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Introducción 
 

 
1. El Proyecto DREAM: Una nueva aproximación a las emociones y afectos en 

educación  

 
Las Orientaciones constituyen el producto central del DREAM – Desarrollo y 

Evaluación de un Proyecto Modelo Afectivo Educativo, que representa, junto con el 

Manual del Profesorado, su Resultado Intelectual 2. En el proyecto, que duró tres años 

(2016-2019) y fue financiado por la Unión Europea en el marco del Programa de 

Asociaciones Estratégicas ERASMUS + KA2, han participado cuatro países -Italia, 

Francia, España y Grecia- y siete instituciones asociadas, que se indican a continuación: 

 

! Universidad de Florencia, como coordinador solicitante, líder científico y 

supervisor de todos los resultados intelectuales y actividades de DREAM;  

! Centro «Machiavelli» en Florencia, como coordinador técnico de todo el 

proyecto;   

! Instituto Comprensivo «Giovanni XXIII» en Terranuova Bracciolini 

(Arezzo), con la función de recopilar datos relativos al contexto italiano, 

necesarios para llevar a cabo la investigación comparativa (con referencia al 

resultado intelectual 1, destinado a definir el Marco Pedagógico sobre el tema 

de la dimensión emocional-afectiva en la educación), y socio principal para 

educadores/formación de maestros y para la fase de experimentación del 

Proyecto, ambos enfocados en el tema del papel de las emociones y afectos 

en la relación educativa (con referencia al Resultado Intelectual 2); 

! Universidad de Málaga (UMA), con la función de Coordinador de la 

elaboración del mencionado Marco Pedagógico, y de su investigación 

comparativa, orientada a identificar y mostrar los principales enfoques 

pedagógico-educativos adoptados hoy en España y en todos los Países 

Socios. A este respecto, la UMA fue responsable de transmitir y supervisar 

los datos recopilados por los Socios para la definición del Marco Pedagógico. 
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Además, con referencia al IO2 – como el Instituto Comprensivo »Giovanni 

XXIII», ECTE, y el Centro «L'Horizon» – UMA también llevó a cabo una 

fase de formación y experimentación dentro de una selección de escuelas 

infantiles (0-3 y 3-6) y escuelas primarias. 

! Centro «L'Horizon» en París, con el papel de Coordinador de Evaluación 

del Proyecto; en este marco, «L'Horizon», en colaboración con el Centro 

«Maquiavelo», se encargó de gestionar el proceso de evaluación de DREAM, 

durante todo el ciclo de vida del Proyecto, con el objetivo de supervisar el 

desempeño real de las tareas asignadas a cada Socio; 

! Centro Europeo de Formación y Empleo (ECTE) en Rethymno (Crete), 

con la función de Coordinador del Resultado Intelectual 3 y de la realización 

e implementación, en colaboración con todos los Socios, de la plataforma en 

línea dedicada al Proyecto, que constituye su producto principal. 

 

El objetivo del Proyecto es innovar las prácticas educativas y definir un nuevo 

modelo pedagógico, que ponga las emociones y afectos en el centro de las prácticas 

educativas dirigidas a los niños de 0-10 años. Esto desde la convicción de que su 

valorización –también, y sobre todo, en contextos escolares y educativos, desde la 

primera infancia– tiene un impacto positivo en la construcción de relaciones futuras en 

la escuela entre los niños, así como entre adultos y niños, también actuando como factor 

de promoción del bienestar general en contextos educativos y prevención de la 

desafección hacia las instituciones educativas. Un enfoque, el anteriormente expuesto, 

que esperamos pueda compartirse a nivel europeo, con el fin de innovar el sistema 

educativo 0-10. También estamos convencidos de que este modelo ,es decir, en todo 

caso con este término, como ya se ha mencionado, algo no rígido, ni prescriptivo, tanto 

en su naturaleza teórica como en la forma en que se realizó entonces, puede representar 

un enfoque de referencia en el conjunto de este ciclo educativo. 

