
que envite al aprendizaje con emoción, sen-sación
y sentimiento, lograremos que los proce- sos de
enseñanza se concreten en aprender a ser feliz. A
ese entorno positivo para el aprendizaje le
llamamos aula con cerebro. De ahí, podemos decir
que:
Al cerebro le gusta la novedad. Significa
que debemos enseñar dentro de las aulascon
novedad anticipando las actividades de
aprendizaje, lo cual relaja al cerebro. Esto
implica la necesidad de organizar por días,
semanas y meses las actividades que se realizan
en el aula. Esto ayudará a bajar la ansiedad en los
estudiantes y estarán preparados y motivados en
cada actividad que suceda a la anterior.
Al cerebro le gusta cambiar. Esto significa
variar la disposición de la organización del aula;
es decir, variar la disposición de los mobiliarios,
sectores de interés, la ubicación de los estudiantes
en el que trabajan los estudiantes utilizando
escenarios variados, trabajo en piso, fuera del
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aula, en contacto con la naturaleza y entre otros.
De esta manera, al cambiar escenarios y romper
estructuras, nuestro cerebro se oxigena, los
contextos cambian, nos motivan, despertamos
dopamina y todo esto afecta de manera positiva
al aprendizaje, en vez de espacios rutinarios de
siempre que genera monotonía, cansancio,
aburrimiento, etc.
Agua e hidratación: imprescindible para
el cerebro. Esto significa que si el cerebro está
bien hidratado tenemos mejor estado de ánimo,
nuestra memoria se agudiza y contamos con una
mayor concentración para el aprendizaje y mejor funcionamiento del cerebro. Sabemos que la
hidratación es fundamental para mantener en
perfectas condiciones el organismo. De ahí que
nuestros estudiantes tomen agua en el aula de
sesiones de aprendizaje. Pueden tener dentro del
aula un lugar que provea el agua.
Buena luz en las aulas: si no, el cerebro se
duerme. Esto implica que si los espacios donde se
realiza los procesos de enseñanza y aprendizaje no
cuenta con buena iluminación, en nuestro cerebro se activará el neurotransmisor melatonina
y sentiremos sueño. Es por ello, para mantener
activo nuestro cerebro, contar con buena luz natural o artificial.
Tecnología en el aula: esto motivará al
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cerebro, ya que nuestros estudiantes son nativos
tecnológicos. Si continuamos las sesiones de
aprendizaje con las pizarras tradicionales y no
variamos incluyéndolas TIC (Tecnologías de la
información y la comunicación), caeremos enel
aburrimiento y la monotonía. Es necesario el
aprovechamiento de los avances tecnológicos y
utilizar los dispositivos móviles en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, lo que permitirá que
nuestro cerebro se motive, innove y se sienta en
un contexto conocido y amplio en aprendizajes.
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Si el niño y niña no está aprendiendo de
la forma en que estás enseñando, entonces debes enseñar en la forma en que el
niño y niña aprende.
Rita Dunn.
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EDUCACIÓN EMOCIONAL
2.1. La educación emocional en la práctica docente.
Los grandes cambios científicos y tecnológicos que vamos experimentando cada vez con
mayor rapidez y con ello las exigencias y las demandas educativas que la sociedad espera de las
instituciones educativas, nos da la impresión de
que no siempre estamos preparados para asumirlos. Las estrategias didácticas, el manejo del
saber educar bien, nuestras competencias emocionales, la práctica de valores, nuestro estilo de
vida saludable, la práctica de la pedagogía del
ejemplo y la afectividad de que disponemos y
que utilizamos para enseñar y educar a nuestros
estudiantes, no siguen una evolución paralela al
contexto educativo y ésta es una de las causas
de que cada día se perciba situaciones difíciles
de manejar la disciplina en el aula y por ende
el aprendizaje significativo de los educandos,
generando mayor sufrimiento en la comunidad
educativa.
Esta situación cada día que pasa nos aleja
de la gran misión fundamental que tenemos los
educadores de contribuir a generar personas felices, siendo la felicidad un sentimiento que se
produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada; es decir, cuando haya
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desarrollado sus capacidades con plenitud. En tal
caso estamos obligados a replantearnos nues- tra
práctica educativa ante la actuación agresiva y
violenta de nuestros estudiantes y de la socie- dad,
que muchas veces está en relación con unas
emociones que, como la cólera, la ira o la rabia,
conducen a unas conductas que afectan directamente; todo ello, es por falta de una mayor ymejor
educación emocional.
Nuestra práctica educativa debe priorizar su
atención en la violencia de todo tipo que se da en
las instituciones educativas y en la sociedad como
la violencia escolar, bullying, inseguridad de los
educandos, violencia de género, delin- cuencia. La
ira es uno de los factores desencade- nantes de la
violencia; siendo, la ira una emoción básica que
incluye una serie de matices como la rabia, enfado,
indignación, cólera, odio, etc. En este contexto, la
tarea de educar es conseguir que los educandos
sean capaces de regular su ira, es un paso
fundamental para la prevención de la violencia y
mejorar la convivencia (Bisquerra, 2016).
El bienestar de los educandos es una de las
metas importantes de nuestra vocación de educar, siendo el objetivo de la educación, fomentar
el bienestar personal y social; es decir, el bienestar emocional, que consiste en experimentar
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emociones positivas que nos conduce hacia la felicidad. Para ello, es necesario aprender a regular
de manera adecuada las emociones negativas.
Generar espacios y tiempos para el bienestar emocional en nuestros estudiantes, consiste
seleccionar actividades que les permita experimentar emociones positivas, poner paneles para
expresar emociones positivas, fotos, escritos
personales, dar las gracias, manifestar agradecimientos, dedicar los primeros cinco minutos del
día a comentar aspectos positivos de la vida, lo
mismo en los últimos cinco minutos, etc. (Bisquerra, 2016). Es importante promover la relajación
como una actividad habitual, lo cual permite
aprender el valor del silencio, la calma, la tranquilidad, vivir sin prisas, dejando tiempo para la
introspección, reflexión, toma de conciencia del
propio bienestar, respiración profunda, meditación, etc.
Las actividades escolares no deben ser aburridas que genere la indisciplina, sino activida- des
divertidas donde el docente enseña delei- tando,
conjugando entre el humor y la diversión siempre
en un estado de disciplina donde cadavez aumenta
el respeto al maestro, aceptando que el
aprendizaje supone esfuerzo y sacrificio para que
sea significativo.
La práctica docente para educar las
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emociones, también crea un clima de seguridad
donde el estudiante se sienta cómoda, tanto con
sus compañeros como con el profesorado. El
miedo está en el otro extremo de la felicidad. Un
clima de miedo se genera por causas diversas:
miedo a los exámenes, miedo al profesor, miedo a
los castigos, miedo a sus compañeros (bullying),
miedo a las tareas escolares, etc. Todo ello
conlleva a un estado de desequilibrio emocional
y frustración que genera caos emocional, por lo
que conviene en todo momento vigilar y tener
sensibilidad para contrarrestar los miedos en un
clima de seguridad emocional.
Tener expectativas positivas sobre el estudiante ayuda a que se cumpla; es decir, se debe
tratar al educando como un “buen estudiante”
(aunque en principio no lo sea) y acaba comportándose como tal. Las personas tienden a comportarse así como creen que se espera que se
comporten. Por ello, utilizar un lenguaje positivo
contribuye a crear realidades positivas y bienestar. Conviene más hablar de oportunidades que
de imposibilidades; más puertas abiertas que no
cerradas; más de aspectos positivos en los trabajos del estudiante que no de los negativos, etc.
Las emociones están presentes en la vida de
todas las personas y prácticamente en todo lo que
hacemos. Hay días en los que podemos trabajar
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o estudiar con interés y entusiasmo y otros enlos
que solo sentimos pereza o fastidio. Estas y otras
situaciones de la vida cotidiana ponen de
manifiesto la influencia que las emociones ejercen
en nuestras vidas. Podemos afirmar que las
emociones son inherentes a la propia condición
humana y que, en gran medida, determinan
nuestra existencia (Solá, 2016).
Las emociones es energía en movimiento,
y nos trae información sobre cómo nos sentimos
con lo que estamos viviendo en un determinado
momento y qué tipo de acción necesitamos realizar. Básicamente las emociones cumplen una
función adaptativa de nuestro organismo a su
entorno; es por ello, con apenas unos meses de
vida adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. En la medida que pasa
el tiempo se irán haciendo más complejas gracias
al lenguaje que dotará de significado las diferentes experiencias que vive la persona. Es por ello,
cada persona experimenta las emociones de forma particular dependiendo de sus experiencias
anteriores, del aprendizaje que ha realizado, de
su propio carácter y de la situación concreta que
vive.
Ciertamente, las emociones reflejan nuestro
mundo interior, la manera en que juzgamos
y evaluamos cada situación, y realizará una
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función informativa sobre cómo vivimos y
experimentamos aquello que ocurre en el
exterior que nos rodea. A su vez, la energía que
las emociones producen nos impulsa a pasar a la
acción para satisfacer nuestras necesidadesy
deseos, facilitando nuestra adaptación almedio.
Bajo estas condiciones, nuestra práctica
educativa debe centrar en el manejo adecuado
de las funciones de las emociones durante todo
el proceso del aprendizaje y enseñanza.
El trato humano que les damos a nuestros
estudiantes es clave y fundamental para crear
espacios de aprendizaje emocionalmente saludables ante estos tiempos de la tragedia educativa. Es cierto cuando nos dice Eduardo Spranger
(1972), que el único fuego capaz de fundir el corazón humano es el amor. Dar prestancia, atención, afecto, amor, comprensión y valoración a
nuestros estudiantes cambia todo el estado emocional que genera personas felices, porque la felicidad requiere conciencia emocional, coherencia
y acciones.
2.2. La práctica de la educación emocional.
Las emociones nos acompañan diariamente, forman parte de nosotros y deben educarse
para poder crecer, desarrollarse y convivir mejor
con uno mismo y con los demás. La educación
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emocional se inicia en las primeras etapas de la
vida, que es cuando hay mayores probabilidades
de que sea efectiva. Sin embargo, los profesores
tenemos la gran responsabilidad de ayudar a
los niños y niñas, a los púberes y adolescentes a
expresar sus emociones y comprender sus sentimientos. Los educandos por imitación, aprende a expresar sus emociones, lo hace tal como lo
ve expresar a sus maestros, a sus padres y a los
adultos con quienes comparten cada día.
El educador que practica la pedagogía del
ejemplo será como referente y modelo para los
educandos, siempre y cuando haya desarrollado competencias emocionales para ser dignos
de imitarla e integrarlas en sus esquemas de desarrollo. Para ello el maestro debe sensibilizarse
y formarse sobre la importancia de la educación
emocional como paso previo para la educación
de los niños, púberes y adolescentes. Teniendo
competencias emocionales, el educador, con sus
actitudes y comportamientos, puede ofrecer un
clima de seguridad, respeto y confianza ante los
educandos; puesto que el docente transmite y
contagia el estado emocional y anímico a través
de su tono de voz, gestos, contacto físico, etc. Así
tenemos algunos aspectos que el maestro debe
considerar al relacionarse con los estudiantes
son los siguientes:
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• Permitir que expresen, sin prohibiciones, las
emociones que sientan. Toda persona tiene
derecho a expresar su tristeza, alegría, enfado,
rabia, malestar, etc. No necesita decirles: “No
llores”. En cambio: “Si necesitas llorar, llora”.
Algunas formas de reprimir las emociones es
decir: “¡No llores!, ¡Qué tontería!, ya te pasará,
esto no es nada”. Sabemos que la vida del ser
humano es llorar, reír y aprender.
• No eliminar las emociones negativas; hay
que vivir tanto las emociones positivas como
negativas para un buen aprendizaje emocional.
Sentir miedo, angustia, culpa o vergüenza es
tan natural como sentir alegría, felicidad,
amor o cariño.
• Hablar de las emociones con total naturalidad,
sin dramatizaciones. Es importante hablar de
nuestras alegrías, tristezas, miedos, enfados,
etc. Ello ayuda a sentir más próximos a los demás y a conocernos más como personas.
• Reconocer sus emociones para facilitar que
ellos reconozcan para facilitar que ellos reconozcan las emociones de los demás, además
de las propias. El respetar las emociones y los
sentimientos de los demás y las de uno mismo
es imprescindible para nuestras relaciones interpersonales y la autoestima.
• Contemplar el lenguaje emocional a través del
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cuerpo y la palabra. Favorecer la expresión
emocional; la alegría se muestra a través de
una sonrisa y de un mensaje verbal: “me siento contento”.
• Dejar que los educandos se familiaricen con
estrategias que fomenten el bienestar: por
ejemplo como cantar, bailar, dialogar, reír, etc.
• Permitir que el estudiante se equivoque y
aprenda a ser más autónomo emocionalmente. Cada vez más el educando irá comprendiendo sus emociones y tomar conciencia de
sus sentimientos y no necesitará tanto del docente para poder calmarse.
• Los educandos tienen derecho a emocionarse
y expresar lo que sienten. Pero es importante
que lo hagan de forma apropiada: regulandosu
expresión. Por ejemplo, si yo me enfado no
tengo derecho a pegarte. Puedo decir que me
he enfadado contigo, pero sin agresión. Por ello
es bueno que el docente le permita (sin
prohibiciones) sentir la emoción, tanto sea positiva como negativa, y debe ayudar a expresar su enfado de forma correcta.
Para una buena educación emocional, el
profesor puede tomar en consideración estas reflexiones, interiorizarlas y llevarlas a la práctica
en todo momento, a través de gestos, palabras y
acciones (Bisquerra, 2016).
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2.3. Generación de la felicidad en el aula.
Rosana Fernández (2016) nos dice que “…
para salvar al hombre del hombre, necesitamos
personas felices. Aprender a ser feliz debería ser
el objetivo más importante de cualquier sistema educativo” (p. 9). Necesitamos urgente una
educación que conduzca a la nueva generación
hacia la felicidad para superar estos tiempos de
la tragedia educativa, porque vivimos en una situación de caos emocional que generan miedo y
resentimiento, dando origen la pérdida de la armonía en el funcionamiento de nuestro cuerpo.
La felicidad es una actitud, una manerade
entender la vida y de afrontarla tanto en
situaciones tristes o irritantes. No debemos
confundir alegría con felicidad, pues podemos
seguir siendo individuos felices a pesar de
atravesar una mala etapa.
La internalización de la felicidad, considerándola como una actitud vital más que como un
objetivo, está muy relacionada con la manera que
tenemos las personas de gestionar las diferentes
situaciones a las que nos vamos enfrentando a lo
largo del camino.
Parece que sólo cuando nos vemos al borde
del abismo es cuando somos capaces de despertar y darnos cuenta de que las manecillas del reloj siguen corriendo. Son muchos los estandartes
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de marketing que nos rodean y nos recuerdan
insistentemente que estamos aquí de paso: Ahora o nunca, el tren pasa una vez, la vida del ser
humano es única. Tenemos un tiempo limitado
para vivir nuestra vida pero, ¿realmente somos
conscientes de que nuestro tiempo es tan finito
como impredecible?.
La mente humana está diseñada de tal manera que es capaz de procesar y expresar un sinfín de emociones diferentes, como reacciones
acordes a la situación experiencial vivida. Por lo
tanto, ¿sería posible mostrarnos alegres como estado permanente? Otro factor fundamental de la
felicidad recae en su temporalidad, la verdadera
felicidad no debe sustentarse en mensajes temporales y caducos, sujetos a actos impulsivos.
No existen fórmulas mágicas ni claves infalibles para lograr la felicidad, las diferencias
individuales hacen que cada persona se sienta feliz
con circunstancias y escenarios completa- mente
dispares los unos a los otros pero sí existe un punto
común: la felicidad es una actitud, una forma de
ver la vida, la felicidad es el camino yno la meta.
Por ello, cada persona es responsable de su propia
felicidad y de generar circunstan- cias para ser
feliz.
Según Martín Seligman (2011) existen tres
tipos de vida feliz:
50

