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Introducción 

El formador de educadores está exigido desde el punto de vista 

profesional en el orden práctico, teórico, metodológico, motivacional y 

sobre todo, social respecto a la necesidad de formar a un educador que 

responda a la visión humanista que acusan las personas, es decir, se 

requiere una práctica y una teoría que hagan posible formar al educador 

humanista, lleno de bondad, ternura, amor y compromiso, tiene que 

ser sobre todo práctico y vivencial, debe trascender el discurso teórico 

y concretarse en nuestras aulas, plasmarse en nuestras estrategias, 

descubrirse en metodologías y en nuestro quehacer general con el 

educador en formación.

El formador de formadores es necesario que trace pautas de 

trabajo claras y normas de procedimientos para encauzar el proceso 

formativo en la dirección deseada, de ahí la importancia del análisis 

de modelos que respondan de una u otra forma a la contradicción 

entre lo instructivo y lo educativo, entre lo cognitivo instrumental y lo 

afectivo motivacional. Ya que si apega a modelos ajustados sólo a la 

formación moral se corre el riesgo de sacrificar el nivel científico de la 

preparación profesional, detener la necesaria actualización constante 

del currículum y acomodarse en configuraciones teóricas acerca de la 

sociedad y del hombre que resultan superadas por la práctica social.

El proceso de formación profesional del educador se constituye 

en el punto de partida para la formación emocional del mismo, con 

motivos, características personales y valores específicos que incluyan 

sentimientos positivos (amor, solidaridad, tolerancia, autoestima, 

ternura, comprensión humana) hacia los otros, hacia sí mismo, hacia 

la profesión y hacia el género humano, además de conocimientos, 
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habilidades o competencias profesionales que le permitan enfrentar los 

problemas propios de su profesión y de la sociedad.

La formación no sería completa si sólo se reconocen en ella el 

sistema de influencias educativas que se planifica en función de la 

instrucción y la educación de la personalidad, sino además y sobre 

todo la apropiación activa y crítica que realiza el estudiante de estas 

influencias. Se trata de reconocer en la formación a los procesos externos 

e internos que la constituyen y dinamizan como proceso totalizador

Al abordar lo afectivo en la formación de la personalidad 

es necesario considerar que la relación entre los formadores de 

educadores y los educadores en formación, es un tipo especial de 

relación interpersonal, de naturaleza social e individual que impacta 

la formación profesional, por tanto, exige una comprensión educativa, 

es decir, se precisa reconocer en esta relación una fuente de educación 

personal - profesional y no sólo un vínculo de carácter formativo 

profesional, sino que también considerar en el proceso perspectivas 

vivenciales que refiere a configurar la formación desde un sistema de 

influencias educativas de carácter profesionalizado que implique la 

regulación-autorregulación del comportamiento del estudiante desde 

sentimientos, emociones, inclinaciones y deseos de carácter positivo 

respecto de sí mismo, de los otros y de la profesión.

Así mismo se debe tomar en cuenta a la autoestima profesional 

pedagógica, por estar relacionada con los pensamientos que tiene 

el educador sobre sí mismo como profesional, lo cual es el centro 

organizador de los sentimientos de amor relacionados con la futura 

profesión.

Sin lugar a dudas la inteligencia emocional en el contexto de la 

formación de profesionales de la educación es un conjunto específico 

de aptitudes profesionales que se hallan implícitas dentro de las 

capacidades para la automotivación, la perseverancia, el manejo de 

las frustraciones, el autocontrol de los impulsos y de los estados de 

ánimo, de aplazamiento de las gratificaciones, así como para evitar que 

la angustia interfiera con las facultades racionales de educadores y 

educandos y entre educandos y, por último, la capacidad de empatizar 

y confiar en los demás.

Al igual que la formación en el orden vivencial se enrumba a 

promover sentimientos y emociones positivas en torno a la profesión 



Introducción 11

de educador, la perspectiva motivacional de esta formación implica la 

organización y apropiación de un sistema de influencias educativas de 

carácter profesionalizado que involucre la regulación-autorregulación 

del comportamiento del estudiante desde motivaciones inclinaciones y 

deseos de carácter positivo respecto de la profesión.

Un factor importante a tomar en cuenta en la formación de los 

profesionales de educación es que el docente a cargo sea capaz de 

problematizar los contenidos, por lo tanto es la posibilidad que el 

docente debe darle al alumno para interrogar para debatir, para sostener 

diálogos y discrepancias con sus compañeros y con él mismo y la vía 

esencial para provocarlos, es justamente interrogando constantemen-

te, haciendo uso de la pregunta como recurso didáctico, promoviendo 

el debate configurando, el conflicto, propiciando el conflicto de manera 

que el alumno sienta que puede expresar las cosas tal como las 

piensa y siente y que se pueda sentir en la confianza necesaria para 

autentificar sus ideas y opiniones y de esta manera, vaya advirtiendo 

en la profesión pedagógica una vía de desarrollo personal y no sólo 

profesional, conviene recordar que  estas acciones de abordaje de lo 

profesional se van a constituir en modelo para su futura actuación.

También la tolerancia es un concepto polisémico en cuyo complejo 

entramado no se pretende profundizar en este trabajo, baste decir que 

se asume en este trabajo la tolerancia desde los contenidos emocional-

mente positivos que la connotan éticamente en la dirección del respeto 

y la aceptación de la diferencia como valor social en tanto fuente de 

enriquecimiento de la existencia humana

Se aborda la tolerancia en el contexto formativo del profesional de 

la educación como un valor social que permite y facilita la coexistencia 

con lo diferente sin perjuicio de su individualidad, con indulgencia, 

condescendencia, flexibilidad y sobre todo con aceptación y apoyo, 

como claves para intentar mejorar aquello que sea posible mejorar 

desde la educación de la personalidad del futuro educador.

La apropiación adecuada de los contenidos coadyuva a que cada 

estudiante comprenda la naturaleza emocional de la profesión a partir 

de los procesos de aprendizaje que le permitan el dominio progresivo 

de sus emociones en la actividad que realiza con los niños, así como 

los modos de actuar, pensar, expresar y sentir e incluso, las formas 

de pensar vigentes en cada contexto profesional. Este no es sólo un 
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proceso de realización, de asimilación individual, lo es también social, 

como proceso de construcción y reconstrucción por parte del estudiante 

de los conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, valores y formas 

de expresión de la profesión así como autovaloración, el autorreconoci-

miento emocional y la reflexión.



La formación del profesional de la educación. Una 
reflexión crítica desde lo emocional.

Para mí, lo peor es que la escuela emplea esencialmente 

el temor, la fuerza y la autoridad. Este método destruye 

los sentimientos sólidos, 

la sinceridad y la confianza del alumno en sí mismo. 

Crea un ser sumiso.

(Albert Einstein)

Ante la pregunta ¿qué cualidades debe poseer el educador de hoy? 

profesores de una Universidad de Ciencias Pedagógicas, responden:

…”debe ser estudioso, amable, honesto, responsable, culto, patriota, debe 

estar actualizado, amar su profesión, amar a sus alumnos, bondadoso, 

preparado, competente, flexible, afable…” 

La respuesta a esta interrogante muestra una profunda raigambre 

humanista en el pensamiento y la creencia profesionales relativos a la 

naturaleza humana de la profesión de educador, ante esta solicitud 

no sólo los profesionales de la formación del educador responden de 

manera que se enaltece la profesión, en el imaginario popular, también 

prevalecen ideas que refrendan esta visión del maestro o del educador 

en sentido general, pero es justo y necesario reconocer una diferencia 

multidimensional en estas opiniones.

El formador de educadores está exigido desde el punto de vista 

profesional en el orden práctico, teórico, metodológico, motivacional 

y sobre todo, social respecto a la necesidad de formar a un educador 

que responda a la visión humanista que acusan las personas ante la 
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mencionada pregunta, es decir, se requiere una práctica y una teoría 

que hagan posible formar al educador a imagen y semejanza del precepto 

martiano que reza “Creo, sobre todo, y cada vez me afirmo en ello, en 

la absoluta bondad de los hombres,  para merecerla trabajo “. De este 

precepto martiano hay que deducir que la bondad no es concebida 

como una dádiva de la naturaleza, la bondad, y los sentimientos que 

la circundan en síntesis sistémica, son algo que se construye y se 

conquista a través de un proceso de educación intencional, que se 

inserta en la propia actividad formativa, las cualidades y sentimientos 

positivos del educador no pueden constituir un producto agregado de 

esta actividad, deben ser, eso sí, su principal resultado, si bien es cierto 

que han de acompañarse de profundos conocimientos relativos a la 

profesión. 

De cualquier manera, la unidad entre el ser (ético, amable, 

bondadoso, honesto, amante de su profesión, y de sus alumnos, 

bondadoso, tierno en sus exigencias) y el saber hacer (metodológico, 

teórico, práctico, didáctico, excelente comunicador, entre otros saberes) 

constituye la clave – que ha de abrazarse en y desde la formación – de 

la excelencia del educador, como dijera nuestro Martí “Ser bueno es 

el único modo de ser dichoso” y completa esta expresión “Pero, en lo 

común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser 

bueno” esta última frase martiana viene a ser síntesis de lo que se 

pretende explicar con la necesidad de la unidad entre bondad, amor y 

conocimientos, juntos harán posible el progreso y el perfeccionamiento 

de la labor de formación del educador y también su labor futura como 

educador. 

Pero el enfoque humanista, de bondad, ternura, amor y compromiso, 

tiene que ser sobre todo práctico y vivencial, debe trascender el 

discurso teórico y concretarse en nuestras aulas, plasmarse en 

nuestras estrategias, descubrirse en nuestros métodos, metodologías 

y en nuestro quehacer general con el educador en formación, “Educar, 

quién no lo sabe es una obra de infinito amor”, dijo el más universal de 

los cubanos: José Martí Obras Completas, t. 11. p. 82, este debiera ser 

el precepto que articulara nuestra práctica educativa. Constatan este 

criterio las opiniones de los educadores de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas de Santiago de Cuba.
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“El educador debe ser ante todo equilibrado, amante de sus alumnos, hacer 

del aula una fiesta, pues al llegar a ella debe dejar los problemas y agobios 

de la vida en la puerta, enriquecer a sus alumnos en el intercambio para 

que estos se lleven una buena imagen de él como profesional y así vayan 

construyendo la suya…, el intercambio entre el profesor y el alumno debe 

ser un encuentro bello, los alumnos podrán olvidarse de los conocimientos 

pero nunca del maestro que le dio amor, el amor es imprescindible, sin 

amor no se puede educar…al maestro debe sobrarle el amor, “debe cultivar 

su corazón de maestro”.

Estas ideas son evidencias de primera mano que sintetizan el 

criterio unánime de que el educador debe emplear como herramienta 

clave para educar, el amor: el amor por la profesión, el amor por sus 

alumnos, el amor por el género humano, esto se constituye en una 

exigencia, y en un ideal presente en el imaginario social y aún más en 

el imaginario profesional.

A pesar de lo anterior ante la interrogante de cómo debe organizarse 

la formación de este educador y cómo las organiza en su práctica 

formativa de manera que respondan a las exigencias sociales que se le 

plantean a su rol profesional, los profesores plantean:

“…Bueno, yo creo que lo primero es predicar con el ejemplo al alumno, 

muchas veces los alumnos no aprenden por falta de apoyo, de cariño, se 

enfatiza mucho en lo académico y se olvida a la persona que hay detrás…., 

organizar como organizar, creo que no es imprescindible, ¿comprensión 

apoyo, cariño, amor?… eso brota espontáneamente hay que pensar en eso, 

claro, y no dejar que la vida te aplaste con sus limitaciones para llegar al 

aula y al encuentro con el alumno dispuesto a disfrutar…, mira cuando se 

piensa y se planifica la comunicación ya estamos en el proceso analizando 

cómo tratar a nuestros alumnos y cómo darle el apoyo y la comprensión que 

ellos necesitan y eso es amor, pero nuestros alumnos no son “fáciles”, no 

creas que se dejan amar, así como así…  creo que sería bueno ir pensando 

en estrategias para eso ”

Es apreciable el carácter, ambiguo y poco preciso de las respuestas, 

revelando cierta debilidad empírica en la formación emocional del 

educador e insuficiente grado de concientización de los formadores 
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respecto a su cometido educativo, en este sentido lo cual significa que la 

formación del educador deseado, detentor de las cualidades señaladas 

como típicas e ideales del modelo de educador que debe hoy perfilar 

los derroteros del desarrollo ético, moral y espiritual de la sociedad no 

encuentra un pensamiento práctico pedagógico que desde el plano de 

la conciencia profesional se concrete y sistematice en los espacios en 

los que se desarrolla dicha formación.

Es más espinoso el asunto cuando a la práctica áulica como 

contexto formativo, se refiere, pues aquí la formación privilegia el 

desempeño centrado en el saber hacer, en el aprender a aprender, 

evalúa este aspecto y celebra en grado sumo, por encima de lo afectivo 

motivacional (aprender a ser y a convivir) el desarrollo de este aspecto; 

gran satisfacción siente el formador de educadores cuando estos 

aprenden la lección teórica con excelencia y no es desdeñable este 

júbilo, la cuestión es que suele ser más tolerante con este y a veces le 

exige menos respecto a la formación de cualidades éticas y de motivos 

personales y sociales de incuestionable valor humano.

“…Es inevitable, cuando el alumno hace lo que debe hacer se gana tu 

admiración y tú cariño y claro puedes sobrellevar sus errores o equivoca-

ciones…, sí claro, hay que quererlos y apoyarlos a todos, pero nadie negará 

que es difícil el que no quiere estudiar, e incumple con todo, ese no se 

deja ayudar, no se da a querer, ¿qué le vamos a hacer?…¿cariño, amor, 

comprensión? mira a estos alumnos eso les sobra, ya sabes, su problema 

es que no quieren estudiar y están en blanco…los profesores hacemos de 

todo para darle apoyo sólo que ellos no son sensibles a eso, no lo captan.”

Las opiniones anteriores revelan la necesidad de poner el énfasis 

en la figura del profesor, en el sentido de su preparación, pues estas 

creencias se dejan sentir de modo latente en su práctica y de  la calidad 

de su práctica formativa, depende la calidad de los educadores del 

futuro más próximo, por otro lado el desarrollo personal y científico 

pedagógico de los formadores de educadores decide el tan anhelado 

propósito de hacer de Cuba uno de los países más cultos del mundo, 

formando en nuestros escolares una cultura general integral, y el 

elemento afectivo motivacional es un factor clave en este sentido, por 
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tanto, es un imperativo no sólo pedagógico, sino además y sobre todo, 

social, y el profesor debe asumir su responsabilidad en este sentido.

Si queremos alcanzar considerables niveles de calidad educativa 

en la formación de formadores, urge poner en cuestionamiento 

expresiones1 como las que a veces rondan en nuestros pasillos uni-

versitarios empañen y desvaloricen, tiñendo de pesimismo, la hermosa 

labor de formar educadores, cierto es que es un reto, pero es un reto 

que se debe enfrentar con amor y optimismo si queremos formar 

educadores en la misma línea de pensamiento y acción pedagógicos, 

de cualquier modo, las expresiones formuladas invitan a reconsiderar 

el modo en que dichas opiniones sustentan la práctica formativa del 

futuro educador.  

Es necesario trazar pautas de trabajo claras y normas de procedi-

mientos para encauzar este proceso formativo en la dirección deseada, 

de ahí la importancia del análisis teórico metodológico de este aspecto.

Siendo así, sería interesante escudriñar cuáles son los fundamentos 

pedagógicos que permiten esbozar una práctica desde la lógica del amor, 

el respeto, la solidaridad, el cariño y la comprensión para con nuestros 

educandos,  pues ciertamente la práctica es el criterio de la verdad, 

pero sin teoría la práctica es ciega, si además, se trata de una práctica 

tan significativa para la sociedad, como la de formar a los educadores 

de nuestros futuros ciudadanos, entonces, la teoría adquiere valores 

inusitados, pues guía y enriquece esta praxis social, desentrañando las 

esencias que a veces no logramos advertir en nuestra labor. 

Se requiere, en virtud de lo anterior, de una teoría científica que 

avale desde la explicación y la argumentación cómo han de ser formados 

los profesionales de la educación de manera que consigan desarrollar 

sentimientos de ternura, amor, respeto, tolerancia y solidaridad en 

torno a la profesión, a sus futuros alumnos y por el género humano, 

1 Con frecuencia se escuchan en los pasillos de la Universidad donde labora una 
de las autoras lamentos y quejas de los docentes aduciendo que los alumnos están 
perdidos, plagados de ignorancia e incapacidad, insuficientes en motivaciones personales 
y profesionales, carentes de casi todo lo que se necesita para ser un buen maestro… son 
opiniones que sólo reparan en el lado negativo de nuestros aprendices, creo que la frase 
martiana planteada en su artículo “maestros ambulantes” que plantea que “quien intente 
mejorar al hombre no ha de prescindir de sus malas pasiones, sino contarlas como factor 
importantísimo, y ver de no obrar contra ellas, sino con ellas” es un factor considerable en 
la formación de nuestros alumnos, si nos enfrentamos a nuestros alumnos, no haremos 
de ellos nuestros seguidores, sino nuestros adversarios: Nota de la autora
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todo lo cual significaría contraer un compromiso con la formación de 

estos aspectos en sus educandos, además de favorecer el desarrollo de 

su intelecto, téngase en cuenta que no se puede ofrecer lo que no se 

posee.

Con respecto a los fundamentos teóricos que sostienen la 

formación de educadores existen disímiles posiciones a nivel nacional 

e internacional.

En el trabajo titulado “Acerca del rol profesional del maestro”, los 

autores Antonio Blanco Pérez y Silvia Recarey Fernández, reconocen 

que en la historia de la educación se encuentran desde épocas remotas, 

el conflicto entre los modelos centrados en la instrucción y los modelos 

centrados en la formación moral, a propósito de las tareas que debe 

enfrentar el educador en su desempeño profesional.

Estos modelos responden de una u otra forma a la contradicción 

entre lo instructivo y lo educativo, entre lo cognitivo instrumental y lo 

afectivo motivacional. Es así, como en el mismo trabajo estos autores 

reconocen que “…los intentos de sobrevalorar una tarea sobre otra 

conducen inevitablemente al fracaso, que se manifiesta en severas 

insuficiencias en la formación integral de niños y adolescentes”

Es un análisis que pone al centro de la atención de los profesionales 

de la educación la necesidad de la formación integral de los educandos 

- en este caso niños y adolescentes- a cargo de dicho profesional, lo 

cual significa que los educadores deben poseer de igual manera esta 

formación integral.

Tanto en los modelos curriculares de formación del educador- 

reconocido en la bibliografía como formación docente- como en el 

tratamiento teórico de esta problemática existe un giro epistemológico 

que enfatiza los aspectos cognitivo- instrumentales o instructivos, de 

esta manera se ha abordado el desarrollo de habilidades y capacidades 

profesionales y la formación técnica profesional del docente, e, 

incluso en la formación por competencia, que incluye la formación de 

conocimientos, habilidades y valores, se soslaya la cuestión afectivo 

motivacional.

Aunque se reconoce como uno de los tipos de contenidos formativos 

fundamentales aquel que constituye un sistema de relaciones con el 

mundo y con los demás hombres, de conocimientos, experiencias, 

sentimientos y actitudes que determinen la formación de sus 
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convicciones e ideales2 , lo referido a la promoción de las experiencias 

afectivo- motivacionales y a la educación de los sentimientos y 

actitudes del educador en formación, no es reflejado3 en las estrategias 

educativas del grupo como elemento a tratar desde las actividades 

formativas en sus dimensiones instructiva, educativa y orientadora, 

este pudiera ser un aspecto que viene a condicionar la existencia y 

permanencia de comportamientos en los educandos que disgustan al 

colectivo pedagógico encargado de la formación del profesional de la 

educación.

Compartimos el criterio de Antonio Blanco Pérez y Silvia Recarey 

Fernández respecto a que los modelos pedagógicos centrados en 

la formación técnico profesional que pasan por alto o disminuyen 

la importancia del abordaje valorativo de la formación profesional 

promueven la formación de un especialista con escaso nivel de 

compromiso social, de poca sensibilidad, o sea un tecnócrata acrítico, 

encerrado en los estrechos límites de sus conocimientos académicos,  

circunscrito al marco en que ejerce su profesión, además de despreocupar 

la formación moral y afectivo motivacional de sus educandos, tal como 

con ellos ocurrió.

De igual manera los modelos ajustados sólo a la formación moral 

corren el riesgo de sacrificar el nivel científico de la preparación 

profesional, detener la necesaria actualización constante del currículum 

y acomodarse en configuraciones teóricas acerca de la sociedad y del 

hombre que resultan superadas por la práctica social.

Se deduce, entonces, que ambas posiciones son dañinas para la 

formación del profesional, por las insuficiencias que generan en la pro-

fesionalidad del educador. Lo ideal es, a la sazón, la formación integral, 

pero en nuestra consideración la educación moral y de los sentimientos 

hará de los profesionales de la educación no sólo mejores especialistas 

(en tanto su principal tarea es la de educar y en este sentido no puede 

ofrecer lo que no posee) sino además, y sobre todo una mejor persona, 

una persona preparada para vivir en un mundo convulso y violento cuya 

2 Colectivo de Autores ICCP.: Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 
1984. Pág. 235

3 Este planteamiento es fruto de una constatación desarrollada a través de una 
entrevista realizada a docentes de la Universidad Pedagógica de Santiago de Cuba, por otro 
lado los más de 24 años de experiencias en la formación de profesionales de la educación 
constituyen un aspecto a tener en cuenta en nuestra aseveración. Nota de autora
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salvación está en prodigar amor, solidaridad, cariño y comprensión 

desde la tolerancia y el respeto a la diversidad; una persona que sólo 

siendo portador de estas cualidades puede formarla en sus educandos, 

de ahí la necesidad de pensar estratégicamente esta educación desde 

el proceso de formación profesional del educador .

