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SOBRE LA EDUCACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS. SU ABORDAJE EN EL NIVEL 
PREESCOLAR

Tiempo de educar, año 10, segunda época, número 19, enero-junio de 2009

En aras de cumplir con la formación 
de los valores del modelo dominante, 
como son la eficacia y eficiencia, 
el hombre moderno ha perdido su 
camino al escoger la automatización 
y dejar fuera dimensiones esenciales 
o trascendentes. Una de ellas, 
en la dimensión subjetiva, es el 
conocimiento de sí mismo. Premisa 
fundamental que ha sido poco 
atendida en los programas educativos, 
y que llevó a indagar sobre qué son 
los sentimientos, cómo han sido 
estudiados y atendidos en el ámbito 
educativo, empezando en uno de sus 
primeros niveles, el preescolar.

En este artículo se incorpora parte 
de la revisión teórica de algunos 
psicólogos, neurólogos y filósofos 
que han discutido el tema, así como 
un acercamiento empírico al espacio 
educativo para conocer cómo es la 
atención que se da a los sentimientos 
de los niños de edad preescolar.

Palabras clave: educación, 
sentimientos, nivel preescolar, 
perspectiva, dimensión subjetiva.

Lilia Magdalena Figueroa Millán1

RESUMEN

1 Docente investigadora del ISCEEM. Ha investigado y publicado temáticas sobre: La 
formación de docentes en las escuelas normales; Expectativas, fantasías y deseos: una 
expresión más de la vida cotidiana escolar; La visión mente-cuerpo y su relación con las 
creencias y la enfermedad, entre otros.
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In order to fulfill the training on 
values of the dominant model, such 
as efficiency and efficacy, modern 
man has lost his way when choosing 
automation while leaving out essential 
or transcendental dimensions behind. 
One of them, inside the subjective 
dimension, is the knowledge of the 
self, a fundamental premise that has 
been scarcely attended in educative 
programs, and which allowed 
investigating on what sentiments are, 
how they have been approached and 
how they have been assisted on in the 
educative field, beginning in one of its 
first stages, kindergarten.

This article incorporates part of the 
theoretical review performed by 
some psychologists, neurologists and 
philosophers who have discussed 
the subject, as well as an empirical 
approach to the educative space to 
acquire knowledge on how attention 
is paid to sentiments in boy’s 
kindergarten ages.

Key words: education, feelings,  
pre-school level, perspective, 
subjective dimension.

La formación, entendida como modo particular de configuración 
del ser humano, abarca toda la vida y la educación como proceso de 
influencia entre intencionalidades, roles y formas de organización de 
las instituciones, tienen una duración específica. De cómo se conciba 
pedagógicamente a la educación, se establecen los modelos a seguir en 
cualquiera de las formaciones profesionales. En México, en el caso de la 
formación de docente, los modelos han dependido de las circunstancias 
sociales, económicas y políticas y en ellos, las escuelas normales han 
participado como mediadoras de la formación.

La formación de docentes ha sido uno de los campos temáticos más 
investigados en los últimos años por la escuela francesa, española 
y alemana, entre otras. En México ha sido estudiada desde diversos 
ángulos y miradas especializadas. Arnaud, Latapí, Mercado, Ornelas, 
Ibarrola y Carrizales son algunos de sus representantes, aunque somos 

ABSTRACT
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muchos más los interesados en el asunto, como lo muestran los estados 
del conocimiento del COMIE, en particular las investigaciones del 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México.2

Para entender la complejidad de la formación de docentes se ha indagado 
sobre sus planes de estudio, tradiciones académicas, identidad, ética de 
los profesores, condiciones laborales, reestructuraciones curriculares, 
entre otros, dadas las diversas dimensiones sociales, políticas y 
estructurales que le atraviesan, es decir, una serie de condiciones 
objetivas.

Sin embargo, uno de los ámbitos más complejos en el desarrollo de las 
ciencias sociales ha sido el terreno de la subjetividad. En nombre de 
cierta racionalidad se ha pretendido controlarla, y no sorprende que 
los intereses pragmáticos del neoliberalismo se basen en la omisión 
o restricción de conocimientos subjetivos, y sea la construcción de 
imaginarios sociales, institucionales y grupales, así como la producción 
de mitos e ideologías, los espacios de expresión de dicha subjetividad.

Frente al activismo de formar sujetos productivos o eficientes como 
uno de los peligros de la educación dominante, tendríamos que pensar 
a la formación en general y de docentes en particular, de forma más 
creativa, plural y humanista, donde la educación de la interioridad fuese 
tan importante como el fomento de la intelectualidad.

Ahora bien, ¿qué son los sentimientos y que hacemos con ellos? parecen 
ser interrogantes difíciles de contestar por lo subjetivo del asunto y de 
acuerdo con quienes se han avocado a estudiarlos, por considerarlos 
terreno estricto del conocimiento personal. Sin embargo, ha sido posible 
sacarlos de ese ámbito para conocer, reflexionar, analizar e interpretar 

2 Ver los trabajos de Ma. Del Carmen Ávila, Ángel Espinosa, Lilia Figueroa, Eduardo 
Mercado, Ignacio Pineda y Héctor Salgado, publicados por el ISCEEM. Desde diversas 
miradas, lo que se pone en la mesa de la discusión, al revisar las tradiciones académicas 
de las instituciones formadoras de docentes, es la normatividad implícita y explícita 
que lleva a revisar dónde se pone la prioridad: en el deber ser o el ser.
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sobre ellos, desde diversos referentes: la producción filosófica literaria 
y psicológica, así como su aplicación en la terapia, con la familia, y por 
medio de la investigación educativa, en la escuela.

Por lo que se refiere a la ubicación de este tema en el ámbito educativo 
no basta sólo con saber ¿qué se enseña y aprende en preescolar? o, 
¿cuáles son las actividades predominantes que realizan los niños? Es 
necesario ir más allá.

Al revisar los planes de estudio de educación preescolar, encontré que 
de alguna manera se ha considerado en ellos la dimensión afectiva. 
No obstante, en los planes de estudio de educación normal, en las 
asignaturas sobre el conocimiento y desarrollo del niño, este aspecto 
se aborda poco. Es con la reforma de 1999 dentro del programa 
Socialización y afectividad en el niño I y II, donde se incluyen algunas 
emociones y sentimientos.

Sin embargo, la distancia entre lo que se prescribe y lo que se 
suscita en la vida cotidiana escolar es muy grande. Participan en ese 
distanciamiento diversos factores como las tradiciones académicas, 
las formas organizativas, las estrategias didácticas y la investigación 
educativa, que permiten conocer y documentar lo que ahí ocurre.

Conocer sobre los sentimientos del ser humano, cuáles son y cómo se 
forman las capacidades emocionales en los niños de edad preescolar 
fue el objetivo principal de esta búsqueda. En este artículo se incorpora 
parte de la revisión teórica de algunos psicólogos, neurólogos y filósofos 
que han trabajado el tema, así como un acercamiento empírico al 
espacio educativo para conocer cómo es la atención que se da a los 
sentimientos de los niños de edad preescolar.

EL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
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Desde un enfoque de la vida cotidiana (Heller, 1991) se inscribe en 
los llamados estudios cualitativo-interpretativos (Erikson, 1968), que 
tienen la particularidad de ser teóricos con referente empírico. Este 
tipo de indagaciones requieren de la permanencia prolongada en un 
espacio educativo, por lo que la selección de un Jardín de niños se hizo 
necesaria para adentrarse en el conocimiento de los sujetos particulares. 
Gracias a que se contó con un periodo sabático, se participó como 
observadora permanente, captando las acciones a través de registros y 
videograbaciones, además de entrevistas. Estas estrategias permitieron 
documentar algunas de las interacciones entre los niños, con sus 
profesoras y padres de familia.

De entrada llama la atención que el concepto con que designamos a la 
ciencia de las enfermedades —patología— signifique en griego ciencia 
de los afectos y pase a ser objeto de atención en la medicina, cuando 
debería estar también en el educativo. De hecho han sido filósofos, 
psicólogos, psicoanalistas, antropólogos y especialistas de la medicina 
psicosomática quienes han profundizado en este tema para enriquecer 
el conocimiento sobre el accionar humano, por ello la revisión que se 
realizó descansa en algunos autores de estas disciplinas.