NEUROCIENCIA. Emoción y aprendizaje

a) La vida placentera. Es la búsqueda de lo gratificante y de las emociones positivas. Consiste
en experimentar tantas emociones positivas
como sea posible sobre el presente, el pasado
y el futuro de la vida. Esta vía promueve el
aprendizaje de habilidades para amplificar la
intensidad y la duración de estas emociones
agradables.
b) La buena vida. Es el disfrute con lo que uno
hace hasta dejarse absorber.
c) La vida con sentido. Consiste en descubrirse,
desarrollarse y darse. Una vida con sentido
produce sati9sfacción personal, y la creencia de
que uno ha vivido bien. Este tipo de activi- dades
aportan un notable sentimiento de feli- cidad.
Desde esta nueva perspectiva de la vidadel
ser humano, estamos convencidos de que la
misión fundamental que tenemos los educadores
es contribuir a generar personas felices. Nuestro
rol de educadores para facilitar este camino de
aprendizaje que inspire la felicidad, debe
centrarse de cómo nosotros los maestros debemos
estar en el aula para contagiar la felicidad.
La felicidad es un sentimiento que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado
una meta deseada. Esto se logra cuando desarrollamos nuestras capacidades con plenitud; por lo
51

Pedro Barrientos Gutiérrez

que, la felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría.
Es que en verdad, la educación debemos entenderla como el proceso que permite a las personas ser felices. Rompiendo con las pedagogías
tradicionales y apoyándose en la realidad de la
finitud de la vida, sabemos nuestros estudiantes
que solo tienen una vida y que deben vivirla con
alegría. Y es que ser feliz es una práctica (Cury,
2010), que se va conquistando poco a poco al estar ligada al proceso de crecimiento interior de
cada persona. Partiendo de esta perspectiva, “la
felicidad tiene mucho que ver con el sentido de
la propia vida, con encontrar valor y disfrutar
cada momento como algo único y valioso a vivir,
aceptando lo que es, disfrutando y viviéndolo
desde quien uno es” (Fernández, 2009, p. 234).
En este proceso, la educación y los docentes jugamos un papel clave. Nuestra acción debe estar
dirigida al progreso y evolución del ser humano,
facilitando los medios para que puedan enfrentar su realidad y alcanzar la felicidad. Debemos
enseñar al estudiante a vivir con proyectos y con
ilusión, en lugar de con problemas y aburrimientos (Sáenz-López y Díaz, 2012).
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Los docentes somos uno de los agentes del
desarrollo integral del ser humano y por lo que
tenemos la posibilidad de acompañar a las futuras generaciones durante su proceso de (re)construcción identitaria mientras buscan su lugar en
el mundo que les rodea. Es en esta relación personal, singular e irrepetible, donde debemos darles los conocimientos necesarios. No solo deben
ser contenidos teóricos de los campos científicos
en los que seamos expertos, sino también prácticos y con un profundo sentido de lo «humano».
Ante todo, debemos ser maestros de humanidad
(Esteve, 2010).
El estado actual de la educación nos arroja
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a una nueva concepción de la misma, adquirien- do
el papel socializador un rol fundamental enel
citado proceso de los escolares. Como afirma
Marcelo (2006), “los cambios que se están produciendo en la sociedad inciden en la demanda
de una redefinición del trabajo del profesor y
seguramente de la profesión docente, de su formación y de su desarrollo profesional” (p. 20). No
obstante, la realidad actual de nuestra labor,
cargada de responsabilidades, conflictos en la
comunidad educativa, exceso de trabajo y nuestras propias preocupaciones o miedos dificulta
nuestro cometido como acompañantes del educando en su proceso de desarrollo integral. Pese
a ello, no podemos obviar que la educación juega un papel clave en la construcción de la personalidad del individuo. Esta idea es defendidapor
Fernández (2009), quien sostiene que “en las
personas existe una tendencia continua a crecer
y desarrollarse en sus cualidades y rasgos esenciales, para alcanzar la realización personal siendo quienes son”(p. 239). Se trata de un proceso
evolutivo y de desarrollo, en el que los docentes
jugamos un papel esencial. Tedesco (2000), opina
que la tarea educativa es llevar a cabo, de forma
integral y consecuente, la construcción de las bases de la personalidad de las nuevas generaciones. Tal y como afirman Kirchner, Torres y Forns
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(1998), “si el objetivo de la escuela es preparar
para la vida, deberá contribuir al desarrollo detoda
la personalidad de los estudiantes”(p.183). Claudio
Naranjo (2004) lo reitera al decirnos que “sólo
dotando a los jóvenes de la posibilidad de
convertirse en seres humanos completos podemos esperar un mundo mejor” (p. 154).
Los profesionales de la educación, en los diferentes contextos desde los que podemos actuar
(educación formal, no formal e informal), somos
uno de los elementos claves en este proceso que
se centra en lograr cambios profundos en la conciencia del estudiante hacia su propia realización
(Corts, 2002). De esta manera, la finalidad para
alcanzar este bienestar y felicidad que perseguimos es ayudarles a que sepan qué es lo que quieren hacer con su existencia, desarrollen todas
sus potencialidades y decidan su propio destino
(Costa y López, 2006). Es decir, debemos estimularlos para que sean ellos mismos, respetando
sus ritmos y no cortando sus intereses, creatividad y potencial.
Para lograr este propósito, es necesario que
los profesores hagamos un trabajo de crecimiento y transformación interior. Necesitamos
avanzar en la (re)construcción de nuestra propia
identidad, tanto personal como profesional. Si
queremos educar para el desarrollo integral y la
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felicidad de nuestros estudiantes, el primer requisito es que el docente sea feliz, ya que como
afirman Sáenz-López y Díaz (2012), “cómo nos va
a enseñar a encontrarnos quienes ni siquiera
saben que están perdidos” (p. 32). Se trata de una
tarea compleja tanto a nivel emotivo como racional, pero creemos firmemente que educar para
ser felices es la mejor forma de educar.
Tradicionalmente la vocación ha estado indisolublemente unida al maestro y el enseñar se
ha considerado un arte (Larrosa, 2010). En pleno
siglo XXI, ante los retos que el contexto y el futuro plantean a nuestra labor, podemos afirmar
que sin vocación nuestra profesionalidad carecería de sentido, tanto por razones de desempeño
laboral como para evitar derrotas personales durante el cometido. Como afirma Gichure (1995),
“solo se es un verdadero profesional cuando se
tiene vocación”(p. 210).
Y es que un maestro sin vocación conlleva
un saber-hacer carente de ilusión, e incluso, de
deshumanización (Gervilla, 1998). No podemos
olvidar que nuestra labor no termina en la
formación académica de corte cognitivo, sino
que ante todo somos educadores de humanidad
(Esteve, 2006), con el consiguiente compromiso
personal para con nuestros educandos.
Nuestros actos tienen mayor fuerza que
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nuestras palabras, pues para los estudiantes no
solo somos alguien que posee unos saberes, sino
que somos testigos de la realidad y promotor de
valores (Gusdorf, 1980). Un mal gesto, una actitud de intolerancia o un desacuerdo entre el di- cho
y el hecho puede echar por tierra la mejor de las
intenciones educativas. Los estudiantes cap- tan
todo. No podemos decirles que respeten si
nosotros no los respetamos, ni que se esfuercen
y sean creativos si nosotros siempre damos las
mismas clases. No podemos decirles que tratende
ser felices si nosotros no lo somos con nuestra
profesión y nuestra vida.
Como dice Naranjo (2004), “los seres humanos tienen una disposición innata a «seguir» a un
modelo, y en su vida es claro que se dejan guiar por
aquellos a quienes admiran” (p. 68). Hemosde
ser conscientes y predicar con el ejemplo, ya que el
nivel de influencia es determinante.
Para que nuestros educandos sean felices
necesitan ser aceptados, valorados, amados, respetados, escuchados, tener espacios de juego,
moverse todo el tiempo y ayudados en todo momento.
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2.4. Las emociones y su expresión.
“La virtud embellece y el vicio afea”.
Lavater.
Hacer vivenciar diferentes emociones en
nuestros estudiantes debe ser una de los compromisos importantes de saber enseñar y educar
bien; es decir, el objetivo de la educación es fomentar el bienestar emocional personal y social,
que consiste en hacer vivenciar un conjunto de
experiencias emocionales positivas, regulando
de manera apropiada las emociones negativas.
Lo cual, es el camino que les lleve hacia la felicidad; esto es, el desarrollo de las potencialidades
que favorezcan una vida significativa, plena y
satisfactoria (Bisquerra, 2016).
A pesar de que nuestra modernidad nos
proporciona tantas ventajas y comodidades no
hemos logrado mayor grado de felicidad individual y social que la que existía o existe en sociedades más primitivas. De ahí, entonces debemos
poner en duda el valor de los objetivos de esta civilización y de sus realidades actuales (Salmurri,
2018). Esto implica a replantearnos en nuestros
propósitos educativos y buscar nuevas formas de
enseñar y educar, más humanas y más éticas.
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En estos tiempos, muchas personas se
plantean dudas en relación con la agresividad
de nuestra sociedad, principalmente ante
comportamientos protagonizados por niños,
jóvenes y adultos ya sea en la casa, en la escuela
o instituciones donde se labora; y, se busca
rápidamente culpable de la violencia. Todo
esto se plantea en relación con unas emociones
que, como la cólera, la ira o la rabia, conducen
a unos comportamientos que pueden afectarnos
directamente. Estas conductas emocionales que
nos dañan y puedan dañar a otras personas son
consustanciales al género humano que se pueden
regular con una adecuada educación emocional.