En cuanto a su estructura, el Proyecto se organiza en los tres Resultados Intelectuales 

antes mencionados: el IO1, que consiste en el Marco Pedagógico; es decir, a partir de 

la reconstrucción del marco teórico de referencia, relativo a los sistemas y prácticas 

educativas dirigidos al grupo de edad de 0 a 10 años en Italia y en los Países Socios. El 

IO2, constituido por las propias Orientaciones y el Manual del Profesorado conexo, 
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está estrictamente vinculado al IO1, ya que las Orientaciones y el Manual del 

Profesorado están inscritos justo dentro del marco descrito por el propio Marco 

Pedagógico. Por último, el IO3, relativo a la realización e implementación de una 

plataforma web específicamente dedicada a DREAM (ver el enlace: http://dream-

edu.eu/), editado por el Socio Griego, con la supervisión científica de la Universidad de 

Florencia, con el fin de compartir y difundir todas las actividades, productos y 

resultados de DREAM. 

Al llegar a la primera producción intelectual, se llevó a cabo una encuesta teórico-

empírica con el fin de reconstruir el estado de la cuestión, con respecto al papel de la 

dimensión emocional-afectiva dentro del sistema educativo 0-10, en los cuatro países 

socios involucrados. Esta encuesta se ha desarrollado en dos direcciones: por un lado, 

mediante el reconocimiento de la literatura especializada sobre el tema en cuestión, con 

el fin de establecer una bibliografía de referencia sobre este tema; por otro, a través de 

una encuesta empírica, realizada a través de la metodología del grupo focal (Kruger, 

1994; Morgan, 1998; Zammuner 2003; Corrao, 2010)1. Esta último permitió reunir las 

ideas y experiencias de educadores, profesores, coordinadores pedagógicos y en 

algunos casos incluso animadores, con respecto a las emociones y afectos en la relación 

educativa, así como las prácticas que estos tópicos actúan dentro de sus contextos de 

trabajo respectivos. 

Los resultados de esta primera fase fueron recogidos en un Informe de Investigación, 

traducidos a los distintos idiomas de los Socios, y publicados en la ya mencionada 

plataforma en línea del Proyecto. De este informe se han extraído varias palabras y 

temas clave pertinentes para construir el Marco Pedagógico, que representa la 

referencia pedagógica sobre la base de la cual se elaboró un documento compartido 

entre los socios (Borrador de Orientaciones), en vista a la fase de experimentación. La 

experimentación, llevada a cabo dentro del Resultado Intelectual 2, consistió en una 

formación que implicó, en cada país, a un grupo de al menos 25 beneficiarios, incluidos 

profesores, educadores y, en el caso francés, animadores, y en actividades de 

observación realizadas en las clases y los servicios ECEC (Calidad de la Educación y el 

                                                
1 Para la realización de los grupos focales se preparó un documento compartido, el cual se encuentra en la 
Parte II: Investigación DREAM: Las herramientas. 
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Cuidado de la primera Infancia), donde estos destinatarios trabajan. Esta fase se dividió 

en una serie de momentos específicos, de la siguiente manera: 

 

a) Identificación de las actividades a observar y de las aulas/secciones en las 

que se lleven a cabo observaciones – teniendo cuidado de elegir actividades 

cognitivas (como una tarea, o una pregunta), y socio-relacionales (como 

rutinas, o establecer al mismo tiempo las clases y las secciones de la ECEC 

en las que debían efectuarse las observaciones; 

b) Observaciones ex ante – es decir, observaciones en papel y lápiz, o 

observaciones grabadas en video, realizadas en las clases y secciones antes 

del entrenamiento, utilizando un registro de observación específico, que fue 

validado científicamente antes de ser utilizado2; 

c) Desarrollo de un cuestionario estructurado y su administración ex ante 

de la formación – el cuestionario, dividido en 40 preguntas con una 

respuesta verdadera/falsa, dirigida a todos los participantes, tiene como 

objetivo detectar los conocimientos previos de los educadores/maestros en el 

tema de los afectos y las emociones en educación; 

d) Formación –dividida en 25 horas de lecciones realizadas por expertos en el 

área pedagógica y psicológica sobre los temas previamente establecidos 

teniendo en cuenta las necesidades de formación surgidas de las 

observaciones realizadas anteriormente; 

e) Ex-post observaciones – verificar si los momentos de formación fueron 

efectivos y en qué medida; 

f) Ex-post administración del cuestionario estructurado, para detectar el 

conocimiento adquirido; 

g) Transcripciones de las observaciones; 

h) Análisis de los datos recogidos, tanto a través de la observación como a 

través de la administración del cuestionario3.  