En los estudios sobre la formación del profesional de la educación 

se reconocen sus funciones básicas4, las cuáles se recrean en el 

currículo de dicha formación. La función orientadora del docente es 

la que articula directamente con la formación de los aspectos afectivo 

motivacionales del educador, por ello justifica la aparición de estos 

elementos en el currículo, sin embargo tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico metodológico y curricular estos aspectos son 

abordados formal y descriptivamente desde una visión operativa del 

asunto sin profundizar en las complejidades que implica esta función 

tanto desde el punto de vista profesional como personal.

Al analizar el papel orientador del maestro se ha planteado que el 

maestro organiza, planifica, dirige y evalúa el proceso de enseñanza, 

para lo que necesita herramientas que le permitan guiar el desarrollo 

individual del educando en un contexto grupal donde se conforman 

matrices de aprendizaje y establece relaciones desde un rol de carácter 

profesional5.

Alega Recarey S que la función orientadora se estructura en 

un sistema interventivo compuesto por cuatro momentos o fases, 

conformados siguiendo la lógica de las etapas de la orientación, es 

decir, el diagnóstico y la orientación propiamente dicha y la lógica 

de la investigación psicológica, plantea que cada momento está 

constituido por un sistema de acciones de orientación que le permiten 

al maestro promover el desarrollo personal - social de sus estudiantes6 , 

compartimos el criterio de esta autora en relación con las posibilidades 

de la orientación, sin embargo, en el proceso de formación del maestro 

no se presta la atención que este aspecto requiere de manera que el 

4 Las funciones básicas del educador son precisadas por Recarey Fernández, S en 
Estructura de la función orientadora del maestro. Tesis presentada en opción al Título 
Académico de Master en Educación. ISPEJV. Facultad. Ciencias de la Educación. 
La Habana, 1997. Pág. 46, estas funciones son: la docente metodológica, la función 
orientadora y la función investigativa ”

5 Zenaida Ponce Milián. El ejercicio de la autoridad en el rol del maestro primario. 
Pedagogía 2001

6 Blanco Pérez y  Recarey Fernández en “Acerca del rol profesional del maestro”
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educador egrese con un adecuado personal - social al tiempo que esté 

preparado para promover este en sus alumnos.

Al abordar la dirección de la competencia didáctica en la formación 

inicial del profesional de la educación la autora Parra Vigo I B, reconoce 

que esta competencia incluye componentes motivacionales, cognitivos, 

metacognitivos y cualidades de personalidad que constituyen sus 

dimensiones.

La denominada dimensión cualidades de personalidad, según 

esta autora se configura atendiendo a las cualidades del profesional 

planteadas en el Modelo General del Profesional de la Educación y sus 

indicadores son: flexibilidad; compromiso con el proceso de enseñanza 

aprendizaje y sus resultados; propicia en los educandos el acceso 

al contenido; orientación proyectiva en la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje e independencia; nótese como en los indicadores 

de esta dimensión no se especifican aspectos de orden afectivo, pues se 

connota el compromiso en relación al proceso de enseñanza aprendizaje 

destacando relaciones interpersonales de respeto, así como el tener en 

cuenta las necesidades de los sujetos, no obstante consideramos que 

no es suficiente, pues se expresa se reconoce este aspecto desde una 

perspectiva que no trasciende lo declarativo y, por otro lado no aborda 

cualidades de personalidad que articulen los sentimientos desde la 

ética y la espiritualidad que deben condicionar  la labor educativa.

En sentido general la formación inicial de educadores ha sido objeto de 

múltiples estudios y cuestionamientos, sobre los componentes  explícitos 

e implícitos que determinan el perfil profesional, los resultados que se 

esperan de la formación, los elementos que debe contener el currículo, 

su presencia o peso en la formación pedagógica y de la especialidad, las 

fuentes o factores que deben estructurar dicho currículo, entre otras 

cosas, no obstante, la valoración teórico metodológica de la formación 

emocional de estos profesionales es prácticamente ausente en estos 

estudios. Por su parte la práctica educativa en este sentido es también 

un proceso sesgado y marcadamente insuficiente de acuerdo con las 

exigencias históricas, actuales y perspectivas que se le plantean al 

maestro en cualquier sociedad.





Organización de la Formación Emocional del 
Profesional de la Educación desde su Formación 
Profesional

La enseñanza que deja huella no es la que se hace 

de cabeza a cabeza, 

sino de corazón a corazón. 

(Howard G. Hendricks)

El proceso de formación profesional del educador se constituye 

en el punto de partida para la formación emocional del mismo, con 

motivos, características personales y valores específicos que incluyan 

sentimientos positivos (amor, solidaridad, tolerancia, autoestima, 

ternura, comprensión humana) hacia los otros, hacia sí mismo, hacia 

la profesión y hacia el género humano, además de conocimientos, 

habilidades o competencias profesionales que le permitan enfrentar los 

problemas propios de su profesión y de la sociedad. 

Dentro de los fundamentos teóricos de este proceso, en el orden 

psicológico se considera el enfoque histórico cultural, se asume la ley 

genética del desarrollo cultural que posibilita la interiorización de los 

contenidos del proceso formativo, de lo interpsicológico a lo intrapsico-

lógico, la concepción de la zona de desarrollo próximo de L. S. Vigotsky, 

(1986) y el principio de la relación entre lo cognitivo y lo afectivo; del 

humanismo se asume, el reconocimiento del ser humano como centro 

de los procesos sociales, desde las consideraciones de F. González Rey 

(1999).

Se legitima en esta fundamentación la pertinencia del Modelo 

Holístico Configuracional de la Didáctica de la Educación Superior 

y sus principales presupuestos teórico - metodológicos (Fuentes, H., 

2000), para fundamentar el proceso de formación del profesional de 

[23]
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la educación, como un proceso social y un espacio de construcción 

de significados y sentidos entre los sujetos en él implicados, donde 

se reconoce el carácter consciente, del proceso de formación del ser 

humano, y su naturaleza holística, compleja y dialéctica.

En tal sentido, el proceso de formación del profesional de la educación 

estará en correspondencia con su modo de actuación eminentemente 

pedagógico y requiere un profundo – y no sólo declarativo y formal- 

proceso de penetración en la lógica educativa de la profesión, de manera 

que el educador en formación, se apropie de qué significa educar y 

cuánto de capital emocional se necesita en esta labor, se requiere por 

ello, la reflexión sistemática de la teoría y la práctica educativas, en 

la búsqueda de determinadas claves que garanticen un desempeño 

responsable sustentado en una lógica educativa de amor y solidaridad 

para con los demás y esencialmente para con sus educandos en el 

ejercicio de la profesión.

La formación no sería completa si sólo se reconocen en ella el sistema 

de influencias educativas que se planifica en función de la instrucción y 

la educación de la personalidad, sino además y sobre todo la apropiación 

activa y crítica que realiza el estudiante de estas influencias. Se trata 

de reconocer en la formación a los procesos externos e internos que la 

constituyen y dinamizan como proceso totalizador.

Se confirma desde esta posición, que en el proceso de formación 

profesional se destacan las potencialidades formativas presentes en 

las actividades que realiza el estudiante, y se deben proporcionar 

acciones que se dirijan al desarrollo de la identidad profesional7 como 

proceso que contribuye a que el mismo se reconozca como profesional y 

profundice en los conocimientos que debe alcanzar para desempeñarse 

óptimamente. Estos aspectos resultan válidos en este trabajo, por lo que 

7 La identidad es vista en relación con el desempeño profesional y las vivencias 
de realización, reconocimiento y seguridad personal. (González Rey, F. 1999, p129), es 
además considerada como el rol asumido sobre la concepción que el sujeto elabora (en un 
nivel cognitivo-afectivo) de cómo debe ser su actuación. (Del Pino, Calderón, J L, 2002, 
p 9), de la misma forma es entendida como aquel proceso que da cuenta del para que y 
el por que de la profesión elegida, expresando sentimientos y actitudes positivas hacia 
la profesión elegida. (Rabilero S, H  y Venet M, R, 2001, 41) siendo asumida en general 
como proceso que se desarrolla en la relación del sujeto con la profesión, se da de forma 
mediatizada y personalizada, partiendo de sus propias vivencias y en una relación social 
que facilita el aprendizaje, la construcción de una imagen de la profesión y la asimilación 
del rol profesional.
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se asumen como fundamentos de esencia en la formación y desarrollo 

del área afectivo motivacional de los futuros educadores.

La formación profesional se desarrolla en la unidad de lo cognitivo 

y lo afectivo. Implica la promoción de procesos que conlleven al 

desarrollo de un aprendizaje y práctica crítica, responsable y ética, 

para la realización y beneficio personal, profesional y comunitario, que 

potencie la transformación social y de sí mismo.

Un sujeto formado bajo este modelo de formación integral, debe 

participar en proyectos educativos de desarrollo personal y profesional 

que le permitan definir, conocer y abordar de manera pertinente la 

realidad educativa compleja donde debe actuar en conjunto con los 

involucrados en esa dinámica, en esa medida también los educadores 

participan en su propia formación. 

Ante los postulados teóricos generales antes esbozados es insoslayable 

la búsqueda de un enfoque sistémico de la formación de la personalidad 

del profesional de la educación que refleje la unidad de los aspectos 

objetivos y subjetivos y de lo cognitivo y lo afectivo. En este empeño se 

inscribe nuestra propuesta de análisis de la formación emocional del 

profesional de la educación. Se pretende con esta propuesta promover 

reflexiones en lo relativo a la mentalidad instrumental y utilitarista que 

con frecuencia aparece en la formación de este profesional, al poner 

la mirada enfáticamente en las apropiaciones cognitivas, intelectuales 

o ejecutoras, en el desarrollo de las competencias curriculares como 

indicadores de logro y pertinencia de dicha formación, soslayando el 

lado sentimental, emocional y motivacional del sujeto en formación, 

sobre todo si se consigue lo primero. 

Consideramos oportuno partir de nuestra comprensión de 

afectividad a fin de poner en común determinados aspectos teóricos de 

referencia para una comprensión más o menos orgánica de la propuesta 

que realizamos. 

La definición del término afectividad no es tarea fácil y aunque ha 

sido estudiada por varias ciencias no se ha profundizado en ella como 

sí se ha hecho con el estudio del conocimiento y la inteligencia. 

La expresión afectividad proviene de la palabra “afectivo”, del latín 

affectatio, que significa la impresión interior que se produce debido a 

un factor interno o externo. 



26  Eudaldo Espinoza Freire /  Regina Venet Muñoz

José Álvarez Rodríguez profesor de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Granada, cita a Rojas (1993), el 

cual reconoce que la afectividad, está constituida por “un conjunto 

de fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es el puro 

conocimiento, que suelen ser difíciles de verbalizar y que provocan 

un cambio interior que se mueve entre dos polos extremos: agrado-

desagrado, inclinación-rechazo, afición-repulsa”.8

El mismo autor refiere la valoración del término afectividad en el 

diccionario filosófico-pedagógico (1997) y asegura que allí se señala que 

la afectividad es una de las dimensiones de la persona, caracterizada por 

una serie de procesos psíquicos, entre ellos: emociones, sentimientos 

y pasiones, unidos todos ellos por las manifestaciones sentimentales 

del hombre y que se presentan entre dos ámbitos: agrado-desagrado, 

odio-amor, etc. 

En la literatura cubana se aborda la afectividad como una de las 

esferas de regulación de la personalidad que da cuenta del por qué 

y el para qué se actúa, comprendiéndose dentro de la misma los 

motivos, sentimientos, la voluntad, emociones aspiraciones, ideales, 

intereses, inclinaciones y deseos del sujeto que movilizan su accionar y 

le imprimen determinada dirección. 

Se pueden referir como particularidades esenciales de la afectividad, 

las siguientes:

• Es una experiencia subjetiva de la personalidad de carácter 

interno.

• Es una vivencia sentida de forma individual del sí mismo que se 

expresa a través de los motivos, sentimientos, la voluntad, emociones 

aspiraciones, ideales, intereses, inclinaciones y deseos que la persona 

tiene.

• Su expresión vivencial y la huella que pueda dejar estarán 

condicionada por su intensidad y duración emocional de acuerdo con 

los motivos experiencias y situaciones que enfrenta cada persona en 

su vida. 

8 Citado por Álvarez Rodríguez J, en articulo titulado “Análisis descriptivo de los 
valores sentimiento y emoción en la formación de profesores de la Universidad de Granada” 
en Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6 (1–2), 2002
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9 Miquel Beltran i Carreté. Educar los Sentimientos y las Emociones. Educar desde, 
con, por y para el corazón... http//educarsentimientosyemociones.blogspot.com/ 

• Su expresión motivacional le imprime sentido, significado y 

dirección a la vida de la persona, es decir, a través de ésta, se revelan 

los principales móviles de actuación del sujeto.

Llegados a este punto podemos preguntarnos, ¿Por qué es necesaria 

una formación emocional del profesional de la educación?

En el contexto de la globalización neoliberal como escenario del 

S. xxi se han globalizado sobre todo, la insolidaridad, las guerras, 

la indiferencia ante el sufrimiento masivo de sus víctimas, la 

enajenación, el egocentrismo, la tendencia al hedonismo a través de 

la búsqueda incesante de los placeres mundanos, la búsqueda de 

beneficios individuales, el existencialismo presente en la tendencia al 

consumismo, a la diversión fácil e inmediata “El gozo del momento 

se está convirtiendo en la primera y la última ambición y en la tierra 

bandea un lema poderoso pero peligrosamente vacío de futuro: Carpe 

Diem, vive el momento, vive y consume: vivencias, bienes, ¿personas?”9 

Se han legitimado y extendido el maltrato y la violencia como 

mecanismos de interacción entre las personas y lo que es peor, entre 

educadores y educandos.

Esos modelos de comportamiento y de relación interpersonal se 

trasladan a todos los ámbitos de convivencia de las personas (la familia, 

la escuela, el trabajo, la comunidad)

Aunque en Cuba esa realidad tiene otras connotaciones y es menos 

abrumadora, se requiere admitir que existen manifestaciones como las 

descritas; es necesario detener cuanto antes esa dinámica destructiva 

de la esencia humana. 

Este trabajo habrá cumplido su finalidad si logra sensibilizar a 

los educadores respecto al alcance y trascendencia que cobra hoy la 

educación intencional de la esfera emocional de los profesionales de la 

educación, vislumbrando junto a ello el impacto que tendrá esto en el 

bienestar personal, profesional y social, de nuestra realidad.

En la revisión que realizamos para la búsqueda de ideas concepciones 

o nociones que revelaran la esencia de la formación emocional de los 

educadores, abundan los diversos tratados de formación con énfasis en 

el aprendizaje y la enseñanza de modelos profesionales de naturaleza 
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cognitivo instrumental, es así como en los diversos modelos y teorías de 

la formación docente se abordan, funciones, competencias, habilidades, 

capacidades, que perfilan el rol profesional de los edulcores y las 

pautas de acción que se ofrecen apuntan a estos aspectos. Existe en la 

literatura pedagógica referida a la formación del educador una exigua, 

casi ausente  referencia al desarrollo y educación de los sentimientos y 

las emociones en el contexto de la formación de este profesional.

La tendencia teórico práctica y metodológica, en el proceso 

formativo profesional se arraiga en la intención de controlar, evaluar 

y valorar el comportamiento de los alumnos sin atender de manera 

consciente e intencionalmente planificada a las esfera de las emociones 

y los sentimientos, ni siquiera para abordar su efectividad e impacto 

en la formación cognitivo instrumental, se declara la necesidad de 

tomar en consideración la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, que ha 

sido concebido como principio de la educación de la personalidad, la 

presencia y condicionamiento de lo motivacional, respecto al proceder 

ejecutor, pero no se explica cómo lograr un comportamiento emocional-

mente inteligente, cómo fomentar la autoconfianza, la autoestima, el 

autoconocimiento, la identidad y otros aspectos de naturaleza afectivo 

emocional que siempre subyacen en las conductas, de los estudiantes.

Por otra parte, y junto a la tendencia anterior, se advierte otra 

tendencia en denostar y sancionar – quizás en demasía- a los estudiantes 

de hoy, educadores de mañana, sin la necesaria comprensión humana 

que exige el análisis del comportamiento de los mismos a la luz de la 

complejidad con la que se vive en la actualidad.

Consideramos que la educación emocional, como las restantes 

perspectivas de la educación, se inscribe dentro de la lógica de la 

comunicación empática que se establece en la relación intersubjetiva, 

en un contexto auténticamente educativo, más allá de las charlas o 

sermones que muchas veces los formadores nos sentimos tentados 

a darle al estudiante; la educación de los sentimientos y emociones, 

requiere de un ejercicio práctico- vivencial, de un enfoque socioafectivo, 

y no tanto de una instrucción de carácter informacional.

 De acuerdo con lo anterior el proceso de formación de los 

profesionales de la educación, en la actualidad tendría el encargo de 

formar a los mismos en el terreno de las emociones, no se puede olvidar 

las circunstancias y el contexto en el que viven los jóvenes que se 
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forman para ser educadores, el mundo de hoy es un mundo convulso, 

se necesita quizás más que nunca, la educación en valores afectivos, 

los formadores hemos de establecer un compromiso profesional con 

esta necesidad y concebirla como un principio de acción.

El educador como líder emocional.

Compartimos plenamente la idea de Pablo Fernández-Berrocal y Natalio 

Extremera Pacheco (2003) en cuanto que en el contexto escolar, los 

educadores son los principales líderes  emocionales  de  sus  alumnos.  

La  capacidad  del  profesor  para  captar,  comprender  y  regular las 

emociones de sus estudiantes es el mejor índice del equilibrio emocional 

de los procesos que el gestiona.

Conviene aclarar que consideramos el liderazgo como la manera 

esencial y natural de gestionar la relación consigo mismo y con los 

demás. El éxito de un líder no depende tanto de lo que hace como del 

modo en que lo hace. Si un líder carece de la capacidad de encauzar 

adecuadamente las emociones, nada de lo que haga funcionará como 

es debido. El líder es la persona que nos mueve primordialmente a 

través de la creación de un entorno emocional positivo.

Sería conveniente entonces, de cara a las transformaciones 

educativas que tiene lugar en la formación de los profesionales 

de la educación, deliberar la posibilidad de incluir las habilidades 

emocionales como contenido del currículo, “Porque el profesor ideal 

para este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del 

corazón y la gramática de las relaciones  sociales” Fernández-Berrocal 

(2003)

Desde nuestro punto de vista la escuela es uno de los escenarios 

que más puede contribuir en este cometido, si bien no el único, desde 

ella se puede generar una dialéctica interactiva, formativa y concien-

tizadora en la búsqueda del bienestar, la armonía y la felicidad de los 

seres humanos, a través de la formación de quién con su labor de 

artífice de la posteridad, se encarga de tornear al ciudadano del futuro: 

el educador. 
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Formación emocional y formación emocional pedagógica 

Al abordar lo afectivo en la formación de la personalidad es necesario 

considerar que la relación entre los formadores de educadores y los 

educadores en formación, es un tipo especial de relación interpersonal, 

de naturaleza social e individual que impacta la formación profesional, 

por tanto, exige una comprensión educativa, es decir, se precisa 

reconocer en esta relación una fuente de educación personal - 

profesional y no sólo un vínculo de carácter formativo profesional, vale 

en este sentido la máxima “el maestro enseña como le enseñaron a él”, 

donde, por supuesto, no se ha de apreciar la enseñanza en la estrecha 

noción de categoría didáctica, sino como relación personal - profesional 

que trasciende este aspecto e implica la apropiación de sentimientos, 

estilos, creencias, actitudes, expectativas en relación con la profesión 

y con los educandos como seres humanos, entre otros aspectos de 

particular relevancia para  el profesional en formación.

Estamos ante un tipo de relación interpersonal de elevada 

implicación personológica, inherente a su propia esencia pedagógico 

- formativa, lo cual avala la necesidad y la pertinencia de su estudio 

desde un enfoque que centre el análisis en las personalidades de 

los sujetos  interactuantes para su mejor comprensión. Se trata de 

refrendar el pilar de aprender a convivir10 desarrollando la comprensión 

del otro y la percepción de las interdependencias; desarrollar proyectos 

comunes; prepararse para la gestión de conflictos en el respeto de la 

diversidad de la comprensión mutua y de la educación para la paz y 

para la convivencia.

En línea con lo plateado hasta aquí consideramos que la formación 

emocional del educador es un proceso de apropiación activa de 

cualidades de carácter personal-profesional de profunda naturaleza 

afectiva, tales como la comprensión del otro y la propia, la aceptación, 

el amor, la solidaridad, la necesidad de compartir sus impresiones 

10 El informe que la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI elaboró 
para la UNESCO – La educación encierra  un tesoro -, también conocido como Informe 
Delors (2001), que recoge y analiza los retos que tiene planteados la educación en el nuevo 
siglo, a través de cuatro pilares (aprender a conocer, a hacer, a convivir y  a ser)  destaca 
la importancia de educarnos toda la vida y de aprender a convivir en armonía. Nota de la 
autora.
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desde la empatía e intimidad psicológica, en estrecha relación con sus 

autorreferentes personales y profesionales, entre los que se destacan la 

autoestima, la autocomprensión con base en la motivación profesional 

como aspectos claves para el desarrollo integral del futuro profesional 

de la educación.

Si bien es cierto que en la propuesta que realizamos nos centramos 

en la formación emocional del profesional de la educación que es 

de naturaleza afectiva emocional, también lo es, que se articula con 

esencialidad a lo cognitivo instrumental y particularmente a los 

procesos profesionales de esta naturaleza tales como habilidades, 

conocimientos, estrategias y destrezas que den cuenta del dominio de la 

profesión por parte del estudiante, es decir ella no puede desarrollarse 

al margen de estas particularidades que la completan y enriquecen en 

su naturaleza pedagógica.

