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PONENCIA:RELACIONES DE LA EMOCIÓN CON LA PEDAGOGÍA:  

UNA PROPUESTA DESDE TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

RESUMEN 

Introducción. Es necesario comprender las relaciones de la emoción con la 
pedagogía como punto de encuentro entre estudiantes y profesores. De la misma 
manera, entender que en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la emoción de 
quienes participan de los mismos se ve implicada en el acercamiento, 
conceptualización y construcción inicial de conocimiento. Propósito. Establecer 
relaciones de la emoción con la pedagogía que se dan en Terapia Ocupacional 
(profesión de las ciencias de la salud) a través de la evidencia encontrada en 
distintas investigaciones e identificar hallazgos en una experiencia desarrollada. 
Metodología. La investigación tiene un carácter cualitativo de tipo descriptivo 
donde se hace una revisión basada en evidencia científica, a partir de la cual se 
proponen relaciones con las que se recoge información relevante para la discusión 
entre emoción y su impacto en la pedagogía. Los instrumentos de recolección de 
información fueron un cuestionario y estrategias pedagógicas a través de las 
cuales afloran distintas emociones en los estudiantes. Resultados. En la 
investigación se da cuenta de los vínculos entre la emoción y la pedagogía, y 
como uno y otro interactúan continuamente en la formación de los Terapeutas 
Ocupacionales, quienes identifican e intervienen en poblaciones con dificultades 
en su desempeño ocupacional. Conclusiones. Esfundamental que se estudie los 
procesos de formación de los Terapeutas Ocupacionales de manera que este 
conocimiento sea un insumo para los estudiantes y profesores, en este punto, es 
necesario resaltar que los últimos desarrollan una función fundamental y es la 
formación de profesionales y personas para el beneficio de la sociedad1. 

 
Palabras Claves: emoción, pedagogía, estudiantes y profesores. 
 

 

 

 

 

                                                 
1
Eliana Isabel Parra Esquivel. Candidata en el Doctorado de Educación UST, Magistra en 

Educación PUJ, y Terapeuta Ocupacional UN. Miembro del grupo de investigación Ocupación e 
Inclusión Social UN. Profesora Catedrática Asociada y Coordinadora Académica del Programa 
Curricular de Terapia Ocupacional. Departamento de la Ocupación Humana. Facultad de Medicina. 
Universidad Nacional de Colombia. 



2 
 

ABSTRACT 

Introduction.One must understandthe relationshipof emotionto pedagogyas a 
meetingbetween students and teachers.In the same way, understanding thatin the 
processesof teaching and learning, the emotion of those who participate 
inthembecomes involvedin the approach, conceptualization andinitial construction 
ofknowledge.Purpose.Establishrelationshipswiththe pedagogyof emotionthat occur 
inOccupational Therapy (profession of health sciences) through evidence foundin 
differentinvestigationsand identifyfindingsdevelopedexperience.Methodology.The 
researchhas aqualitativeand descriptivewhere anevidence-based review, 
fromwhichrelationsare proposedwhichcontains relevant informationfor 
discussionbetween emotionand its impact onpedagogy.Thedata 
collectioninstrumentswerea questionnaireand teaching strategiesthroughwhich 
crop outdifferent emotionsin students.Results.The researchrealizesthe 
linksbetween emotionand pedagogy,andaseithercontinuously interactin 
shapingoccupational therapists, who identify and intervenein populations 
withdifficulties inoccupational performance.Conclusions.It is essential tostudy 
theformation processesofoccupational therapistsso thatthis knowledge isan inputfor 
studentsand teachers,at this point,we must emphasize thatrecentdevelop 
afundamentalroleis to trainprofessionals andtothe benefitof society. 

 
Keywords:emotion, pedagogy, students and teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de este documento radica en el reconocimiento del papel de seres 

humanos como actores educativos – “estudiantes y docentes”-, en ambientes de 

aprendizaje diseñados, realizados y evaluados- actualmente de manera constante. 