Reflexionar sobre los sentimientos ha sido una inquietud de todos los 
tiempos. El conócete a ti mismo socrático, es un mandato que implica 
saber de cómo estamos configurados psíquica, biológica y socialmente. 
Cuáles son nuestros potenciales y cuáles nuestras carencias. De no 
hacerlo, un exceso de sensibilidad emocional podría llevarnos a 
auténticas tormentas afectivas con los riesgos que implica, aunque 
no por ello deba ponerse a la frialdad y el desapego como el ideal. 
Encontrar el justo medio ha sido la tarea más difícil.

Cuando el sujeto se detiene sobre su propio sentir, es porque hay algo 
que le afecta de manera especial y trata de saber que pasa, haciendo 
una introspección sobre sí mismo. Los sentimientos son un modo de 

TIPO DE INVESTIGACIÓN

HALLAZGOS EN LA DISCUSIÓN TEÓRICA
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sentir fenómenos conscientes, experiencias, vivencias, dirían filósofos 
como Husserl o Gadamer. La pasión es una variante del sentimiento, 
dirían Sartre y Freud, pues debajo de éste subsiste el deseo. Hume, 
por su parte (Calhoun y Solomon, 1996: 107), daba la batalla ante los 
filósofos que argumentaban que el conocimiento humano está basado 
en la razón, señalando que los sentimientos son los juicios que nos 
guían para saber si algo está correcto o incorrecto, por eso los llamó 
sentimientos morales.3

Para los filósofos griegos los sentimientos fueron motivo de diversos 
tratamientos. De acuerdo con Marina (2000: 18), “los platónicos, estoicos, 
cínicos y epicúreos anduvieron preocupados por saber qué hacer con las 
pasiones, si erradicarlas, olvidarlas, educarlas, atemperarlas o arrojarse 
a sus brazos”. Como es sabido, el lenguaje tiene su caducidad y para 
los griegos ésta era una de las maneras de llamar a los sentimientos. 
Actualmente sabemos que la pasión y el deseo son impulsos que llevan 
a uno de los campos sentimentales más complejos: el del amor.

Con el apoyo de otros términos griegos, tal vez podamos entender 
estas relaciones. Eros, philia y ágape son tres sentimientos amorosos, 
el primero refiere a un deseo sexual (de ahí la noción moderna de lo 
erótico) que busca alcanzarse y que evoca desde el inicio una tragedia. 
Eros es hijo de Poros (riqueza) y de Penia (pobreza). Es desde el inicio, 
carencia y deseo, abundancia y posesividad (Bucay, 2004: 90).

Platón describe el amor emparentado con la locura, con el delirio del 
hombre por el conocimiento, planteado como recuerdo de un saber ya 
adquirido por el alma, que el hombre recupera yendo a través de los 

3 Así como las teorías evaluativas de Brentano sobre el amor y el odio y las de los 
valores morales de Scheler sirvieron para comparar las actitudes en pro o en contra 
de las emociones, con un juicio de valor positivo o negativo, Scheler fue retomado 
en la propuesta psicoterapéutica de Víctor Frankl denominada Logoterapia, quien, a 
diferencia de Freud (los instintos nos empujan), sostiene que los valores nos atraen, 
pues el ser humano tiene una conciencia construida en la relación con otras personas, 
por ello, los colores son para la vista, lo que los valores a la conciencia (Pantoja, 2004: 
148).
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sentidos hacia la unidad de la idea. Con ello podemos ver que en la 
filosofía griega, sobre todo la platónica, le da al amor un significado de 
búsqueda, que es a la vez de conocimiento.

Por contraste al deseo y el anhelo apasionado de Eros, philia trae consigo 
el cariño y la apreciación del otro. Para los griegos el término philia 
incorporó no sólo la amistad, sino también las lealtades a la familia 
y a la polis. La primera condición para alcanzar la elevación es que el 
hombre se ame a sí mismo, sin esa base egoísta, philia no es posible.

Ágape, en cambio, se refiere al amor de honra y cuidado que se da 
básicamente entre Dios y el hombre, desde allí, el amor fraternal se 
extiende a toda la humanidad. Lo que se busca es una clase de amor 
para trascender el sujeto particular, es decir, una philia sin la necesidad 
de la reciprocidad.

La dificultad para definir el concepto “amor” es porque está implicado 
de instinto, de deseo sexual y de diversas formas de vinculación social 
(Bucay, 2004: 91). Recordemos que para Freud el amor es de alguna 
manera sublimación de un instinto que nos conectará a la vida (Eros), el 
cual que se enfrentará al instinto de muerte (tánatos), de ahí la dificultad 
de saber diferenciar entre sentir amor, sentir pasión, sentir deseo.

Es preciso conocer, discernir y saber expresar nuestros sentimientos se 
dice ahora, sin embargo, no es nada fácil. Educar el deseo fue la paideia 
para Aristóteles (Aguiló, 2001: 146) como ya señaló Marina, al parecer 
fue complicado, pero por lo menos lo intentaron, no lo excluyeron tan 
abiertamente como en los siglos posteriores. Por Freud sabemos que los 
deseos están antes y después de los sentimientos, un deseo frustrado 
puede provocar un sentimiento de furia, y ese sentimiento a su vez 
puede engendrar un deseo de venganza. Tal vez por esa complejidad 
no han sido fáciles de llevar a cabo las propuestas educativas de los 
diferentes tiempos.

No obstante lo anterior, las reflexiones de los filósofos han tratado de 
ser tomadas en cuenta a pesar de lo abstracto que puedan ser. Por 
ejemplo, los filósofos morales de los siglos XVII y XVIII aportaron al 
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estudio de este tema que actitudes como la benevolencia, la simpatía 
y el respeto figuran como motivos importantes para la acción moral. 
De hecho, Hume y Kant elaboraron teorías de la emoción, en respuesta 
a preguntas sobre la motivación moral y el conocimiento (Calhoun y 
Solomon, 1996: 13).

De igual manera se pudieron comparar las actitudes en pro o en contra 
de las emociones, con juicios de valor positivo o negativo. De este 
modo, sentir agrado o desagrado, amor u odio podrían ser ejemplos 
de ellas. Si los escritos sobre el amor y el odio de Brentano estimularon 
la obra de Scheler con las emociones y su papel en el conocimiento 
moral (Calhoun y Solomon, 1996: 219), las de Scheler influyeron más 
tarde en la propuesta terapéutica de Víctor Frankl para ayudar a develar 
el sentido de la existencia para las personas en general y en especial 
quienes enfrentan situaciones límite.

Otro grupo de personajes importantes que han sondeado este campo 
son los literatos. Marina nos dice (2000: 20) que desde la antigüedad con 
Sófocles, pasando por la narrativa de Montaigne, hasta los románticos 
de la efervescencia europea del siglo XVIII, vemos cómo cada uno de 
ellos introspecciona en sí mismo, para buscar explicación a su sentir. Con 
Shakespeare, la melancolía que antes era vista como locura creadora, 
ahora se mira como tristeza elegante, es decir, más refinada, así se va 
dando el sello específico a esta esfera en la vida del ser humano.

La herencia del romanticismo se ve magistralmente expresada en la novela 
de Flaubert (2004: 10) La educación sentimental, considerada como una 
obra donde el esfuerzo del autor para purgarse del romanticismo de 
su juventud, a través del relato de sus ilusiones, descalabros amorosos 
y fracasos sentimentales, va más allá de sus vivencias personales, para 
lograr un retrato de la época parisina de mediados del siglo XVIII, 
convirtiéndose en un legado de belleza literaria para la humanidad.
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Por su parte, algunos psicólogos discuten si existe una ciencia de la 
inteligencia afectiva que pueda dar cuenta de este campo.4 Estas teorías 
han seguido sus propios caminos y han sido utilizadas en diversos 
contextos. Según las investigaciones de Gardner (2001: 109-327), hay 
por lo menos siete tipos que definen como aprende y se desempeñan 
las personas, incluyendo la inteligencia lingüística, lógico-matemática, 
espacial, musical, cinestésica, interpersonal e intrapersonal, y en cada 
una de éstas últimas se describe como se expresan de manera particular 
las emociones y los sentimientos en los seres humanos.5

De igual manera, las investigaciones sobre enfermedades psicosomáticas 
(Diez, 1976) muestran que las emociones como actividades del sistema 
especial de retroalimentación se detectan en el sistema nervioso 
central. Así, tenemos la parte pensante del cerebro (la corteza) y la parte 
emocional (el sistema límbico). La corteza permite tener sentimientos 
sobre nuestros sentimientos, es decir, discernir por qué sentimos de 
determinada manera, por ello lo que define a la inteligencia emocional 
es la relación entre estas dos áreas. El hemisferio izquierdo es el 
encargado de la lógica y la estructura del lenguaje, lectura y la escritura, 
descifra analítica y racionalmente todos los estímulos de estas áreas, del 
cálculo y la numeración, así como de la noción de tiempo (Dethlefsen 
y Dahlke, 2002: 35).