Traducida esta posición, se comprende que esta formación es 

una formación emocional pedagógica que involucra y favorece no 

sólo el desarrollo profesional sino también el desarrollo personal, en 

la formación y desempeño de la profesión pedagógica, desde valores 

personales sociales y profesionales, en tanto su finalidad es el cultivo 

de los sentimientos, de las emociones positivas y de la capacidad para 

regular el comportamiento ante eventos desagradables, frustrantes, 

que tiendan al desconcierto emocional, se trata entonces de formar a los 

educadores para la autorregulación de sus emociones y sentimientos 

en una dirección positiva y desarrolladora, al tiempo que se torne capaz 

para la educación emocional de sus futuros discípulos.

En el informe presentado a la unesco por la Comisión Internacional 

sobre la Educación para el siglo xxi, que con el título “La educación 

encierra un tesoro” (Delors, 1996) ha sido objeto de publicación en 

numerosas lenguas y lugares del mundo, se afirma que la educación a 

lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a hacer, aprender 

a vivir juntos, aprender a conocer y aprender a ser.

Evidentemente la formación emocional pedagógica articula 

especialmente con el pilar de aprender a ser y aprender vivir juntos, 

pero precisa de los otros dos pilares para ser totalizadora. No es posible 

abordar un proceso de formación emocional pedagógica sólo a través 
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de la formación de profesionales capaces de comprender al otro, 

respetar la diversidad y el pluralismo, la comprensión mutua y la paz, 

la autoestima, la autocomprensión y la autoconfianza, es necesario 

integrar tales objetivos y preocupaciones en un marco más amplio: el 

de la formación y desarrollo singular de la personalidad del educador 

y de las capacidades de autonomía, juicio y capacidad crítica, respon-

sabilidad y, además, formados en niveles de excelencia en el conocer y 

el hacer.

Resulta fundamental que los más hábiles en el conocer y en el 

hacer lo sean también en vivir juntos y ser personas de bien, y que los 

más capaces en el desarrollo de la comprensión del otro, en el respeto 

a la diversidad, la comprensión, y en el ejercicio de la responsabilidad 

profesional sean hábiles en el conocer y en el hacer.

Pautas metodológicas para la formación emocional 
pedagógica

Consideramos como pautas fundamentales de esta formación emocional 

pedagógica, las siguientes:

• Dotar al educador de herramientas para atender la diversidad 

escolar (de carácter práctico instrumental, pero también y sobre todo 

de carácter emocional) como la solidaridad, la empatía, la comprensión 

el amor, el cariño, la inteligencia intrapersonal e interpersonal, entre 

otras.

• Fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional.

• Promover el desarrollo autogenético (fortalecimiento de los au-

torreferentes: autoestima personal y profesional, autoconocimieto, 

identidad personal y profesional autoaceptación, autoimagen positiva, 

autoeducación, sentimientos de autoeficacia, entre otros) a partir 

de estimular desde las potencialidades del estudiante una relación 

armónica, orgánica e integradora consigo mismo.

• Promover el desarrollo de habilidades sociales para la convivencia.

De esta manera consideramos que la formación emocional del 

profesional de la educación,- en tanto incluye e integra tanto la 
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Fig. 1. Dimensiones de la formación 
emocional del profesional de la 

educación

educación de los sentimientos personales y profesionales como de 

los motivos de la misma índole, así como los valores que movilizan al 

sujeto en torno a los mismos- posee como dimensiones esenciales la 

dimensión afectivo- vivencial, la dimensión afectivo- motivacional y la 

dimensión valorativa.





Lo Vivencial en la Formación del Profesional de la 
Educación

La perspectiva vivencial de la formación del profesional de la educación 

refiere la consideración de configurar la formación desde un sistema 

de influencias educativas de carácter profesionalizado que implique la 

regulación-autorregulación del comportamiento del estudiante desde 

sentimientos, emociones, inclinaciones y deseos de carácter positivo 

respecto de sí mismo, de los otros y de la profesión.

La naturaleza positiva de lo afectivo vivencial estará en estrecha 

relación con la influencia de los profesores y el colectivo pedagógico 

encargados de la formación del estudiante, es decir, se requiere crear, 

en el proceso de formación de los educadores un ambiente sociopsi-

cológico positivo, que promueva un estado emocional de bienestar, 

felicidad, alegría, tolerancia, cooperatividad, en fin, apoyo mutuo.

La creación y recreación de espacios de intercambios formativos 

profesionales en los que se potencie y estimule un sentido positivo de 

lo afectivo vivencial hará que se perciba el acto de enseñar y aprender, 

de educar como un acto generador del placer de vivir juntos y de 

contribuir al desarrollo del otro y de sí propio, en un espacio en el 

que no sólo nos podemos apropiar de las cuestiones científicas que 

definen la naturaleza, los principios y las leyes que rigen el mundo, 

sino también y sobre todo, captar y comprender la esencia humana, 

su naturaleza interactiva y emocional y la imprescindible presencia de 

otros para elevarse como persona.

El clima sociopsicológico da cuenta de aspectos tales como: 

• El tratamiento justo y equitativo de cada estudiante por igual.

[35]
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• Reconocimiento del logro por mínimo que sea y de las cualidades 

personales positivas, sobre la base de la creencia de que todos poseen 

estos atributos.

• La cooperación y el diálogo entre los estudiantes para solucionar 

los problemas personales y grupales que aparezcan.

• La alegría, la aceptación, la empatía y el respeto como mecanismos 

de interacción.

• La promoción de un liderazgo positivo distribuido entre todos los 

miembros del grupo.

• La promoción de un estilo de relación asertiva, del desarrollo de 

la capacidad de escucha, entre los estudiantes y del profesor con los 

estudiantes

¿Qué elementos incluir dentro de lo que llamamos lo afectivo 

vivencial?  Incluimos aspectos de marcada naturaleza vivencial o 

emocional como son: 

Fig. 2.  Elementos constitutivos de lo vivencial en la formación emocional de 
educadores.
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Los sentimientos profesionales positivos, sus expresiones en 
la formación del profesional de la educación

“Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo 

que ama”.  San Agustín

Cuando hablamos de sentimientos profesionales positivos partimos 

de considerar que el sentimiento abarca una esfera muy amplia y 

multiforme de la vida psíquica del ser humano y que la fuente de ellos 

está en el mundo circundante, en este caso el entorno de formación en 

el que se inserta el profesional de la educación en su formación inicial.

Y aunque los sentimientos tienen sus raíces en la infancia, aún en 

la edad juvenil es posible contribuir a su formación así como fortaleci-

miento de los ya existentes.

Los sentimientos profesionales positivos, se consideran como 

aquellas vivencias afectivas perdurables respecto a la profesión que 

permiten al educador organizar su actividad desde actitudes, sostenidas 

por el entusiasmo, la alegría, la confianza en sí y en los educandos así 

como el planteamiento de metas u objetivos asentados en el sentimiento 

de autoeficacia y las expectativas positivas respecto al educando.

La formación y el desarrollo de este tipo de sentimientos en los 

profesionales de la educación, requiere que las actividades que se 

organicen en su proceso educativo profesional se inspiren en la 

alegría, el disfrute por el acto de enseñar y educar, los formadores de 

educadores, que son a su vez educadores deben tratar a sus discípulos 

de acuerdo a cómo ellos quieren que sean sus discípulos, en el amor, 

a través del amor y para el amor como dijera nuestro Martí “…Amor 

es delicadeza, esperanza fina , merecimiento y respeto…”11 el trato 

genuina y auténticamente amoroso, no puede más que generar amor.

Brindemos un modelo de sentimientos positivos ante el ejercicio 

de la profesión y estaremos formando en nuestros educandos esas 

mismas cualidades, no sólo en el orden profesional, se favorece también 

lo personal.

En la formación de estos sentimientos en el futuro educador es 

necesario tomar en cuenta que los sentimientos son vivencias que 

11José Martí en Carta a María Mantilla, 9 de abril de 1895
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logran desarrollarse a largo plazo, su propio carácter relativamente 

perdurable, implica la necesidad de sistematizar las acciones educativas 

para su formación, por ello se requiere fomentar y sistematizar el 

aprendizaje de las emociones positivas (el placer de aprender cosas 

nuevas y valiosas, la magia que existe en el acto de enseñar a otros, 

de ser modelo de comportamiento) y también es necesario enseñar a 

nuestros discípulos a gestionar y liberar sus emociones negativas (la 

rabia, la pena, la agresividad, el desprecio, la ansiedad)12 sin dañar a 

otros.

Un lugar importante ocupa dentro de esta formación el proceso de 

enseñanza aprendizaje que es- a nuestro modo de ver- el proceso más 

dinámico de la formación del profesional de la educación, este proceso 

debe sustentarse en una planificación que vislumbre y privilegie las 

vivencias de éxito, de acierto por parte del estudiante, 

Las vivencias de éxito se caracterizan por la promoción de estados 

de ánimo positivos, por el aumento del nivel de aspiraciones y de la 

autoconfianza del estudiante,  por la seguridad en sus propias fuerzas 

y potencialidades, mientras que las vivencias de fracaso, comúnmente - 

aunque involuntariamente - animada, enfatizada y hasta sistematizada 

por los docentes, bajo la bandera del “diagnóstico integral”, de la 

“atención diferenciada”, de “las charlas y conversaciones educativa”, 

“de la organización del trabajo individual”13, entre otros aspectos, 

genera estados de ánimo negativos, de inseguridad y disminución del 

sentimiento de la propia valía para enfrentar los retos de la formación, 

una autoimagen profesional negativa y una disminución, tanto del 

nivel de aspiraciones como de la confianza en las propias fuerzas, para 

desempeñarse con óptima calidad en la profesión.

No tiene caso, entonces denostar a nuestros alumnos ante compor-

tamientos real o supuestamente inadecuados, (la indisciplina, la falta 

de voluntad para acometer sus tareas de aprendizaje, la ausencia de 

12 Eduard Punset 22 noviembre de 2009. Es político, escritor, economista, divulgador 
científico. Estas palabras fueron seleccionadas en un comentario escrito por él en Educar 
los Sentimientos y las Emociones. Educar desde, con, por y para el corazón... http//
educarsentimientosyemociones.blogspot.com/. Nota de la autora.

 13 Este planteamiento no significa dejar de lado las insuficiencias del estudiante, 
antes bien, de lo que se trata es de abordarlas desde una posición optimista que centre la 
mirada en las potencialidades y los aciertos, por pequeños y efímeros que estos sean a fin 
de contrarrestar los efectos destructivos de las vivencias negativas en la consecución de la 
seguridad y la autoconfianza personal y profesional. Nota de la autora.
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compromiso con la profesión, las insuficiencias en el orden intelectual 

o curricular) cuando lo que necesitan es apoyo emocional y el despertar 

de una autoconciencia positiva respecto de si, de sus potencialidades 

para crecer y para desarrollar competencias sociales, para relacionarse 

con sus futuros educandos desde bases afectivo motivacionales y 

vivenciales equilibradas y saludables; la crítica exacerbada, desmedida 

que humilla y denigra, lejos de estimular genera sentimientos 

perturbadores (el enfado, la ansiedad, la depresión, el pesimismo y 

los sentimientos de soledad, de incompetencia y minusvalía) para la 

apropiación y el desempeño exitoso de la profesión, de una profesión 

que tiene que ver con y marca la calidad de vida de otras personas, en 

tanto como dijera Martí, “educar es preparar al hombre para la vida”

Es un gran desafío para los formadores de educadores el promover 

el desarrollo de sentimientos positivos hacia la profesión de educador, 

por cuanto implica que ellos se constituyan en modelo, además de 

ofrecerles otras vías, herramientas y saberes para que los futuros 

profesionales eduquen a sus discípulos en la misma lógica afectiva de la 

alegría, la sensación de pertenencia, la identificación con los intereses 

comunes al grupo, las emociones positivas en grado de confluencia y 

al mismo tiempo de trascendencia de la individualidad. Formar estos 

sentimientos es sembrar afectos positivos hacia la profesión y hacia 

el ser humano, es fomentar el desarrollo de la autoestima profesional 

pedagógica, lo cual sería a nuestro modo de ver- y de acuerdo con 

Alves14 enseñar la felicidad.

La autoestima profesional pedagógica. Particularidades de 
su formación en el profesional de la educación

Convenimos con Erasmo de Rótterdam cuando plantea que la esencia 

de la felicidad consiste en que aceptes ser el que eres. La autoaceptación 

se expresa en el curso del desarrollo de la autoestima, la cual adquiere 

nuevas connotaciones al interior de la profesión y particularmente de 

14 Rubens Alves plantea que ser maestro es enseñar la felicidad, este planteamiento 
ha sido tomado de la tesis doctoral de Mirtes Cherobin: La escuela, un espacio para 
aprender a ser feliz. Ecología de las relaciones para la construcción de un clima escolar. 
Universidad de Barcelona 2004. Nota de la autora.
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la profesión pedagógica, ya desde el proceso de formación inicial del 

profesional de la educación. 

La autoestima profesional pedagógica es una categoría que designa 

el amor propio del sujeto en relación con la profesión pedagógica, a 

partir de la autoaceptación y la representación que tiene de si como 

profesional de la educación, se expresa en la satisfacción personal del 

individuo consigo mismo como pedagogo, y el autorreconocimiento de 

las propias posibilidades; para enfrentar los problemas de la profesión, 

desde el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran la autoimagen de su personalidad profesional .

La autoestima profesional pedagógica, por tanto, está relacionada 

con los pensamientos que se tiene el educador sobre sí mismo como 

profesional, los cuales son el centro organizador de los sentimientos de 

amor relacionados con la futura profesión.

La autoestima está constituida por un aspecto actitudinal, referido 

a la percepción valorativa que el sujeto tiene de sí mismo, así como de 

un aspecto emocional, por la amplia gama de conceptos que forman 

la imagen de uno mismo con respecto a los aprendizajes que se van 

asumiendo sobre la profesión, así como la conciencia de sus cambios y 

la seguridad de sus actos en este sentido.

En el proceso de formación del profesional de la educación, se 

expresan las actitudes con relación al sí mismo profesional que 

incluyen también creencias, convicciones, ideales, aspiraciones y 

compromisos, los cuales tienen una relativa independencia respecto a 

las representaciones sociales que sobre la profesión pedagógica existen, 

pero que, sin embargo sintetizan, desde la subjetividad del individuo 

estas representaciones, es así como las expresiones de aprobación o 

desaprobación que el formador de educadores realiza en los diversos 

contextos formativos y que va experimentado el estudiante en su 

devenir formativo, condicionan su comportamiento: lo que cree ser 

capaz, la importancia que se concede en sus desempeños, la felicidad 

que le propicia el estudio o preparación profesional, y el sentimiento de 

dignidad de sí mismo en función de la profesión elegida.

Para lograr una adecuada autoestima profesional el estudiante debe 

disponer de ejemplos o modelos humanos y prácticos, que le sirvan de 

punto de referencia para desarrollar valores significativos, objetivos, 
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ideales y exigencias personales que contribuyan a su formación 

profesional. 

Las principales manifestaciones de autoestima profesional en esta 

perspectiva se expresan de la siguiente forma:

• Autoaceptación por los alumnos de sus cualidades, insuficiencias 

y potencialidades como futuro profesional de la educación, generada 

y sistematizada a partir del imaginario social y fundamentalmente del 

imaginario profesional y la aceptación de sus formadores respecto de 

sus posibilidades para el desempeño profesional pedagógico.

• Autorrespeto como profesional de la educación que implica ser 

responsable ante las tareas propias de la formación profesional, así 

como tratar de dar lo mejor de sí, en este empeño.

• Límites muy claros y consistentes que le permitan seguridad e 

interés por aprender las cuestiones esenciales de la profesión en los 

diversos contextos de actuación profesional.

• Toma de decisiones para conseguir sus metas y su autorrealiza-

ción profesional.

• Comunicación y relación afectiva con sus profesores y condiscípulos 

que le proporcionen satisfacción emocional y sentimientos que 

enriquezcan su actuación profesional.

El fomento de esta cualidad se afirma en la potenciación de los 

sentimientos positivos que solo pueden florecer en un ambiente donde 

se toman en cuenta de manera positiva y constructiva las diferencias 

individuales, se toleran los errores, la comunicación es abierta y 

las reglas son flexibles, se debe, por tanto, atender y satisfacer las 

necesidades y valores de cada estudiante, es expresar y manejar en 

forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni 

culparse, el docente debe buscar y valorar todo aquello que haga sentir 

al estudiante orgullo de sí mismo, en su proceso de formación.

Es necesario rodearse de una atmósfera, donde se promueva la 

confianza, el afecto, el respeto y la aceptación y no seguir en una donde 

estos valores son ignorados o rechazados; es recomendable tener 

actitudes donde sea posible el éxito, y no donde se sabe de antemano 

que se va a fracasar.

La autoestima influye en el aprendizaje. La búsqueda de uno mismo 

y el rendimiento escolar demuestran que existe una estrecha relación 

entre la autoestima y la capacidad de aprender. Una autoestima 
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fuerte fomenta el aprendizaje. El estudiante que posea una buena 

autoestima aprenderá con mayor facilidad y más contento que uno que 

se sienta poco hábil. Lo normal será que obtenga buenos resultados 

porque sus sentimientos y pensamientos son anteriores a sus actos, 

y se encontrará “entrenado” mediante expectativas positivas; el éxito, 

entonces, reforzará sus sentimientos positivos; se verá a sí mismo 

más y más competente con cada éxito que obtenga y por tanto logrará 

apropiarse efectivamente de los conocimientos, habilidades y valores 

de la profesión.

Desde esta perspectiva, entonces, es menester que el docente organice 

el proceso docente educativo y el proceso de enseñanza aprendizaje en 

particular, teniendo en cuenta  las diferencias individuales de cada 

alumno y buscar lo positivo que hay en ellas, se ha de buscar no sólo 

las limitaciones la práctica del diagnóstico en el cotidiano quehacer de 

los formadores ha de reconvertirse hacia la búsqueda de las potencia-

lidades, está probado que la enfática tendencia secular de señalar las 

limitaciones, no permite lograr la formación de un profesional de la 

educación de excelente calidad. 

Es menester que el estudiante pueda tener la oportunidad de 

expresar sus ideas y tomarlas en consideración, estimular el trabajo 

autónomo y creativo para que de esta manera se contribuya a despertar 

y concientizar amor hacia la profesión elegida.

Las apreciaciones y expectativas que tenga el profesor de sus 

alumnos contribuirán a desarrollar en ellos, maneras de sentir, pensar, 

comunicarse, actuar y autovalorarse o desvalorizarse con respecto a su 

formación profesional. 

La autoestima profesional pedagógica promovida en el proceso del 

profesional de la educación se convierte en una tendencia autoeducativa 

en el estudiante, movilizándolo hacia la autorrealización profesional y 

generando tanto el crecimiento profesional como personal, y aunque 

en ella se articulan la auterrepresentación del sujeto en formación 

con la representación social y la representación de los formadores, lo 

que predomina y decide es el imaginario individual del sujeto donde, 

lo que no significa el soslayo de la actividad educativa del docente y 

la construcción consciente y cooperativa de la misma. Reconocemos, 

entonces, en la educación de la autoestima, una respuesta alternativa 
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a la necesidad de estructuración y organización tanto en la teoría como 

en la práctica educativa en la que se refleje y sistematice una síntesis 

entre una Pedagogía del Amor y la Pedagogía como ciencia.

Fomentar el desarrollo de la autoestima profesional pedagógica 

desde el proceso de formación del profesional de la educación, significa 

la apreciación extraordinaria de la realidad del estudiante que se 

forma, así como la confianza en sus capacidades y potencialidades 

para conducirse con seguridad y autoconfianza básica por el sendero 

de la profesión pedagógica, es como dijera nuestro Martí, tener …“fe 

en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la 

virtud”, convencidos de que -cómo afirmara en otro momento- “...cada 

ser humano lleva en sí un hombre ideal, lo mismo que cada trozo de 

mármol contiene en bruto una estatua tan bella como que la que el 

griego Praxíteles hizo del dios Apolo...” 

Y nuevamente, de acuerdo con Martí, comprender que la necesidad 

de educar a la autoestima y sus aspectos claves a fin de evitar lo que 

acusa nuestro héroe nacional en uno de sus escritos, cuando asevera 

que “la mayor parte de los hombres ha pasado dormida sobre la tierra. 

Comieron y bebieron; pero no supieron de sí. La cruzada se ha de 

emprender ahora para revelar a los hombres su propia naturaleza, 

y para darles, con el conocimiento de la ciencia llana y práctica, la 

independencia personal que fortalece la bondad y fomenta el decoro y 

el orgullo de ser criatura amable y cosa viviente en el magno universo”

Señaladas estas ideas se esclarece la necesidad de desarrollar en el 

estudiante la inteligencia emocional

La inteligencia emocional en la formación del profesional de 
la educación.

¿Qué es la inteligencia emocional?

El término inteligencia emocional ha sido ampliamente desarrollado 

por Goleman a partir de un artículo de Mayer y Salovey del año 

1990, aunque en su famoso libro le da un enfoque bastante diferente 

respecto al dado por estos autores al punto de establecer el mapa de 
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competencias emocionales en una investigación desarrollada junto a 

la agrupación investigativa The Consortium for Research on Emotional 

Intelligence in Organizations

Según Fernández-Berrocal (2003) el modelo de Mayer y Salovey 

se centra de forma exclusiva en el procesamiento emocional de la 

información y en el estudio de las capacidades relacionadas con 

dicho procesamiento. Desde esta teoría, la inteligencia emocional 

se define como la habilidad de las personas para atender y percibir 

los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para 

asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y la destreza para 

regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás. Desde el 

modelo de habilidad, la inteligencia emocional implica cuatro grandes 

componentes:

Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente 

nuestras  emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle 

una etiqueta verbal.

Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento.

Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de 

nuestro  pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios 

emocionales.

Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto 

positivas como negativas de forma eficaz.

Fig. 3. Habilidades componentes de la inteligencia emocional en la formación del profesional 
de la educación.
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Estas habilidades están enlazadas de forma que para una adecuada 

regulación  emocional es necesaria una buena comprensión emocional 

y, a su vez, para una comprensión eficaz requerimos de una apropiada 

percepción emocional.