Existe la necesidad del entrenamiento emocional para saber cómo aprender y conseguir esa
necesaria libertad emocional y liberarnos de las
prisiones y tiranías en las que en muchos casos
se convierten nuestras emociones y sentimientos
(Salmurri, 2018). Es cierto que la influencia de lo
exterior es mayor cuanto menor es la educación
emocional, puesto que la emoción es un estado
afectivo, una experiencia mental subjetiva que
se asocia a perturbaciones físicas y mentales que
nos indican alguna cosa; tales como, palpitaciones, piel de gallina, nudo en la garganta y entre otros que son señales que nos avisan de un
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potencial peligro y se acompañan de la emoción
correspondiente que es el miedo (Tardy, 2015).
Nuestras manifestaciones en contacto con
otras personas es el intercambio de miradas, furtivo o sostenido, seguido por alguna manifestación, que puede ser algunas expresiones como
las correspondientes emociones de alegría, tristeza, asco, miedo, ira y sorpresa; pues los seres
humanos estamos programados para expresar
nuestras emociones a través del rostro, siendo
esto, el reflejo de nuestras emociones y se manifiestan gracias a los músculos faciales que en
muchos casos representan nuestras vivencias. De
ahí, hablamos de las emociones y su expresión
que pueden ser gestos, tono de voz, actitudes y
mímicas que vemos en nuestros estudiantes en
diversos contextos donde realizamos el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Es por ello, que debemos tener en cuenta que las emociones negativas aparecen tras una información desagradable
o insuficiente y las emociones positivas se deben
a informaciones adecuadas. En este sentido, las
sesiones de aprendizaje que realizamos deben
ser espacios donde fluyan experiencias de aprendizaje que generen emociones positivas, libre de
amenazas y condicionamientos.
Nuestras emociones expresamos de distintas
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maneras, de ahí el papel de las emociones es
capital porque permite al organismo movilizarse
para hacer frente a una situación inesperada. Así
tenemos la expresión de nuestras emociones a
través de:
a) La alegría. La expresión de la alegría podemos
manifestar mediante una amplia sonrisa que
eleva las mejillas, la nariz se arruga, los ojos se
entrecierran, brillan y presentan arruguitas en
los extremos externos; la nariz puede palpi- tar.
Podemos notar que en los ojos aparece un
toque tónico, las cejas se levantan y el pliegue
naso-geniano desaparece. Se levanta el torso y
se pueden abrir los brazos como para abrazar
a los que nos rodean. Es por ello, cuando los
estudiantes aprenden algo novedoso e interesante (Aprende a aprender, aprende a hacer,
aprende a relacionarse con los demás y aprende a ser personas felices) levantan los brazos
al cielo con las manos por encima de la cabeza
con mucha emoción de felicidad.
b) La tristeza. Es el sentimiento de pérdida de
vínculo afectivo. La cara se cierra, los ojos
aparecen vacíos, sombríos, las comisurasde
la boca descienden y las cejas se fruncen
ligeramente. La espalda se arquea, la marcha
se ralentiza, se hace pesada, los hombros
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descienden y el pecho se hunde. Estas
características de nuestros educandos nos
permiten tomar decisiones para recuperar el
vínculo afectivo perdido, que es nuestro
compromiso para formar personas felices.
c) El asco. Es el sentimiento de aversión relacionado con el sentido del gusto, el olfato o el
tacto. Sin embargo, es una emoción relacionada con la cultura. Es por ello, lo que gusta a
unos da asco a otros, como comer gusanos o
hormigas fritas que hacen las delicias de las
comunidades de nuestra selva y horrorizan
a las personas que viven en la capital. Estas
emociones pueden sentirse hacia la gente, sus
ideas y sus actos. Estas manifestaciones son
visibles en la boca y la nariz, y en menor expresión en párpados y cejas. En este caso, la
base de la nariz se arruga, el labio superior se
eleva. Cuando la emoción se vuelve más intensa el labio inferior también sube y empuja
al superior, las mejillas se elevan. Asimismo se
forman arrugas bajo los párpados inferiores y
las cejas bajan hasta cubrir los párpados superiores. Entonces podemos decir que cuando
los párpados caen sobre una mirada altanera,
cabeza erguida y comisuras de la boca descendentes, estamos en expresión del asco.
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d) El miedo. La manifestación del miedo puede
ser físico, psicológico o ambas cosas. En este
caso, en la expresión de miedo se puede observar que las cejas se levantan, la mirada se
tensa y los ojos se abren hasta que se puede
ver la esclerótica por debajo del iris. La boca
queda entreabierta y los labios crispados. La
cara palidece, la sangre se retira para preparar
los músculos y el cerebro para una acción inmediata. En este caso, puede huirse o montar
en cólera y atacar, ambas cosas destruyen el
miedo.
e) La ira. Es una emoción peligrosa en el contexto donde se produce. Se manifiesta cuando se
forman arrugas verticales entre las cejas. La
nariz se dilata y la respiración se acelera y entrecorta. Las cejas bajan y se fruncen, la mirada
es dura, la boca permanece cerrada con los labios apretados. Una repentina palidez aparece
en la cara previamente sonrojada. Igual como
pasa con el miedo, la sangre se retira para preparar los músculos para un eventual ataque.
f) La sorpresa. Esta emoción se manifiesta cuando los ojos se agrandan y se abren mucho, la
boca se entreabre relajadamente. En caso deque
la sorpresa sea muy grande, las cejas se levantan, la boca se abre más, la frente se arruga
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y el mentón cae. Generalmente nos llevamos
la mano a la boca abierta para impedirnos gritar. Sin embargo, cuando las cejas se fruncen
significa que la persona demuestra descontento y los labios indican estupefacción (Tardy,
2015).
De igual manera podemos observar también otras emociones expresadas en la agresividad, donde la cabeza y el mentón se levantan, los
ojos están fijos y bien abiertos, la mirada es dura
como si quisiera hipnotizar al otro. Otra emoción
es la duda, que se manifiesta al cogerse el mentón entre el pulgar y el índice, levantar las cejas
ligeramente fruncidas, rascarse la barbilla, ponerse un dedo en los labios y mirar a la nada son
gestos dubitativos. Asimismo el aburrimiento es
otra emoción que se presenta similitudes con la
tristeza, a cuyos gestos se añaden bostezos y suspiros. El codo se pone sobre la mesa, la cabeza
se reposa en una mano, se deja la mirada errante
como diciendo ¿dónde habrá una puerta de salida?. La seducción, es otra de las emociones que
se expresa de distinta manera, así tenemos que
los hombre sacan pecho, meten el vientre, echan
los hombros hacia atrás, se recolocan la corba-ta,
se miran las uñas y se pasan la mano por el pelo.
Mientras las mujeres se arreglan el pelo,
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suavizan la mirada, levantan los senos, ladean
la cabeza, se acarician la nuca sin dejar de mirar
fijamente el objeto o la persona de su deseo. La
sonrisa permite la aceptación del otro y reacciones en cadena de mimetismo. También la confianza es otra emoción que consiste en mostrar el
pecho poniendo las manos detrás de la cabeza,
donde la actitud es recta, los gestos amplios, la
respiración tranquila y la mirada suave y quieta.
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No somos seres racionales, sino seres
emocionales que razonan.
J. Fernández
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EMOCIÓN Y APRENDIZAJE
3.1. La plasticidad cerebral y aprendizaje.
Sabemos que cada cerebro es único, cambia
todo el tiempo y es el órgano del aprendizaje.
Todo ello, gracias a dos características más importantes: plasticidad y supervivencia. La supervivencia es la capacidad cerebral de adaptarse a
cada nuevo entorno, situación o contexto, modificándose constantemente. En cambio, la plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro
para adaptarse, reorganizarse y modificarse durante toda nuestra vida, siendo esta plasticidad
cerebral que puede ser positiva o negativa.
Teniendo en cuenta que la unidad básica
del aprendizaje es la neurona, que es responsable de generar nuevas redes neuronales ante
cada nuevo aprendizaje, provocando en nuestro
cerebro lo que llamamos neuroplasticidad, que
es el cambio en nuestro cerebro de acuerdo a
cada pensamiento (Rotger, 2017). Sin embargo,
es importante tener en cuenta que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, adaptarse y
modificarse durante nuestra vida, lo que implica
eliminación y modificación de redes ya existentes así como la formación de nuevas redes. Estos
cambios pueden ser llamados neuroplasticidad
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positiva al crear y ampliar nuevas redes y plasticidad negativa al desarmar o desechar redes
poco activas o inactivas.
Como educadores debemos saber que existen factores que afectan la neuroplasticidad favoreciendo su implicancia, tales como la actividad física, la emocionalidad, la buena nutrición,
el descanso y la interacción social. Por otra parte,
también existen factores que la dificultan, tales
como la mala nutrición, la poca interacción social, las pocas horas de sueño y los hábitos tóxicos. De ahí que los impulsos electroquímicos
son los responsables de que adquiramos nuevos
aprendizajes, lo cual implica nuevas conexiones
sinápticas entre neuronas. Siendo las sinapsis
en el aprendizaje como procesos naturales de
nuestro cerebro, lo que se conoce como procesos neurofisiológicos y que implican creación
o recreación de redes neuronales, mientras que
el proceso cognitivo implica crear o recrear patrones mentales. Por tanto, en todo proceso de
aprendizaje hay una conexión sináptica; por ello,
decimos que la plasticidad es la capacidad innata del sistema nervioso para cambiar su estructura y sus funciones según el ambiento, el conocimiento y la experiencia adquirida (Rotger, 2017).
Es importante tener en cuenta, que de
69