4 Algunos estudiosos de la psicología como Calhoun y Solomon de la Universidad de 
Carolina del Sur (1996, 14-30) han realizado una compilación sobre los enfoques avocados 
a este tema desde la década de los ochenta. A las teorías que han abordado este campo 
temático se les conoce como “teorías de la sensación, evaluativas y cognoscitivas”. 
Todas ellas reconocen dos componentes de los sentimientos, uno fisiológico y otro 
cognoscitivo, que incluye conceptos y creencias.
5 De acuerdo con este autor, la “inteligencia intrapersonal” está involucrada 
principalmente en el examen y conocimiento de un individuo, de sus propios 
sentimientos, mientras que la inteligencia interpersonal mira hacia fuera, hacia la 
conducta, sentimientos y motivaciones de los demás. Desde que nace el individuo se 
guía por las claves simbólicas proporcionadas por su cultura, sin ellas se produce una 
desorganización de sus sentimientos.
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En el hemisferio derecho encontramos todas las facultades opuestas: 
en lugar de capacidad analítica, permite la visión de conjunto de ideas, 
funciones y estructuras complejas. Permite concebir un todo partiendo 
de una pequeña parte. La facultad de concebir y estructurar elementos 
lógicos que no existen en la realidad, es decir, la imaginación. En otras 
palabras, encontramos formas orales arcaicas que no se rigen por la 
sintaxis sino por esquemas de sonidos y asociaciones.

Al investigar sobre la inteligencia emocional, Goleman (1998: 22) 
sostiene que nuestros sentimientos más profundos, pasiones y anhelos 
son guías esenciales en la evolución de nuestra especie y se convierten 
de algún modo en un sistema evaluativo.

A principios del siglo XX, la psicología introspectiva se retiraba, mientras 
la conductista avanzaba, barriendo no sólo los asuntos fuertes como la 
conciencia y la introspección, sino la cognición, motivación y percepción. 
William James encabezó este enfoque al sostener que la emoción tiene 
en su acompañamiento sensorial un sentimiento (Calhound y Solomon, 
1996: 9), pero el peso mayor radica en verla como reacción fisiológica.

Si la motivación se desarrolló con el psicoanálisis (Freud, 1988), la 
cognición, memoria y percepción prosperaron con la Gestalt (Salama, 
2000) y los cognoscitivistas, con Piaget a la cabeza, se acercaron a este 
tema. Gardner, teórico de la inteligencia múltiple, y Goleman de la 
emocional recuperan las emociones y los sentimientos como acciones 
racionales, susceptibles de ser observadas en la conducta (Calhoun y 
Solomon, 1996: 322).

El acercamiento a la obra de psicoanalistas como Freud, Fromm, 
Klein, Frankl, Erikson, ha permitido adentrarse a este terreno de las 
motivaciones del ser humano,6 donde la noción de identidad es un eje 
fundamental para explicar el comportamiento humano, ya que ésta 
se vive como búsqueda de conexiones y coherencias, de unificación 

6 Saber por ejemplo que el grupo primario es fuente básica en la configuración de 
su psiquismo, que va construyendo su identidad conforme asimila rasgos, aspectos o 
características de los seres con quienes interactúa más cercanamente (Figueroa, 2000: 
52).
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de lo vivido,7 es decir, de conocer a la persona en su individualidad e 
historicidad, para insertarse en un grupo social, por el que será influido. 
Este camino ha permitido conocer diversas visiones sobre cómo la 
persona adquiere sus hábitos y costumbres (Berger y Luckmann, 1991), 
construye sus saberes y creencias (que por cierto, la psicoterapia hace 
tiempo que se dio cuenta del protagonismo de ellas en los dramas 
sentimentales) y de cómo forma sus valores (Frankl, 2001).

Un aspecto importante es la relación que se da entre sentimientos y 
valores. Hay valores que sentimos espontáneamente, pero hay otros 
que para reconocerlos, necesitamos pensarlos. Por ejemplo, el sediento 
percibe de inmediato lo atractivo, lo deseable y lo valioso del agua: es 
un valor sentido; sin embargo, el enfermo renal que también necesita 
ingerir grandes cantidades de agua ha de esforzarse por beber, aunque 
no lo viva con tantas ganas, se trata entonces de un valor pensado 
(Aguiló, 2001: 167).

De igual manera, ante sentimientos de desesperación se instauran 
valores de actitud que ayudan a realizar actos creadores, es decir, no 
solamente la capacidad de trabajo puede dar sentido a la existencia, 
también el sufrimiento, como un valor de vivencia, de renuncia, puede 
impulsar a la persona a conservar su sentido hasta exhalar el último 
aliento (Frankl, 2001: 225).

Los estudios sobre la cognición y percepción, desde el enfoque gestalt,8 
sintetizan las interrelaciones que se han señalado, poniendo énfasis en 

7 Como diría Duccio (1999: 72) la identidad corresponde a la aceptación de todo lo 
que nos ha sucedido, de todo aquello que hemos incluido y excluido, de lo que hemos 
o no llegado a ser. La identidad es finalmente ese archipiélago de yoes conservados y 
perdidos.
8 Se parte del hecho de que pensamiento, sentimiento y acción tienen una permanente 
interrelación, pues uno de los indicadores de la salud mental es que haya congruencia 
entre los tres. En el centro de todo proceso de cambio están las emociones, nos advier-
ten quiénes, desde cada una de estas representaciones, se han avocado a su estudio. Y 
si el médico intenta directamente aliviar el sufrimiento, el terapeuta intenta encontrar-
le una explicación a los síntomas del paciente, para que él mismo encuentre el sentido 
de su situación de acuerdo con sus esquemas, creencias y acciones.
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la idea de que el individuo es un ser creativo en constante crecimiento 
y capaz de guiar conscientemente su comportamiento, desarrollando 
su máximo potencial, encontrando las soluciones a sus problemas 
existenciales y asumiendo la responsabilidad de manejar su propia vida 
(Salama, 2000: 39).

Con las conceptualizaciones recuperadas de las visiones filosóficas, 
psicológicas y literarias, vemos que confluyen en resaltar la dimensión 
relevante que ocupa la afectividad en la vida del ser humano. Por 
consecuencia, advierten que los sentimientos pueden ayudarnos a 
realizar un balance consciente de nuestra situación (Marina, 1996: 27) 
bajo un lenguaje cifrado que hay que descifrar,9 de un estado psíquico 
complejo que parte de las emociones pero que es consciente y tiene 
una duración superior a ellas (Garrido, 2000: 232).