Sin embargo, en este camino debemos procurar detenernos a entender que unos 

y otros pasamos por distintos momentos emocionales y que los mismos tienen 

incidencia en nuestro propio espacio de vida y en este caso en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Este texto, es una invitación a hacer evidente y repensar 

nuestros propósitos, ideas y creencias en torno a la emoción y su relación con la 

pedagogía. La emoción será entendida como un número de rasgos directamente 

observables que se desencadenan por cierta percepción. Existen unas emociones 

llamadas sociales, las cuales implican una evaluación positiva o negativa de 

nuestra conducta o carácter, o de los de otra persona. Las emociones sociales 

son: vergüenza, desprecio y odio, culpa, ira, amor propio o dignidad, simpatía, 

orgullo y admiración (Elster, 2001). Por otro lado, la pedagogía será entendida 

como una disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos 

relacionados con la enseñanza de los saberes específicos, lo cual se da en 

distintas culturas (Zuluaga, O., Echeverri, O., Martínez, A., Restrepo, S. y Quiceno, 

H. 1998). Además, este artículo da continuidad a otro texto en el cual se hace una 

revisión del concepto emoción y en donde se pretenden establecer relaciones 

iniciales entre esta y los procesos pedagógicos (Parra, E. 2010).  

Para desarrollar esta investigación se plantea que las emociones y la 

pedagogía deben ser conceptos indispensables en la formación de profesionales 

en este caso, en los futuros Terapeutas Ocupacionales que brindarán respuestas 

y soluciones a nuestra nación. En este sentido, se plantea que estos dos 

conceptos deben ser trabajados dentro del plan de estudios como precursores de 

la formación personal y profesional. Para este propósito a continuación se 

presentan investigaciones que vinculan estos dos conceptos, de manera que se 

establezca un marco conceptual que permita analizar el fenómeno a estudiar. 
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En distintas investigaciones realizadas, se encuentra que existen vías 

nerviosas que evitan la corteza, lo que lleva a pensar que un conjunto pequeño de 

neuronas van directamente desde el tálamo hasta la amígdala; esta vía permite a 

la amígdala recibir entradas de los sentidos y comenzar una respuesta antes de 

que quede registrado por la corteza (Ledoux, J. 1998).Es así como la amígdala 

genera respuestas emocionales antes de que los centros corticales hayan 

comprendido y procesado lo que está ocurriendo (Goleman, D. 1996. p. 49-70).En 

esta estructura cerebral las zonas prefrontales coordinan los estímulos y las 

respuestas emocionales, porque la mayor parte de la información sensorial va a la 

neocorteza y a sus centros principales para recoger y dar sentido a lo que percibe.  

Algunos autores como Sara Värlandermuestran el rol de las emociones en 

el aprendizaje como parte natural del mismo, especialmente en educación 

superior(Värlander, S. 2008). No se separa al ser humano desde la razón y la 

emoción, sino que las dos están en un mismo conjunto. De acuerdo con Dirkx, las 

emociones son fundamentales para nuestra forma de conocer y ellas pueden 

impedir o motivar el aprendizaje. Las emociones dirigen la atención, lo cual 

conduce el aprendizaje, la memoria y la resolución de problemas (Dirkx, J. 2001). 

No obstante, son uno de los caminos para el aprendizaje no el único, ni el último, 

ni el “definitivo”. Estas nos facilitan dar los pasos del conocimiento pero no son 

solo las que nos permiten llegar a… tampoco son solamente el resultado de… 

Conviene subrayar que son parte fundamental del aprendizaje y según palabras 

de Värlanderforman las experiencias de aprendizaje y son importantes en el 

mantenimiento de la autoestima y la confianza en sí mismo. A través del artículo 

de Värlanderse presenta la importancia del vínculo entre retroalimentación y 

emociones, dando a conocer las implicaciones prácticas de este reconocimiento 

mutuo e identificando que en este momento las emociones tienen un rol prioritario.  

Esta comprensión indica que la emoción es inherente al aprendizaje y 

vinculante con la pedagogía. En este sentido se establece una tendencia al 

constructivismo, entendido como la creación del conocimiento, el cual es 

construido dentro y fuera de las interacciones entre seres humanos… y 
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desarrollado y transmitido dentro de un contexto social (Crotty, M. 1988).En este 

caso los seres humanos se presentan como “estudiantes y los tutores – 

profesores-”. En cuanto a los segundos actores educativos se evidencia que los 

tutores exitosos dedican mucho más tiempo al seguimiento de los logros afectivos 

y emocionales que a los logros cognitivos (Lepper, M. y Chabay R. 1988). 