Pedro Barrientos Gutiérrez

acuerdo a las investigaciones en este campo,el
desarrollo neuroplástico del cerebro no es
constante a lo largo de todo el desarrollo humano.
En los primeros años, al igual que en la fase
embrionaria y fetal, se tiene un inicio acelerado
y caótico que tiende a estabilizarse después de la
juventud (18 años), en la cual el cerebro adquiere
su masa normal (1,400 a 1,500 gramos), para
luego comenzar su declive o muerte neuronal a
partir de los 25 años e incrementarse en forma
exagerada en la fase adulta y en la vejez (Jiménez
y Robledo, 2011). De ahí, la necesidad de una
educación lúdica de los 0 a los 2 años y medio
que logre comprender que lo que no se haga en
estos años es muy difícil hacerlo posteriormente.
Sabiendo que sólo 400 gramos de masa cerebral
se desarrollan de los 3 años a los 18 años; lo
que a la vez, en cierta medida, se tiene la gran
capacidad de aprendizaje que tiene un niño o
una niña frente a un adulto. Por consiguiente, lo
que se debe hacer en las instituciones educativas
es muy poco, con relación a lo que se puede hacer
con una educación adecuada a nivel corporal,
cognitivo, social, emocional, estético y espiritual
en la fase fetal y en los primeros años de la vida
de un niño o niña.
En esta perspectiva, el aprendizaje con todo el
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cerebro humano, implica que el procesamiento de
la información que se hace en el cerebro se haga
en forma holística, y pueda producirse neuroplasticidad, cuando actúa como acción de masas,
en la que cualquier proceso, tiene implicaciones
en toda la estructura cerebral. Esto genera cambios profundos en la conciencia del ser humano
y no una simple mecanización de la información
que se creía antes.
En este orden de ideas, se sabe que debido
a los procesos de neurogénesis estamos en constante aprendizaje; pues según estudios neurológicos, la capacidad de aprender se basa en la
plasticidad del cerebro, que puede estimularse
con su uso. De este modo, la única manera de
mantenerse una salud mental y una vida saludable es estando atentos y curiosos a los nuevos aprendizajes. Es por eso, nunca dejamos de
aprender, porque la vida nunca nos dejará de
enseñar.
Decíamos que en los primeros años de
vida, la capacidad para establecer relaciones
sinápticas es fantástica, razón por la que los niños
y niñas son tan hábiles para aprender nuevas
cosas con bastante rapidez. Aquí es importante
señalar que un niño o niña en sus primeros cinco
años de vida necesita estímulo, motivación,
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afecto, reconocimiento y curiosidad, entre otros
aspectos, para lograr una vida con aprendizajes
y experiencias significativas (Rotger, 2017). Sin
embargo, la privación de esas experiencias no
supone la pérdida de destrezas o facultades, ya
que el cerebro tiene una gran capacidad de
adaptación y recuperación increíble, pudiendo
recobrar potencialidades perdidas con una
buena educación con maestros y maestras de
educación inicial y primaria, comprometidos en
el desarrollo integral de los educandos, donde se
colocan los fundamentos que sustentarán los
futuros aprendizajes. De ahí podemos asegurar
que el cerebro no pierde su plasticidad, lo que
nos confirma que siempre se puede aprender
nuevas experiencias.
3.2. Las emociones y el aprendizaje.
Las emociones en el aprendizaje juegan un
papel fundamental, porque facilitan la consolidación de los recuerdos, puesto que las experiencias que están asociadas a una elevada emocionalidad permanecen con mayor facilidad en
nuestra memoria; es por ello, que aprender está
relacionado con el sentir. Por eso, las sesiones de
aprendizaje en las que el estudiante experimenta e interrelaciona el aprendizaje con un amplio
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abanico de aspectos vitales, generan un mayor
impacto y, con ello, una mayor consolidación del
desarrollo de las capacidades en el logro de las
competencias.
Ahora bien, durante toda nuestra existencia
aprendemos infinidad de cosas, pero con el paso
del tiempo solo algunas perdurarán en nuestros
recuerdos, y la emocionalidad es la principal responsable de que esto suceda. Los aprendizajes
generados en la vida cotidiana o en las sesiones
de aprendizaje dentro de un aula que se encuentran asociados a sentimientos que pueden ser
positivos (como la alegría o el orgullo) o negativos (como el miedo o la tristeza), son los que
permanecerán en nuestra memoria.
En este sentido, es importante señalar que
los procesos emocionales deben ser considerados en el campo educativo, ya que estos no solamente ocurren en el interior del sujeto sino
que también son parte de la interacción social.
Circunstancia por la que se suelen llamarse procesos psicosociales, los cuales conforman la base
central de la educación (Rodríguez, Y. C., 2016).
En tal sentido, los aprendizajes significativos son
producto de la interacción que fluye entre el docente y el estudiante permeados por emociones
gratas, los cuales internalizados en un proceso
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entre la razón y la emoción garantiza un efecto
deseado. De esta manera, las emociones son reguladores más importantes de nuestra vida psíquica y surgen durante casi cualquier actividad
de la persona.
Aquí es importante señalar que lasemociones
en el entorno escolar determinan elaprendizaje de
los educandos. A pesar de que empezamos a
aprender desde los primeros momentos de
nuestra vida y seguimos haciéndoloa lo largo de
todo el ciclo vital. El niño y la niña en cada
momento están aprendiendo tanto de sus
maestros como de su familia y del mundo que lo
rodea. Sin embargo, la calidad de este aprendizaje
en la etapa escolar depende de lascapacidades del
propio niño y niña, del ambiente familiar y del
proceso educativo que se da en las instituciones
educativas. A partir ello se puede concluir que las
emociones están estrechamente relacionadas con
el proceso educativo y que la incapacidad de
regular los procesos emocionales pueden
perjudicar significativamente el logro de los
aprendizajes de los estudiantes.
Sin embargo, es necesario resaltar queel
cerebro emocional reacciona más rápido que
el cerebro racional porque es producto de la
evolución. De este modo las reacciones
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emocionales determinan la calidad de nuestra
vida. Las emociones sanas y bien gestionadas
significan para nosotros tener buena salud
psicológica, la percepción adecuada del mundo
que nos rodea, buenas perspectivas del desarrollo
intelectual, los valores estables, etc. En este
sentido, el manejo de emociones en nuestra vida
cotidiana es tan importante, por lo que el trabajo
en las instituciones educativas debe centrar su
atención en la educación emocional de toda la
comunidad de aprendizaje.
Es importante recordar que en el aprendizaje dentro de un espacio educativo nunca olvidaremos si alguna vez fuimos fastidiados por algunos compañeros, como tampoco desaparecerán de
nuestra memoria nuestros maestros que po- nían
tanto énfasis y entusiasmo en enseñarnos y
educarnos. Por esta razón, aprender en ambientes motivadores con profesores que guían con su
ejemplo de vida no solo nos predispone de mejor
forma a estudiar, sino que también perdurarán
esas sabidurías mucho más tiempo en nuestra
memoria.
Por el contrario, los espacios educativos
percibidos como agresivos o estresantes nos
dificultarán en nuestro aprendizaje y gran parte
de la información brindada en las sesiones
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de aprendizaje desaparecerá. La presencia de
espacios amenazantes como el miedo de saliral
recreo por tener que soportar compañeros
molestos o la obligación de asistir a una clase en
donde el profesor exige por encima de la capacidad
o las posibilidades del estudiante, se convertirá
en un espacio de aprendizaje de olvido de los
conocimientos que se debería haber aprender. No
solo por la gran dificultad de concentrarnos, sino
también porque el estrés afecta negativamente la
comunicación de las neuronas (principalmente a
las espinas dendríticas que es área de recepción
de los impulsos nerviosos), proceso vital para el
aprendizaje y la memoria (Jiménez y Robledo,
2011).
Si bien, uno de los principales objetivos
de la educación es crear ambientes educativos
emocionalmente positivos que ayude a los niños
y niñas a recordar más y también fomentar un
proceso de enseñanza asociado a la alegría y
felicidad, entonces debemos promover esto
haciendo sentir a los estudiantes participes
activos de las sesiones de aprendizaje donde
fluya gran emoción y sentimiento por aprender
a aprender, aprender hacer, aprender a convivir
y aprender a ser personales felices (López, 2018).
Como hemos señalado, todo aprendizaje va
acompañado de un estado emocional con gran
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poder de determinación. No es posible separar
la emoción de la razón, todo proceso cognitivo
tiene una contrapartida emocional muchas veces
dominante, su interdependencia es profunda
y natural. Cuando la dimensión emocional es
excluida del proceso educativo, el aprendizaje se
hace irrelevante, sin sentido. El genuino
aprendizaje requiere seguridad emocional, pues
la inteligencia emocional es clave en todo proceso
educativo (Barrientos, 2020).
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: emocio-nes