Tendremos que detenernos a revisar, analizar, compartir o aclarar sobre 
nuestro sentir, para que no se traduzca en obstáculos en la convivencia, 
comportamientos autodestructivos, sensaciones de soledad o no 
sentido de existencia, actitudes de intolerancia, y sobre todo, conocer 
su participación en el desencadenamiento de las enfermedades.10

9 Por ejemplo, Gurméndez (1981: 84) al decir “...sintiendo a los otros a la vez me siento...
esta soledad voluntaria en que me recluyo no crea los sentimientos, en el mundo hay 
seres que los suscitan en mi..” está haciendo un balance sobre su sentir.
10 Los médicos en su práctica detectan que sus pacientes refieren síntomas de malestares 
que no son puramente orgánicos. Diez Benavides dice que las enfermedades pueden 
ser funcionales o psicosomáticas (1976: 38), éstas se caracterizan por expresar síntomas 
como la diarrea, estreñimiento, taquicardia y jaqueca, es decir, síntomas sin aparente 
agente externo que los cause. Además la hipertensión, el asma bronquial, la úlcera 
péptica y la colitis son “enfermedades” que han aumentado por el ritmo de vida tan 
estresante, sin embargo, pocas veces se le explica al paciente que la hipertensión, 
por ejemplo, además de exceso de componentes como la sal, es resultado de una 
combinación de agresión y ansiedad que debían ser dirigidas hacia determinada persona 
y que al inhibirlas persistentemente, el resultado será una presión arterial elevada por 
volcar dicha agresión hacia sí mismo.
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Los obstáculos que pueden llevar a una atrofia afectiva son las actitudes 
intelectualista, utilitarista o voluntarista (Aguiló, 2001: 152). La primera 
se refleja en personas cuyo espíritu observador les domina hasta el 
punto de ser sólo espectador. En la medida en que esta actitud cuaja, 
la persona cada vez se hace más silenciosa y no advierte además que 
al prescindir de su corazón acaba obteniendo un conocimiento pobre 
y sesgado de la realidad. Por su parte, la persona excesivamente 
pragmática sólo conoce la afectividad enérgica como la ambición o la 
ira, y desdeña todo lo que requiere un poco de sensibilidad. Y la actitud 
voluntarista es ese empequeñecimiento de la esfera afectiva que mira 
con recelo cualquier respuesta afectiva. Tales actitudes pueden deberse 
a experiencias negativas del pasado, a un ideal ético mal enfocado o a 
un exceso de prevención ante las razones del corazón.

Hasta aquí hemos visto que las diferencias entre los autores son por el 
uso o connotación que se les da a los sentimientos,11 o las coincidencias 
en la forma de agruparlas (Marina, 2000: 254). Existe diversidad de 
emociones, tanto por su denominación12 como por las combinaciones 
que pueden hacerse y la intensidad con que se vivan. Algunos autores 
admiten cuatro, seis, ocho, diez o más emociones básicas universales 
como: miedo, furia, alegría, tristeza, curiosidad, malestar, amor, 
sorpresa, vergüenza, culpa, envidia (Goleman, 1998: 332).

11 Heller (1993: 11 y 85), desde una mirada fenomenológica, los clasifica como: a) 
sentimientos impulsivos, afectivos, orientativos y cognoscitivos situacionales, poniendo 
entre paréntesis su significado, pues el peligro es darles un carácter homogeneizador.
12 La ira puede vivirse de acuerdo con la intensidad, como furia, coraje, resentimiento, 
cólera, exasperación, indignación, aflicción, fastidio, irritabilidad, hostilidad. La tristeza 
como congoja, penar, melancolía, pena, autocompasión, soledad, desesperación 
y su extrema la depresión. El temor como ansiedad, nerviosismo, preocupación, 
consternación, inquietud, incertidumbre, temor, pavor, pánico. El placer como alegría, 
felicidad, alivio, dicha, diversión, euforia, extravagancia, éxtasis, y su extremo la manía. El 
amor como aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración. 
La sorpresa puede ser conmoción, asombro, desconocimiento. La vergüenza como 
culpa, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación 
y constricción.
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Otros autores como Guell y Muñóz (Garrido, 2000: 232) consideran 
que la gama de sentimientos es mucho más amplia y llena de matices 
que las emociones, porque la experiencia y la cultura van definiendo 
y caracterizando a los sentimientos13 dado que la afectividad del ser 
humano es influida por la educación y son vistas como capacidades 
susceptibles de ser desarrolladas (Shapiro, 2001: 17)14 con un sentido 
de utilidad.15

Ante este breve panorama de las emociones, podemos entender por 
qué los científicos sociales sostienen que muchos de los problemas 
que aquejan actualmente a los niños pueden explicarse no sólo por lo 
que sucede en lo biológico, sino en relación con las otras esferas de la 
vida, como los cambios sociales complejos que se han producido en 
los últimos cuarenta años, donde vemos el aumento de divorcios, la 
influencia de la televisión y videojuegos, la falta de respeto hacia las 
escuelas como fuente de autoridad y el escaso tiempo dedicado de los 
padres a los hijos, entre otras cosas.

Ahora bien, si hacemos una rápida revisión sobre algunos modelos 
educativos que han estado en las diferentes épocas, encontraremos 
la diferencia en la forma de concebir la educación. Para Aristóteles 
la paideia era sobre todo educación del deseo, mientras que para los 

13 Proponen que los campos sentimentales podrían ser: a) interés y sorpresa, b) 
aburrimiento, atracción, aversión y envidia, c) alegría, frustración y tristeza, d) miedo, 
resignación impotencia y furia, e) amor, alivio, inseguridad, angustia, desesperación, 
vergüenza, culpa, remordimiento y orgullo.
14 Las agrupa en: a) emociones morales positivas (empatía, integridad) y negativas 
(vergüenza y culpa), b) capacidades de pensamiento (optimismo), c) de resolución de 
problemas (enseñanza a través del ejemplo), capacidades sociales (conversar, buen 
humor, buenos modales) y d) capacidades motivacionales (persistencia y esfuerzo).
15 Por ejemplo, la ira sirve ante una situación amenazante, el miedo para huir, la 
felicidad inhibe sentimientos negativos y proporciona descanso, el amor genera un 
estado de calma y cooperación, la sorpresa ayuda a distinguir lo que está sucediendo, 
el disgusto como indicador facial de algo desagradable y la tristeza ayuda a adaptarse 
a una pérdida.
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grandes pedagogos como Rousseau y Comenio, era la vía por la que 
se lograba el desarrollo integral.16 La tradición roussoniana cobró su 
mayor expresión con Fröebel, pedagogo alemán cuyo método tomó 
muy en cuenta las percepciones y emociones de los niños, dándole 
una primordial importancia al juego, como forma de lograr el ansiado 
desarrollo intelectual, físico y moral.

En estos modelos se advierte el lugar que ocupa la atención a la 
subjetividad de la persona. No obstante, en la vida cotidiana escolar 
ganan la atención las expresiones de objetividad, no es casualidad que 
los logros educativos se evalúen con base en la aplicación de exámenes, 
que “muestran” lo logrado en el tiempo destinado para ello.

Sin embargo, estos esfuerzos educativos se enfrentan a una época 
donde el sentimiento de falta de sentido se expande desde hace un 
buen rato. La indiferencia, apatía o desinterés que muestran tanto los 
niños de educación básica como los jóvenes en la educación superior 
no es sólo porque haya otros distractores propiciados por el avance de 
la tecnología, como los videojuegos o la influencia de la televisión, sino 
por algo más.

La educación, nos dice Frankl (1994: 31), debería ocuparse no solamente 
de trasmitir conocimientos, sino de refinar la conciencia para que las 
personas sean capaces de escucharse a sí mismos y a los demás. Educar 
para la responsabilidad del conocimiento de sí mismo conllevaría a 
formar sujetos más sensibles a sus propias necesidades y las de los 
demás. Que los docentes no sólo enseñen valores, sino que vivan los 
valores es una de las maneras de atender a sus sentimientos, porque 
como se puede advertir, la línea fronteriza entre el mundo de los 
sentimientos y de los valores es muy delgada.

16 Aunque curiosamente, Rousseau mandase a sus hijos a un internado, para  asegurar 
con ello que no tendrían apegos en el seno paterno y supuestamente eso les permitiría 
despegar en otras cosas.
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Para dar una idea de cómo es atendida la esfera de la afectividad, desde 
lo que viven cotidianamente los niños en el ámbito educativo, en la 
segunda parte de este trabajo se muestra parte del acercamiento que 
se tuvo.

Desde la primera entrevista que se llevó a cabo con la directora del Jardín 
de Niños, fue grato encontrar mucho interés de su parte. La disposición 
de colaborar y apoyar animó a definir cómo serían las observaciones. 
Con la participación de la psicóloga, encargada del programa que se  
lleva en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAER),  
se definieron los grupos a observar.