La inteligencia emocional en el contexto de la formación de 

profesionales de la educación es un conjunto específico de aptitudes 

profesionales que se hallan implícitas dentro de las capacidades para 

la automotivación, la perseverancia, el manejo de las frustraciones, el 

autocontrol de los impulsos y de los estados de ánimo, de aplazamiento 

de las gratificaciones, así como para evitar que la angustia interfiera 

con las facultades racionales de educadores y educandos y entre 

educandos y, por último, la capacidad de empatizar y confiar en los 

demás.

La inteligencia emocional en este contexto formativo es una forma de 

interactuar entre el formador de formadores y entre los propios sujetos 

en formación que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc.

Ella configura rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y 

creativa adaptación social y profesional, el contenido de esta explicación 

evidencia que es imposible lograr una buena labor educativa si no se 

poseen los atributos analizados, que son denominados igualmente 

habilidades emocionales.

Como ha sido señalado por Daniel Goleman las personas con 

habilidades emocionales bien desarrolladas también tienen más pro-

babilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida “Existe una 

clara evidencia de que las personas emocionalmente desarrolladas, es 

decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus sentimientos, 

y asimismo saben interpretar y relacionarse efectivamente con los 

sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en 

todos los dominios de la vida, desde las relaciones íntimas hasta la 

comprensión de las reglas tácitas que gobiernan el éxito en el seno de 

una organización. 

Las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades 

emocionales suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces 

y más capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la 
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productividad. Quienes, por el contrario, no pueden controlar su vida 

emocional, se debaten en constantes luchas internas que socavan su 

capacidad de trabajo y les impiden pensar con la suficiente claridad”15

Consideramos que estas palabras revelan por sí solas porque es 

de vital trascendencia el desarrollo de la inteligencia emocional en el 

educador. La inteligencia emocional, permite disfrutar el placer de 

la interacción con otros, con base en el autocontrol, en el respeto, el 

manejo adecuado de la ansiedad, de las emociones negativas, hace más 

humana la interacción del educador y el educando.

La formación de la inteligencia emocional en el profesional de la 

educación implica: 

• Promover en el profesional en formación la capacidad para percibir 

sus emociones y, en consecuencia con ello dotarlos de herramienta – 

además del propio modelo de comportamiento de sus educadores- para 

fomentar esta inteligencia en sus educandos. 

• Fomentar el desarrollo de la capacidad de emplear el potencial 

emocional para facilitar el pensamiento lógico racional. 

• Estimular la capacidad para la autocomprensión emocional y la 

comprensión emocional del otro (ser empático).

• Estimular la capacidad para el autocontrol y el equilibrio 

emocional, como vía para estructurar un ambiente de bienestar y 

alegría en el proceso formativo.

Éstas experiencias como todas, pueden ser aprendidas con el 

tiempo y la práctica sistemática en los diferentes procesos y esferas de 

actuación de los profesionales de la educación, de ahí la necesidad de 

que en el proceso formativo del educador se piense estratégicamente 

en el reconocimiento del otro, en el respeto y la intersujetividad de las 

relaciones profesionales, sustentadas en la tolerancia y la aceptación 

del otro.

15 Daniel Goleman. Inteligencia Emocional. Preparado por: www.capitalemocional.
com



Lo Motivacional en la Formación del Profesional de 
la Educación.

Al igual que la formación en el orden vivencial se enrumba a promover 

sentimientos y emociones positivas en torno a la profesión de educador, 

la perspectiva motivacional de esta formación implica la organización 

y apropiación de un sistema de influencias educativas de carácter 

profesionalizado que involucre la regulación-autorregulación del com-

portamiento del estudiante desde motivaciones inclinaciones y deseos 

de carácter positivo respecto de la profesión.

La naturaleza positiva de lo afectivo vivencial estará en estrecha 

relación con la influencia de los profesores y el colectivo pedagógico 

encargados de la formación del estudiante, es decir, se requiere crear un 

ambiente sociopsicológico positivo que promueva un estado emocional 

de la misma condición.

Por razones cuyo análisis no constituye interés del presente trabajo, 

la elección profesional por parte de los estudiantes de educación no 

siempre responde a motivos orientados al contenido de la profesión, así 

por ejemplo, estos motivos pueden ser lograr la aprobación social, ser 

útil a la sociedad, complacer a los padres, ser graduado universitario, 

“ser alguien en la vida” etc. Todo lo anterior es expresión de una decisión 

que no es un auténtico acto de autodeterminación profesional.

La realidad descrita anteriormente, no significa asumir la formación 

del profesional de la educación desde una posición fatalista que haga 

pensar que la desmotivación, o el bajo nivel de motivación, permanecerán 

inamovibles durante la formación de este profesional, como tampoco 

significa que esta situación sea sólo responsabilidad del estudiante, 

pues la motivación se forma en el conjunto de las influencias educativas 

que tienen lugar en la articulación de los procesos internos y externos 

[47]
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del desarrollo, por tanto, la motivación profesional queda enmarcada 

en los límites de la formación del profesional de la educación como un 

proceso cuyo desarrollo se comparte a partir de comprenderla desde 

la teoría vygotskiana en la zona de desarrollo próximo, del estudiante, 

futuro profesional de la educación.

Desde aquí, entonces es necesario estimular las potencialidades 

del profesional en formación para desarrollar su motivación por la 

profesión como aspecto esencial de su formación emocional.

Los aspectos que se articulan en la perspectiva afectiva motivacional 

de la formación del profesional de la educación son:

Fig. 4. Perspectiva motivacional en la formación emocional del profesional de la educación.

¿Qué implicaciones tiene la motivación profesional en la 
formación del profesional de la educación?

En primer término un estudiante motivado hacia su profesión 

autorregula su comportamiento, de forma autodeterminada y los 

móviles internos, de su conducta, estarán amparados por el deseo de 

crecer como profesional desde la lógica esencial de la misma, en este 

caso, la educación como obra de infinito amor, tal y como dijera nuestro 

Martí. 

La motivación profesional del estudiante de Licenciatura en 

Educación se comprende como una configuración subjetiva que articula 
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el sistema de motivos, actitudes, sentimientos, creencias, valores, repre-

sentaciones y pensamientos que están en la base del comportamiento 

del estudiante con respecto a la profesión de educador, orientándolo 

hacia la búsqueda de aprendizajes que le permiten el desarrollo de 

habilidades, capacidades, competencias que connotan la movilización 

hacia la misma, al definir un ejercicio profesional activo, crítico, 

creativo, feliz ante la perspectiva de educar y formar a los ciudadanos 

que conducirán el desarrollo de la sociedad.

¿Qué acciones didácticas desplegar para potenciar una 
orientación motivacional positiva?

Las acciones didácticas que se proponen se inscriben en una 

comprensión más amplia de la educación como un acto de amor 

solidario y promotor de placer y satisfacción con el ejercicio de la 

profesión. Entre ellas recomendamos las siguientes:

• Maximizar lo positivo y minimizar lo negativo que tenga lugar en 

el proceso formativo; 

• Problematizar las interacciones con el contenido a aprender;

• Promover un clima de confianza entre los miembros del grupo y 

entre los profesores y el grupo;

• Profesionalizar la gestión instructivo- educativa de la formación 

del profesional ; 

• Estimular la participación y la cooperación desde la tolerancia y 

la autoceptación

• Personalizar las propuestas didácticas.

Cuando se habla de maximizar lo positivo y minimizar lo negativo, 

se reconoce esto como una acción didáctica esencial que tiende a 

propiciar un intercambio rico, dinámico, complejo y controvertido entre 

los sujetos del grupo de aprendizaje en el cual se encuentra inmerso 

el estudiante que se está formando profesionalmente, el docente que 

pretenda constituirse como orientador motivacional hacia la profesión 

pedagógica debe propiciar una potenciación de los elementos positivos 

que refuercen la valía de la profesión, ha de poner ejemplos o rescatar 

anécdotas, vivencias que maximicen aquellas cuestiones con carácter 

positivo, con carácter desarrollador con respecto a la profesión y junto 
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a esto ha de minimizar los aspectos negativos, en virtud de conductas 

inapropiadas en el contexto de lo educativo, conductas displacenteras, 

desagradables u opiniones negativas relativas a la profesión o al acto 

de educar, creencias disfuncionales con respecto a la profesión, sobre 

todo a través de la reflexión y el debate que pongan en cuestionamiento 

estos aspectos, sin temor a su presencia, legitimándolos como una 

verdad insoslayable que sólo puede reconvertirse en la medida de su 

análisis crítico.

El propio hecho de maximizar lo positivo ya es una vía de minimizar 

lo negativo, y afrontarlo con valentía y con el espíritu optimista de 

aprovechar cada experiencia como fuente de aprendizaje, y vale 

enfatizar el hecho de que el profesor no debe evitar la expresión de 

elementos negativos relativos a la representación social e individual 

de la profesión, sino brindar espacios para que estos se manifiesten 

a fin de poder conocerlos y orientar- reorientar estas creencias y 

actitudes que se constituyen como negativas; es una las maneras más 

legítimas que se tiene para poder minimizar estos aspectos, se trata 

pues de reconvertir lo negativo, como hecho de aprendizaje profesional 

y evitar soslayarlo por la creencia de que desvalorizan la profesión 

pedagógica. Esta visión de los fenómenos consiste en hacer progresar 

el conocimiento, no eliminando la contradicción y las incertidumbres, 

sino reconociéndolas (Mirtes Cherobin, 2004)

¿Qué entender por problematizar en un contexto de 
formación emocional?

Problematizar en el contexto de la formación del profesional de la 

educación, es la posibilidad que el docente debe darle al alumno para 

interrogar para debatir, para sostener diálogos y discrepancias con 

sus compañeros y con él mismo y la vía esencial para provocarlos es 

justamente interrogando constantemente, haciendo uso de la pregunta 

como recurso didáctico, promoviendo el debate configurando, el 

conflicto, propiciando el conflicto de manera que el alumno sienta que 

puede expresar las cosas tal como las piensa y siente y que se pueda 

sentir en la confianza necesaria para autentificar sus ideas y opiniones 

y de esta manera, vaya advirtiendo en la profesión pedagógica una vía 
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de desarrollo personal y no sólo profesional, conviene recordar que  

estas acciones de abordaje de lo profesional se van a constituir en 

modelo para su futura actuación.

Esta misma acción de problematizar trae como consecuencia el 

hecho de que el docente promueva un clima de confianza, pero además 

en este clima de confianza el docente debe mostrar un apoyo afectivo al 

estudiante, apoyo afectivo que le va a permitir autonomía para expresar 

lo que piensa, apoyo afectivo que va a ser percibido como respecto a 

su personalidad a su modo de pensar, a su modo de sentir y que -por 

ende- cierra un margen a la tan apelada reprimenda de los docentes, 

ante determinadas expresiones del estudiante.

Por su parte profesionalizar es la síntesis de los aspectos 

anteriormente abordados. Profesionalizar es darle un sentido pedagógico 

y educativo a los eventos  que tienen lugar en el proceso de formación 

del profesional; profesionalizar es tener en cuenta un conjunto de 

acciones didácticas que se tienen en cuenta para configurar el proceso 

desarrollador.

Por consiguiente la profesionalización ofrece la posibilidad de 

estimular la participación y la cooperación.

En cuanto la comprensión de la necesidad de personalizar las 

propuestas didácticas, se reconoce que es tener en cuenta  la promoción 

de un aprendizaje inductivo, desde un enfoque dialéctico que articule lo 

deductivo, es decir, sería concebir el proceso de enseñanza aprendizaje  

a partir de las experiencias de cada uno de los estudiantes para llegar 

a las generalizaciones, a las conceptualizaciones, a las nociones y con-

sideraciones pedagógicas que cada uno de los docentes brinda a través 

de sus materias de enseñanza.

En esta planificación didáctica que se concreta en la clase debemos 

tener en cuenta por tanto, todos los momentos esenciales del proceso 

educativo y las categorías didácticas que lo conforman: los objetivos, 

los contenidos, los métodos y  la evaluación, así como los recursos 

didácticos que se utilizan para llevar a cabo o desarrollar estos elementos 

desde un clima de confianza, colaboración y apoyo emocional.

Desde la óptica asumida en el presente trabajo este tipo de 

motivación se expresa en la práctica a través de un compromiso con 

la profesión, el cual se interpreta como una síntesis motivacional que 

articula la posición ética del estudiante ante sus tareas profesionales 
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con sus sentimientos positivos y el desarrollo de recursos instrumenta-

les, connotando positivamente la apropiación de sentimientos en torno 

a la profesión.

El compromiso profesional

Es en la dinámica de la formación del profesional de la educación que 

el compromiso profesional se revela como la expresión de un deber 

asumido grata y conscientemente por el estudiante y manifestado en 

actitudes, sentimientos y pensamientos positivos que definen la posición 

ético – afectiva del estudiante ante la profesión pedagógica, constitu-

yéndose en una orientación responsable de su comportamiento, en 

función de aprendizajes desarrolladores que le permiten el desarrollo 

de habilidades, capacidades, destrezas que connotan positivamente la 

apropiación de los aspectos esenciales de la profesión.

De lo que se trata con esta formación es del desarrollo de un 

profesional comprometido con su profesión, desde una lógica que 

implique el desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los procesos emocionales en torno a la profesión, conviene 

reflexionar en torno a la tendencia de los formadores a reprobar y 

culpabilizar al estudiante ante las expresiones de su individualidad 

“es mejor trabajar la responsabilidad que incitar la culpa” (Beltran i 

Carreté, 2007).



La comprensión autocomprensión [ 

La tolerancia activa y crítica [ 

La autovaloración profesional [ 

La Perspectiva Valorativa de la Formación 
Emocional del Profesional de la Educación

La valoración en el proceso de  formación emocional del profesional 

de la educación, se expresa como un proceso crítico, continuo y 

sistemático con carácter constructivo, en función de encontrar los 

valores que permitan revelar una dirección  acertada ante los problemas 

profesionales concretos de la profesión de manera creativa y dinámica, 

según las exigencias pedagógicas del contexto.

Aquí se establecen las relaciones armónicas entre educadores y 

educandos en el contexto socioprofesional, en la que se demuestren 

aquellas competencias para la formación en el proceso de valoración 

profesional no actúa por si sola en la regulación del comportamien-

to profesional, en tanto, la misma se expresa en una interconexión 

dialéctica con la autovaloración profesional. 

Aspectos consustanciales a la perspectiva  valorativa de la formación 

emocional del profesional de la educación:

Fig. 5. Elementos constitutivos de la perspectiva  valorativa de la formación 
emocional del profesional de la educación

[53]
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La autovaloración profesional. Particularidades desde el 
contexto formativo del profesional de la educación.

“Uno tiene que ser el cambio que quiere en el mundo”. 

Siempre ten en cuenta el propio precepto cristiano “Ama 

a tú prójimo, como a ti mismo”. 

Mahatma Ghandi. 

Solemos atribuir los grandes problemas del mundo a la falta de amor 

entre los hombres; Mahatma Ghandi, líder religioso hindú que condujo 

a la India hacia su independencia de Gran Bretaña, sostenía el mensaje 

que da inicio a este apartado. El mensaje es claro: el amor comienza 

por “casa”. Si no estás queriéndote lo suficiente entonces estás viviendo 

por debajo de tu capacidad real. Los pretextos no existen. Es necesario 

cultivar el amor por si propio.

En el transcurso de su existencia el ser humano se plantea un 

conjunto de interrogantes que le ayudan a situarse ante sí mismo y 

develar el misterio que constituye su devenir, el sujeto se legitima ante 

si ante la respuesta a la pregunta ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿De 

dónde vengo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Con qué y con quién puedo 

contar para llegar allí? Son interrogantes que sitúan al ser humano en 

la encrucijada de la autovaloración, en la posibilidad de saberse con 

plenitud y penetrar en su propia esencia, es uno de lo más grandes 

retos que enfrenta el ser humano a lo largo de su existencia, de acuerdo 

con Saint Exupery, “si sabes juzgarte bien a ti mismo, es porque eres 

un verdadero sabio”.

El ser humano tiende a valorarse en las diferentes esferas de su 

existencia, de ahí que la autovaloración sea un proceso dinámico y 

contextual que permite al sujeto regular su comportamiento en co-

rrespondencia con su autoconcepto ante las problemáticas vitales que 

enfrenta.

La autovaloración ha sido considerada, por teóricos de diferentes 

tendencias en la Psicología, como formación de la personalidad de 

importancia decisiva en la regulación motivacional.

González Rey (1983) plantea que la autovaloración es el subsistema 

de la personalidad que incluye un conjunto de necesidades y 

motivos, junto con sus diversas formas de manifestación consciente, 
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expresándose en un concepto preciso y generalizado del sujeto sobre sí 

mismo que integra un conjunto de cualidades, capacidades, intereses, 

etc., que participan activamente en la gratificación de los motivos 

integrantes de las tendencias orientadoras de la personalidad, o sea, 

que están comprometidos en la realización  de  las aspiraciones  más  

significativas  de  la  personalidad.

La autovaloración profesional, entonces da cuenta de la capacidad 

del sujeto para valorarse  de acuerdo con las exigencias que le 

plantea su rol profesional, a través de un complejo proceso continuo y 

sistemático de autorreflexión del sujeto respecto a los conocimientos, 

habilidades y valores de los que se va apropiando en el cursos de su 

formación y en relación con la profesión tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico, así como la posibilidad de construir estos desde 

su implicación protagónica en dicho proceso.

En la autovaloración profesional el sujeto realiza una apreciación 

de sus características personales vinculadas al estudio y la futura 

profesión con riqueza de contenido y a través de su elaboración personal, 

considerando en sentido general como favorable la influencia que las 

mismas ejercen en sus resultados actuales y posterior desempeño 

profesional. A través de ella el estudiante logra, además, un análisis 

reflexivo y flexible acerca de las causas que provocan resultados 

contrarios a sus expectativas en el estudio y se plantea la necesidad 

de transformar o alcanzar determinadas cualidades personales que 

favorezcan su futuro quehacer profesional.

La autovaloración profesional del profesional de la educación se 

ha dado en llamar autovaloración profesional pedagógica en tanto, el 

sujeto emite juicios de valor en cuanto a la posible influencia de sus 

características personales en el futuro desempeño del rol profesional 

pedagógico.

En este caso la influencia ejercida por esta apreciación personal 

puede ser estimada como positiva, cuando el sujeto la considera 

favorable, o negativa, cuando ocurre lo contrario, o ambivalente 

cuando se produce en ambas direcciones. En todos los casos se ha de 

considerar la riqueza de contenido manifestada, respecto a la signifi-

catividad de la profesión para el estudiante y de cómo se percibe él en 

relación con la misma.
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La autovaloración profesional pedagógica es una configuración 

de la personalidad que integra de modo articulado un concepto 

de sí mismo como profesional (cualidades, capacidades, intereses, 

motivos profesionales), preciso, generalizado, con relativa estabilidad, 

dinamismo y comprometido en la realización de las aspiraciones más 

significativas del sujeto en relación con la profesión. Constituye la 

dimensión valorativa dinámica de la autoconciencia del estudiante 

como profesional.

Fernández Rius16 considera, al analizar la autovaloración desde 

un marco de interpretación psicológica que la misma está presente en 

la construcción del nivel de aspiración del sujeto, de su satisfacción 

y adecuación. Es decir, participa en la configuración del pronóstico 

subjetivo de los posibles éxitos y fracasos a través de lo cual expresa 

su dinamismo. La adecuación del nivel de aspiración a las particula-

ridades de la autovaloración propicia la estabilidad de la misma o su 

modificación.

La autovaloración profesional es un proceso dinámico, por tanto, no 

es inamovible, ella puede cambiar y desarrollarse alcanzando diversos 

grados de desarrollo en función de las condiciones de formación y las 

diversas circunstancias en las cuales se involucra el sujeto, durante su 

formación profesional, es por ello que el formador de formadores debe 

llevar al plano de su conciencia profesional las diversas influencias que 

ejerce sobre el estudiante en función de una autovaloración profesional 

estructurada, desde una adecuación que favorezca un intercambio 

con base en el respeto y el autorrespeto a través de la creación de 

situaciones de aprendizaje profesional que propicien un conocimiento 

profundo de sí mismo, basado sobre todo en el potencial de cada uno y 

no en las limitaciones.

Por consiguiente, el formador de formadores ha de estar en actitud 

de tomar en sus manos la formación de un profesional de la educación 

desde la promoción de reflexiones acerca de sí ricas, variadas, 

16 Lourdes Fernández Rius. Autovaloración como formación de la personalidad. Libro 
digital. Pensando en la personalidad, s/a, s/f
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profundas, coherentes y articuladas a la previsión adecuada de los 

niveles de realización que se pueden alcanzar, el diagnóstico es un 

instrumento de inapreciable valor para este cometido. 

Un contenido autovalorativo donde se exprese el amor a la 

profesión o al menos, una inclinación positiva - la cual estará en 

ascenso en la medida de la experimentación de vivencias profesionales 

positivas - la elaboración personal, la flexibilidad o la capacidad de 

asumir elementos disonantes con la propia identidad profesional o la 

capacidad de asimilar elementos contradictorios o resultados de las 

actividades formativas no acordes al nivel de aspiración, dará cuenta 

del grado de estructuración y plenitud de la autovaloración profesional 

y del potencial movilizador de la misma, pero en ello los formadores 

desempeñan una labor orientadora de gran significación.

La autovaloración profesional en el contexto de la formación del 

profesional de la educación, aunque tiene un carácter autónomo 

respecto a la valoración de otros (compañeros, profesores, directivos, 

organizaciones estudiantiles) se revela en articulación e interdepen-

dencia con ella, aspecto que se aprecia como una fortaleza; por ello la 

llamada  a los formadores en el propósito de la formación emocional del 

profesional de la educación devendría un acto de respeto, consideración, 

apoyo, solidaridad y amor que se sustentaría en acciones como las que 

se proponen a continuación:

• Responder con amor, libertad, solidaridad, apoyo, justicia y 

equidad sustentados en la atención a la diversidad a las llamadas de 

sus alumnos, no olvidar que ellos asumirán esta actitud como modelo 

profesional, se sentirán amados, respetados y valiosos para enfrentar 

los retos.