positivas o gratas permitirán la realización de
acciones favorables para el aprendizaje, emociones negativas o no gratas no lo permitirán. En el
caso de la interacción en el aula, las emociones que
fundan las acciones de los estudiantes serían
determinantes para su aprendizaje, al favorecer
o limitar acciones según sea la emoción que las
sustente; por ello, un estudiante molesto o aburrido no realizará acciones favorables para el
aprendizaje propuesto por el docente.
3.3. Nivelar estados emocionales en el aula.
Cuando queremos lograr aprendizajes
significativos en la vida y para la vida de nuestros
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estudiantes, es fundamental saber que las
experiencias de aprendizaje que se va promover
deben pasar por las redes instintivas emocionales
antes que fluya por sus cerebros racionales. Por
este motivo es importante nivelar estados
emocionales en el aula, dando la posibilidadde
eliminar y neutralizar emociones negativas y
fomentar emociones positivas. De esta forma,esos
cerebros emocionales estarán dispuestos a
abrirse, dejando pasar la información al cerebro
racional (Rotger, 2017).
Nivelar estados emocionales de nuestros
estudiantes implica aplicar diversidad de estrategias, entre ellas pueden ser:
a) Panel de la emoción. Es un recurso didáctico
muy interesante para enseñar a los estudiantes
a poner en palabras las emociones que sienten.
Esta estrategia consiste en que los estudiantes
diseñan sus propios emoticones representando
diversas emociones. Esto se hace generalmente
al comienzo de la sesión de aprendizaje, donde
el estudiante elige el emoticón que representa
su emoción del día y lo cuelga en el papel. En
un momento de la sesión de aprendizaje, de
manera conjunta, observamos el panel y entre
todos debatimos cómo está el clima del aula, qué
emociones prevalecen, si estamos más
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positivos o negativos y qué nos está pasando, así
entre otras preguntas. De esta manera los
estudiantes ponen en palabras sus emociones,
es decir que gestionan su emoción.
b) Sensaciones en mi cuerpo para interpretar
la emoción y elegir el sentimiento. Esta estrategia se realiza a través de sonidos, olores,
historias, cuentos o simplemente relatos de vivencias personales, los estudiantes deben comenzar a sentir la sensación y marcar con rojo,
en sus propios cuerpos, dónde sienten el miedo, la alegría o la ira, entre otras emociones.
Este recurso didáctico del docente, ayuda al
autoconocimiento y autorregulación del estudiante. Al ejercitarse en esta estrategia, el estudiante aprenderá a conocerse y sentirse dónde
experimenta una emoción para poder responder en vez de reaccionar y, de esa manera, estará gestionando la emoción como parte de su
propia inteligencia emocional.
c) Recreos cerebrales o neuro-acción. Esta estrategia se relaciona directamente con la atención. Sabemos que nuestro cerebro está constantemente escaneando su entorno, buscando
situaciones de amenaza o placer, y que este
proceso es dirigido por la atención. Un adulto
tiene una atención sostenida de 18 minutos de
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promedio, tiempo que el cerebro se mantiene
atento a su contexto. Luego de este tiempo, si
no percibe cuestiones placenteras o amenazantes, su atención comienza a dirigirse a otro
lado. De ahí que necesitamos realizar recreos
mentales o actividades de neuro-acción, esto
es, hacer pausas de diez o quince segundos
cada veinte minutos aproximadamente, dado
que no podemos sostener una sesión de aprendizaje de noventa minutos pensando que
nuestros estudiantes estarán siempre atentos.
d) Cartas que emocionan. Esta estrategia permiten nivelar estados emocionales en el aula,
consiste en que los días viernes los estudiantes
colocan en una hoja su nombre y número de
celular, escribiendo qué situaciones emocionales están transitando, sean positivas o negativas. Una vez que cada estudiante completó su
carta, construyen un avioncito de papel u otro
con ella y lo tiran hacia el centro del aula. Al
azar, cada estudiante elige un avioncitou
otro de papel, lo coge y, sin mirar quién le tocó,
lo guarda en su mochila. Durante el fin de
semana deberá llamar por celular al due-ño del
avioncito u otro y conversar con él(ella) sobre el
estado emocional que está transitando su
compañero(a). Si éste es positivo, pueden
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disfrutarlos justos, y sí es negativo podrán
ayudarse a buscar la manera de solucionar- lo.
Esta estrategia despierta en los estudiantes
empatía, siendo ésta una característica importante en la inteligencia emocional.
e) Auto-conocimiento. El auto-conocimiento es
una característica de las personas que gestionan su inteligencia emocional. Comenzar a
trabajar desde pequeños es de suma importancia para manejar la frustración en el futuro. La
estrategia que podemos utilizar con nuestros
estudiantes para trabajar el auto-conocimien- to
es a través de estas cuatro afirmaciones: Me
merezco…, soy capaz de …, me gusta…., soy
una persona…. De esta manera, los estudiantes desarrollan habilidades de auto-conocimiento que serán de ayuda en sus relaciones
sociales, favoreciendo su inserción social, incluyéndose en diversos grupos a través de sus
preferencias, valorándose por lo que son capaces y aumentando su autoestima.
3.4. La práctica de la educación emocional para el
aprendizaje.
Generar espacios y tiempos para el
bienestar emocional en nuestros estudiantes,
consiste seleccionar actividades que les permita
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experimentar emociones positivas, poner
paneles para expresar emociones positivas, fotos,
escritos personales, dar las gracias, manifestar
agradecimientos, dedicar los primeros cinco
minutos del día a comentar aspectos positivos de
la vida, lo mismo en los últimos cinco minutos,
etc. (Bisquerra, 2016). Es importante promoverla
relajación como una actividad habitual, lo cual
permite aprender el valor del silencio, la calma,
la tranquilidad, vivir sin prisas, dejando tiempo
para la introspección, reflexión, toma de
conciencia del propio bienestar, respiración
profunda, meditación, etc.
Las emociones reflejan nuestro mundo interior, la manera en que juzgamos y evaluamos
cada situación, y realizará una función informativa sobre cómo vivimos y experimentamos
aquello que ocurre en el exterior que nos rodea.
A su vez, la energía que las emociones producen
nos impulsa a pasar a la acción para satisfacer
nuestras necesidades y deseos, facilitando nuestra adaptación al medio. Bajo estas condiciones,
nuestra práctica educativa debe centrar en el manejo adecuado de las funciones de las emociones
durante todo el proceso del aprendizaje y enseñanza.
El trato humano que les damos a nuestros
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estudiantes es clave y fundamental para crear
espacios de aprendizaje emocionalmente saludables ante estos tiempos de la tragedia educativa. Es cierto cuando nos dice Eduardo Spranger
(1972), que el único fuego capaz de fundir el corazón humano es el amor. Dar prestancia, atención, afecto, amor, comprensión y valoración a
nuestros estudiantes cambia todo el estado emocional que genera personas felices, porque la felicidad requiere conciencia emocional, coherencia
y acciones.
Las emociones nos acompañan diariamente, forman parte de nosotros y deben educarse
para poder crecer, desarrollarse y convivir mejor
con uno mismo y con los demás. La educación
emocional se inicia en las primeras etapas de la
vida, que es cuando hay mayores probabilidades
de que sea efectiva. Sin embargo, los profesores
tenemos la gran responsabilidad de ayudar a
los niños y niñas, a los púberes y adolescentes a
expresar sus emociones y comprender sus sentimientos. Los educandos por imitación, aprende a expresar sus emociones, lo hace tal como lo
ve expresar a sus maestros, a sus padres y a los
adultos con quienes comparten cada día.
El educador que practica la pedagogía del
ejemplo será como referente y modelo para los
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educandos, siempre y cuando haya desarrollado
competencias emocionales para ser dignos de
imitarla e integrarlas en sus esquemas de
desarrollo. Para ello el maestro debe sensibilizarse
y formarse sobre la importancia de la educación
emocional como paso previo para la educación
de los niños, púberes y adolescentes. Teniendo
competencias emocionales, el educador, con sus
actitudes y comportamientos, puede ofrecer un
clima de seguridad, respeto y confianza ante los
educandos; puesto que el docente transmite y
contagia el estado emocional y anímico a través
de su tono de voz, gestos, contacto físico, etc. Así
tenemos algunos aspectos que el maestro debe
considerar al relacionarse con los estudiantes
son los siguientes:
• Permitir que expresen, sin prohibiciones, las
emociones que sientan. Toda persona tiene
derecho a expresar su tristeza, alegría, enfado,
rabia, malestar, etc. No necesita decirles: “No
llores”. En cambio: “Si necesitas llorar, llora”.
Algunas formas de reprimir las emociones es
decir: “¡No llores!, ¡Qué tontería!, ya te pasará,
esto no es nada”. Sabemos que la vida del ser
humano es llorar, reír y aprender.
No eliminar las emociones negativas; hay
que vivir tanto las emociones positivas como