Del grupo de 2º “II”, integrado por 29 niños, 10 han sido identificados 
con algunos problemas por parte de la maestra, quien lleva un registro 
de las características de cada uno de ellos en su evaluación inicial, para 
ver posteriormente su desarrollo. La clasificación que hace incluye: 
niños que pegan, que participan, con problemas de atención, de 
escritura, lenguaje, aislados, con falta de límites, entre los principales. 
En su proyecto a desarrollar, en el bloque del lenguaje se destaca la 
intención de comunicar verbalmente ideas, sentimientos y deseos, por 
lo que se consideró que era adecuado observar este grupo.

En el 2º “V”, formado por 15 pequeños, cinco de ellos son atendidos 
con el programa de USAER, por ser de nuevo ingreso y un niño con 
síndrome de Down. La psicóloga comentó que de acuerdo a como ella 
conoce a las maestras, decide incorporar a cada uno de los niños según 
su problemática. Por ejemplo, niños con problemas de límites, los más 
recurrentes, son destinados a estar en el salón de la profesora del 2º 
II, porque ella se destaca por ser muy organizada, y esto ayuda a los 
niños a serlo. Niños con otro tipo de problemáticas son canalizados 
con la profesora del 2º V, quien se ha especializado un poco más en 
discapacitados, pues el año pasado tuvo un niño sordo.

Además de la interacción frecuente con las profesoras responsables de 
los grupos, se establecieron relaciones con la psicóloga, niñeras y padres 

LA EDUCACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS EN NIÑOS DE PREESCOLAR



93
Tiempo de educar

Sobre la educación de los sentimientos.
Su abordaje en el nivel preescolar

de familia, en especial, las madres que fungieron como representantes 
de grupo en el periodo observado. La reconstrucción de las vivencias 
cotidianas se encuentra documentada de manera más amplia en el 
informe final de investigación. En este artículo sólo se incluyen algunas 
representativas de la expresión de los sentimientos más recurrentes en 
los niños de esta etapa escolar.

a. Alegría, llanto, coraje, vergüenza: lo cotidiano en el Preescolar

Si recordamos lo que dicen los especialistas del desarrollo de los 
niños como Gesell, Ana Freud y Wallon, en ellos hay una tendencia a 
la expansión y al desbordamiento motor alrededor de los cuatro años, 
seguido a los cinco por un retorno a la calma y al equilibrio en su 
comportamiento (Franco, 1998: 120). Cada uno de estos especialistas 
reconoce el papel esencial de las relaciones interpersonales en la 
formación de la personalidad del niño.

Sobre la expresión de las emociones básicas en el niño preescolar, 
expertos como Erikson, Shaphiro, Goleman y Harris advierten que la risa, 
llanto, coraje, culpa y vergüenza son los sentimientos más cotidianos 
en el preescolar y que su manejo tiene que ver con la información que 
de ello tengan las profesoras, con la autoestima desarrollada en los 
niños a través de las relaciones con sus padres y las demás personas del 
medio que les rodea.

El niño en edad escolar ya diferencia entre el yo y las demás personas. 
Puede reconocer las simples intenciones y motivaciones de los demás, 
cometiendo con menos frecuencia el error de proyectar tan sólo sus 
propios deseos en los otros. El niño en edad preescolar oscila entre 
estas situaciones y otras más cercanas a su edad, como puede notarse 
en el siguiente fragmento de registro:

Una vez que me presenta la maestra les dice que voy a observar 
como otras personas que han estado ahí, “por lo que se tienen 
que comportar muy bien”. Algunos me preguntan directamente 
mi nombre, Karen, una de las niñas más cercanas a donde me 
instalo, intenta hacer la plática, trato de no distraerla, me paro y 
voy a la puerta, desde donde observo al grupo más cercano a la 
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misma. Entra la Subdirectora y me enseña la carpeta de proyectos, 
donde aparece anotado el tema “Los viajes de Gulliver”, mientras 
la educadora les dice que van a leer, mostrándoles tres cuentos... 
se nota que algunos bostezan, otros caminan, les indica que se 
sienten (3-09-02).

Este fragmento de registro muestra momentos de la vida cotidiana 
escolar de los niños. Se advierte de entrada el mensaje que les manda la 
educadora de “portarse bien” ante la presencia de una persona extraña. 
Asimismo, muestra cómo puede ser dicha presencia para cada niño, 
para algunos no fue relevante, para otros como Karen, sí. El que realicen 
diferentes acciones, aunque se les den determinadas indicaciones de 
no hacerlo, es entendible, dados sus intereses.

El niño de preescolar se involucra en batallas él sólo, con sus compañeros, 
hermanos, padres, o incluso protagonistas de historietas o películas, 
haciendo un esfuerzo por establecer su presencia y poderes singulares 
nos dice Gardner, (2001: 296), por lo que busca con ello su lugar en el 
mundo. Esto lo podemos ver claramente en el caso de Samuel.

9:00 hrs.

Samuel no vino ayer, se halla cerca de mí (mesa 5), es un niño al 
parecer inquieto, se subió a la silla, y después se metió bajo la 
mesa…, está hablando solo…

10:30

Samuel no quiso hacer nada, dijo una serie de palabras raras… 
mezcla personajes del cine, la T.V., con lo que ahí están diciendo… 
finalmente hizo bolas el papel y lo aventó… después se paró, 
anduvo por varios lugares, ríe… regresa a su lugar, llora… no 
alcancé a ver la razón por la que lo hizo… Por un reporte que 
le entregaron a la maestra de parte de la psicóloga del Jardín de 
Niños particular donde iba, lo describen como alegre, kinestésico, 
que aprende por intervalos breves, por lo que recomiendan a los 
padres tratarlo con amor y comprensión (4-09-02).
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Por lo referido en el reporte y lo que se observó cotidianamente, este 
niño expresa dos de las emociones básicas en los niños: la risa y el 
llanto, sin embargo, para la educadora, este niño está sobreprotegido, 
no sabe hacerse nada, pero ella lo tratará como a los demás. Además 
al describirlo como kinestésico, por ser éste su principal canal de 
comunicación, tendría que buscársele actividades manuales variadas 
para lograr su atención y aprendizaje.

Erikson (1983: 257), destacado estudioso de la infancia, nos dice que esta 
etapa se caracteriza por la lucha entre los sentimientos de autonomía 
y vergüenza y entre los impulsos de iniciativa y culpa, por lo que el 
niño busca afirmarse. Intenta separarse, pero lucha con su dependencia 
hacia los demás, por otra parte, tiene un sin fin de iniciativas, que en 
muchas de las ocasiones son coartadas por los adultos con quienes 
interacciona, de ahí que intuye o percibe que tiene que actuar con 
cautela.

El aspecto del manejo de la autonomía de los niños fue algo que llamó 
mi atención en los dos grupos. Andrea, del 2º II, era una de las que más 
expresaba dicha acción, no todas las veces su necesidad fue entendida. 
Desde la primera actividad que me tocó observar, donde tenían que 
dibujar en el piso del patio algo alusivo al tema de Los viajes de Gulliver, 
Andrea hizo una tetera, me dijo que era de La Bella y la Bestia, ella 
no quería dibujar a Gulliver. Más adelante, cuando la educadora les 
preguntó qué cuento querían leer, ella sugirió otro, y después de salir 
a recreo, procuraba no regresar con sus compañeros, la practicante 
la tenía que andar “correteando” para que entrase al salón. Alan, del 
segundo V, también mostraba signos de mayor autonomía, pero al decir 
de las educadoras, necesitaban límites.

Considero que este es un asunto en el que no es fácil ponerse de acuerdo 
entre los educadores, al parecer no es usual trabajar con niños de estas 
características, pues llama la atención que de los niños del segundo V, 
nueve de ellos requieren de límites (de acuerdo a las anotaciones de la 
educadora) y se supone que a la titular del 2º II, es a quien le asignaron 
los niños tipificados como tales.
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Llegar a diferenciar hasta donde sí son necesarios los límites y hasta 
donde los están tratando de homogeneizar en la pasividad es la tarea 
necesaria si se quiere realmente fomentar la autonomía. Todo esto tiene 
que ver con la forma en que se den las relaciones en sus hogares, pero la 
escuela también tiene mucho que ver en la formación de ciudadanos.