Lo propio acontece en los espacios educativos, las emociones más 

frecuentes son el orgullo y la vergüenza (Barbalet, J. 1988). La primera está 

relacionada con la auto-confianza y esta es una pre-condición para el aprendizaje 

exitoso. También se afirma que el aprendizaje involucra emociones como: 

incertidumbre, esperanza y temor (Ingleton, C. 1999).Con todo esto, se destaca el 

papel de las emociones en el aprendizaje y a la vez, la importancia que debe tener 

para los tutores que acompañan este proceso. 

 

Figura 1. Relaciones de la emoción con el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leamnsonplantea desde una visión neurológica, la relación pedagógica con 
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particular de aprender. Cabe anotar que, elementos externos como la enseñanza 
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brindarles a los estudiantes la oportunidad de escuchar y ver lo que necesitan, de 

manera que puedan pensar profunda y reiteradamente sobre lo que requieren, 

logrando el dominio de los contenidos. Son dos funciones para los docentes: 

brindar lo que necesitan y lograr el dominio de los contenidos. Para el 

cumplimiento de esta segunda función el autor plantea recordar la organización 

cerebral, específicamente la función del lóbulo frontal el cual tiene el rol principal 

de organizar la actividad del cerebro. De la misma manera, recuerda las relaciones 

de este lóbulo con el sistema límbico, desde donde postula una explicación 

neurológica para el aprendizaje, este se acrecienta o acelera vinculado a la 

relación emocional con el contenido. El problema no es cómo se presenta la 

información sino cómo se vincula alos estudiantes con los contenidos de una 

manera más emocional, es decir, algo que inspire a los estudiantes a relacionarse 

con el contenido. En este sentido la emoción debe ser un facilitador. Finalmente, 

Leamnson plantea que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben tener una 

interacción mayor entre profesores y estudiantes, lo cual puede ser un primer paso 

efectivo para vincular a los estudiantes con el objeto de estudio.En este punto es 

importante destacar la relación entre las funciones del sistema límbico y el lóbulo 

frontal, el primero encargado del comportamiento emocional, particularmente en 

las reacciones de miedo y enojo, y el segundo en la regulación de la profundidad 

de los sentimientos de una persona, en la determinación de la iniciativa y el juicio 

de un individuo (Snell, R. 2006). De esta manera, el papel de los docentes es 

fundamental y su propósito está relacionado con vincular el comportamiento 

emocional para lo cual, se debe tener en cuenta el conocimiento de la historia, 

presente y aspiraciones de los estudiantes. Sin embargo, es necesario mencionar 

que este conocimiento debe ser de doble vía, es decir, también los estudiantes 

deberán reconocer estos momentos en la vida de sus profesores como se 

mencionó anteriormente, como sujetos en construcción, como aprendices de los 

procesos de enseñar y aprender. Una vez logrado esto, se debe vincular el objeto 

de estudio de manera que la iniciativa y el juicio sean elementos buscados pero 
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alcanzados con mayor facilidad al entender que los mismos no son solo 

responsabilidad de un actor educativo sino que hacen parte del proceso formativo. 

En un estudio desarrollado por Poulou y Norwich se interesan en conocer 

cómo las percepciones y pensamientos de los profesores influyen en la toma de 

decisiones y acciones con los estudiantes y especialmente con los estudiantes con 

dificultades emocionales y de comportamiento(Poulou y Norwich, 2002). Para el 

desarrollo de este estudio se basaron en la teoría de la motivación de Weiner, en 

la teoría del comportamiento Ajzen&Fishbein y en la teoría cognitivo social de 

Bandura. Desde la primera propuesta teórica se relacionan los pensamientos, 

sentimientos y acciones. En la segunda se hace énfasis en la percepción de los 

factores ambientales y las intenciones como determinantes para la acción. En la 

tercera teoría, se destaca la autoeficacia y el control sobre los eventos que 

influyen en la vida de las personas. Estos elementos son relacionados con una 

dimensión cognitiva.Desde esta perspectiva se plantea un modelo de atribuciones, 

respuestas emocionales y cognitivas, y acciones hacia los niños con dificultades 

emocionales y comportamentales (Ver Figura 2).Finalmente, este estudio permite 

comprender elorigen de las percepciones y decisiones de los profesores en 

relación con las dificultades emocionales y comportamentales de los estudiantes. 