NEUROCIENCIA. Emoción y aprendizaje

•

•

•

•

•

negativas para un buen aprendizaje emocional.
Sentir miedo, angustia, culpa o vergüenza es
tan natural como sentir alegría, felicidad,
amor o cariño.
Hablar de las emociones con total naturalidad,
sin dramatizaciones. Es importante hablar de
nuestras alegrías, tristezas, miedos, enfados,
etc. Ello ayuda a sentir más próximos a los demás y a conocernos más como personas.
Reconocer sus emociones para facilitar que
ellos reconozcan para facilitar que ellos reconozcan las emociones de los demás, además
de las propias. El respetar las emociones y los
sentimientos de los demás y las de uno mismo
es imprescindible para nuestras relaciones interpersonales y la autoestima.
Contemplar el lenguaje emocional a través del
cuerpo y la palabra. Favorecer la expresión
emocional; la alegría se muestra a través de
una sonrisa y de un mensaje verbal: “me siento contento”.
Dejar que los educandos se familiaricen con
estrategias que fomenten el bienestar: por
ejemplo como cantar, bailar, dialogar, reír, etc.
Permitir que el estudiante se equivoque y
aprenda a ser más autónomo emocionalmente.
Cada vez más el educando irá comprendiendo
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sus emociones y tomar conciencia de sus sentimientos y no necesitará tanto del docente para
poder calmarse.
• Los educandos tienen derecho a emocionarse
y expresar lo que sienten. Pero es importante
que lo hagan de forma apropiada: regulandosu
expresión. Por ejemplo, si yo me enfado no
tengo derecho a pegarte. Puedo decir que me
he enfadado contigo, pero sin agresión. Por ello
es bueno que el docente le permita (sin
prohibiciones) sentir la emoción, tanto sea positiva como negativa, y debe ayudar a expresar su enfado de forma correcta.
Para una buena educación emocional, el
profesor puede tomar en consideración estas reflexiones, interiorizarlas y llevarlas a la práctica
en todo momento, a través de gestos, palabras y
acciones (Bisquerra, 2016).
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No somos seres racionales, sino seres
emocionales que razonan.
P. Barrientos.
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PEDAGOGÍA DE LA INTERIORIDAD
4.1. ¿Qué es educar la interioridad?.
Los seres humanos no vivimos inmerso en
un entorno, un mundo en el que hay que involucrarse y conocer, sino que también existe otro
mundo más cercano de nosotros en el que también hay necesidad de adentrarse, es nuestro
mundo interior (El ser humano tiene tres mundos: el mundo físico que está relacionado con la
exterioridad, el mundo mental y el mundo espiritual, siendo estos dos mundos la interioridad
del ser humano más que el mundo externo). Este
mundo interior que tenemos tiene su propia dinámica de funcionamiento y es el potencial para
determinar nuestra calidad y estilo de vida saludable. Explorarlo, entenderlo y valorarlo es
derecho y posibilidad de todo ser humano y así
poder comprender el significado de cada acción
que realizamos y que justamente provienen desde nuestro mundo interior (Mundo mental y espiritual).
Es así que vivimos en un mundo que nos
fragmenta, la educación que se da en las
instituciones educativas sólo corresponde al
mundoexterior (Calidadeducativa), descuidando
la educación de la interioridad (Integridad
educativa). El exceso de estímulos, avances,
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ofertas, demandas y posibilidades nos absorbe
de tal manera que sin darnos cuenta “somos
vividos” por la vida, sin lugar de disfrutar de lo
que la misma vida, en la sencillez de sí misma,
nos regala. Todo esto, a pesar de las ventajas que
en otros campos nos ofrece, nos hace vivir en un
mundo entretenido que nos aliena, porque de
alguna forma interrumpe el posible diálogo
entre nuestro interior y la vida de afuera, por lo
que somos cada vez menos nosotros, cada vez
nos relacionamos menos (Alonso, 2011).
La educación debe servir para el desarrollo
integral der ser humano; sin embargo, el sistema
educativo actual está diseñado bajo el paradigma
positivista para una escuela positivista donde la
educación es fragmentaria y reduccionista. Mirar
hacia el exterior nos ha ido vaciando de nosotros
mismos, hasta el punto de que cada vez son más
frecuentes las depresiones, el vacío existencial, la
crisis de identidad, etc. muchas veces son síntomas de que hemos perdido el contacto con nuestra esencia. Es urgente recuperarla y es necesario
mirar hacia nuestro interior y poder conocernos
y amarnos a nosotros mismos para aprender a
valorar a nuestros estudiantes y poder enseñar
y educar bien para que sean personas que saben,
hacen, conviven y son personas felices.
Vivir desde la interioridad es vivir desde lo
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que cada persona piensa, siente, intuye y experimenta sin necesidad de dejarse arrastrar por
el bombardeo exterior; es ser uno mismo, saber
quién soy, cómo soy y hacia dónde voy; escuchar
nuestra sabiduría interior, y como consecuencia,
vivir no solo a expensas de la información que
nos llega desde fuera. Es crear un espacio para
la manifestación de nuestra autenticidad y la receptividad de todo cuanto nos trasciende (Alonso, 2011).
Desde esta perspectiva, educar la interioridad de nuestros educandos es enseñar y educar
a mirar hacia adentro. A pesar de la necesidadde
conocer el mundo exterior, también dentro de
cada uno hay un mundo interior por descu- brir. La
atención y el cuido del mundo interior de
nuestros estudiantes es fundamental para el
aprendizaje y el desarrollo integral; concretar este
propósito implica acompañar a cada uno de
nuestros estudiantes para que lo reconozca en sí
mismo, lo acepte, lo respete y tome conciencia y
se responsabilice de lo que sucede en su interioridad.
Educar la interioridad es ayudar a
desarrollar los niveles de conciencia (Nivel de
conciencia personal, comunal, social, planetaria y
kósmica) y las dimensiones humanas (Dimensión
corporal, cognitivo, social, emocional, estética y
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espiritual) para acceder a una experiencia mucho
más amplia de lo que la razón y la emoción le
permite, de manera que pueda llegar a encontrar
en sí mismo la respuesta a sus inquietudes de
sentido y disfrute de ser quien es, ejerciendo
todas sus posibilidades como tal.
Educar la interioridad es enseñar y educar
para la vida y aprender a fluir con ella (Aprender
a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser). Esto implica aprender a
cuidarse su propio mundo interior con lo cual
puede vivir con mayor conciencia y libertad,
respetando también la integridad de los otros y
sin dejarse arrastrar por aquello que no es consecuente con lo que sabemos que somos. En tal
sentido, educar para la vida y en la vida, tiene
que ver con aprender a estar bien con uno mismo
y saber integrar las dificultades sin que nos hagan daño. De ahí que educar la interior permite
a nuestros estudiantes fluir con la vida, lo cual
es estar a gusto con uno mismo y con lo que está
haciendo. Fluir con la vida es vivir sin oponer
resistencia a lo que nos sucede, sabiendo aceptar
aquello que no se puede cambiar, y aprendiendo
de las experiencias que se tiene.
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4.2. Promoviendo estilo de vida saludable en el
aula.
El maestro comprometido con la educación
integral de sus estudiantes enseña bajo una pedagogía del ejemplo, para que el aprendizaje sea
un proceso de experiencias que lleve a una vida
saludable.
Seguro Social de Salud - EsSalud, a través de
la Gerencia Central de Prestaciones de Salud Oficina de Apoyo Prestacional - Área de Medicina Complementaria, nos presenta un importante
aporte que debe ser aprovechado para reorientar
los estilos de vida de nuestros educandos. Lo que
a continuación presentamos, es parte del texto
extraído de Manual de reforma de vida. “Para
vivir más y mejor” (2007, pp. 7-50).
Los estilos de vida saludable requiere tener
compromiso consigo mismo, para hacer cambios
profundos en nuestra conciencia y poder modificar los hábitos inapropiados para lograr hábitos
adecuados de alimentación, actividad física, actitud positiva frente a problemas cotidianos, dejar de fumar, elevada autoestima y la práctica de
valores y sentimientos positivos como el amor,
la paz interior, la alegría, la tolerancia, ecuanimidad, felicidad, paciencia, responsabilidad, etc.
Promover los estilos de vida saludable en
nuestros educandos, exige que las instituciones
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educativas asuman su verdadera misión, a partir
de una visión de la educación holista. Puesto que la
mayoría de las escuelas, prefieren tener más
ingresos económicos a través de los quioscos escolares, donde el negocio está centrado en la venta de productos que dañan la salud integral delos
educandos (comidas chatarras). Si queremos
asumir responsablemente la educación de los niños y niñas debemos iniciar cambios en nuestra
filosofía de vida, para que ello sea un ejemplo de
trascendencia para nuestros estudiantes.
El ser humano consciente de su estado de
salud y necesidad de cambio, empieza por realizar un auto- análisis de su manera de vivir y de
su manera de actuar, encaminando su actitud al
mantenimiento de una buena salud física – mental – espiritual en relación con su medio ambiente y sociedad. El sistema cuerpo-mente-espíritu
está ligado al cambio, y la actitud de cambio influye de manera favorable para concretar su objetivo.
Las enfermedades no transmisibles y las lesiones no intencionales que representan alrededor del 70% de todas las causas de muerte, afectan principalmente a personas de 18 a 70 años de
edad que no practicaron estilos de vida saludable.
La reforma de estilos de vida es una
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estrategia para disminuir los factores de riesgo
asociados con enfermedades no transmisibles
y complicaciones prevenibles a través dela
alimentación,
higiene,
actividad
física,
respiración, el afecto y relaciones humanas, que
es parte esencial de nuestra responsabilidad
como educadores.
4.3. Los tres pilares de la alimentación saludable.
Vivir más y mejor, hoy en día requiere de
una reforma de vida. Diariamente escuchamos
que a un familiar o a un amigo le diagnosticaron
diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto,
etc. lo miramos y pensamos ¿Cuánto cambiará
negativamente su vida y la de su familia?.
ALIMENTACIÓN
HUMANA