De los primeros años de vida dependerá de cómo vivan las emociones 
básicas, como el miedo, el amor, la alegría, la tristeza, el enojo, pues 
éstas serán manejadas de acuerdo con el contexto social y cultural. En 
Japón, por ejemplo, el entrenamiento para la adopción de normas de 
expresión comienza desde edad temprana. Hendry, una antropóloga 
social, estudió lo que sucedía en la guardería de su hijo, trató de ver en 
qué se parecían las costumbres de los japoneses con las de Occidente 
(Harris, 1992: 134). Observó que se enseñaba a los niños a reprimir 
sus impulsos emocionales. El llanto se desaprobaba y los profesores 
ponían en evidencia a los niños que no dejaban de llorar, razón de su 
marginación por parte de sus compañeros.

En nuestro contexto no son tan extremosas las actuaciones de los 
educadores, nuestra sociedad es más permisiva en la manifestación 
de estas emociones en el nivel de preescolar, pero ya en primaria son 
menos entendidas y más reprimidas.

Por otra parte, el manejo de los sentimientos está relacionado con las 
diversas presiones que se viven en las sociedades desarrolladas. Estrés, 
evasión, activismo, insensibilidad, falta de atención, nerviosismo, son 
algunas de las manifestaciones recurrentes.17 Así, el sentimiento de 
culpa tiene que ver con el fomento o no de la autoestima, así como 
de las capacidades interpersonales como organizar, negociar, hacer 
conexión y mostrar comprensión.

17 Los niños ya muestran estos rasgos, por ello, en algunas escuelas españolas se 
está poniendo en práctica la enseñanza de técnicas de relajación, con la finalidad de 
fomentar la sensibilización, y obtener mejores resultados en lo individual y grupal. Ver, 
La colección educación emocional, CISSPRAXIS, 2001.
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El siguiente momento es revelador de lo complicado que son 
las relaciones entre niños, sobre todo cuando hay alguno que  
es marcadamente diferente, como el caso de Oscar, quien tiene el 
síndrome de Down:

10:30

Alan se acerca a Oscar, le dice ¡te está saliendo moco! ¡Ya no te 
vamos a querer!

Eduardo, Paco, Gabriel e Ismael juegan solos...

Oscar se coloca atrás de Armando y Alejandro, el primero lo 
“ataca”, Oscar se quita de ahí, ellos siguen diciendo que Oscar 
se va a quedar encerrado todo el día en las rejas… Oscar intenta 
regresar… no lo dejan pasar…

César: ¡lo vamos a mandar a la cárcel!

Oscar se va con las niñas… revuelve crayolas de Eduardo… 
él se para a dar la queja… la educadora no le oye, sigue 
intercambiando con la psicóloga (quien vino a ver los esquemas 
corporales realizados)…

Oscar abraza a Rebe, ella lo avienta (se miran un poco más 
tensos)

Oscar jala cabellos a Frida, ella llora… la educadora lo retira, él 
llora… los demás observan…

Psicóloga: todo tiene consecuencia, lo que hiciste no está bien.

Educadora: ¡véme!, ¿qué pasó? No hay que pegar, hay que 
compartir… aquí paradito se va a quedar junto a mí… (11-09-
92).

En este caso, como la educadora estuvo proporcionando información a la 
psicóloga, al parecer no se percató de que Oscar fue recibiendo diversas 
muestras de rechazo, no sólo cuando agredió a Frida; la psicóloga por 
su parte, al intervenir reafirma la acción de la educadora, señalando 
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sólo a Oscar como el responsable de toda la situación, sin advertir 
que tal vez, además del rechazo (Rebe) hacia el niño con capacidades 
diferentes (Oscar), hubiese un sentimiento de celos (Oscar), que es el 
resultado de la mezcla entre ira, tristeza y amor. Asimismo se advierte 
que entre ellos son capaces de pensar en castigos y de no distinguir 
las muestras de afectividad, como lo hizo Oscar con Rebe. Con este 
ejemplo, podríamos señalar que la cultura puede provocar diferentes 
estilos sentimentales, pero la afectividad del ser humano es influida 
por la educación.

Interesa resaltar el grado de dificultad que tienen las educadoras, pues 
son notorias las diferencias y contrastes de cada uno de los niños. En 
el caso del 2º II, Minerva es una niña que ya lee y escribe; Gustavo no 
tiene desarrolladas las habilidades, no sabe como tomar el lápiz, mucho 
menos las ideas de espacio necesarias para los ejercicios, como el de 
hacer una serie de dobleces a la hoja, que servirán como renglones, en 
los cuales “anotan” lo que la maestra les va dictando. Cuando ella se 
acercó a esa mesa, me dijo “ya vio a este niño, no sé cómo le voy a hacer, 
no tiene el antecedente de primero de preescolar, ahora me mandaron 
muchos niños problema”. Además a Gustavo, cuando se le pregunta su 
nombre, responde “me llamo gusano, así me dice mi mamá”.

En el 2º V, es todavía mayor la dificultad, pues Oscar, con sus particulares 
características, propicia una serie de interacciones dentro y fuera del 
salón que requieren una atención especializada. Esto muestra que 
no es suficiente con formular políticas educativas, de inclusión, sino 
que deberían preverse los dispositivos para su ejercicio, dado que 
funcionan sin saber qué se requiere en lo cotidiano, como lo expresó la 
educadora, al decir que no recibió ninguna preparación para los niños 
con capacidades diferentes.

La parte más difícil de extraer en las dinámicas observadas es sobre 
todo con aquellos niños que casi no expresan ni oral ni corporalmente 
sus necesidades o sentimientos, como los casos de Carlos del 2º II 
y Eduardo del 2º V. Carlos se pasaba todo el tiempo sin hablar con 
ninguno de sus compañeros, solamente en el recreo llegó a jugar con 
Samuel. La educadora me comentó que “él es hijo de una subdirectora 
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de secundaria, le dijo que su hijo nació por cesárea, se parece mucho a 
ella y en ocasiones le han tenido que dar nalgadas para que obedezca, 
que es tímido y cuando se siente ofendido no habla” ¿no revela esta 
descripción una serie de contradicciones?

Eduardo por su parte es todavía más huraño. Lloró el primer día que 
llegó a la escuela, se la pasa muy callado y cuando lo agreden los demás 
no responde, la profesora sabe por la madre que fue rechazado por 
ella. Su método de comprobación cuando rechazan el afecto es porque 
ella va acercándose poco a poco. Si ellos aceptan que les toque la cara 
es que ya la aceptan y Eduardo no ha querido que lo abrace aún. Tal 
parece que en estos niños, no es sólo timidez, sino que hay algo más, 
al vivir experiencias intensas como el rechazo o el miedo al abandono, 
les inhibe su afectividad. Casos tan difíciles como el de este niño, son 
frecuentemente observados por las educadoras, en el caso que nos 
ocupa, gracias a que la profesora da muestras de ser muy afectuosa, 
compensa todas las carencias del niño pero quien sabe que sucedería si 
le tocase como guía alguien muy estructurado.

b. Prescripciones vs. impulsos

La culpa es uno de los sentimientos que más rápidamente se instala en el 
niño, y cabe preguntarse ante la evasión o negación del acontecimiento 
que le produce determinado sufrimiento ¿cómo estará formándose su 
autoestima? Si los niños apenas están desarrollando sus habilidades 
para hacer las diversas acciones que se les piden en la escuela, ¿cómo 
se sentirán cuando no logran realizarlas, o cuando ni siquiera lo 
intentaron?

Reconocer los sentimientos propios, aceptar las diferencias y fomentar 
la empatía son acciones que llevan a la ansiada madurez del niño, y 
por consecuencia, a mayores niveles de autonomía. Una de las mejores 
formas que los maestros pueden hacer para sentar las bases de una 
sana autoestima en los niños consiste en aceptar como natural y normal 
el proceso de cometer errores, cosa que no es así, pues la mayoría de 
las veces son “señaladas” las equivocaciones en su diario actuar —sean 
ejercicios en libretas, actos de lectura, en momentos de la educación 
física, etcétera—.
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Los maestros comunican muchos mensajes que indican cuáles emociones 
y sentimientos son aceptables y cuáles no. Diferentes estudios sobre el 
desarrollo humano muestran que los niños que fueron reprimidos de 
su risa o alegría se convierten en personas adultas sombrías, en padres 
tiranos o en maestros que no pueden tolerar el entusiasmo (Bradshaw, 
1996: 51). Por ello, es necesario desarrollar actitudes de flexibilidad y 
elasticidad en beneficio propio y hacia los demás.