 

                                                
2 Ver en la Parte II del Informe: Investigación DREAM: Las herramientas. 
3 Ver en la plataforma en línea DREAM. 
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Con el fin de hacer que los materiales producidos en las distintas fases de DREAM 

sean accesibles a un público más amplio, el Proyecto implicó la creación de la 

plataforma web antes mencionada, centrándose en los temas de emociones y afectos. 

Por lo tanto, estas Orientaciones contienen los temas y contenidos identificados tanto 

en la fase de investigación teórica como empírica y durante la fase de experimentación, 

que se consideran relevantes para la formación de educadores y docentes. Una 

experimentación, la anterior, llevada a cabo en todos los países socios en una selección 

de servicios ECEC y escuelas primarias, y llevada a cabo de una manera más orgánica y 

más amplia en Italia en el Instituto «Giovanni XXIII» de Terranuova Bracciolini, como 

anteriormente se ha indicado en el Proyecto era socio principal de la fase de 

experimentación. El objetivo de las Orientaciones es contribuir a: 

 

! Promover, en educadores y maestros, la adquisición e implementación de sus 

habilidades transversales, útiles para comprender y mejorar la dimensión 

emocional-afectiva que caracteriza a cada niño y, al mismo tiempo, a sus 

colegas, y familias de niños – y cualquier relación educativa; 

 
! Esbozar y promover un enfoque relacional-educativo, por parte de 

educadores y docentes, que pueda ser más simétrico, y no basado en 

rígidamente «dinámica de poder» de arriba hacia abajo; 

 
Acompañando a los niños en los delicados momentos de transición de los 

servicios de 0-3, a la escuela infantil y a la escuela primaria y, en general, 

durante su crecimiento, con miras a promover la continuidad educativa: un 

tema de particular relevancia e importancia, hoy en día, tanto a nivel nacional 

como internacional;  

 
! Optimizar las estrategias de enseñanza y prácticas educativas de los adultos, 

con el fin de apoyarlos y reducir la «fatiga» que puede caracterizar las 

relaciones entre educadores/maestros y niños, implementando también su 

eficacia. Todo ello estableciendo, como objetivo general, la promoción del 

bienestar en los contextos educativos y en la escuela, con referencia a todas 

las personas implicadas: ante todo, los niños. 
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Las Orientaciones se completan con un Manual del Profesorado, que es un texto 

separado, aunque está estrechamente relacionado con ellas, donde se recopilan las 

indicaciones y sugerencias obtenidas de la fase de experimentación, y donde se incluyen 

una serie de ejemplos prácticos. Indicaciones y ejemplos, los que se muestran en el 

Manual del Profesorado, útiles para abordar la dimensión emocional-afectiva en los 

servicios de la ECEC y en la escuela, y para ayudar a los maestros y educadores a 

reflexionar junto con los niños sobre la importancia de las emociones y la afectividad. 

Cabe señalar aquí que, originalmente, como se informa en el formulario de proyecto 

aprobado por la Comisión Europea, los productos que constituían la producción 

intelectual 2, estrechamente interrelacionados, habían sido nombrados «Curriculum» y 