ALIMENTACIÓN
TERRESTRE

ALIMENTACIÓN
CELESTE

Figura 1. Estilos de vida saludable requiere tener compromiso consigo mismo
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Sabemos que a nivel mundial las enfermedades cardiovasculares representan el 35% de las
muertes totales, los tumores ocupan el segundo
lugar en frecuencia, con un 20%, y las lesiones
representan el 7% del total de las muertes. Todas
estas podemos evitarla con una buena educación
desde muy temprana edad en las instituciones
educativas, enseñando adecuadamente los tres
pilares de la alimentación: la alimentación terrestre, celeste y humana.
A. Alimentación terrestre
La alimentación adecuada es uno de los
pilares fundamentales en el desarrollo integral
(corporal, social, cognitivo, emocional, estético y
espiritual) del ser humano. Bajo esta perspectiva, la alimentación terrestre está referida al aprovechamiento consciente de las bondades que la
naturaleza nos provee; pero ello implica que el
individuo esté convencido de la necesidad de
cambio en su régimen dietario y las bondades de
una buena alimentación.
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Si pretendemos tener una vida saludable,
debemos evitar en lo posible el consumo de
alimentos que contengan aditivos o productos
sintéticos: colorantes, potenciadores del sabor,
conservantes, edulcorantes, antioxidantes y acidulantes que se adicionan a los alimentos para
modificar las características organolépticas para
mejorar sabor, aspecto o su conservación. Estos
constituyen agentes altamente tóxicos para el organismo.
Otras sustancias tóxicas son los medicamentos y drogas sintéticos, alimentos refinados
(harina y azúcar) y pesticidas.
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EVITE / DISMINUYA

CONSUMA / INCREMENTE

Evite azúcar y harina reMiel de abeja, caña o algarrobo.
finada.
Consuma más fruta y jugos natuEvite dulces y pasteles
rales: manzanas, plátano, naranja,
manufacturados, enlatatallos de apio y zanahoria entre
dos.
otros.
Evite recalentar el aceite
(úselo sólo una vez).

Aceite vegetal (de semillas), oliva,
sacha inchi.

Evite el café.

Infuso de hojas de coca y otras
hierbas, emoliente, cebada.

No exceda comidas noc- Consuma alimentos bajo en caloturnas.
rías. Frutas y verduras.
Disminuya el pan, las
pastas y hamburguesas.

Consuma tostadas, pastas integrales con verdura y aceituna;
ensaladas, berenjenas, hongos y
algas.

Evite los embutidos.

Adicione a su dieta hongos, apio,
alcachofa, pimientos rojos, cebolla, zanahoria, algas, laurel.

Algunas reglas para una buena alimentación:
• Consuma poco sodio, reduzca la sal, elimine
productos envasados, procesados y embutidos.
• Consuma más potasio, suficiente magnesio,
calcio, micronutrientes y vitaminas. Incremente el consumo de verduras y frutas, cereales
integrales, legumbres y frutos secos.
• Nada de toxinas. Evite el tabaco y aditivos
sintéticos. Consuma alimentos biológicos
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•

•

•

•

•
•
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(orgánicos), incremente en su dieta alimentos ricos
enantioxidantes(frutasyverduras).
Evitar consumo de alimentos refinados:
azúcar y harinas (blancos). Las frutas son la
fuente más rica deazúcar natural.
Consuma equilibrado de proteínas (20–25%)
cereales, legumbres, pescado o carne blanca;
carbohidratos (55–60%) carbohidratos complejos legumbre y cereales integrales; y grasa
insaturada proveniente devegetales (15-25%).
El desayuno es la piedra angular de una alimentación saludable.
Comer legumbres, frutas y verduras ricas en
fibra para disminuir el riesgo a padecer diabetes Tipo II, dislipidemias y cáncer de colon.
Comer alimentos ricos en ácidos grasos omega-6 y omega-3 (pescados, aceite de sacha inchi, aceite de oliva y algunas nueces). Estos
además de reducir los niveles de colesterol
“malo”, brindan una sensación de saciedad.
Consuma alimentos ricos en grasas mono y
poliinsaturadas (aceitunas, paltas y nueces), antes
que las grasas saturadas que se encuentran en la
carne y lácteos.
Coma lentamente, para digerir los alimentos
adecuadamente.
Beba abundante agua. El agua tiene cero calorías. Las bebidas gaseosas y jugos artificiales
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y el alcohol, tienen poco o nada de valor nutritivo y predispone a osteoporosis y sus calorías
son abundantes.
• Imagínese más ligero(a), intente visualizar las
ventajas algunos minutos por la noche inmediatamente antes de dormir.
Beneficios del consumo de las frutas:
FRUTA

Manzana

Pera

Higo

Durazno

CONTIENE
Betacaroteno, ácido
fólico, vitamina C,
Ca, Mg, P, K y pectina.

EFECTOS EN EL ORGANISMO
Antioxidante, ayuda a depurar del sistema digestivo. Mejora el sistema inmunológico,
acción sedante.

Antioxidante, desintoxicante,
Betacaroteno, ácido
disminuye el colesterol, elifólico, vitamina C,
mina el ácido úrico, mejora la
Ca, Mg, fósforo, poinsuficiencia renal y el sistetasio y pectina.
ma inmune.
Antioxidantes, ayuda a deBetacaroteno, ácido
purar el sistema digestivo,
fólico, vitamina B5,
evita el estreñimiento, proC, Ca, Mg, fósforo,
blemas respiratorios, mejora
potasio.
la inmunidad.
Betacaroteno,
viAntioxidante, mejora el sistamina B3 y C, Ca,
tema inmune y vigorizante,
Mg, fósforo, potasio
diurético leve.
y flavonoides.
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Betacaroteno, ácido Antioxidante, mejora el sisfólico, vitamina C, tema inmune, desintoxicante
B1, B6; Ca, K, Fe
hepático.
Naranja

Toronja

Betacaroteno, ácido
Antioxidante,
depurador,
fólico, vitamina C,
disminuye el colesterol, obeCa, Mg, P, K, Flavosos.
noides

Betacaroteno, C, Mg, Antioxidante, mejora el sisteP, K y Na. Vitaminas ma inmunológico. Fortalece
C y E.
vías respiratorias.
Mango

Fresa

Mandarina

Papaya
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Antioxidante, mejora el sisBetacaroteno, vitatema inmunológico. Diurétimina C y E. ácido
co, ayuda a eliminar el ácido
fólico, biotina y Ca,
úrico, mejora circulación veMg, P, K y Cl.
nosa.
Ácido graso oléico,
Antioxidante, mejora el sisB6, Fe, fosfolípidos,
tema inmunológico, depuraaminoácidos esendor.
ciales, vitamina E.

Betacaroteno, vitaAntioxidante, mejora el sistemina C, Ca, Mg, P, K
ma inmune, mejora la digesy flavonoides y
tión, gastritis.
papaína.
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Sandia

Limón

Melón

Chirimoya

Uva

Plátano

Betacaroteno, ácido
Antioxidante, desintoxicante,
fólico, vitamina B5,
diurético.
C, Ca, Mg, P y K.

Antioxidante, mejora la inBetacaroteno, ácido munidad, combate infecciofólico, vitamina C, nes, depurador de riñones o
Ca, Mg, P y K.
hígado. Mejora la función
circulatoria.

Betacaroteno, ácido
Antioxidante, desintoxicante,
fólico, vitamina C,
diurético, depurador.
Ca, Mg, P, K y Cl.

Betacaroteno, frucAntioxidante, energizante,
tosa y sacarosa, ácidiuresis leve, efecto antiácido fólico, vitamina
do, vigorizante.
B, Ca, Fe, P y K.

Vitamina C y E, Ca,
Antioxidante, mejora el sisMg, fósforo, potasio,
tema inmune, desintoxicante
zinc, hierro y flavohepático, mejora la piel.
noides.

Betacaroteno, ácido
Antioxidante, energizante,
fólico, vitamina B, C
suavemente laxante, reminey E; Ca, Mg, P, Zn,
ralizante, es muy digestivo.
K, serotonina.
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Betacaroteno, vita- Antioxidante, útil para limmina B3 y C; Mg, P y piar el tracto digestivo, ansieK.
dad y nerviosismo.
Granadilla

Piña

Palta

Tuna

Betacaroteno, ácido
fólico, vitamina C,
Ca, Mg, K y P; bromelina.

Antioxidante, mejora el sistema inmune, mejora la digestión de las proteínas, antiinflamatorio.

Ácido graso oléico,
Hipolipemiante,
nutritivo,
fosfolípidos, vitamiirritabilidad, protector de la
na E, B6, aminoácimucosa digestiva.
dos esenciales, Fe.

Betacaroteno, ácido
Antioxidante,
depurador,
fólico, vitamina C,
disminuye el colesterol, esCa, Mg, P, K, flavotreñimiento.
noides.

B. Alimentación celeste
La alimentación celeste tiene como pilares
fundamentales al medio ambiente saludable,
práctica de respiración adecuada y actividad psico-física constante.
El medio ambiente saludable constituye
el entorno que nos rodea para el desarrollo individual y grupal, tantoel espacio familiar, laboral, social. Necesitamos un ambientesaludable sin
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humo de cigarrillos, sin drogadicción, con espacios públicos sin ruidos, sin violencia; con áreas
verdes, con transporte ecológico y tecnologías
limpias; conambientes adecuados de trabajo.
La práctica de una buena respiración saludable produce una adecuada oxigenación y mejora el estado de ánimo. Naturalmente cuando se
practica adecuadamente la respiración, mejora la
capacidad de atención que permite un aprendizaje significativo en los educandos; es decir, una
buena respiración es una de las herramientas en
potenciarhasta el más alto nivel de capacidad de
atención.
A través de la respiración el organismo está
expuesto a factores medio-ambientales negativos como la mala ventilación de los ambientes,
humo de cigarrillo, polución, humo que emiten
los carros, polvo, hongos y ácaros.
El estrés, la angustia, la falta de ejercicio,
fajas y posturas inadecuadas dificultan una adecuada ventilación. Estos estilos inadecuados deben ser reemplazados por estilos saludables; ya
que la respiración completa mejora el estado físico, emocional y espiritual.
Existen tres formas de respirar: abdominal,
costal y clavicular. La respiración completaes
perfecta e integra las tres en una única. Un proceso
que consiste en inhalar y exhalar, de
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preferencia por la mañana que puede seruna
sesión de 1 a 3 minutos; con una frecuencia de
5 a 7 respiraciones en cada sesión, en posición de
pie o sentado.El procedimiento consiste en:
✓ Inhalar aire lento y profundamente, por
4 segundos que distienda pulmones y
abdomen.
✓ Retener el aire en los pulmones por 16 segundos.
✓ Exhalar lentamente (8 segundos).
Entre los beneficios de la respiración tenemos:
• Las células que reciben mayor oxigenación,
quemanmejor los residuos tóxicos internos.
• Mejora la circulación de órganos vitales: corazón, estómago, riñón, pulmones, cerebro.
• El cerebro mejora su capacidad regeneradora
de serotonina y otros mediadores químicos.
• Mejora nuestra fuerza de voluntad y resistencia ante cualquier situación de estrés psicológico.
• Favorece larelajación eliminando la tensión
muscular.
• Mejora el insomnio, el estado de ánimo y humor.
• Mejora la digestión.
• Incrementa la concentración y memoria.
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• Mitiga los desórdenes, alteraciones o cambios

de nuestra energía vital.
• Permite quemar mejor las grasas del organismo.
• Mejora notablemente la capacidad de atención.
La actividad física y ejercicios se define como
cualquiermovimiento corporal, realizado por los
músculos y que provoca un gasto de energía; tales
como: el caminar, el subiry bajar gradas, el levantar objetos, realizar actividades del hogar, etc.
El sedentarismo se contrapone a esta definición porlo que se debe evitar. El ejercicio físico
acompañado de una alimentación saludable favorece la conservación y el mantenimiento de la
salud.
Los beneficios de la actividad física son:
• Disminuye los riesgos cardiovasculares y la
presión arterial.
• Mejora el control metabólico de la glucosa. En
algunos pacientes diabéticos estimula la producción de insulina.
• Favorece el fortalecimiento de huesos, cartílagos, ligamentos y tendones.
• Previene la osteoporosis.
• Incrementa el consumo de calorías. Disminución de la grasa corporal. Aumento de colesterol – HDL (bueno) y disminuye el colesterol
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•
•
•
•
•