Lo interesante aquí es que no solamente se develan las emociones en relación 

con el estudiante sino que se identifican dos componentes vinculantes,el 

componente emocional y el cognitivo. Estos “componentes” se piensan también 

para los docentes, desde esta mirada, las atribuciones de los mismos tienen 

consecuencias para otros pero también para ellos mismos. Y estas consecuencias 

emocionales y cognitivas inciden en la manera como se da la intencionalidad en la 

ayuda o el acompañamiento, así como en el uso de estrategias “pedagógicas” en 

donde se incluyen la toma de decisiones y las acciones concretas a realizar en 

procura de las mejores condiciones para los estudiantes y se diría también para 

los propios docentes.  
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Figura 2. Relaciones desde la atribución hasta la toma de decisiones y acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aporte es el realizado por Crossmanquien realiza un estudio en el cual 

se interesa por conocer las relaciones y las emociones que se dan en los procesos 

de valoración estudiantil. Se sugiere que las emociones y las relaciones de 

valoración de aprendizajes pasados pueden influenciar las percepciones de 

valoración y aprendizaje actual de manera poderosa. Dentro del estudio surgieron 

Atribuciones 

Tienen consecuencias: 

Emocionales: 
1. Hacia otros 

 Enfado 

 Simpatía 

 Irritación 

 Indiferencia 
2. A sí mismo 

 Estrés/ansiedad 

 Impotencia/depresión 

 Dolor-pena/ofensa 

Cognitivos: 
1. Autoeficacia 
2. Juicios sobre habilidades 
y destrezas para el 
desenvolvimiento con 
estudiantes con dificultades 
3. Control sobre los 
comportamientos futuros de 
los estudiantes 

Predicen su intención para ayudar 

Percepción de servicios de apoyo y de estrategias efectivas 

 

Toma de decisiones y acciones  



9 
 

varias categorías, sin embargo, a continuación se destacan las más pertinentes al 

tema que nos convoca: el vínculo de las experiencias pasadas de valoración con 

las percepciones actuales, relaciones con los profesores y su influencia sobre las 

percepciones de valoración; y la importancia dada a la expresión de creencias, 

sentimientos y emociones en torno a la valoración(Crossman, J. 2007). En relación 

a la primera categoría mencionada Le Doux indica que cuando la memoria 

específica no se hace evidente las emociones que se presentaban en torno a una 

situación dada pueden presentarse en un momento posterior(Ledoux, J. 1998). 

Esta teoría puede explicar porque un individuo puede presentar sentimientos de 

terror ante una situación y no lo puede conectar con una memoria específica que 

le permita explicar porque está teniendo este tipo de emociones.  

En cuanto a la segunda categoría se encontró que las relaciones positivas 

con los profesores influenciaron en los estudiantes el sentido de sí mismo, 

autoestima y confianza personal. De la misma manera, los estudiantes percibían a 

los profesores como exitosos en la medida en que mostraban interés por ellos, 

esta situación contribuye a percepciones positivas de las habilidades de los 

profesores y también motiva a los estudiantes hacia el éxito. La tercera categoría 

se soporta en la idea de Dall’Albaen la cual se plantea que la perspectiva de 

enseñanza y aprendizaje se trata de los individuos más que de la cognición, esto 

se apoya en el sentido que los estudiantes valoran más estrategias como revistas 

o publicaciones que les permitan expresar sus sentimientos, emociones y 

creencias(Dall’alba, G. 2005). Sin embargo, en estudios realizados por Laurillard y 