«Educational Affective Model (EAM)». La primera representa la estructura teórica en la 

que basar la segunda, de carácter operativo, con indicaciones, herramientas prácticas y 

estrategias para educadores y profesores. Sin embargo, a medida que el Proyecto 

evolucionó, los Socios sintieron la necesidad de redefinir los dos productos que 

constituyen la IO2, aunque no cambiaron sus contenidos y propósitos. Esto se debe a 

que las denominaciones de «Currículum» y «Modelo» en algunos Países Asociados 

podrían prestarse a una interpretación rígida y «prescriptiva» de su contenido y sus 

métodos de aplicación. Sobre esta base, manteniendo sus objetivos, características y 

contenidos esenciales, el currículo y el modelo se presentan ahora como directrices y 

manual del profesorado, con el fin de darles una mayor flexibilidad y un margen 

interpretativo y, al mismo tiempo, más amplio aplicación por educadores y maestros. En 

este marco, el Manual del Profesorado pretende ser un apoyo útil para que los 

educadores y maestros aborden, de manera flexible y creativa, el tema de las emociones 

y la afectividad con los niños, ricos en señales operativas que pueden ser dobladas y 

rechazadas por los adultos sobre la base de las características del contexto. 

Por lo tanto, los cambios introducidos en los nombres de productos IO2 no tienen un 

carácter meramente terminológico-léxico, aunque pertinente. Por el contrario, son el 

resultado de una cuidadosa reflexión pedagógica compartida por los Socios del 

Proyecto, que evolucionó durante DREAM. Esto con la convicción de que, 

manteniendo los objetivos clave del Proyecto sustancialmente inalterados, hacer 
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investigación pedagógica significa, especialmente cuando el público objetivo es la 

infancia, estar abierto al cambio; la posibilidad de tener que, si se considera apropiado, 

como en este caso, realizar cambios durante el proceso; a la posibilidad de tener que, 

después de una reflexión cuidadosa y compartida, modificar una definición 

terminológica, si da una salida intelectual caracterizada por una mayor solidez 

científica, flexibilidad de aplicación y eficacia. 

 
2. La mejora de la vida emocional: Una emergencia educativa 

 
Durante muchos siglos, la esfera emocional se ha mantenido separada de la 

cognitiva, subordinada a esta última, y concebida como un factor perturbador, en el 

equilibrio de la razón (Damasio, 1994, 2010; Lewis, & Saarni, 1985). En otras palabras, 

la vida emocional se percibía como algo potencialmente negativo para controlar o 

reprimir. Las consecuencias de esta separación de mentes y afectos/emociones y su 

concepción de manera jerárquica han sido relevantes en términos de la relación 

educativa, tanto en la familia como en las instituciones educativas, y sus efectos siguen 

siendo visibles hoy en día (Cambi, 1996). La falta de apreciación del papel de las 

emociones en la vida del individuo desde el nacimiento es sin duda uno de los 

principales componentes de lo que se ha definido como «pedagogía negra» (Miller, 

1981, It. Tr. 2008; Rutschky, 2015, It. Tr. 2018), todavía se aplica hoy en día en muchos 

países del mundo, y que ha operado en Occidente hasta el umbral del año 1968, pero 

cuyos rastros todavía se encuentran en nuestras sociedades. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, importantes transformaciones 

socioeconómicas y culturales dieron lugar a cambios de época, que involucraron 

directamente a instituciones como escuelas y familias, generando por lo tanto relaciones 

y enfoques educativos que ya no se centraban en el autoritarismo, y destacando la 

necesidad de una nueva relación padres-hijo, educadores-niños y maestros-alumnos. Por 

lo tanto, las relaciones educativas y los enfoques más simétricos, respetuosos de las 

preferencias de los niños y de las especificidades de los alumnos, y basados en un 

verdadero «diálogo» entre adultos y niños. La aparición de nuevos paradigmas 

científicos, así como los descubrimientos primero en el campo de la psicología del 

desarrollo, y recientemente en el campo de la neurociencia, nos han permitido 

reinterpretar la relación entre la mente y los afectos, reevaluando la importancia de lo 
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emocional en el desarrollo del sujeto, e insistiendo en la estrecha interacción entre las 

dimensiones cognitiva y afectiva, ya desde los primeros días de vida. Para frenar, sin 

embargo, la asunción de esta perspectiva en la planificación y gestión de las actividades 

educativas ha impactado en un modelo didáctico, que históricamente, está fuertemente 

influenciado por el paradigma del cognitivismo, que ha privilegiado el componente 

intelectual de procesos de aprendizaje, poniendo la dimensión emocional-afectiva en 

segundo plano (Cambi, 1996). 

