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El docente, el alumno y las emociones

Lección

Como ya se ha señalado en las lecciones anteriores, el trabajo de una educación 
socioemocional recae en las tres figuras que participan en ella: el docente, el alumno, y por 
supuesto, las emociones. 

El trabajo constante entre estos tres elementos traerá como consecuencia una buena 
comunicación, confianza, un ambiente agradable y un mayor desempeño académico. 

La educación socioemocional hoy en día es de suma importancia para el desarrollo 
personal de los estudiantes, para enseñarles a reaccionar de manera adecuada ante ciertas 
circunstancias. 

Hoy las múltiples redes sociales o tecnologías, han generado un desprendimiento de las 
relaciones sociales, donde la mayoría de la sociedad se encuentra inmersa en ellas, y por 
tanto, se genera un cúmulo de emociones que no se aprenden a identificar, y mucho menos 
reconocer y manejar. 

Todos, como seres humanos, debemos trabajar en nuestra inteligencia emocional, puesto 
que es a través de ella que vamos tomando decisiones y realizando acciones antes las 
situaciones que se nos van presentando. Por ello, es necesario que, incluso desde el 
nacimiento, se comience a trabajar esta enseñanza socioemocional. 

4.1 Manteniendo una inteligencia emocional para dar una educación socioemocional

El tema de la educación socioemocional es, hoy en día, de suma importancia en la formación 
académica y los planes educativos de muchos países en el mundo. Poner énfasis en la parte 
emocional se ha convertido en una preocupación, y a su vez en una ocupación de interés 
social y educativo, pues si bien antes no se consideraba un elemento relevante, ahora se 
ha vuelto primordial por la importancia que tiene en el desarrollo integral de un individuo. 

Es por eso que en nuestra educación actual, este rubro se ve remarcado desde el docente, 
pues es él quien debe mantener una inteligencia emocional adecuada para así dar una 
educación socioemocional adecuada y de gran importancia para el desarrollo de cada uno 
de los alumnos. 
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Nuestro sistema educativo actual da una gran importancia a este desarrollo integral, “los 
perfiles responden a una docencia enfocada a la atención personal y desde una visión 
humanista de la formación de los alumnos, así como al logro de aprendizajes relevantes 
para su vida presente y futura, al tiempo que reconoce que la enseñanza supone una 
gran responsabilidad y compromiso ético al favorecer en niñas, niños y adolescentes, 
al fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores conforme a lo 
señalado en el currículo vigente con la finalidad de que se desarrollen de manera integral y 
tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad” 
(SEP, 2019).

Por ende, hoy se busca que el docente esté relacionado íntegramente con los alumnos 
en todas las áreas, que exista un conocimiento y acercamiento por ambas partes para así 
poder crear lazos que permitan el mejor entendimiento de los contextos donde viven, y las 
necesidades que requiere cada alumno, propiciando a una mejor relación, sin romper con 
los límites, pero sí creando un ambiente de confianza entre ambos. 

“…un aspecto fundamental en la práctica profesional docente es el conocimiento de las 
niñas, los niños y adolescentes con quienes trabaja. Además de tener como referente 
las pautas del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y emocional., así como el 
reconocimiento de la diversidad que caracteriza a los alumnos, es necesario que la maestra 
o el maestro obtenga información acerca de la vida de estos, que le apoye en la toma de 
decisiones pedagógicas para atenderlos de forma adecuada, oportuna y así enriquecer sus 
aprendizajes” (SEP, 2019).

En este sentido, el docente debe conocer a sus alumnos y desarrollar estrategias que estén 
contextualizadas con respecto a sus alumnos. Debe identificar características, condiciones, 
necesidades, formas de actuar y la influencia que tienen por parte de su contexto familiar, 
social y escolar. 