Ramsden se evidencian tensiones entre la expresión y las respuestas académicas 

que pueden ser sancionadas(Laurillard, D. 1984 y Ramsden, P. 2003). La 

investigación concluye con la necesidad que tiene el docente de comprender como 

se comunican los estudiantes y sus formas de relación para lo cual es necesario 

anotar que el ser estudiante o profesional en formación tiene distintos modos de 

actuar, ser y pensar, lo cual nos lleva a reflexionar sobre los sujetos que ingresan 

a la educación superior y sus propias concepciones en torno al rol que asumen en 

este contexto. 
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Crossman, nuevamente lleva al vínculo emoción y proceso pedagógico 

entendiendo la valoración como un momento fundamental en el escenario de la 

enseñanza y el aprendizaje (Crossman, J. 2007). Nos induce a retomar la 

valoración no solamente como un momento obligado de la clase sino como un 

recuerdo que aunque a veces no es consciente influye en la disposición ante el 

proceso. Esta situación, puede hace que los profesores tengan en cuenta la 

importancia de presentar la valoración como un proceso fundamental pero a la 

vez, como un proceso amigable para la comprensión de los modos de entender el 

objeto de estudio que se conoce, analiza e interpreta. Si esto se logra, paso a 

paso, la valoración será un momento constructivo para el estudiante y para el 

docente. 

En relación a la segunda categoría desarrollada, es importante analizarla 

con cautela y detenimiento, esto llevará un proceso más profundo el cual es un 

tema interesante y relevante. Cabe anotar, entonces que este segundo momento 

debe ser analizado teniendo en cuenta que no solo se trata de agradar a los 

estudiantes sino más bien de aclarar los límites por donde se va en el camino 

hacia la pedagogía. El camino puede ser una red de caminos, pero debe tener 

inicio y final, y unos bordes claros por donde andar, donde podemos caminar 

juntos pero entendiendo que deben existir acuerdos para no tropezarnos, para 

andar, y permanecer… Finalmente, el llamado en el camino es a escucharnos 

mientras andamos, para saber si vamos muy rápido o muy lento, para conocernos, 

para entendernos,… nuevamente es de doble vía, es reconocer al “estudiante” 

pero también al “profesor” que orienta en ese momento de la vida.  

En conclusión, la emoción ha venido siendo estudiada como un elemento 

fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, aun es 

necesario reconocer su valor en la relación entre estudiantes y tutores (profesores) 

y especialmente poner en práctica elementos valiosos que son un aporte en la 

labor docente como por ejemplo: ¿cómo se dan las respuestas emocionales?, 

¿qué rol tienen las emociones en el aprendizaje?, ¿qué genera tutores exitosos?, 

entre otros. De la misma manera, es importante retomar la pedagogía como una 
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disciplina fundamental que se construye y consolida a través de la puesta en 

marcha de distintas acciones buscando siempre mejorar el conocimiento de la 

enseñanza en este caso de profesionales que se interesan por el desempeño 

ocupacional de las personas. 

 

Métodos 

La investigación es cualitativa de tipo descriptivo. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, - comunidades o 

cualquier otro fenómeno (Hernández, R. 2006). En la investigación se realizaron 

varios momentos, un primer momento en el cual se hizo una revisión de literatura 

en relación a investigaciones que vinculen la emoción y la pedagogía. En un 

segundo momento, se establecieron categorías a partir de la consulta realizada 

con las cuales se estableció una entrevista para conocer la percepción de los 

estudiantes. A la vez, se realizó observación participativa y uso de estrategias 

pedagógicas como pretexto para abordar la emoción. En un tercer momento, se 

analizó la información recopilada y se establecieron conclusiones en torno a las 

posibles relaciones entre emoción y pedagogía. 

 La población que participó en el estudio estuvo constituida por jóvenes y 

adultos de la carrera de Terapia Ocupacional que cursan la asignatura Juego y 

Terapia Ocupacional, la cual hace parte de su plan de estudios y puede ser vista 

en el tercer semestre de la carrera.Estos jóvenes se encuentran estudiando en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. La muestra estuvo 

constituida por 16 estudiantes quienes mostraron su disposición para participar en 

el estudio, de género femenino y masculino con edades entre los 17 y los 32 años 

de edad, y algunos tienen hasta 6 matrículas inscritas en la carrera. 