• Promover el autoconocimiento de las potencialidades para ser un 

buen profesional de la educación, con base en la reflexión coherente 

sobre si mismo y el intercambio dialógico y no en la descripción de 

los comportamientos insuficientes, distorsionados e inadecuados, sin 

dejar de analizar estos sobre la base del respeto y en virtud de la multi-

dimensionalidad y multicausalidad de los mismos, para de acuerdo con 
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la máxima formulada por el poeta Píndaro: “Ojalá llegues a ser el que 

eres”, cada estudiante desarrolle al máximo las posibilidades que lleva 

consigo, aprovechando cada oportunidad para ello. 

• Estructurar las relaciones con los estudiantes con base en la 

flexibilidad, tolerancia y la aceptación de su personalidad como punto 

de partida para su transformación y mejora personal y profesional, 

mediante la reflexión y la experiencia.

• Reconocer y elogiar cada comportamiento que lo merezca como 

clave para el autoconocimiento de su verdadera naturaleza y esclareci-

miento del objetivo su actuación.

La autovaloración participa de modo decisivo en todo el sistema 

regulador de la personalidad del profesional en formación, su desarrollo 

no puede dejarse al azar, pues ella se involucra en todo el proceso 

de expectativas y aspiraciones profesionales en los diversos planos de 

realización y formación de este profesional, ya sean las actividades o 

relaciones interpersonales inmanentes a dicho proceso

Llevar de frente la idea de Bertrand Russel, sobre la necesidad 

de ser amistosos y solidarios con los demás es un imperativo actual 

en el sentido de educar la autovaloración profesional: “El secreto de 

la felicidad es éste: que tus intereses sean lo más amplios posible y 

que tus reacciones a las cosas y personas que te interesan sean, en la 

medida de lo posible, amistosas y no hostiles”, Russel (2001).

Cabría afirmar al amparo de las palabras anteriores que la 

hostilidad engendraría en el futuro profesional, actitudes y sentimientos 

hostiles, en tanto la amistad estaría siempre consiguiendo actitudes 

de colaboración, de apoyo, de solidaridad, tan necesarias en la 

práctica profesional del educador. Este mismo autor reconociendo la 

trascendencia de la armonía interna y de la integridad del sujeto consigo 

mismo, plantea que “El hombre feliz es (…) aquel cuya personalidad no 

está escindida contra sí misma ni enfrentada al mundo, Russel (2001) 
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La tolerancia como elección ética del profesional de la 
educación

 “Si recomendáis la tolerancia a espíritus generosos,  

ellos mismos sentirán que deben elevarse por encima de 

ese escalón, el respeto nacerá en ellos y de su corazón 

brotará la simpatía; tales sentimientos son tanto más 

valiosos cuanto más espontáneos son. En cuanto a los 

espíritus ordinarios, si les predicáis la tolerancia pura 

y simple, con el apoyo de buenos razonamientos, si 

llegáis hasta demostrarles que está en el interés de ellos 

practicarla, habreis hecho una excelente labor”.

F.Abauzit

S.J Joblin17 ha dicho que “si la paz es el primer imperativo moral que se 

impone al hombre, éste no puede someterse a ella, más que aceptando 

al otro y convirtiéndose en tolerante” 

La tolerancia es un concepto polisémico en cuyo complejo 

entramado no se pretende profundizar en este trabajo, baste decir que 

se asume en este trabajo la tolerancia desde los contenidos emocional-

mente positivos que la connotan éticamente en la dirección del respeto 

y la aceptación de la diferencia como valor social en tanto fuente de 

enriquecimiento de la existencia humana, por tanto, se excluye en 

esta comprensión aquellas nociones de tolerancia que la plantean 

como valor emocional negativo asociado a la sumisión, la resignación, 

el aguante y la concesión extrema o el soportar acríticamente y sin 

reprobación la violación de los propios derechos.

Se aborda la tolerancia en el contexto formativo del profesional de 

la educación como un valor social que permite y facilita la coexistencia 

con lo diferente sin perjuicio de su individualidad, con indulgencia, 

condescendencia, flexibilidad y sobre todo con aceptación y apoyo, 

como claves para intentar mejorar aquello que sea posible mejorar 

desde la educación de la personalidad del futuro educador.

17 La tolerancia como problema político-religioso. P. Joseph Joblin, S.J. Prof. de la 
Universidad Gregoriana. Roma.
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Vista así, la tolerancia viene a ser una elección ética orientada en 

una dirección positiva y constructiva que rehúye de la falsa tolerancia 

presente en actitudes de resignación tal y como plantea Calviño (2005) 

cuando explica que “es precisamente en el “motivo de tolerancia” donde 

podemos encontrar la trampa de la resignación, que consiste en la 

asunción de una estrategia comportamental en la que se considera 

inútil cualquier intento de modificación de la situación (fenómeno 

también denominado “desesperanza aprendida”), o se hace una lectura 

de la situación que favorece la actitud pasiva suponiendo que el intento 

de modificación sería una ruptura de los vínculos de compromiso y 

responsabilidad”18

Frente a esta realidad se hace necesaria una perspectiva reflexiva 

que permita comprender los límites de la tolerancia para no caer- de 

acuerdo con los criterios del propio Calviño (1995)- en la “trampa 

de la resignación que tiene que ver sobre todo con el sujeto puesto 

en situación de tener que tolerar algo. Aquí, con mucha claridad, 

se manifiesta esa connotación de la tolerancia como el “tener que 

soportar”- es mejor dejarlo así; pudiera ser peor; es una prueba; no es 

el momento-. Se expresa comportamentalmente en diversos ámbitos 

y sus consecuencias son, por sólo considerar el nivel del individuo, la 

apatía y el desinterés, la despersonalización y la ausencia de un real 

compromiso individual, el formalismo y la ausencia de reflexión crítica. 

El mismo autor afirma en su trabajo que “la palabra tolerancia - 

decía Prat - implica demasiado a menudo en nuestra lengua la idea de 

cortesía, a veces de lastima, a veces de indiferencia; es tal vez causa 

de que la idea del respeto debido a la libertad de pensar se falsee en la 

mayoría de los espíritus” Calviño (1995)

En estas palabras de Prat refrendadas por Calviño, se clarifican 

los peligros de la pseudotolerancia que en ocasiones compulsa a los 

formadores a la pasividad y la incompetencia aprendida que marcan 

unas expectativas negativas y pesimistas respecto de la posibilidad 

del cambio y de la formación de los profesionales de la educación en 

la actualidad, al esperar y exigir poco a aquellos que supuestamente 

no tienen mucho que dar pues poseen una pobreza de espíritu 

condicionada por insuficiencias culturales, curriculares e intelectuales 

18 Manuel Calviño Valdés – Fauly. La tolerancia: entre trampas y demandas. Facultad 
de Psicología. Universidad de La Habana. Cuba (1995)
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que no les permite enfrentar con éxitos su formación profesional, se 

instituye de esta manera el circulo vicioso de la formación: las carencias 

del educando no permiten la integralidad de su formación, la formación 

incompleta no permite suplir las carencias del educando.

Se demarca de esta forma un inmovilismo “retrógrado y destructivo” 

(Calviño, 1995) que obstaculiza la formación centrada en una expectativa 

de logro que no solo implique desplegar la tolerancia como elección 

ética y mecanismo de aceptación y apoyo al profesional en formación, 

sino sobre todo, en método para que el mismo organice la educación 

de sus futuros discípulos, a partir de vivenciar la misma como fuente 

de crecimiento a partir de asumir la contradicción generada por la 

diferencia como un mecanismo legítimo del desarrollo humano.

La tolerancia en el contexto de la formación del profesional de la 

educación se revela como:

• La aceptación de la diferencia como valor humano y clave de 

crecimiento y desarrollo.

• El desarrollo de la capacidad para reconvertir las contradicciones 

y conflictos como aspectos lógicamente inmanentes a la diversidad 

humana.

• La disposición al intercambio, al diálogo y la discusión colectiva. 

• La libertad para la autenticidad de cada cual, para ser uno mismo.

• La promoción de la participación. 

• Promover la responsabilidad y el respeto por el otro.

En esta propuesta de formación del profesional desde la tolerancia 

se perciben elementos práctica de significativa importancia para una 

convivencia armoniosa que vienen a mostrar que la tolerancia no es un 

modelo que ha de quedar en el discurso. La tolerancia es un ejercicio 

práctico cabal que ha de pasar por la vivencia y la experiencia y no 

solo por el alegato o el tratamiento teórico del asunto es,” un acto 

de profundo sentido existencial y humano, y es también una prueba 

impostergable a la capacidad humana de amar y ser amado”19

19 Calviño (1995) En relación con la tolerancia como con los valores que propician el 
desarrollo humano conviene recordar la frase de Goethe cuando dijo que “saberlo no es 
suficiente, hay que aplicarlo. Estar dispuesto no es todo, hay que hacerlo” Se trata, por 
tanto, de llevar la tolerancia a vías de hechos, de manera que trascienda el discurso en 
el contexto formativo y se traduzca en una práctica de profundo contenido humanista, 
condicionante del desarrollo personal y profesional del estudiante: futuro formador. Nota 
de la Autora.
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La comprensión – autocomprensión  y sus implicaciones en 
el proceso de formación del profesional de la educación

La comprensión no excusa ni acusa: ella nos pide 

evitar la condena perentoria, irremediable, como si uno 

mismo no hubiera conocido nunca la flaqueza ni hubiera 

cometido errores.

 Si sabemos comprender antes de condenar estaremos 

en la vía de la humanización de las relaciones humanas.

(Edgar Morín)

La comprensión —tanto en los demás como en uno mismo— de las 

motivaciones y las pautas de conducta, ha de ser concebida con el 

objetivo de poner esa visión al servicio de nuestra vida y de nuestras 

relaciones sociales. Pero, el mundo de las emociones se extiende más 

allá del alcance del lenguaje y de la cognición.

Así pues, aunque en la descripción que hace Gardner (1995) de 

las inteligencias personales asigna una gran importancia al proceso de 

comprensión de las emociones y a la capacidad de dominarlas, tanto él 

como sus colaboradores centran toda su atención en la faceta cognitiva 

del sentimiento y no tratan de desentrañar el papel que desempeñan 

los sentimientos. De este modo, el vasto continente de la vida emocional 

que puede convertir nuestra vida interior y nuestras relaciones en algo 

sumamente complejo, apremiante y a veces desconcertante, queda sin 

explorar y nos deja en la ignorancia, tanto para descubrir la inteligencia 

ya patente en las emociones como para averiguar la forma en que 

podemos hacerlas todavía más inteligentes.

Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es 

una cosa, educar para la comprensión humana es otra (Morín, 2001); 

ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación: 

enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía 

de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. 

El conocido filósofo Edgar Morín deja muy claro, en estas palabras, 

la tendencia actual de pensar y concebir la educación como proceso para 

comprender al otro en función de una ética del desarrollo humano. Pero 

para comprender los sentimientos de los otros, es necesario comenzar 

por la autocomprensión, comprender, por ejemplo, nuestra propia 
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naturaleza interna, las causas y motivaciones de nuestras diferentes 

formas de pensar, de sentir, de reaccionar, y de actuar ante la realidad 

y los otros, conocer nuestras  principales necesidades, inclinaciones 

y deseos,  y las causas nuestros sentimientos y emociones, qué ideas 

generan nuestros estados emocionales, cómo estos impactan nuestro 

comportamiento.

La autocomprensión emocional facilita la comprensión emocional 

de los demás, haciendo de cada uno personas más empáticas y 

comprensibles, prestas a la tolerancia y a la aceptación de la naturaleza 

del otro, como elementos legítimos de convivencia. Es en esta dimensión 

que la formación de los profesionales de la educación debe buscar su 

nuevo camino.

Fernández-Berrocal P y Extremera Pacheco N (2004) en sus 

aportaciones sobre la educación emocional del sujeto desde la escuela, 

plantean que empatizar  consiste  «simplemente»  en situarnos  en  el  

lugar  del  otro  y  ser  consciente  de  sus  sentimientos,  sus  causas  

y  sus  implicaciones personales, y añaden en esa misma línea de 

pensamiento “Ahora bien, en el caso de que la persona nunca haya 

sentido el sentimiento expresado por el amigo, le resultará difícil tratar  

de  comprender por lo que está pasando”

Estos autores reconocen que una persona será emocionalmente 

inteligente de acuerdo con las experiencias emocionales que ha tenido 

a lo largo de la vida, el no haber tenido determinadas experiencias 

hará más difícil su comprensión pero el llamado de la empatía humana 

facilitará la tarea, el conocimiento profundo de los estudiantes es un 

recurso de incuestionable valor para la comprensión de los mismos.  

La autocomprensión humana como complemento de la 
compresión intelectual y fundamento de la profesión de 
educadores.

En su discurso filosófico sobre la educación del futuro Edgar Morín 

(1999) plantea que la comunicación no conlleva comprensión, destaca 

que la información, si es bien transmitida y comprendida, conlleva la 

inteligibilidad como primera condición necesaria para la comprensión, 

pero no suficiente. 
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Según Morín hay dos comprensiones: la comprensión intelectual 

u objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. Comprender 

significa intelectualmente aprehender en conjunto, com- prehendere, 

asir en conjunto (el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple 

y lo individual). 

La comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad (Morín, 1999), 

sin embargo la claridad en la explicación las palabras no comporta la 

empatía, la aceptación y la tolerancia, la comprensión intelectual es 

sólo un primer paso en el acercamiento de las personas

Este análisis conduce a la necesidad de pensar en un acercamiento 

sujeto a sujeto “si veo un niño llorando, lo voy a comprender sin 

medir el grado de salinidad de sus lágrimas y, encontrando en mí mis 

angustias infantiles, lo identifico conmigo y me identifico con él” Vuelve 

Morín(1999) a mostrarnos el camino de la comprensión humana, más 

allá de la perspectiva intelectual de este proceso, abriendo la puertas 

a la generosidad, a la apertura a la experiencia del otro, es así como la 

comprensión pide reconocer el error , el descarrío, las desviaciones de 

nuestros estudiantes, si en realidad pretendemos hacer de él no sólo 

una mejor persona, sino y sobre todo un profesional que tendrá en sus 

manos la responsabilidad de educar en la  intersubjetividad desde una 

ética humanista, donde de acuerdo con nuestro Martí ...el amor es el 

lazo que une a los hombres, el amor es el modo de enseñar, el amor es 

el centro... ”

Consideramos de alto valor en el contexto de la formación del 

profesional de la educación en la sociedad en la que vivimos en la 

actualidad, tanto en lo local como en lo global la propuesta que Morín 

titula “Una educación para los obstáculos a la comprensión” planteada 

en su libro “Los siete saberes necesarios a la educación del futuro”, 

a propósito del reconocimiento de su valor pedagógico, anexamos el 

documento.

Un modelo pedagógico de la formación emocional del 
estudiante de educación  preescolar.

En este apartado se presenta un modelo pedagógico de formación 

emocional del estudiante de educación preescolar, que permite revelar 
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las relaciones esenciales que se expresan en las dimensiones de dicho 

modelo, habilitación emocional, habilitación sociointeractiva y la 

educación socioafectiva dinamizado por el aprendizaje emocional.

Se presenta el principio de la transversalización emocional 

pedagógica en la formación inicial del estudiante de educación 

preescolar como aspecto insoslayable en la preparación de este 

educador, en estrecha relación con la modelación de un método de 

orientación emocional pedagógica y los procedimientos formativos 

para la estimulación emocional pedagógica, desde el proceso formativo 

donde se considera la clase como espacio esencial de formación del 

estudiante en la perspectiva intelectual y emocional. 

Fundamentos epistemológicos del modelo pedagógico de 
formación emocional del estudiante de educación preescolar 

En la formación emocional del estudiante de educación preescolar se 

considera de gran pertinencia la formación emocional, en este sentido, 

el modelo pedagógico se constituye en una representación simplificada 

de la realidad del proceso formativo de este estudiante, favorece así, el 

esclarecimiento de las características esenciales del proceso aludido.

El modelo pedagógico propuesto se fundamenta en una visión 

dialéctica que permite configurar las elaboraciones teóricas sobre el 

proceso de formación emocional del estudiante de educación preescolar, 

la interpretación y explicación de este como proceso social complejo 

en permanente cambio y transformación, a partir del reconocimiento 

de las múltiples contradicciones y del sistema de relaciones que se 

expresan en este proceso. 

Los fundamentos epistemológicos que sustenta el modelo articulan 

la Psicología con la Pedagogía. A partir de los siguientes referentes: 

• El enfoque Histórico – Cultural de Vigotsky (1989) y seguidores.

• La comprensión de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 

(1995)

• La comprensión de la formación emocional del educador de Venet, 

R (2010)

• El Modelo de Orientación Educativa de Suárez C y seguidores, 

(1998).
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• La comprensión teórica de formación profesional de Horrutiner, 

P. (2006)

Desde el punto de vista psicológico el modelo tiene como sustento 

epistemológico la teoría Histórico-Cultural de Vigotsky (1934) y sus 

seguidores, propicia determinar el papel esencial de los aspectos 

históricos y sociales que condiciona todo fenómeno pedagógico (como 

la formación emocional del estudiante de educación preescolar), la 

dialéctica entre lo interno y lo externo, entre lo individual y lo social, 

el papel de la actividad y la comunicación educativa en su desarrollo.

Esta teoría, de esencia humanista y psicológica, se basa en el 

materialismo dialéctico y particularmente en las ideas de Vigotsky y sus 

seguidores de la escuela histórico-cultural, se constituye en sustento 

científico de la formación emocional del estudiante de educación 

preescolar, ya que conduce a la mejora integral de la personalidad de 

los mismos, acorde con el contexto donde se desarrolla su formación.

Además, en esta teoría se concibe al aprendizaje, como un proceso 

social, necesario y universal en el desarrollo de las funciones mentales. 

Esta concepción acerca de la relación del aprendizaje con el desarrollo, 

tiene sus antecedentes, en las tesis respecto al origen social y la 

estructura mediatizada de las funciones mentales superiores; sobre 

esta base, formuló el concepto de zona de desarrollo próximo, esencial 

para la comprensión de la formación emocional del estudiante de 

educación preescolar que se plantea, si se tiene en cuenta que esta 

formación pedagógica se conduce desde un estado actual, hasta uno 

deseado.

El enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y seguidores propicia 

determinar el proceso docente educativo y de enseñanza aprendizaje 

en la Zona de Desarrollo Próximo del estudiante, la ley genética 

fundamental en los procesos de interiorización y exteriorización como 

sustentos de un formación inicial del profesional de la educación que 

se desarrolla en la comunicación y en la interacción con los otros. 

La comprensión de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 

(1995) en la cual este autor valora en los presupuestos teóricos 

psicológicos de la educación emocional la necesidad de que la escuela 

desarrolle un proceso de  alfabetización emocional como la forma en que 

se mediante una enseñanza de esta naturaleza, es así como afirma que 

tal vez no haya tema en el que la calidad del maestro resulte tan decisiva, 
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porque la forma en que el maestro lleve adelante la clase constituye, en 

sí misma, un modelo, una lección de facto en competencia emocional; 

asegura que dondequiera que un maestro responda a un estudiante, 

hay veinte o treinta más que reciben una lección.

Reconoce la necesidad de que los maestros se formen especialmente 

en este nuevo enfoque de educación emocional y de que se repiense la 

escuela como espacio para enseñar a ser y enseñar a respetar

Otro sustento epistemológico de la investigación lo constituye la 

comprensión de formación emocional del educador de Venet, R. (2010), 

a partir de la cual es posible comprender la formación emocional del 

estudiante de educación preescolar como un proceso de apropiación 

activa de cualidades de carácter personal-profesional de profunda 

naturaleza afectiva, tales como la comprensión del otro y la propia, 

la aceptación, el amor, la solidaridad, la necesidad de compartir sus 

impresiones desde la empatía y la intimidad psicológica, en estrecha 

relación con sus autorreferentes personales y profesionales, entre los 

que se destacan la autoestima y la autocomprensión con base en la 

motivación profesional como aspectos claves para el desarrollo integral 

del futuro profesional de la educación.

Esta consideración permite sustentar el proceso de formación 

emocional del estudiante de educación preescolar como un proceso 

especialmente articulado con el pilar de aprender a ser y aprender 

vivir juntos precisando de los otros dos pilares para ser totalizador. Se 

deduce entonces que no es posible abordar este proceso formativo sólo a 

través de la formación de profesionales capaces de comprender al otro, 

respetar la diversidad y el pluralismo, la comprensión mutua y la paz, 

es necesario integrar tales objetivos y preocupaciones en un marco más 

amplio: el de la formación y desarrollo singular de la personalidad del 

educador y de las capacidades de autonomía, juicio y responsabilidad 

y, además, formados en niveles de excelencia en el conocer y el hacer. 

Resulta fundamental que los más hábiles en el conocer y en el hacer 

lo sean también en vivir juntos y ser personas, y que los más capaces 

en el desarrollo de la comprensión del otro, en el respeto al pluralismo, 

la comprensión, y en el ejercicio de la responsabilidad profesional sean 

hábiles en el conocer y en el hacer.

Las consideraciones anteriores permiten reconocer el proceso 

formativo emocional con un marcado carácter educativo y potenciador 
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de la personalidad del estudiante como futuro profesional, en el que 

hay que tener en cuenta la labor educativa del docente como clave 

de la gestión mediadora encaminada a potenciar y desarrollar los 

recursos profesionales del mismo, lo que se inscribe en el enfoque 

personológico de González Rey F( 1996), válido para la presente 

investigación por cuanto se destaca en él, que el proceso de formación 

ha de ser estructurado desde la consideración del estudiante como 

sujeto único, con características irrepetibles, con una historia personal 

y con determinadas motivaciones que deben constituirse como punto 

de partida para configurar las influencias orientadoras del docente y el 

colectivo pedagógico. 