Cuando logra identificar todas estas situaciones en los alumnos, el docente comprenderá 
cada una de las necesidades de los alumnos y entonces eso le permitirá crear estrategias de 
integración e inclusión donde los alumnos se sentirán identificados, provocando una mayor 
participación en el aula y una repercusión positiva en el desarrollo personal de cada uno. 

La observación debe ser un elemento primordial para conocer sus comportamientos ante 
ciertas circunstancias, pero también se debe realizar un acercamiento a través de estrategias 
generadas para conocer más sobre la vida de los alumnos y su contexto. Crear vínculos 
ayuda a generar confianza y éstos se pueden crear a través de compartir experiencias y 
presentar soluciones ante los problemas que se expongan. 

El docente debe conocer el contexto general del alumno y ser capaz, mediante su inteligencia 
emocional de ayudar a los alumnos a reaccionar ante lo que viven de manera adecuada. 
Es brindar un apoyo, pues al sentir una estabilidad emocional, el alumno comienza a 
sentir empatía, misma que ayuda a que se genere una mejor comunicación y ésta a su vez 
provocará que el alumno responda con acciones positivas en todos los ámbitos. 

En resumen, el docente actual debe crear un ambiente integral donde al enfatizar en una 
educación socioemocional obtendrá mejores resultados en el resto de los ámbitos. El 
aprendizaje será más íntegro y además el alumno se convertirá en un individuo más activo 
y participativo, donde podrá aprender a poner en práctica lo académico a un contexto 
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real; será capaz de solucionar problemas y enfrentarse a situaciones que se le presenten, 
mejorará su desarrollo personal y además será más crítico, obtendrá una inteligencia 
emocional.

4.2 Recibiendo una educación socioemocional 

Como se ha nombrado a lo largo del curso, una parte importante y a donde va dirigida 
la educación socioemocional es a los alumnos que son aquellos que están formándose 
como futuros ciudadanos, profesionistas e individuos en todos los aspectos. 

Generar una buena comunicación y darles un apoyo emocional genera en los alumnos 
una confianza que provoca como respuesta una mejor disciplina, mayor atención y 
participación en el aprendizaje. Si se utiliza la cotidianidad como enseñanza, los alumnos 
aprenden por experiencias y no por obligación, se van sintiendo identificados y eso 
genera un mayor rendimiento académico y emocional. 

La Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bronfenbrenner (2018) está basada en el 
conocimiento de los diferentes ambientes que envuelven o en los que se desarrolla una 
persona. Adecuándolo a la parte educativa, el enfoque de este trabajo estaría relacionado 
a los ambientes que envuelven a los alumnos, donde el maestro debe observar aquellos 
que intervienen en el ambiente educativo de los alumnos.

En la teoría ecológica Bronfenbrenner, plantea la relación entre el entorno y las relaciones 
personales para el desarrollo humano. Manifiesta cuatro tipos de sistemas: 

• Microsistema, el cual engloba la familia, los padres o la escuela como entornos 
independientes.

• Mesosistema, se constituye por la interrelación entre padres y escuela, familia 
y escuela, etc. Es la manera en la que interactúan los ambientes entre sí y la 
manera en la que interactúa el individuo como un ser activo.

• Exosistema, se refiere a los agentes que participan entorno al individuo, ya no se 
le ve como alguien activo, sino que se enfoca en la influencia del entorno, como 
los es los padres en los hijos, el maestro con alumnos, etc.

• Macrosistema, en el cual se habla de un entorno más general, las instituciones, el 
contexto, la sociedad, cultura y costumbres.

También se nombra un quinto sistema como adicional, el Cronosistema que va enfocado 
en el tiempo en que sucede el contexto, como las condiciones de vida actuales.

Es decir, dicha teoría plantea la idea de una “educación en red” donde se visualiza una 
educación compartida, pues el estudiante se desarrolla de acuerdo a lo aprendido en sus 
diferentes ambientes.