 

Instrumentos 

 Los instrumentos empleados en la investigación son tres. El primero, es la 

observación participante, la cual es una “metodología de investigación en donde el 

observador elabora descripciones de las acciones, los discursos y la vida cotidiana 
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de un grupo social”(Yuni, J. y Urbano, C.2005), entrevista semiestructurada y 

estrategias pedagógicas. Las estrategias pedagógicas son medios que tiene el 

profesor para aproximar a los estudiantes a los procesos de aprendizaje sobre 

elementos específicos. 

 

Procedimiento 

 Esta investigación surge por varios intereses, los cuales tienen que ver con 

la importancia de la relación terapéutica en la formación de los estudiantes de 

Terapia Ocupacional en donde la empatía y el conocimiento sobre las propias 

emociones es un elemento fundamental para la confianza y colaboración 

terapéutica. También, como se mencionó anteriormente, por la imperiosa 

necesidad de que los estudiantes desde el desarrollo de su plan de estudios se 

formen en el trabajo colaborativo inicialmente con sus pares y en un momento 

posterior con sus colegas y con profesionales de otras disciplinas pues en 

ocasiones no se da un adecuado manejo a las emociones en el establecimiento y 

mantenimiento de las relaciones con pares. En este sentido, la emoción cumple un 

papel fundamental y es necesario que los futuros Terapeutas Ocupacionales 

aprendan a conocer la emoción y su vínculo con la pedagogía en su rol como 

estudiantes de manera que esta relación incida en su papel como personas y 

egresados de una profesión ubicada en las ciencias de la salud. 

 Una vez que se mencionan los intereses del desarrollo de esta 

investigación es necesario indicar que la misma se llevó a cabo con estudiantes 

asistentes a una asignatura del plan de estudios donde se sensibiliza y promueve 

el aprendizaje en distintas poblaciones que se pueden encontrar con necesidad de 

promoción o prevención del desempeño ocupacional o en condición de 

vulnerabilidad. La muestra que participa en el estudio tiene disposición a hacerlo 

conociendo que tendrá un impacto en su proceso formativo y de enseñanza. Las 

técnicas de recolección de información se dan en tres momentos: inicialmente, se 

entrega un documento donde se revisa los cambios a través del tiempo en el 

concepto emoción, se comenta sobre las propiedades de la misma, se explican las 
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condiciones anatómicas de la respuesta emocional y se establecen algunas 

relaciones con los procesos pedagógicos. Luego, se propone una estrategia 

pedagógica a través de la selección de un video que tenga un vínculo personal 

con sus emociones y dando cuenta de ese vínculo y finalmente, se desarrolla la 

entrevista semiestructurada que permite identificar elementos como la emoción, 

aprendizaje, enseñanza y relaciones con compañeros y profesores. 

 

CONCLUSIONES  

Investigaciones de este tipo favorecen la permanencia de los estudiantes en 

su profesión al propiciar el conocimiento y manejo de sus emociones, facilita la 

organización de entornos acogedores y  el egreso satisfactorio de los jóvenes en 

la educación superior para impactar sus comunidades y realidades sociales, desde 

una perspectiva profesional y personal. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el vínculo con la emoción es 

clave fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las emociones 

de orgullo, vergüenza, temor y alegría son importantes pero que lo realmente 

fundamental es comprender las mismas y vincularlas de manera positiva en la 

formación de Terapeutas Ocupacionales. Esto también quiere decir, que aunque 

las sesiones de aprendizaje deben ser amenas deben tener sentido en la 

construcción pedagógica, esto es, en la apropiación de vínculos y no solamente en 

el disfrute del momento lo cual puede ser pasajero en el camino y no una huella 

permanente para el estudiante ni para el docente. Tendría que decirse también 

que emociones como la vergüenza y el temor que se dan en el ejercicio 

pedagógico deben ser reorientadas de manera que se experimenten como 

tropiezos en el camino que permitirán reorientar los pasos de la emoción hacia 

momentos constructivos del proceso enseñanza aprendizaje. 
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