Los investigadores del desarrollo humano coinciden en que para 
el niño el mundo de la experiencia es familiar gracias a la capacidad 
traductora de los adultos principalmente, la madre, entonces es obvio 
que esa traducción está permeada por determinadas intencionalidades 
y emociones; por ejemplo, si la madre no demuestra interés por algún 
objeto que está llamando la atención del niño, no logrará que ese 
momento sea de aprendizaje, más bien, le estorbará. 

Una de las formas en que podemos darnos cuenta de esta situación 
es cuando se propician las interacciones entre niños, en el tiempo de 
recreo. Con frecuencia suceden fricciones entre ellos, cuando conviven 
con alguien que es todavía más diferente, como el caso de Oscar (niño 
con Síndrome de Down), sucede lo siguiente:

12:00 hrs.

Salen a recreo… fui a ver el comportamiento de Oscar, aunque 
la educadora no los vigila como la otra maestra. Como no 
vino la practicante, consideré que sería interesante y no me 
equivoqué.

Oscar anduvo “pegando” a cuanto niño se le ponía enfrente, en 
el carrusel, los columpios, y el pasamano. Abraza con mucha 
fuerza pues tiene más de 6 años, y eso además de asustarles, 
provoca que haya fricción, los demás lo toman como “pelea”, 
le huyen. Otra educadora y yo le hablamos, no hace caso, corre 
a otro lugar, finalmente es golpeado por otros, llora y señala 
donde se lastimó… lo llevo con su maestra, quien me dice “ya 
vio, si con él tengo para rato” (11-09-02).
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Al parecer el miedo es una de las emociones que más enfrenta el niño 
de preescolar, y de las más difíciles de atender, pues a través de sus 
experiencias cada uno de ellos puede solucionar sus dificultades; 
aunque es agredido, Oscar parece no sentir temor, sin embargo, cuando 
“le echan montón”, entonces sí alcanza a vivir el miedo y llora como un 
bebé.

Considero que si bien es un acierto el que haya convivencia entre 
personas con capacidades diferentes, todavía falta mucho para encontrar 
los mecanismos adecuados a las necesidades e intereses de los niños.

Fomentar el entusiasmo es una de las tareas de la etapa preescolar. 
Erikson la denominó de “confianza básica”, pues ahí se propician 
los “ingredientes” para definir cómo sentir (afectividad positiva o 
negativa), cuánto sentir (intensidad de los afectos), o de evitar sentir. 
Los niños de cinco años saben expresar la alegría después del juego, si 
cometen alguna acción impropia, se ven asustados y pueden advertir 
sentimientos de vergüenza, como se muestra en el siguiente caso:

10:40

Terminan de hacer una tarea, y salen de nuevo, cada niño hace 
con un aro diversos ejercicios guiados por la educadora, como 
pasarlo por el cuerpo, o girarlo con las manos, posteriormente 
les pide los dejen en el suelo y corran alrededor, cuando ella 
indique “ardillitas a su casas”, se meten al centro del aro… en lo 
que corren es recurrente el que se abracen entre si, al parecer, el 
contacto corporal es algo necesario para ellos, a veces acercan 
sus caras, e incluso llegan a darse algún beso, también se ponen 
alegres cuando ganan.

Fernanda hizo trampa… además de quitar a Mine, se queda en 
el aro, para asegurar el lugar, la educadora le dice que ya no 
juega, los demás aceptan salirse una vez que van perdiendo… 
Al término recogen los aros y se van metiendo al salón, ella se 
queda dentro del aro, se le mira muy enojada, Tere (USAER) le 
indica algo… no le hace caso, le da la espalda… ella insiste, 
finalmente, logra que la mire y se queda con Fernanda un buen 
rato (5-09-02).
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Como se sabe tanto el afecto como la cognición son indisociables en 
el sujeto, ya que lo afectivo-motivacional suministra la energía del 
comportamiento y el aspecto cognoscitivo proporciona la estructura. 
Por ello, en niños que durante el juego simbólico no comprenden 
las reglas aún, no son capaces de contener sus emociones como la 
agresividad, es decir, aún no tienen incorporada una estructura que les 
permita convivir sin afectar al otro, por lo que tienen mayor problema 
en el ejercicio de socialización. De ahí que la “sanción” de salir del 
juego, impuesta por la educadora a Fernanda, por no “respetar”, sea 
motivo de vergüenza para ella. A la larga tendrá que asimilarlo, pues 
entre los 6 y 7 años los niños se refieren a este sentimiento, sólo si los 
padres o maestros han sido testigos de la acción.

En el espacio educativo se aprende todo el tiempo una serie de normas 
para convivir. Sin embargo, el exceso de ellas, propicia que se vuelva 
norma toda clase de comportamiento. De acuerdo con el referente 
empírico obtenido, llama la atención que una de las educadoras 
manejaba frecuentemente al grupo a través de la culpa, es decir, ante 
situaciones que le causaban molestia, como el ruido permanente, ella 
solía decir:

9:45

Andrea: ¿dónde está el cuento de la calaca? me gustó mucho

Educadora: no vamos a ver ese… les pone un canto y pide 
lo hagan en silencio, “porque a la maestra Lilia no le gusta el 
ruido”, le digo que por mí no se preocupe, me responde que es 
como estrategia.

Educadora: “los niños que están calladitos entienden bien” y 
hacen la tarea (doblar el papel), “y los que no se callen van a 
perder” (3-09-02).

Los sentimientos positivos (interés, alegría, sorpresa) y negativos 
(tristeza, culpa, angustia, vergüenza, humillación) no son tan fáciles de 
manejar. Solemos sentirnos orgullosos cuando creemos haber sido los 
responsables de forma directa o indirecta de un resultado adecuado, 
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por ejemplo meter un gol, aprobar un examen, o hacer una generosa 
donación. Pero sentimos vergüenza cuando hemos permitido u 
obtenido un resultado que no cumple un patrón normativo y culpa, si 
no se cumple un patrón moral. Por ello la educación moral y en valores 
es toda una hazaña, ya que usualmente solemos confundir patrones 
normativos con patrones morales.

c. Necesidades, sentimientos y capacidades

Algunos autores como Wallon ya admitían la existencia de un estado 
emocional en los tres primeros años de vida (Franco, 1998: 39), por 
lo que se puede decir que el desarrollo afectivo aparece antes que 
el intelectual. De este modo el niño busca satisfacer sus necesidades 
emocionales, como ser amado, estar con otros, recibir besos o ser 
acariciado, por lo que la intensidad y frecuencia con que sean cubiertas 
devendrá en la configuración de una sana autoestima.

La dinámica del autoestima es inherente a una sensación fundamental 
de eficacia y a un sentido de mérito, nos dice uno de los especialistas 
más reconocidos de este campo temático (Branden, 2000: 20). La 
incertidumbre ante la esencia de nuestra existencia nos crea la necesidad 
de la autoestima, pues ésta responde a la necesidad de saber que nos 
hemos vuelto competentes para vivir.

Para ejemplificar mejor este asunto, Branden (2000: 37) nos remite a lo 
que una terapeuta familiar expone en una vivencia común de un niño 
con sus padres:

Viendo una mirada de infelicidad en el rostro de su madre el niño 
pregunta ¿qué te pasa mamá estás triste? La madre le responde 
con voz tensa reprimida: no me pasa nada estoy bien. El padre 
acota, furioso: ¡no molestes a tu madre! El niño pasea su mirada 
entre la madre y el padre, e incapaz de responder al reproche 
comienza a lloriquear. Entonces la madre grita al padre: ¡mira lo 
que has conseguido!