Crear un ambiente favorable en las aulas da como resultado alumnos que se muestran 
más participativos e interesados en un aprendizaje progresivo. Si el salón de clases se 
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encuentra en un ambiente de confianza, los mismos alumnos van generando interés en 
aprender y además ellos mismos se van exigiendo disciplina para tener un orden y que el 
ambiente siga siendo agradable.

Si los alumnos se encuentran y demuestran una comodidad y una reacción positiva ante las 
estrategias propuestas, no solo habrá una mejora en el aprendizaje de los alumnos, sino 
que también generará uno para los docentes frente a grupo pues se podrán retomar estas 
estrategias para que las aplicara en caso de presentar situaciones similares o incluso como 
medidas preventivas.

Trabajar con la parte emocional de los alumnos no es fácil, sin embargo, la manera en la 
que se hace, la cual es de generar un ambiente de confianza logra que se vaya facilitando si 
se les crea un ambiente seguro. A pesar de manejar algunas dinámicas como una plática en 
un tono de regaño, ellos lo van retomando como si fuera de reflexión, en donde en ningún 
momento se notan molestos, sino que se dan cuenta de que alguien se preocupa por ellos.

Esta empatía que se genera al sentirse atendidos y escuchados provoca una reacción de 
agradecimiento, donde los alumnos en clases consecuentes, buscan la disciplina entre 
ellos mismos, apoyando que en el ambiente del aula sea llevada a cabo esta misma. 

Algunas de las situaciones que sí se deben considerar son, que a pesar de que se comience 
a crear un ambiente de confianza por el conocimiento que se da sobre los otros entornos 
en donde se desenvuelven, no se debe permitir bajo ningún motivo, que se confunda con 
la pérdida de noción de que el maestro ante todo es una autoridad, sí en la que se puede 
confiar pero que al final existen normas y reglas que se deben cumplir justo para poder 
seguir teniendo un ambiente seguro y confiable, pues el romper esa confianza, misma que 
se puede dar con indisciplina, puede causar un ambiente más estresante del que ya existía 
con anterioridad o se volvería a recaer en el que se tenía.

En resumen, el alumno debe sentirse en un ambiente de confianza generada por el docente, 
donde a pesar de saber que es una figura de autoridad, se rompe la barrera de autoritarismo, 
generando en su lugar, un ambiente agradable y donde se siente comprendido y entendido.

De tal manera que, al sentirse en un ambiente de confianza, su respuesta será positiva 
y generará una respuesta productiva ante lo que se vaya presentando. Comenzará a 
distinguir sus emociones y a tomar acciones mejor pensadas ante situaciones reales y que 
además identificará dentro de su contexto, generando un crecimiento y desarrollo personal 
adecuado y positivo; el docente también se verá beneficiado al poder crear estrategias 
enfocadas en lo que va conociendo de las necesidades de sus alumnos y desempeñará 
mejor su papel como docente. 

Materiales de apoyo

Berenice Pacheco Salazar, Educación emocional en la formación docente: clave para la 
mejora escolar. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/316883524_
Educacion_emocional_en_la_formacion_docente_clave_para_la_mejora_escolar 

La importancia de las emociones en el aula | UNIR OPENCLASS Recuperado de: https://www.
youtube.com/watch?v=Fnb3gltc6uw

https://www.researchgate.net/publication/316883524_Educacion_emocional_en_la_formacion_docente_clave_para_la_mejora_escolar
https://www.researchgate.net/publication/316883524_Educacion_emocional_en_la_formacion_docente_clave_para_la_mejora_escolar
https://www.youtube.com/watch?v=Fnb3gltc6uw
https://www.youtube.com/watch?v=Fnb3gltc6uw
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Autoevaluación (A modo de aplicar lo visto en la vida cotidiana)

¿Cómo considero ahora que las emociones de los alumnos repercuten en el aula o en el 
ambiente de aprendizaje?

¿Qué estrategias podría implementar para conocer las necesidades y contextos de mis 
alumnos?

*Participa en el foro y realiza la actividad respectiva a esta lección
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