Como fundamento epistemológico en lo pedagógico se asume la 

comprensión teórica de formación profesional de Horrutiner, P. (2006), 

al referirse al proceso de formación de los profesionales subraya lo que 

él conceptualiza como proceso de formación profesional en la Educación 

Superior Cubana, enfatizando en que éste no sólo tiene que ver con el 

desempeño profesional, sino que su alcance es mucho mayor, y tiene 

como propósito el desarrollo integral del estudiante y como resultado 

la apropiación de conocimientos, hábitos, habilidades y cualidades que 

indican un desarrollo determinado del sujeto.

Los presupuestos de esta teoría se insertan en la educación superior, 

responden al carácter social, histórico y clasista de la formación 

profesional, además de propiciar la comprensión de las cualidades 

esenciales en la formación emocional del estudiante de educación  

preescolar. Se trata de llevar, desde el modelo pedagógico propuesto, 

una formación inicial del estudiante de educación preescolar que 

promueva el desarrollo y formación consciente y active de la formación 

emocional pedagógica.

Dado que los procesos sociales se dan en contextos y en circuns-

tancias diferentes, con la participación del sujeto como el principal 

mediador, se puede decir que la formación emocional del estudiante 

de educación preescolar es un proceso social complejo, que tiene 

diferentes expresiones e interpretaciones, y se expresa a partir de las 

disímiles formas y contenidos a que debe dar tratamiento. 

Del modelo de Orientación Educativa, de Clara Suárez, María del 

Toro (1999), se asumen los postulados que admiten reconocer a la 

orientación desde su función preventiva, como una relación de ayuda 
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que implica el desarrollo de las potencialidades de cada sujeto a través 

del diálogo y de un amplio proceso interactivo, con carácter estratégico, 

sistémico, metodológico y educativo, potenciador del desarrollo de 

la subjetividad lo que permite advertir la orientación emocional 

pedagógica como un tipo especial de orientación educativa encaminada 

a desarrollar los recursos personales del sujeto para su autorregulación 

emocional y la comprensión del otro, lo cual cobra sentido pedagógico 

en su ejercicio profesional como educador preescolar.

Esta lógica general de la investigación se expresa en otros de los 

fundamentos que la justifican epistemológicamente: la teoría Holístico 

Configuracional de los procesos sociales de Fuentes y seguidores (2006), 

en el interior de esta investigación acerca de la formación emocional 

pedagógica, como un proceso consciente de naturaleza totalizadora, 

compleja y dialéctica, lo que posibilita comprender, argumentar y 

explicar la misma, a partir de dimensiones, configuraciones, un método 

y el principio que permiten revelar su esencia, movimiento, cambio 

y transformaciones accede a revelar su principal regularidad, para 

interpretar el comportamiento de este proceso, lo que posee una amplia 

significación en la praxis, ya que la relación que se establece, entre 

los procesos y cualidades de la formación emocional del estudiante de 

educación preescolar, permite estructurar lógicamente la organización 

de dicho proceso, en una perspectiva operacional. 

Al fundamentar el modelo de la formación emocional del estudiante 

de educación preescolar, asumiendo la Teoría Holístico-Configuracional 

de los procesos sociales, se debe tener en cuenta cómo se pone de 

manifiesto en la presente investigación, el sistema de principios que la 

sustenta.

En este sentido, el principio de la totalidad o de la visión holística 

permite que en el modelo se articulen las relaciones entre los procesos 

de la formación emocional del estudiante de educación preescolar, en la 

que se establecen relaciones que influyen tanto en los profesores como 

en los estudiantes y en la sociedad. Además, permite comprender a este 

proceso como una totalidad, sin reducirla a sus partes integrantes, en 

la que la formación emocional del estudiante de educación preescolar 

como totalidad, adquiere significado a partir de la síntesis encadenada 

de cada una de las cualidades emergentes de la totalidad y no por 

medio del análisis aislado de cada una de ellas.
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El principio de la complejidad se manifiesta en el modelo a partir de 

que en él, la formación emocional del estudiante de educación preescolar 

se concibe desde de la dialógica que se establece entre los múltiples 

procesos que intervienen en esta; ello favorece la construcción de 

significados más profundos y valorativos que se comparten desde estos 

procesos para la búsqueda de nuevos conocimientos. Este principio 

permite, además, que en el modelo se articulen las relaciones que se 

dan entre la lógica esencial de la preescolaridad y la lógica formativa 

profesional como proceso donde se sientan las bases propedéuticas de 

la formación emocional pedagógica.

Por otra parte, este principio permite comprender que el proceso de 

formación inicial del profesional de la educación, adquiere un carácter 

complejo, debido a la incertidumbre, reorganización y desarrollo que se 

establece en cada uno de los sujetos y en su funcionamiento individual 

y como grupo, a partir de la complejidad que enmarca la formación 

emocional pedagógica

Del mismo modo, el principio de la causalidad dialéctica facilita la 

comprensión de la interrelación del todo, expresado en el proceso de 

formación emocional del estudiante de educación preescolar, lo que 

favorece la determinación de las contradicciones dialécticas que se dan 

en las relaciones entre las configuraciones del modelo.

Mientras que el principio de la incompletitud del conocimiento, 

admite y recomienda agotar el análisis de todos los componentes del 

proceso de formación emocional del estudiante de educación preescolar 

y asumir que faltan conocimientos que permitan comprender y explicar 

en una perspectiva teórico conceptual este proceso el cual posee un 

decisivo papel de los implicados.

Considerar además en el modelo pedagógico, el principio del 

carácter consciente, permite comprender la formación emocional del 

estudiante de educación preescolar como una realidad social, en la que 

asumen un papel protagónico el estudiante y sus formadores, lo que 

implica cambios en la gestión de dicho proceso, de manera que oriente 

la búsqueda de mecanismos e instrumentos (métodos, principios, 

estrategias) que promuevan la concientización de los formadores en el 

progreso y desarrollo profesional de sus alumnos y de ellos mismos, 

así como su implicación de estos en su transformación activa y en el 
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desarrollo de su progreso constante, de la autonomía y autodetermi-

nación.

Por otro lado, el principio del carácter configuracional de los procesos 

de la formación emocional del estudiante de educación preescolar se 

argumenta en el modelo pedagógico a partir de las relaciones que se 

dan entre los procesos, cualidades, categorías y el principio que lo 

constituye, que expresan estas relaciones en síntesis sucesivas cada 

vez más específicas, pero con un mayor nivel de significación, en el que 

se integran como un todo, las relaciones que se dan durante el proceso.

Por todo lo anterior, el modelo pedagógico que se propone es una 

concreción teórica que expresa la integración dialéctica de dimensiones, 

configuraciones y regularidades de la formación emocional del 

estudiante de educación preescolar. 

Argumentación del modelo pedagógico de formación 
emocional del estudiante educación preescolar. 

Se presenta un modelo pedagógico para la formación emocional del 

profesional para la educación de la primera infancia que toma en 

consideración:

• Las dimensiones del proceso formación  emocional pedagógica, 

sus configuraciones y regularidades.

• El principio de la transversalización emocional pedagógica en la 

formación del profesional para la educación de la primera infancia.

• El método de orientación emocional pedagógica, con sus pro-

cedimientos formativos para estimulación de la formación emocional 

pedagógica.

En el modelo pedagógico que se presenta se argumentan las 

relaciones esenciales entre lo intelectual y lo emocional se clarifican en 

el sistema de relaciones profesor – estudiante - grupo, las necesidades 

de apropiación del conocimiento de sus emociones y las del otro, a 

partir de las situaciones vivenciales en torno a la lógica de la profesión, 

esta relación se convierte en mecanismo de sistematización de la auto-

valoración y autorreflexión personal y profesional, lo cual se autentifica 

y constata en su tendencia a reflexionar sobre sí mismo como futuro 
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educador preescolar y a discernir las diferentes contradicciones que 

se producen en su desempeño y hallarles soluciones originales y 

fructíferas. 

El modelo pedagógico que se presenta, concibe la formación 

emocional del estudiante de educación preescolar, como un proceso 

social de carácter complejo y holístico, el cual se estructura y sistematiza 

desde la comprensión de la lógica esencial de la preescolaridad.

El período preescolar resulta crucial para establecer los cimientos 

de las habilidades sociales y emocionales, las cuales tienen provechosas 

consecuencias emocionales y sociales a largo plazo sobre la vida de 

y se reflejan en un historial adulto de comportamientos socialmente 

aceptados y más favorecido por una vida feliz y armónicamente 

estructurada. Las emociones del niño sólo alcanzarán la plena 

madurez cuando lo haga su sistema nervioso a lo largo de un proceso 

que va desplegándose en función de las pautas que va marcando su 

educación en las diferentes etapas de su desarrollo, concluyendo en la 

adolescencia temprana. 

Cada emoción aparece en un determinado momento del proceso 

de crecimiento y la etapa preescolar cobre especial importancia en 

este sentido, en tanto mientras más tempranamente comience la 

educación emocional, más posibilidades existen para el desarrollo de 

la inteligencia emocional, las influencias educativas de esta etapa, 

marcan la maduración de las «emociones sociales» —sentimientos tales 

como la inseguridad, la humildad, los celos, la envidia, el orgullo y 

la confianza—, emociones todas ellas que requieren la capacidad de 

compararse con los demás. Al adentrarse en el mundo social de la 

institución educativa, el niño de cinco años de edad entra también en el 

mundo de la comparación social. Pero no es tan sólo el cambio externo 

el que produce estas comparaciones sino también la emergencia de su 

capacidad cognitiva, la capacidad de compararse con los demás con 

respecto a determinadas cualidades (ya sea la popularidad, el atractivo 

o la destreza en un juego). Es a esta edad, por ejemplo, cuando el hecho 

de tener una hermana mayor que saque buenas notas puede llevar a 

un niño a considerarse comparativamente inferior.

La preescolaridad es entonces una categoría que designa las ca-

racterísticas esenciales de aquella etapa del desarrollo humano que 

comprende los primeros seis años de vida, llamada etapa preescolar, 
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así como del proceso educativo que se produce en esta situación 

de desarrollo donde la lúdica en general y el juego en particular se 

constituyen en cualidades esenciales  de la educabilidad del niño.

Es así como la preescolaridad se constituye en una cualidad de la 

formación del profesional de la educación preescolar, en tanto la lógica 

de su formación debe responder a la lógica de la etapa preescolar, en 

virtud de facilitar la construcción del rol profesional, donde armonice 

lo intelectual y lo emocional. 

El período preescolar resulta crucial para establecer los cimientos 

de las habilidades sociales y emocionales, las cuales tienen provechosas 

consecuencias emocionales y sociales a largo plazo sobre la vida de ellos 

y se reflejan en un historial adulto de comportamientos socialmente 

aceptados y más favorecidos por una vida feliz y armónicamente 

estructurada. Las emociones del niño sólo alcanzarán la plena 

madurez cuando lo haga su sistema nervioso a lo largo de un proceso 

que va desplegándose en función de las pautas que va marcando su 

educación en las diferentes etapas de su desarrollo, concluyendo en la 

adolescencia temprana. 

Cada emoción aparece en un determinado momento del proceso 

de crecimiento y la etapa preescolar cobre especial importancia en 

este sentido, en tanto más tempranamente comience la educación 

emocional, más posibilidades existen para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, las influencias educativas de esta etapa, 

marcan la maduración de las «emociones sociales» —sentimientos tales 

como la inseguridad, la humildad, los celos, la envidia, el orgullo y 

la confianza—, emociones todas ellas que requieren la capacidad de 

compararse con los demás. Al adentrarse en el mundo social de la 

institución educativa, el niño de cinco años de edad entra también en el 

mundo de la comparación social. Pero no es tan sólo el cambio externo 

el que produce estas comparaciones sino también la emergencia de su 

capacidad cognitiva, la capacidad de compararse con los demás con 

respecto a determinadas cualidades (ya sea la popularidad, el atractivo 

o la destreza en un juego). Es a esta edad, por ejemplo, cuando el hecho 

de tener una hermana mayor que saque buenas notas puede llevar a 

un niño a considerarse comparativamente inferior.

Tomando en cuenta la categoría preescolaridad en este modelo 

pedagógico se explica cómo favorecer en los estudiantes de educación 
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preescolar, bajo la guía del profesor, la capacidad de reconocer sus 

propios sentimientos y los ajenos, saber distinguir entre ellos y tomar 

esa información para guiar el pensamiento y la conducta de ellos 

mismos, motivarlos y que aprendan a manejar bien las emociones, en 

ellos mismos y en los demás.

En esta dinámica, la finalidad del proceso de formación emocional 

pedagógica del estudiante educación preescolar debe tomar en 

consideración estos presupuestos emocionales de la preescolaridad 

para convertir al futuro estudiante de educación preescolar en un líder 

emocional pedagógico, para sus futuros discípulos.

Se comprende entonces la formación emocional pedagógica del 

estudiante educación preescolar como un proceso de apropiación 

activa de cualidades de carácter personal-profesional de profunda 

naturaleza afectiva, articulado por la preescolaridad, a partir de la cual 

se singulariza este proceso en  la comprensión del otro y la propia, la 

aceptación, el amor por sí mismo y por los niños, la solidaridad, la 

necesidad de compartir sus impresiones desde la empatía y la intimidad 

psicológica, en estrecha relación con sus autorreferentes personales y 

profesionales, entre los que se destacan la autoestima y la autocom-

prensión con base en la motivación profesional como aspectos claves 

para el desarrollo integral del futuro educador preescolar.

En este proceso el docente facilita la identificación del estudiante 

con la lógica pedagógica de las emociones, a través de la problema-

tización del contenido de la misma, el análisis de su vínculo con la 

realidad de este estudiante, al tiempo que desarrolla la originalidad 

en la solución de los problemas que presenta, aceptando las diversas 

posiciones, los diferentes criterios e ideas que afloran en la construcción 

del conocimiento profesional, de esta forma se puede aseverar que 

la formación emocional tiene carácter personológico, reflexivo y de 

autovaloración, como cualidades que la connotan como proceso que 

autentifica la lógica pedagógica de la profesión del educador preescolar 

en cualesquiera de las áreas de actuación de este profesional.

Se asume entonces la formación emocional pedagógica del 

estudiante educación preescolar como un proceso de mediación 

educativa emocional el cual se constituye en espacio interactivo de 

relación profesor – estudiante, estudiante-estudiante, donde el profesor 
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interviene como mediador en un proceso pedagógico emocionalmente 

personalizado y profesionalizado, potenciando la zona de desarrollo 

próximo de los estudiantes en su formación, de manera que alcancen 

niveles cualitativamente superiores en su formación emocional 

pedagógica. 

La formación emocional pedagógica se favorece con el aprendizaje 

emocional, en el tiempo y la práctica sistemática en los diferentes 

procesos y esferas de actuación de estudiantes de educación preescolar, 

de ahí la necesidad de formar un profesional que estratégicamente 

tome en cuenta el reconocimiento del otro, el respeto y la intersubjeti-

vidad de las relaciones profesionales, sustentadas en la tolerancia, el 

autocontrol, empatía, el respeto y la aceptación de sí y del otro.

El desarrollo de las habilidades de intelección emocional en el 

educador preescolar ayudará a adquirir experiencias de equilibrio, 

a tener más recursos para enfrentar mejor los acontecimientos 

estresantes de tipo social, familiar, laboral y manejar de manera más 

conveniente las respuestas emocionales negativas que frecuentemente 

surgen en las interacciones que se mantienen con los otros, los padres 

y los propios niños con los que interactúa este profesional. 

La formación emocional pedagógica es un proceso que se determina 

en la interactividad, a partir de la orientación educativa como proceso 

de ayuda. Se asume entonces la necesidad de formación de una cultura 

emocional pedagógica en los profesores y estudiantes que se forman 

como educadores.

Concibiéndose la cultura emocional pedagógica como el conjunto 

de conocimientos, habilidades, modos de actuar, creencias, valores, 

actitudes, afectos y sentimientos que responden al proceso de 

apropiación positiva de las emociones y sentimientos y al desarrollo 

de la autoconciencia emocional, , tomando en cuenta los fundamentos 

básicos y más generales, de la Pedagogía como ciencia y como profesión, 

que permita reconocer el carácter preventivo de la formación emocional 

y la naturaleza de su papel como educador y conjuntamente con ello 

desarrollar una educación emocional positiva desde la perspectiva de 

la preescolaridad.
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Rasgos fundamentales de la cultura pedagógica emocional 
en el estudiante de educación preescolar:

• La aguda comprensión del carácter fundamental de la Pedagogía 

como ciencia y como profesión que en íntima relación con la Psicología 

de las emociones permite organizar el proceso de educación emocional 

de los sujetos.

• La necesidad de promover el vínculo entre lo intelectual y lo 

emocional con respecto al estudiante de educación preescolar que se 

forma.

• La relación trascendente entre al carácter sustancial de esta 

cultura emocional, la sistematización que requiere su aprehensión y 

desarrollo y el propio desarrollo de la sociedad.

• Constituye esencia en la formación intelecto-emocional del 

educador preescolar desde la lógica de la preescolaridad. 

Se comprenden entonces, desde estos presupuestos la necesidad 

de precisar las particularidades esenciales del proceso de formación 

emocional pedagógica las siguientes.

Particularidades esenciales del proceso de formación 
emocional pedagógica.

• La relación orgánica de la Pedagogía y otras ciencias relacionadas 

con la profesión de educar, a partir de sistematizar las leyes, 

conceptos, categorías, postulados consustanciales a estas ciencias, 

para la comprensión del carácter complejo de la formación emocional 

pedagógica.

• Con este proceso se potencia el desarrollo de la esfera socioafectiva 

y emocional en torno a la formación del educador preescolar, parti-

cularmente a la formación emocional pedagógica y el desarrollo de 

cualidades, emociones y sentimientos positivos respecto a su papel de 

educar en la perspectiva de la preescolaridad.

• El proceso permite el desarrollo de la asertividad y habilidades 

sociales que posibilita enfrentar con éxito las problemáticas básicas del 

profesional de la educación preescolar.
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• Este proceso favorece la preparación en la formación emocional 

del estudiante de educación preescolar y los prepara para la tolerancia 

activa y crítica y la aceptación de los otros en su desempeño personal y 

profesional con los niños de 0 a 6 años y sus familias.

• Posee un carácter profesionalizante de las relaciones profesor-

estudiante como modelo del universitario que se aspira.

• Es un proceso de educación para sí y para el desempeño de la 

profesión, en tanto los estudiantes desarrollan su inteligencia emocional 

y sus competencias para potenciarla en los preescolares. 

Las consideraciones anteriores permiten reconocer como 

dimensiones del proceso de formación emocional pedagógica del 

estudiante educación preescolar, las siguientes: la habilitación so-

ciointeractiva, la habilitación emocional pedagógica y la educación 

socioafectiva.

Fig. 6. Dimensiones del proceso de formación emocional pedagógica.

La dimensión habilitación sociointeractiva se constituye como un 

proceso formativo a través del cual se promueve la apropiación del 

sistema de conocimientos que le permiten al estudiante desarrollar el 

conjunto de habilidades sociales para establecer una comunicación 

interpersonal como parte esencial de la actividad humana que dinamiza 

y condiciona las relaciones con los demás.

La habilitación sociointeractiva comporta la necesidad de que 

el profesor, en su en su organización y despliegue considere una 

perspectiva conductual, donde se clarifique al modo socialmente 
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pertinente de proceder en el contexto de la comunicación interpersonal, 

una perspectiva personal que precisa los conocimientos necesarios para 

estructurar interacciones socialmente oportunas y una perspectiva 

situacional que implica la adecuación al contexto ambiental en el que se 

produce la comunicación interpersonal. De esta manera en el proceso 

de promover las habilidades sociales del estudiante es necesario 

focalizar la relación entre lo personal, lo conductual y lo situacional.

Desde esta habilitación, el estudiante, bajo la guía y orientación 

oportuna del profesor del se torna hábil o apto para el estableci-

miento de relaciones socioafectivas consigo mismo y con el otro y en 

contextos de su actividad pedagógica con el  niño y sus familias, en los 

espacios educativos en los que interactúan y al mismo tiempo influye 

decisivamente en la preparación o habilitación emocional de estos.

La habilitación, así vista, se configura como un proceso de 

relación, que se define a partir de la orientación del profesor, a partir 

de las relaciones entre las habilidades sociales, los conocimientos 

y las emociones que se movilizan en situaciones de comunicación 

interpersonal.

En definitiva podemos decir que la habilitación sociointeriva, 

articula una cadena de acciones que se inicia con una recepción correcta 

de estímulos interpersonales relevantes, seguida por  el procesamiento 

flexible de estos estímulos a fin de generar y evaluar las posibles 

opciones para responder asertivamente con la expresión apropiada a la 

comunicación de su interlocutor y a partir de ahí generar satisfacción 

y colaboración, en su interacción social. 

Se han considerado como habilidades sociales que favorecen y 

expresan la formación emocional del estudiante las siguientes: a) 

identificar y etiquetar sentimientos; b)  expresar los sentimientos; c) 

evaluar la intensidad de los sentimientos; d) controlar los sentimientos; 

e) demorar la gratificación; f) controlar los impulsos; g) reducir el estrés 

y h) conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones.

Se han precisado como configuraciones de esta dimensión las 

siguientes:

Orientación hacia la autonomía emocional cuyo propósito 

esencial es orientar hacia el desarrollo de una autonomía emocional 
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que posibilite una actuación profesional independiente, flexible, 

comprometida, creativa, expresión de una comprensión lógica de los 

estados emocionales propios y ajenos que permiten al estudiante, 

plantearse nuevas argumentos, tanto prácticos como en la búsqueda 

de nuevos estilos en su comportamiento y actitud. 