En esta escena el niño percibe que algo perturba a su madre y ella 
con su respuesta invalida la percepción correcta del niño, quizá lo 



104
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa

haga para protegerlo, quizá porque ni ella misma sabe cómo afrontar 
su infelicidad. Si hubiese contestado algo así como “sí, mamá está un 
poco triste ahora” además de validar su percepción logra enseñarle 
una actitud saludable hacia el dolor. El padre por su parte, quizá para 
proteger a la madre o por culpa, regañó al niño añadiendo una dosis de 
incomprensión al asunto. El niño sale corriendo a jugar o hacer algo para 
borrar este incidente, reprime con ello sentimientos y percepciones.

En relación con el manejo de los sentimientos, en la bibliografía 
dirigida a padres de familia, se advierte el peligro de suscitar miedos en 
los niños, haciendo énfasis en dominar las propias emociones para no 
dar señales perturbadoras, pero esta tarea no es tan fácil, y teniendo 
en cuenta la pobre actuación de muchos de ellos en la socialización 
del niño, implicaría que los maestros fuesen más allá de su misión 
tradicional. No se trata de que resuelvan lo que en casa no se hizo, pero 
sí que se adentren más en este campo de conocimiento. Cuanta mayor 
empatía lograran sentir, más les impulsaría a ayudar.

Un niño de cuatro años ha recibido ya mucha educación y puede haber 
aprendido a ser obediente o desobediente, disciplinado o caprichoso, 
ordenado o desordenado, por lo que el accionar de las educadoras 
podría enfocarse a los aspectos motivacionales, que son la parte 
donde la afectividad se expresa, para tratar de contrarrestar las pautas 
inadecuadas señaladas anteriormente.

Por estudios realizados con niños (Aguiló, 2001: 100) se ha comprobado 
que la capacidad de controlar los impulsos demorando la gratificación, 
aprendida desde la primera infancia, constituye una facultad 
fundamental para cursar una carrera, ser una persona honrada o tener 
buenos amigos. Desafortunadamente está sucediendo lo contrario.

Por la revisión hecha a la producción de algunos representantes de 
las teorías cognoscitivas, ellos buscan saber si las emociones y los 
sentimientos son acontecimientos biológicos, psicológicos, sociales, o 
todo a la vez, o si son universales o particulares y si pueden ser estudiados 
científicamente. Para estos autores encontrar el significado de los 
sentidos, es fundamental para el análisis de los sentimientos, ya que 
permitiría abrir una brecha hacia la perfección de la individualidad.
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La investigación sobre el tema de los sentimientos, aunada a otras 
realizadas sobre la formación de docentes, me ha permitido reflexionar 
sobre lo que sucede en los espacios educativos. Sobre todo, en lo que 
hacemos los adultos para guiar a quienes inician su vida escolarizada.

En la vida cotidiana escolar se reflejan y expresan las particularidades de 
cada persona, tanto de los adultos que han definido sus personalidades, 
como de quienes la están configurando. En los espacios educativos de 
preescolar se realizan prácticas educativas que aunque tratan de mirar 
de manera integral el desarrollo humano, aún se les escapan diversos 
aspectos como el manejo de los sentimientos. La atención que se brinda 
es, desde lo que la experiencia les dicta, porque no han recibido una 
formación que les acerque a este campo.

Se ha señalado que una manera de revisar cómo maneja el ser humano 
sus pensamientos y sentimientos es a través de la autoestima. A su vez, 
se han expresado las implicaciones que tiene desarrollar determinada 
autoestima, pues éstas se relacionan con la manera en que fuimos 
guiados de niños, de lo que sabemos de nosotros mismos, y de cómo 
enfrentamos los sentimientos básicos como la culpa o el miedo.

Así también se ha señalado que una medida común para generar cierta 
ilusión de equilibrio psicológico es eludiendo, negando o racionalizando 
ideas, sentimientos, recuerdos y comportamientos. De esta manera, se 
configura una pseudo-autoestima. También se indica que el proceso 
de individuación del niño toma mucho tiempo, pero se espera que las 
experiencias escolares propicien los elementos que conlleven a ello, 
como la separación, la diferenciación, la madurez y la autonomía.

Por ello, reconocer los sentimientos propios, aceptar las diferencias y 
fomentar la empatía son acciones que llevan a la ansiada madurez del 
niño, y por consecuencia a mayores niveles de autonomía. Sin embargo, 
en la educación preescolar, si bien se atiende de algún modo la formación 
de estos aspectos, aún queda por hacer mucho al respecto, sobre todo 
impulsar el desarrollo de una sana autoestima.

A MANERA DE CIERRE
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Así como la historia ha demostrado que para que haya una revolución 
social debe primero darse una revolución de la vida cotidiana, 
también sabemos que para que exista cambio en la sociedad y en las 
instituciones, el cambio ha de comenzar en las personas. Pero, ¿cómo 
saber qué debo cambiar? Es la pregunta que la mayoría debe hacerse, 
porque la generalidad espera que cambie el otro.

Otro obstáculo es no saber estar consigo mismo. Si el ruido externo 
aleja a las personas de su yo interno, ese ruido genera miedos e 
inseguridades, propiciando que cada día se vuelvan más insensibles a 
las necesidades de sí mismos y de los demás, por tanto, en los espacios 
educativos se tendrían que incluir momentos de relajación.

Permitir que en el espacio escolar se expresen las emociones de manera 
más fluida o natural, no alteraría el ansiado orden, que es la premisa 
básica que guía a las educadoras. Como lo constaté en las observaciones 
de aula, donde no se ponía tanto cuidado a “estar callados” o “portarse 
bien”, se propiciaban mayores niveles de confianza entre niños y 
educadora. El hecho de estar frecuentemente dirigiéndose a ellos con 
una actitud amorosa y de respeto, permitió que los niños pudiesen ser 
creativos, pues precisamente este nivel educativo es el terreno fértil 
para la creatividad en los planos físico, mental, emocional y espiritual, 
aunque lo ideal sería que toda la educación básica tuviese estos 
márgenes de acción.

Los errores sinceros no por serlo dejan de ser errores, ni de dañar a 
quien incurre en ellos, y esto es el pan de todos los días en el ámbito 
educativo. Salir del círculo vicioso de la desmotivación es uno de los 
retos más importantes y difíciles para cualquier educador. En pocas 
palabras, educar la sensibilidad es la tarea a recuperar en los espacios 
escolares.

La mayoría de padres jóvenes o no tan jóvenes, al no estar en casa o no 
dedicarle la atención que demandan los hijos, les proporcionan un sin 
fin de cosas materiales que van desde juguetes hasta ropa y enseres de 
determinadas marcas, hasta una serie de alimentos “chatarra” para que 
los niños estén “contentos”. Con tales acciones pretenden sustituir las 
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desatenciones señaladas. De igual manera, permitir que permanezcan 
muchas horas frente al televisor o los videojuegos propicia que la 
dispersión y la evasión se instalen como forma de vida.

La evasión continua de nuestra interioridad nos produce desarmonía, 
ansiedad y desequilibrio que nos lleva al estrés, a un vacío que pretendemos 
llenar consumiendo (llámense comida, videojuegos, lecturas, etcétera), 
o andar de aquí para allá hasta “tronar” en algún momento y sentir 
insatisfacción, falta de confianza en sí mismo, autoimagen negativa, 
sentimientos de culpa y nerviosismo permanente.

Frente al estrés generalizado, deberíamos enseñar y practicar técnicas 
de relajación; frente a la insensibilidad que ha devenido en el deterioro 
de los valores, entrenarnos en ella; frente a la evasión o dispersión, 
practicar ejercicios de concentración y frente al activismo causante de 
ansiedad, practicar el silencio a través de la meditación.

Una forma de educar los sentimientos podría ayudar, entre otras cosas, 
a aprender en lo posible a ser responsables de lo que nos sucede. Por 
consecuencia, a distinguir entre las acciones que nos proporcionan 
bienestar, de aquellas que nos hacen sentir mal. Poner atención a lo que 
estamos sintiendo es un indicador que nos ayuda a tomar decisiones, a 
acceder a los conocimientos con mayor claridad y, sobre todo, a conjugar 
la totalidad de nuestro ser y no permitir que se instale el sentimiento 
de no encontrarle sentido a la vida.
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