– LDL (malo).
Mejora la condición física, flexibilidad, resistencia y fuerza muscular.
Produce bienestar físico y mental, reduce el
estrés ymejora la autoestima.
Previene el sobrepeso y la obesidad.
Disminuye los síntomas gástricos y el riesgo
de cáncer de colon.
Contribuye a moderar los efectos de diversas
enfermedades básicamente mejorando la capacidad funcional de los órganos y los sistemas.

C. Alimentación humana
El ser humano se nutre también de
accionesy sentimientos positivos como el amor,
alegría, abrazos, afecto, besos, caricias, risas y
sonrisas. Estos permiten mejorar el estado de
ánimo y autoestima, mejoran el proyecto de viday
el desarrollo personal. La alimentación hu-mana
consolida el desarrollo de los niveles de
conciencia del ser humano: conciencia personal,
comunal, social, planetaria y Kósmica.
Una introspección (mirar al interior de sí
mismo) nos permite superar o evitar aspectos y
sentimientos negativos fortaleciendo los positivos llegando a ser el amigo de uno mismo.
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La autoestima descansa sobre tres pilares básicos:
➢ Amor a uno mismo. Conciencia de nuestro
propiovalor.
➢ Visión de sí mismo. Percibir nuestros límites
ycapacidades de forma equilibrada.
➢ Confianza en uno mismo. Somos capaces de
lograrnuestros objetivos.
La autoestima positiva es el requisito fundamentalpara una vida plena; es decir, una buena autoestima favorece los éxitos. Es la suma de
la confianza y el respeto por uno mismo, es un
sentimiento de capacidad de valía personal.
La risa como terapia es una buena alternativa para mantenerse saludable, puesto que mejora
la saludfísica y emocional.
Al reír se ejercitan más de 400 músculos (de la
cara, zona del vientre y diafragma) movimiento
abdominal que favorece la respiración profunda
y
efectiva,
liberando
hormonas
y
neurotransmisores: endorfinas,serotonina.
Las endorfinas protegen al organismo de
infecciones, contribuyen al incremento de
linfocitos en la sangre, favorece que el organismo
sea más resistente a enfermedades. La euforia
produce efectos tranquilizantes y analgésicos.
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4.4. La práctica de la pedagogía del ejemplo.
El ejemplo es una estrategia poderosa conque
cuenta el docente en su desempeño para enseñar y
educar; siendo la práctica de la peda- gogía de
ejemplo, la fuerza efectiva que genera emociones
(alegría, miedo, ira, tristeza, asco y sorpresa) y
sentimientos (amor, odio, fe, culpa y vergüenza)
en el proceso del aprendizaje de los estudiantes
(López, 2018). Enseñar y educar con ejemplo,
afecto, emoción y sentimientos, esla fuerza que
arrastra el estado de conciencia, seguridad,
libertad para aprender, optimismo, actitudes,
valores, interrelaciones, etc. que cons- tituyen el
tono vital en el proceso de cambios profundos en
la conciencia de los estudiantes. Siendo el ejemplo
una de las mejores estrategias que guía la
formación integral de nuestros edu- candos, para
mantener una coherencia entre loque se exige y
el ejemplo, una unidad indisolu- ble que debe
marcar la diferencia en el ejerciciode la docencia
para educar y enseñar (Barrientos y Blancas,
2017).
El aprendizaje logra tener sentido
y significado a través del ejemplo, es
sustancialmente distinto a una enseñanza
expositiva académica, que responde a las
exigencias de una planificación que sin duda se
desarrolla de forma arbitraria, donde las sesiones
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de aprendizaje se convierten en la transmisión de
información bajo la pedagogía de cumplimiento
de una educación fragmentaria y lineal; en tanto
que, en las sesiones de aprendizaje con
pedagogía del ejemplo, el estudiante observa y
vivencia experiencias de aprendizaje del actuar
y estilo de vida saludable del docente que, por
cierto, tiene un mayor impacto formativo para el
desarrollo integral; principalmente, cuando el
maestro vivencia un ser, un convivir, un saber y
un hacer en una cultura para la vida y en la vida
misma (Figueroa y Ayala, 2018).
Los docentes que practican una vida de
ejemplo, crea espacios de motivación, autoestima, flexibilidad, optimismo, autorregulación y
asertividad (Fernández, 2016), acompañado por
el cariño, el afecto y la comprensión que produce goce y disfrute, convirtiéndose contextos de
experiencias de aprendizaje emocionalmente saludables, libre de amenazas (Jiménez y Robledo,
2011). La praxis de la pedagogía del ejemplo genera bienestar emocional al asumir e interiorizar
la armonía entre la disciplina, amor, comprensión y felicidad para el saber, hacer, ser y convivir en la vida y para la vida (Ver figura 3). Las
experiencias de aprendizaje de los estudiantes se
produce en ambientes emocionalmente saludables, donde los estudiantes:
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• Vivencian experiencias de aprendizaje, afec-

tividad y asertividad. Para ello, el docente
genera espacios de afectividad y asertividad,
promueve vivenciación de experiencias de
aprendizaje, estimula expectativas en nuevos
saberes y genera espacios de intercambio de
experiencias en situaciones de afectividad y
asertividad.
• Internalizan experiencias de aprendizaje de
manera crítico - reflexiva. Para lograr este propósito, el docente incentiva el proceso de análisis crítico-reflexivo, promueve la sistematización de las experiencias vivenciadas, genera
espacios de comparación entre los resultados de
la sistematización de experiencias y las teo- rías
existentes y promueve la internalizaciónde las
concepciones con fundamentos acepta- bles.
• Asumen nuevos retos en la búsqueda de nuevas experiencias. El docente genera ambiente
de nuevos retos en la vida y para la vida, incentiva cambios profundos en la conciencia
del saber ser, promueve cambios de estilos de
vida saludable y promueve nuevas prácticas
de estilos de vida saludable.
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Figura: Praxis de la pedagogía del ejemplo.
Fuente: Barrientos, P, (2019).

La educación afectiva influye directamente
en la formación integral de todo estudiante;el
mantener lazos afectivos en los seres humanos
son importantes para lograr objetivos académicos,
no obstante debemos comprender que una
afectividad positiva permite el logro de
competencias emocionales y ésta favorece que los
estudiante desarrollen competencias cognitiva,
social, corporal, emocional, estética y espiritual
(Bisquerra, 2016); por tanto, el incidir en la
importancia afectiva en la práctica de la pedagogía
del ejemplo, es tan necesaria para
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una vida académica y formativa así como para
resultados que garanticen el desarrollo integral
de los educandos, pues el educar con afectividad
es transcendente en el éxito o fracaso personal
de las personas que tenemos a cargo y es la
responsabilidad social a la cual cada educador
debe responder a lo largo de su vida profesional.
Asimismo, la práctica de la pedagogía del
ejemplo fortalecen las relaciones sociales y emocionales, permitiendo el logro de diversas competencias y requisito para tener una vida saludable y alcanzar la felicidad plena (estilo de vida
saludable). La tolerancia al estrés y control de
impulsos, mantener la calma en situaciones de
presión, así como la percepción de la felicidad y
el optimismo (García et al., 2018), son aspectos
que la práctica de la pedagogía del ejemplo ayuda a fortalecer la formación humana y profesional del estudiante.
La visión integral de la educación desde la
perspectiva multinivel – multidimensional del
ser humano es entendida como proceso armónico de desarrollo de los niveles de conciencia y
múltiples dimensiones humanas que deben ser
incorporadas en todo proceso educativo. Para
ello, la práctica de la pedagogía del ejemplo
como estrategia didáctica, contribuye en el desarrollo integral de los estudiantes en formación
docente.
Se demuestra que cuando el docente
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educa con el ejemplo de su propia vida todos
los días, abre una inmensa de posibilidades de
experiencias de aprendizaje muy duraderas,
antes que estudiar contenidos para el examen.
La ejemplaridad de las acciones del docente
tiene gran impacto en los estudiantes; ser
coherentes, constantes y dar buen ejemplo en
enseñar y educar es decisivo para que aprendan
a ser buenos educadores, como decía Albert
Eistein “educar con ejemplo no es una manera de
educar, es la única”. Dar buen ejemplo a nuestros
estudiantes es decisivo, si queremos que sean
felices en su vocación de profesores, solidarios,
sinceros, cordiales, amables y disciplinados para
lograr un estilo de vida saludable que guíe a los
demás. Tener estilo de vida saludable es haber
desarrollado de manera adecuada, progresivay
armónica las seis dimensiones humanas
(Desarrollo multidimensional) y los cinco niveles
de conciencia, trabajando bajo la perspectiva
transdisciplinaria y pluralismo epistemológico
(Wiber, 2007), a partir de la vivinciación de las
experiencias de aprendizaje que armoniza el
desarrollo de la dimensión corporal, cognitiva,
social, emocional, estética y espiritual: es decir,
potenciar el cuerpo saludable (corporal), salud
emocional (emocional), salud mental (cognitiva),
salud social (social), asombro por la belleza
(estética) y el sentido de la vida (espiritual).
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