Todo esto tiene como esencia estar orientado hacia lo que se 

desea alcanzar en la formación emocional del estudiante de educación 

preescolar vista desde el modelo previsto en los planes de estudio, 

de manera que se favorezca, no sólo la comprensión de sus estados 

emocionales, sino también la orientación de su cambio para una 

evolución que responda a estos fines. 

Para lograr la orientación hacia la autonomía emocional el docente 

debe diversificar los métodos, los medios y las formas de enseñanza para 

estimular la actividad de los estudiantes organizando oportunamente 

las situaciones interactivas en las que se desarrollan las tareas de 

aprendizaje, cobra especial importancia en este sentido el aprendizaje 

por observación o  modelado, aunque la influencia educativa directa de 

carácter instruccional, también es importante.

Por último la sistematización práctica de la conducta a desarrollar 

contenida en la habilidad que se entrena o aprende junto al el desarrollo 

de las capacidades cognitivas también constituye un factor importante

El docente influye en la capacidad de orientar en las actividades 

encaminadas a asimilar razonablemente y aplicar activamente de 

manera independiente acciones que den cuenta de un nuevo com-

portamiento emocional sin imposiciones, sino como una necesidad 

de autodeterminación, despertando la necesidad en el estudiante de 

cambio y por tanto lo conduce a niveles superiores, donde se influya 

en los estilos de pensamientos de los mismos, para emprender una 

comunicación óptima con sus interlocutores.; esta actitud del profesor 

denota la exigencia de orientar al estudiante en la importancia y 

trascendencia de la interdependencia emocional, en el contexto de las 

relaciones interpersonales, para hacerles comprender.

La orientación hacia la interdependencia emocional positiva se 

identifica como el proceso a través del cual se estructura un proceso 

pedagógico de ayuda en el contexto formativo interpersonal para 
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promover la capacidad de armonizar las propias necesidades con las 

de los demás en las actividades grupales.

En este contexto formativo interpersonal se expresan los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de cada individuo 

de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 

en los demás y resolviendo de inmediato los problemas surgidos en 

una situación determinada minimizando la probabilidad de futuros 

problemas. 

La orientación, así valorada implica la articulación de los siguientes 

propósitos: 

• propósitos afectivos: consiguiendo relaciones satisfactorias con 

los compañeros del grupo y con los demás, estableciendo amistades y 

relaciones amorosas positivas. 

• propósitos instrumentales: permitiendo actividades con éxito en 

la comunidad educativa, incluyendo dialogar, resolver conflictos, la 

coordinación de organizaciones estudiantiles y trabajar en equipo. 

En sentido general la orientación hacia la autonomía emocional 

como configuración de la habilitación tiene como finalidad garantizar 

que el estudiante reconozca la necesidad de aprender a  gestionar sus 

emociones, en armonía con sus condiscípulos.

Es preciso para lograr la orientación hacia la interdependencia 

emocional diagnosticar el desarrollo que poseen los estudiantes y sus 

posibilidades de evolución, desde la búsqueda del equilibrio, con las 

reflexiones donde se promuevan los recursos personales y sociales y se 

garantice el compromiso de cambio.

En la orientación hacia la interdependencia emocional se hace 

necesario que el estudiante de educación preescolar en su formación 

inicial conozca qué se desea alcanzar, en términos emocionales, cómo 

se alcanza y saber cuándo y qué posibilidades o condiciones concretas 

posee para la transformación y los recursos personales y sociales que 

posee para lograrlo; de esta manera él es capaz de orientar, guiar sus 

emociones en función de los intenciones que se pretenden alcanzar, 

es por ello que requiere del apoyo emocional del profesor el cual debe 

aunar las voluntades de los miembros del grupo en función de este 

apoyo emocional pedagógico.
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El apoyo emocional pedagógico se comprende cómo un tipo 

particular de apoyo social que proporciona un estado emocional, 

redunda en el bienestar personal y la autoconfianza del estudiante para 

enfrentar las tareas que l corresponde y su relación con los otros, es un 

apoyo auténticamente humano que se proyectará en todas las facetas 

de la vida personal y profesional, del futuro educador preescolar en los 

diferentes ámbitos en los que se inserta favoreciendo su integración 

social y la apropiación de este proceder para su futura labor. 

Es importante destacar la calidad de las relaciones, más que su 

cantidad, cuanto mayor sea su calidad más cubiertas estarán nuestras 

necesidades de afecto y afiliación, entonces,  nuestro sentimiento de 

identidad y pertenencia serán mayores y todo esto nos conducirá a un 

aumento en nuestra calidad de vida tanto física como psicológica. 

El apoyo emocional pedagógico también lo podemos percibir como 

colaboración, que permite reconocer en quién confiar y a quién pedir 

apoyo de escucha activa y vivencia de solidaridad, las experiencias de 

apoyo emocional desarrollan actitudes de colaboración y solidaridad 

que impactan el desarrollo personal e involucran las capacidades 

pedagógicas para mostrarse sensibles ante las necesidades educativas 

de los educandos. 

El empleo de recursos psicopedagógicos provenientes de personas 

significativas, como el profesor particulariza la dinámica del apoyo 

emocional, mejora el rendimiento de los estudiantes y los predispone 

positivamente en relación con el estudio de la profesión. 

El apoyo se viabiliza a través de una información que permite a los 

estudiantes creer que: a) se preocupan por ellos y les quieren, b) son 

estimados y valorados y c) pertenecen a una red de comunicación y 

obligaciones mutuas.

Con el apoyo emocional pedagógico el estudiante transita el trayecto 

del su formación en general y del aprendizaje de cada asignatura en 

particular, con seguridad, autonomía, autoconfianza y el entusiasmo 

favorables todos para el ejercicio de su profesión. 

Este apoyo supone la disponibilidad de ayuda proveniente de otras 

personas, en particular los profesores y el grado en que las necesidades 

básicas se satisfacen a través de la interacción con los otros, significa, 
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por tanto, la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser el 

tipo más importante para el desarrollo emocional del futuro educador, 

lo que conlleva a desarrollar no sólo habilidades sociales sino también 

y sobre todo habilidades emocionales con impacto pedagógico

Fig. 7. Procesos que configuran la habilitación sociointeractiva en la 
formación emocional de educador.

La habilitación sociointeractiva, entonces, comporta en su dinámica 

procesal la existencia y desarrollo de una habilitación emocional 

pedagógica concebida a partir de las relaciones internas que se han 

argumentado hasta aquí 

La dimensión habilitación emocional pedagógica se constituye como 

un proceso formativo a través del cual se promueve la apropiación del 

sistema de conocimientos que le permiten al estudiante construir el 

conjunto de habilidades emocionales que le permiten autorregularse 

emocionalmente y establecer relaciones interpersonales armónicas en 

un ambiente de asertividad, apoyo, colaboración, alegría y optimismo 

pedagógico.

En sentido general la habilitación emocional pedagógica da 

cuenta del desarrollo de las habilidades emocionales para la actividad 

pedagógica que no sólo servirá para conducir a sus niños emocio-

nalmente y lograr que sean más preparados en este sentido, sino 

que además ayudará al propio educador a adquirir habilidades de 

resistencia en el ejercicio de su profesión y a su vez mayor capacidad 

para percibir, comprender y regular las emociones propias y la de los 

demás. En el conjunto de habilidades que conforman esta habilitación 

se comprenden las siguientes:
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• Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente 

nuestras  emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle 

una etiqueta verbal.

• Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos 

y emociones que faciliten el intercambio agradable, respetuoso y el 

pensamiento reflexivo y metaemocional.

• Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de 

nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios 

emocionales propios y ajenos.

• Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto 

positivas como negativas de forma eficaz.

Estas habilidades están enlazadas de forma que para una adecuada 

regulación emocional resulta necesaria una buena comprensión 

emocional y a su vez, para una comprensión eficaz requerimos de una 

apropiada percepción emocional.

El análisis de situaciones educativas enfáticamente vivenciales; 

resulta válido en el sentido anterior y ha de estructurarse a partir de 

las experiencias que va adquiriendo el estudiante en su formación, 

en los componente académico, científico - laboral y en las actividades 

extensionistas, dirigidas a potenciar vivencias afectivas positivas que 

benefician el ejercicio de la profesión en los diferentes contextos de 

actuación. El desarrollo de estas habilidades denota un rasgo esencial 

de la formación emocional pedagógica del educador preescolar a partir 

de un intercambio cooperativo de apoyo, pero crítico.

Cobra especial importancia en interpretación de la habilitación 

emocional pedagógica la crítica constructiva, la cual se cimenta en el 

apoyo emocional pedagógico como proceso de ayuda en función del 

autocontrol emocional del estudiante de educación preescolar en su 

formación inicial, con actitud de respeto y sentido de solidaridad, pues 

apoyar no es aceptarlo todo, implica tener una actitud crítica como 

ejercicio de mejora.

La crítica constructiva facilita la comunicación de pensamientos e 

influye en los demás con su sentir permitiendo cambios en la actuación 

del profesional para la educación de la primera infancia que se forma, 

donde debe desarrollar sentimientos de amor, honestidad, sencillez, 

respeto, amistad en las diversas tareas que enfrenta  en el ejercicio con 

niños de 0 a 6 años.
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Para que la crítica constructiva tenga valor, en la formación inicial, 

demanda asumir una actitud honesta, noble y espontánea, si algo 

nos disgusta o desagrada, no hay porque encubrir en el anonimato el 

intercambio, pues generaría descréditos o conflictos; si se desea que 

las cosas y las personas mejoren, lo correcto será acercarnos a los 

interesados y expresar abiertamente nuestro punto de vista, dispuestos 

a escuchar y a obtener un resultado provechoso para todos.

La crítica constructiva debe expresarse responsablemente a través 

de la reflexión, considerando las implicaciones que podría tener en el 

estado emocional de los demás. El respeto a las personas se manifiesta 

protegiendo su buen nombre y reputación, además de procurar su 

mejora individual ya que de esta manera se actúa con justicia y todo 

nuestro proceder se convierte en actitud de auxilio e interés por el 

semejante, respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la 

identidad consigo mismo.

El valor de la crítica constructiva se concreta al evaluar con sencillez 

y valentía para ello se tomaran los siguientes aspectos:

• Indagar los motivos de los comportamientos emocionalmente sig-

nificativos en el contexto formativo. La condición es señalar el compor-

tamiento o la actitud que de alguna manera lo perjudica en este proceso 

formativo y que conmociona sus estados emocionales. Es importante 

estar seguro de que el deseo de cambio no afectara negativamente de 

ningún modo los estados emocionales sino más bien la elevación de la 

autoestima.

• Tratar a los demás como deseas que te traten. Ponerse en el lugar 

del otro y pensar la afectación que tendrán las palabras que utilizaras 

para dirigirte a él, por lo que resulta pertinente expresar las opiniones 

de manera sensible y pensada, para evitar expresiones ofensivas ni 

hirientes. Es una condición para ello poseer valores como la honestidad.

• No generalizar. Es conveniente plantear los problemas con matices 

emocionales que no lleguen a herir sensibilidades y que si garanticen la 

autorreflexión al interior de cada grupo en general y de cada estudiante 

en particular de manera que no se sientan acusados ni humillados y se 

obtenga una solución.

 • Determinar el momento adecuado. No es conveniente hacer uso 

de la crítica aunque sea constructiva, en el grupo o cuando el estudiante 

esté deprimido, desalentado o atravesando un mal momento, es más 
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provechoso cuando tenga un mejor estado emocional que puede aceptar 

el diálogo, y, a veces es mejor conversar de manera privada.

• Iniciar acentuando lo positivo. Este es un elemento importante en 

el ejercicio de la crítica constructiva, es reconocer las potencialidades 

del estudiante y plantearle metas para mejorar sus comportamientos y 

con ello su autocontrol emocional, los que lo hará más receptivo a las 

palabras.

• Finalizar en buenos términos. Al culminar la crítica constructiva 

con palabras agradables favorecerá un reconocimiento de los errores 

y tendrá mayor disposición para afrontar sus estados emocionales y 

su modo de comportamiento, por tanto,  brindar confianza y apoyo, 

es básico por lo que se requiere refrendar por vía explícita las mejores 

intenciones de ayuda.

• Reserva ética emocional de la crítica constructiva. Es importante 

que no revelar a otros los detalles de esa conversación privada. Es 

necesario respetar el secreto de esa persona, su intimidad lo que 

contribuirá a que confíe en ti y sea receptiva a tus comentarios futuros 

y así ganará en autoconfianza.

Estas prácticas requieren ser enfocadas con carácter sistémico y 

sistemático a fin de lograr la apropiación de los contenidos, modos, 

estilos de autocontrol emocional y la solidez del aprendizaje emocional 

que va teniendo lugar, ello requiere entonces de un enfoque de siste-

matización educativa del autocontrol emocional, de las emociones y 

estados de ánimo predominantes. La crítica constructiva conducirá al 

estudiante al interior de sí mismo, a la autocrítica y al autoconocimien-

to trayecto necesario para el autocontrol emocional.

Con la sistematización educativa emocional se va a la búsqueda 

de la armonía en las relaciones interpersonales, a la comprensión- 

autocomprensión, en lo que se hace y la construcción de nuevas 

propuestas de entendimiento y cooperación, a partir de esta visión, se 

considera oportuno, sistematizar las experiencias emocionales que van 

suscitándose en los diversos espacios de intercambio con base e n la 

pertinencia profesional y el desarrollo humano, desde sus vivencias, en 

el trabajo con los niños y en los diferentes contextos donde se insertan. 

La sistematización educativa emocional es vista como análisis y 

valoración sistémica de las experiencias en el ámbito de la formación 

emocional del estudiante de educación preescolar y favorece el esta-
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blecimiento de una lógica en la formación emocional, así como en los 

factores que han intervenido en dicho proceso y su relación entre sí.

Fig. 8  Procesos que configuran la habilitación emocional pedagógica.

La pertinencia de la sistematización educativa emocional radica 

en conceder gran importancia al trabajo con el estudiante, ya que 

favorece la visibilidad de las experiencias en el contexto educativo 

y en la aceptación por los profesionales que se forman para el logro 

de adecuadas relaciones sociales, que den cuenta de una formación 

emocional pedagógica, en la cual se advierten claras precisiones de un 

enfoque socioafectivo como vía para conocer mejor al otro y al tiempo 

que se perfila la identidad personal y profesional desde el reconoci-

miento emocional.

La educación socioafectiva es una dimensión de la formación 

emocional pedagógica que  se connota de manera particular en el 

estudiante de educación preescolar por cuanto su objeto de trabajo son 

los pequeños infantes, que están en franco proceso de aprender a ser y 

a convivir dos aprendizajes profundamente arraigados en lo emocional,

La educación socioafectiva se reconoce como un proceso que 

capacita al educando para la enunciación, declaración o proyección de 

sus modos de sentir, pensar y actuar a través de mensajes asertivos que 

traten de explicar coherentemente los propósitos de su comunicación, 

sus intereses, motivaciones, con sentido interactivo y de si propio, 

mediante recursos socioafectivos que ofrecen la posibilidad de ser más 

comunicativos, más participativos y comprometidos, sobre la base de 

la confianza y el respeto a quienes los rodean y el ejercicio práctico de 

la colaboración y la comunicación con sentido del otro. 
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Los recursos socioafectivos que dinamizan esta educación se 

nuclean alrededor del diálogo y la comunicación asertiva, y no sólo se 

limitan al entorno escolar en que se desarrollan, sino que se amplía 

también a contextos familiares, principalmente a las relaciones con los 

padres, hermanos, vecinos y otros sujetos comunitarios. 

La educación socioafectiva implica:

• El desarrollo de una confianza básica y un diálogo profundo, 

para que se pueda dar el intercambio se tiene que crear un ambiente 

agradable, donde la persona tenga la posibilidad de expresarse, evitando 

la dispersión. 

El diálogo, supone crear un espacio donde se haga fácil entenderse, 

cuidando el tono de voz, el vocabulario, las facciones del rostro y la 

postura corporal. 

• El compromiso del educador como ente totalizador en la promoción 

emocional positiva, cuya esencia ha de estar no sólo en lo cognitivo sino 

fundamentalmente en la dimensión afectiva, psicológica y espiritual; 

desde lo físico, lo cual supone la intervención de la vista, del oído y del 

olfato; con la mirada percibimos el semblante del rostro, penetramos 

por sus pupilas en el alma y el corazón; el timbre de su voz nos informa 

de su estado interior, de sus angustias y alegrías. 

Después del encuentro las personas que se tienen empatía siguen 

permaneciendo el uno en el otro. La imaginación sigue trayendo a la 

mente las resonancias que se han producido en el corazón. 

• La escucha activa para promover en el otro el deseo de expresar 

lo que siente o lo que quiere. Por tanto, el silencio (como espera) es 

un ámbito que propicia la comunicación. Cuando lo llenamos todo 

de palabras, no dejamos tiempo para la reflexión, nos movemos en la 

superficialidad y nos domina el afán de protagonismo. 

Se trata de poner en primer plano lo que el otro quiere decir o 

expresar con sus gestos o su juego. 

• La transparencia en la relación educativa, que esté orientada por 

sentimientos y preocupaciones hacia los demás. Así se hace necesario 

dejar a un lado los egoísmos, los cálculos materialistas, el frenesí del 

placer, las palabras de adulación, las sutilezas de las ironías y las 

impaciencias. 

Cuando podemos mirar con verdad, se percibe a la persona tal 

como es y en todas sus dimensiones. En el mundo dominado por lo 
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cuantitativo en cierto modo se desconoce lo íntimo y profundo del alma 

(de la propia y la del otro).

Estimular la sensibilidad hacia lo espiritual es la posibilidad que 

nos podemos dar para admirar la dignidad de los demás y experimentar 

la alegría de la grandeza de un emocional positivo. 

La educación socioafectiva, se materializa en la posibilidad de 

comprender al otro tratando de ponerse en su lugar, de ahí que el 

profesor debe guiar las interacciones y los análisis desde esta posición 

de empatía.

La educación empática se comprende como el proceso de promoción 

de los saberes emocionales que permiten comprender el estado 

emocional del otro, a través de una aceptación racional-afectiva que 

favorece no solo el reconocimiento de sus vivencias, sino también el 

apoyo en este sentido, sin perder la autonomía personal que identifica 

a cada uno y define sus propias emociones o estados vivenciales.

La educación empática, por tanto, facilita el encuentro interpersonal, 

y favorece:

• La manifestación de las personalidades involucradas en el acto 

educativo a través de un equilibrio emocional, que alude a las posibles 

transferencias o proyecciones que puedan ocurrir entre los educadores 

y educandos y entre los propios educandos y los propios educadores. 

• El compromiso desinteresado en el proceso de orientación 

educativa para poder entablar una relación de empatía. Sólo se captan 

las experiencias ajenas y se viven en el propio corazón cuando se tiene 

la libertad de comprometerse. 

Las vivencias de otros enriquecen nuestro diario vivir, pero no 

podemos caer en el error de pretender asociar todo lo que vemos en 

los demás, a algo que nos haya ocurrido a nosotros alguna vez, todo 

es nuevo, necesitamos vivir del asombro y de la inmensidad del alma 

humana.

• La conservación de la capacidad de sorpresa, sin cambiar nada, 

evitando todo juicio positivo o negativo. Se trata de asumir los propios 

criterios éticos para ver las cosas y poder entender el actuar del otro, 

que pueden ser muy distintos de los nuestros. 

Esto hace preciso vivir las propias convicciones y valores para no 

ser vulnerables ante las diferencias de criterio o para no abandonarse a 

los estados emocionales del momento.  Podemos establecer una relación 
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de empatía, porque se está seguro de sí mismos y podemos tender una 

mano para alentar al otro. Sin esta diferenciación no puede haber ni 

comunicación, ni encuentro. Sólo cuando nos sentimos distintos nos 

podemos poner en camino para poder acercarnos.

• Un clima emocional positivo, es un proceso que supone paciencia 

para hacerse entender y madurez para poder asumir la realidad del 

otro, sin sustituirlo o anularlo. Esto es posible en la medida que nos 

abstenemos de pensamientos o actitudes de dominación, superioridad 

o manipulación. Las prisas nos conducen a no dar importancia a la 

realidad y a desconocer aspectos que sólo se nos revelan con el paso del 

tiempo, se aprende a entrar en el otro, cuando se valora como alguien 

sagrado, que merece nuestro respeto y afecto.

• La educación empática supone entonces, la posibilidad de 

estructurar una comunicación emocional diversificada, de acuerdo 

con las particularidades, de cada grupo, de cada estudiante y sus 

necesidades educativas, es por tanto un puente para  a la atención a la 

diversidad educativa.

Esta educación empática pasa necesariamente por un adiestra-

miento dialógico en la interacción con los estudiantes, en aras de 

buscar alternativas posibles que contribuyan al cambio, visto desde el 

enriquecimiento personal y promoción del diálogo desde la escucha y 

el intercambio.

Fig. 9 Procesos que configuran la educación socioafectiva
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Se parte de reconocer que el éxito que se alcanza en la vida adulta 

depende en gran medida del proceso comunicativo que se tenga con sus 

iguales, así como del dominio y capacidad para manejar las emociones, 

la capacidad de relación, nivel de empatía, y la capacidad de resolver 

los problemas; la comunicación emocional diversificada permite dirigir 

la atención a la educabilidad de las emociones, no se trata sólo de 

entrenar habilidades, sino más bien de desarrollar cualidades de la 

personalidad que hagan al sujeto potencialmente más apto para dirigir 

la comunicación con otros, tomando en cuenta las particularidades 

intelectuales y emocionales de cada uno.

Los indicadores para la formación emocional del estudiante 
de educación preescolar.

Los indicadores se expresan como elementos informativos en torno a las 

particularidades esenciales, de la formación emocional del estudiante 

de educación  preescolar, de manera que permiten interpretar y explicar 

la calidad de este proceso, en tanto constituyen aspectos esenciales que 

revelan la lógica interna de este proceso y sirven como herramientas 

para la transformación del mismo.

Fig. 10. Sistema de indicadores de la formación emocional del educador.
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Argumentación de los indicadores:

• Enfoques y estilos emocionales pedagógicos. 

Los modos específicos que orientan la labor educativa del profesor 

para gestionar el desarrollo emocional del estudiante con el fin de 

propiciar el manejo adecuado de sus impulsos  y autorregulación 

emocional para el ejercicio de la profesión desde la lógica esencial de la 

preescolaridad. 

Los estilos emocionales pedagógicos se aprenden en la medida 

que el profesor y los estudiantes descubren mejores formas o modos 

de aprender emocionalmente, por lo tanto, van variando su estilo, 

en dependencia con las circunstancias, contextos y el tiempo de 

aprendizaje que tengan que enfrentar. 

• Apropiación emocional pedagógica. 

Se expresa en la adquisición de conocimientos teórico – prácticos 

que revelan el aprendizaje en torno al autocontrol emocional y su 

vínculo expreso con la intelección de las emociones propias y la 

disposición al desarrollo de habilidades sociales. Esta apropiación 

emocional pedagógica facilita el reconocimiento por parte del estudiante 

de sus emociones propias y las ajenas y posibilita la manifestación de 

optimismo e iniciativa en función de educar las manifestaciones de 

estas hacia un objetivo positivo que les permite fijar la atención en las 

metas, y los logros de centrarse. Esta apropiación comporta una doble 

intencionalidad pedagógica: educación para sí y para el desempeño de 

la profesión.

• Actitud socioemocional pedagógica.

Se reconoce como la disposición al manejo de las emociones en 

el contexto de las relaciones con los compañeros, desde un ejercicio 

práctico instrumental que comporta la capacidad de autorregulación 

emocional mediante el empleo de  mecanismos de intercambio, de 

apoyo emocional, y de expectativas positivas en la relación con el otro 

que propicien el desarrollo de la autoconfianza.

• Comunicación empática.

Proceso interactivo de mutua diferenciación a partir del conocimiento 

y aceptación personal, supone la disposición a ponerse en el lugar del 

otro de manera incondicional a fin de reconocer, comprender, aceptar y 

vivir sus sentimientos, pero respetando su autonomía personal, implica 

una aceptación que involucra lo racional y lo afectivo-emocional.
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Tiene como mecanismo fundamental de intercambio comunicacio-

nal el diálogo, instalado en un espacio de comprensión mutua, desde 

interacción extraverbal que presuma el cuidado del tono de voz, del 

vocabulario, de las facciones del rostro y de la postura corporal.

Principio de la transversalización emocional pedagógica 
en la formación emocional del estudiante de Educación 
Preescolar. 

El principio propuesto se constituye en el elemento articulador del 

modelo pedagógico, en tanto sustenta y organiza todos sus componentes 

esenciales. Desde lo filosófico se fundamenta en la dialéctica materialista 

como doctrina general para desarrollar la formación emocional 

pedagógica del estudiante de educación preescolar y coadyuva a 

proporcionar, la construcción de los saberes necesarios y las formas 

más viables para el logro de la formación emocional pedagógica del 

estudiante de educación preescolar.

La determinación del mismo tiene como fundamento pedagógico 

general el principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en 

la educación de la personalidad (Addine, F, 2004) así como las 

concepciones de diferentes autores (Alvarez de Zayas, C (1998); Freire 

P.(1978); Anaut, L.( 2002); Vinent M, (2002) Del Toro, M.(2002); Venet 

, R. (2003) en torno al proceso de formación de la personalidad los 

cuales enfatizan en el carácter consciente de este proceso de formación 

y en la necesidad de concientizar a los participantes, en la búsqueda 

de una implicación activa, crítica y creativa que eleve sus niveles de 

protagonismo en el proceso de su formación integral.

Se presenta el principio de la transversalización emocional 

pedagógica como el fundamento general de la formación emocional 

pedagógica y su exigencia fundamental es orientar una acción formativa 

integral que contemple de manera equilibrada el vínculo orgánico entre 

lo intelectual y lo emocional para potenciar el desarrollo armónico de la 

personalidad de los estudiantes de educación preescolar.

La particular aportación de este principio pedagógico es hacer 

explícito un aspecto inmanentemente relacionado con el acto de educar: 

las emociones y sentimientos de manera que sean tomados en cuenta 
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a partir de la trascendencia que tienen e desarrollo social, personal y 

profesional, y su entrecruzamiento con la condición humana y la ética 

de la convivencia a fin de promover un mundo civilizado, crítico con 

los defectos del presente y comprometido con esta ética del desarrollo 

humano.

Transversalizar el análisis educativo de las emociones de manera 

pedagógica, significa  aprender de ellas a través de ellas y darle 

una determinada dirección a estas emociones de modo que ellas se 

constituyan en fuentes de aprendizajes de vida profesional, fuente de 

disfrute de lo que se está haciendo y no en barreras.

En la formación emocional del estudiante de educación preescolar, 

la transversalización emocional pedagógica tiene lugar en el proceso 

educativo en su totalidad y en todo momento a través de las acciones, 

los métodos, los propósitos, y los medios de enseñanza y educación 

que dentro de él se expresan y  que integra aspectos personales y no 

personales. De lo que se trata es de que los contenidos formativos en 

torno a la educación emocional no constituyan especificidad de  de una 

asignatura, sino que trascienden a esta y son pensados, tratados, sis-

temáticamente en una perspectiva transversal, totalizadora y compleja. 

La transversalización viene dada por la necesidad de promover 

visiones interdisciplinarias globales y complejas que permiten la 

comprensión de un fenómeno difícil de explicar desde la parcialidad 

disciplinar; como lo emocional y su pertinencia para un profesional 

de la educación que tiene que autoeducarse constantemente al tiempo 

que educa a otro, lo transversal en la formación emocional pedagógica, 

implica una orientación para tomar decisiones; mejorar la autonomía 

personal y la capacidad de diálogo, así como para potenciar el 

razonamiento, la reflexión, el sentido crítico, la empatía, la implicación 

y la responsabilidad.

La finalidad de esta transversalización es poner al centro de las 

actividades formativas, la necesidad de autorregulación emocional con 

vista, a que estas adquieran niveles de calidad, que redunden en la 

armonía del ambiente educativo, en las relaciones interpersonales, 

saludables, desarrolladoras, asertivas o sea el control emocional, lo 

que implica la organización de la formación con base en el bienestar 

personal y socio grupal. Pero orientar y educar para el bienestar implica 

también hacerlo para su contrario: el malestar, lo que es inevitable 
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y puede presentar múltiples formas (miedo, ira, tristeza, frustración, 

dolor, enfermedad, muerte de personas queridas, etc.). 

Una educación que realmente prepare para la vida debe tomar en 

consideración las competencias que permitan afrontar mejor los retos 

de la vida, tanto los personales, como los profesionales y los profesores 

no pueden formar a futuros educadores soslayando esa compleja 

realidad a la que tiene que enfrentar en su vida profesional y personal. 

Es necesario entonces, desde esta transversalización emocional, 

configurar educativamente un conjunto de recursos educativos para 

promover comportamientos que faciliten las relaciones interpersonales, 

las cuales están entrecruzadas de emociones. La escucha activa y la 

empatía abren la puerta a actitudes prosociales, que se sitúan como 

antítesis de actitudes de intolerancia hacia la diferencia, que tantos 

problemas sociales ocasionan; por ello transversalizar lo emocional en 

la formación significa la organización de un clima social favorable al 

trabajo en grupo, productivo y satisfactorio

Plantear la transversalización emocional como principio pedagógico 

implica sistematizar en los diferentes espacios de formación del 

estudiante de educación preescolar un marco conceptual de las 

emociones, que permita el conocimiento de saberes relacionados 

con los fenómenos afectivos (emoción, sentimiento, afecto, estado de 

ánimo, trastornos emocionales, etc.), los tipos de emociones (emociones 

positivas y negativas, emociones básicas, emociones ambiguas, 

emociones estéticas, etc.). Sistematizar el conocimiento  de las carac-

terísticas de  las emociones principales: miedo, ira, ansiedad, tristeza, 

vergüenza, aversión, alegría, amor, humor, felicidad, 

Resulta necesario entonces, desde el principio de la doble intencio-

nalidad pedagógica focalizar la conciencia emocional de los profesores 

y de los futuros formadores, para  reconocer las propias emociones y 

las emociones de los demás, a través de la orientación educativa para 

acometer la autoobservación y/o la observación del comportamiento de 

los discípulos o condiscípulos según sea el caso.

La transversalización emocional como principio pedagógico, guía y 

fundamenta las acciones educativas que se desarrollan en los procesos 

sustantivos universitarios con focalización en la tan necesaria regulación 

emocional, elemento esencial de la educación emocional, la cual 

implica aprender a regular las emociones en situaciones críticas, como 
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aspecto fundamental para las buenas relaciones interpersonales y para 

el bienestar personal y social. La tolerancia a la frustración, el manejo 

de la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, las habilidades 

necesarias para afrontar en situaciones de riesgo, el desarrollo de la 

empatía, etc., son componentes importantes de la autorregulación. 

Algunos recursos educativos que pueden ser empleados para ello son: 

introspección, diálogo interno, control del estrés, autoafirmaciones 

positivas, asertividad. 

Este principio tiene que como otra de sus direcciones el desmontar 

las defensas a ultranza que hacen los estudiantes hacia las críticas 

constructivas, hacerles comprender que ninguna de las actividades que 

se realicen por el formador ni de sus compañeros es para herirlos, ni 

causarles malestar, ni angustia, todo lo contrario es lograr el disfrute, 

en el trayecto del aprendizaje profesional.

El principio de transversalización emocional pedagógica no sólo 

señala aquellos contenidos educativos que se consideran necesarios 

para el desarrollo intelectual, sino también de los aspectos emocionales 

y se ocupa fundamentalmente del sentido y de la intención que mediante 

estos aprendizajes quieren conseguirse; se trata de una auténtica 

educación de las emociones, que debe ser promovido para la formación 

de profesional y su trascendencia en el trabajo con los niños. 

El principio permite regular el proceso formativo en función de 

incentivar, motivar en los estudiantes el conocimiento de la lógica 

emocional pedagógica de la profesión y fomentar la toma de conciencia 

para su desarrollo pedagógico profesional, en tanto puede alcanzar un 

óptimo desenvolvimiento emocional, intelectual y valorativo y encontrar 

un sentido personal a las tareas que realiza en el marco del proceso 

formativo.

Esta búsqueda de sentido tiene en la reflexión un aliado insustituible, 

reflexionando sobre la lógica emocional pedagógica de la profesión, los 

estudiantes adoptan actitudes más comprometidas con el proceso de su 

formación inicial, en tanto comprenden su desempeño en las diferentes 

esferas de actuación del profesional de Educación Preescolar, no está 

reñido con esta lógica de la preescolaridad, antes bien se significan los 

mismos al alcanzar una mayor trascendencia social y profesional.

Este principio de la transversalización emocional pedagógica se 

materializa a través de las siguientes reglas.
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El respeto a las emociones de los estudiantes pero no la conformidad 

con estas emociones en el caso que tenga determinada inadecuación, 

hay que rescatarlas, replantearlas, reconocer intencionalidades de la 

comunicación que se haya desarrollado, reconocer la intencionalidad 

del hecho o la situación que provocó la emoción. 

Estructuración de los componentes académico, laboral e 

investigativo anticipando lo emocional.

Estimular el conocimiento y la autoobservación de las propias 

emociones y observación las emociones de los demás.

El respeto y la aceptación de la diferencia.

Estimular la cooperación, participación e intercambio de experiencia 

pedagógica.

Emplear el trabajo cooperativo como estrategia didáctica, para 

promover relaciones interpersonales favorables. 

Un método para la formación del educador. Método de Orientación 

emocional pedagógica

Según los criterios ofrecidos por Vigotsky (1978), citado por Álvarez, 

Z. R. M (1997,19) que constata que el método es un instrumento 

mediador y propiciador de la cultura, con el que el sujeto opera en la 

transformación de la realidad tanto en lo externo (herramientas) como 

en lo interno (signos). 

Este método es una manifestación dinámica instrumental de la 

lógica del modelo y se concibe para estructurar el proceso formativo en 

función de desarrollar la formación emocional pedagógica.

El mismo se dirige a promover la transformación paulatina, pero 

a la vez coherente del mundo emocional de los sujetos que participan 

en la formación emocional del estudiante de educación preescolar, 

enfatizando las necesidades personales y sociales en este proceso y 

para que exista tal transformación, es necesario sistematizar sus pro-

cedimientos de acuerdo a la diversidad y complejidad de los disímiles 

contextos formativos. 

Su principal característica está en la acción dinámica y variable que 

le impregna a las relaciones que tienen lugar en el proceso formativo, 

es decir, en él se sintetiza la relación entre la acción intelectual, y 

emocional, de los sujetos formativos. 

La modelación del método de orientación emocional pedagógica 

para la formación del estudiante de  educación preescolar tiene sus 
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referentes en la articulación e integración sistémica de los métodos de 

problemas (Aguayo 1940) y el método Trabajo por proyectos (Aguayo 

1925, Echegoyen 1942, González, D. 1980, Kilpatrick 1941), que se 

asumen desde un enfoque socio-histórico-cultural (Vigostky, 1978), al 

considerar el método como un instrumento mediador proporcionado 

por la cultura, con el que el sujeto opera para la trasformación de la 

realidad tanto en lo externo como en lo interno.

El método de proyecto tiene como aspectos esenciales el ambiente 

natural en que se lleva a cabo la actividad, así como la asunción del 

aprendizaje como un proceso condicionado por la motivación del 

alumno. Es un método que acerca la escuela a la vida y contribuye a 

la globalización de los estudios escolares. A través de él se produce un 

aprendizaje por medio de la acción, que exige una labor de construcción 

mediante el uso de materiales de carácter concreto.

Este método está estrechamente vinculado al método socioedu-

cativo para la prevención de los trastornos de la conducta de Tissert 

(2010) en tanto significa en él, la síntesis de la relación entre la acción 

intelectual, afectiva y motivacional de los sujetos en la medida que 

involucra al estudiante  en la promoción de habilidades sociales, 

para conseguir relaciones de solidaridad, colaboración y cooperación, 

así como desarrollar la  capacidad de escucha y la aceptación de las 

diferencias

Otro de sus referentes lo constituye el método de gestión educativa 

para la prevención de la violencia, en el contexto universitario pedagógico 

(Santiesteban M, 2013), en el cual la autora enfatiza en la labor 

educativa desde un enfoque complejo integral que permita el accionar 

en la práctica de los colectivos pedagógicos, desde los presupuestos de 

la inteligencia emocional y las consabidas habilidades sociales.

El método de orientación emocional pedagógica para la formación 

del estudiante de  educación preescolar, permite incentivar en el 

alumno las valoraciones, propuestas, búsqueda, reflexión, elaboración 

de estrategias  para el acceso a la propia vida emocional, la evaluación 

de la propia gama de sentimientos, la capacidad de discriminar entre las 

emociones y ponerles nombre, la capacidad de recurrir a las emociones 

como medio para interpretar y dirigir la propia conducta.

La apropiación como proceso conduce a que cada estudiante 

comprenda la naturaleza emocional de la profesión a partir de los 
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procesos de aprendizaje que le permitan el dominio progresivo de sus 

emociones en la actividad que realiza con los niños, así como los modos 

de actuar, pensar, expresar y sentir e incluso, las formas de pensar 

vigentes en cada contexto profesional. Este no es sólo un proceso 

de realización, de asimilación individual, lo es también social, como 

proceso de construcción y reconstrucción por parte del estudiante de 

los conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, valores y formas de 

expresión de la profesión así como autovaloración, el autorreconoci-

miento emocional y la reflexión. 

El método como componente dinamizador genera la significación y 

resignificación de las vivencias emocionales profesionales, entre otras; 

fortalece los estados de satisfacción relacionados con la profesión, que le 

permiten al profesional para la educación de la primera infancia realizar 

un balance entre las gratificaciones y las frustraciones inherentes al 

conflicto entre ambas. 

En este momento se valora la calidad del proceso de formación 

emocional pedagógica y de los intereses que ésta ha suscitado con 

respecto a la profesión. Se articula el método a través de  procedimien-

tos formativos para el desarrollo de la formación emocional pedagógica 

cuya instrumentación de la lógica favorece el carácter preventivo de la 

formación aludida.

Los procedimientos formativos para el proceso de formación 

emocional pedagógica en la formación del profesional para la educación 

de la primera infancia son: 

La instrucción emocional pedagógica: está dirigida a la educación 

de las emociones y la orientación hacia aquellos sentimientos que en 

los estudiantes, favorece el entrenamiento hacia el conocimiento y el 

autorreconocimiento personal y profesional, que garantice una cultura 

general en el autocontrol y reconocimiento.

La clarificación emocional: permite despejar entre los tipos de 

emociones que experimentan los educadores en su formación inicial y 

las maneras en que pueden regularlas a fin de resolver los problemas 

que se presentan en lo afectivo y emocional.

La retroalimentación emocional: va a favorecer en el proceso 

de formación emocional pedagógica, la comprensión por parte del 

estudiante de sus propias emociones, la coherencia entre lo siente y lo 
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hace, es aprender de sus emociones, de lo que se trata es de estructurar 

el proceso a partir de un proceso de intercambio y resonancia 

emocional entre los que se comunican y puedan reconocer los efectos 

de la comunicación emocional de su interlocutores, precisando los 

estados emocionales, sentimientos que se suscitan en el intercambio 

o viceversa.

En el análisis de situaciones educativo – vivenciales: brinda la 

posibilidad en el proceso de formación  emocional del profesional de la 

educación preescolar, estar constantemente en un proceso interactivo, 

como una de las formas de reconocer que en los espacios en que se 

forma este profesional las vivencias que se generan y que requieren ser 

analizadas en la formación emocional pedagógica, que el estudiante 

sepa realizar un análisis con un sentido educativo, que le permita 

prepararse para una mejor atención a la infancia y por ende a ser más 

tolerante y empático.

Es el método de Orientación emocional pedagógica, el elemento que 

permite el tránsito entre el modelo pedagógico y la estrategia educativa 

propuesta porque se despliega en la educación emocional a partir de 

los procedimientos que permiten que la estrategia sea la expresión 

práctica instrumental de dicho  modelo pedagógico.

Promueve la transformación paulatina, pero a la vez coherente, 

con las necesidades personales y sociales del proceso de formación  

emocional pedagógica y para que exista tal transformación, es 

necesario sistematizar sus procedimientos de acuerdo a la diversidad y 

complejidad de los disímiles contextos formativos.

Tiene carácter particular, pues al emerger del sistema de relaciones 

reveladas, los niveles de especificidad en el proceso de formación 

emocional, dependerán de la dinámica que se va estableciendo entre la 

habilitación emocional, la habilitación socio interactiva, la educación 

socioafeciva; en él se potencia una integración cognitiva, procedimental, 

afectiva, sentimental, emocional y actitudinal, de una manera lógica y 

coherente con el contexto de la formación emocional del estudiante de 

educación preescolar, a partir de una previa selección de los contenidos 

que tengan significación personal, emocional y social, y que a la vez, es 

una respuesta a la problemática de la formación emocional pedagógica.
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Su principal característica está en la acción dinámica y variable que 

le impregna a las relaciones que tienen lugar en el proceso formativo, es 

decir, en él se sintetiza la relación entre la acción intelectual, emocional, 

afectiva y motivacional de los sujetos del aprendizaje.

Generalidades del modelo emocional pedagógico del 
educador preescolar desde su formación inicial.

• El modelo pedagógico de la formación emocional pedagógica del 

educador preescolar se sustenta en el principio de transversalización 

emocional pedagógica en la formación inicial de este profesional, en 

ella se articula la configuración de cualidades, rasgos y características 

que dan cuenta del desarrollo de dicha formación (completar con la 

importancia)

• Las dimensiones para la formación emocional pedagógica del 

educador preescolar dan cuenta de la dinámica de este proceso a 

partir de las relaciones esenciales entre la habilitación emocional, 

la habilitación sociointeractiva y la educación socioafectiva las que 

generan la emergencia de la sistematización de la lógica pedagógica 

integradora desde la formación emocional del estudiante de educación  

preescolar, que tipifica dicho proceso revelando la lógica interna de 

esta investigación que permiten al profesor de la interpretar y orientar 

dicho proceso, retroalimentarse y corregir el curso de la interpretación. 

• La sistematización de las relaciones fundamentales en el interior 

del modelo pedagógico han permitido revelar y argumentar el principio 

de la transversalización emocional pedagógica en la formación emocional 

del estudiante de educación  preescolar, el cual permite comprender el 

proceso de la formación  emocional pedagógica.

• El método de Orientación emocional pedagógica, dinamiza el 

proceso de formación inicial del estudiante de educación  preescolar 

partir de la síntesis de cada momento, haciendo posible que los docentes 

enfrenten con carácter integrador, orientador y globalizador  el proceso, 

teniendo en cuenta la diversificación de los procedimientos formativos 

en correspondencia con las particularidades y posibilidades de cada 

alumno posibilitando la relación dialéctica entre instrucción emocional 
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pedagógica, clarificación emocional, retroalimentación emocional y 

análisis de situaciones educativo – vivenciales. 

• El educador debe emplear como herramienta clave para educar, 

el amor: el amor por la profesión, el amor por sus alumnos, el amor por 

el género humano, esto se constituye en una exigencia, y en un ideal 

presente en el imaginario social y aún más en el imaginario profesional. 

• Consideramos que es necesario conocer y concientizar qué 

clase de formación y qué enfoque  del trabajo docente educativo en 

la preparación del profesional de la educación son necesarios para 

conseguir al educador necesitado y deseado por la sociedad, es algo 

que no puede quedar al buen juicio del docente, se requiere desarrollar 

un pensamiento estratégico que pase por lo teórico metodológico 

como elemento sustentador de los procesos formativos en torno a los 

profesionales de la educación. Esta continúa siendo una tarea abierta 

y un reto que debe enfrentarse sobre todo, desde las Universidades de 

Ciencias Pedagógicas.
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