El aumento de la angustia social y de las formas de violencia incluso dentro de las 

relaciones emocionales progresivamente registradas en los últimos años, que involucran 

también a niños, adolescentes y adultos, es transversal a todos los sectores de la 

población, por lo que destaca entre otras cosas, la persistencia en las sociedades actuales 

de una situación de grave «analfabetismo emocional». Una situación que ha llevado a la 

pedagogía a cuestionar el papel de los efectos en la relación educativa (Cambi, 2015; 

Iori, 2006) y, más recientemente, proponer acciones encaminadas a su reconocimiento y 

mejora, especialmente en los servicios preescolares y en la escuela (Contini 1992; 

Contini, Fabbri, & Manuzzi, 2006; Mortari, 2002, 2006, 2009, 2017; Mortari, & Saiani, 

2013). 

Al mismo tiempo, la Psicología, partiendo de situaciones generalizadas de malestar y 

disfunción emocional, ha desarrollado herramientas diagnósticas y métodos de 

intervención en una perspectiva reparadora y a veces, también preventiva. A nivel 

práctico, están aumentando las propuestas educativas que se derivan de la idea de que 

los niños y los estudiantes deben tener habilidades emocionales junto con las cognitivas: 

de ahí una serie de experimentos dirigidos sobre todo a la educación obligatoria. La 

creciente atención de las instituciones europeas hacia la educación y la atención en la 

primera infancia, así como las recientes disposiciones normativas nacionales4 (Senato 

della Repubblica Italiana, 27.1.2014, 21.6.2016; Presidency of the Italian Republic – 

Legislative Decree of 13 April 2017, N. 65; MIUR, 2.22.2018, 9.5.2018, 8.8.2018) 

sobre el fortalecimiento de la educación preescolar, también para luchar contra la 
                                                
4 Aquí y en la Bibliografía, donde no se especifique lo contrario, las leyes italianas y de la UE y los 
documentos oficiales obligatorios aquí mencionados se citan de acuerdo con la terminología utilizada en 
el original (por ejemplo, si el documento consultado estaba originalmente en italiano, se mantiene la 
redacción original). Esto es válido también para las leyes de otros países socios citadas en este documento 
y en la bibliografía. 
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pobreza educativa (Heckman, 2013; Milani, 2018), colocó a los niños – también y 

especialmente a los pertenecientes al grupo de edad 0-6 – en el centro de la reflexión 

pedagógica y las prácticas (European Commission, 8.9.2006, 3.3.2010; 21.2.2011, 

2.3.2013, 29.5.2013, 17.1.2018; European Commission – General Directorate for 

Education and Culture, 2016; Id., Eacea, Eurydice, Eurostat, 2014; European Council, 

25.5.2015, 22.5.2018,; sobre los mismos temas, véase, entre otros, Silva, 2016a, 2016b; 

2016, ed.; 2018; 2018, ed.; Silva, Freschi, & Caselli, 2015, 2018). En esta perspectiva, 

se llamó la atención de los servicios de educación preescolar en la necesidad de 

introducir modelos y herramientas innovadoras para la formación inicial y continua del 

personal educativo, también en términos de habilidades comunicativas y relacionales. 

Partiendo de estas premisas, DREAM – Desarrollo y Evaluación de un Proyecto 

Modelo Afectivo Educativo quiere, como se mencionó anteriormente, representar un 

modelo de intervención para las escuelas desde el nacimiento hasta los 10 años, con el 

objetivo de aumentar la conciencia de la importancia de maestros y educadores para 

mantener unida la dimensión cognitiva con la emocional, con la relación educativa. Su 

especificidad radica en creer que este enfoque es posible si el maestro y el educador son 

capaces de mantener su vida emocional en mente mientras están llevando a cabo 

prácticas educativas para y con los niños durante todo el día escolar. Dentro del 

Proyecto DREAM, las emociones y los afectos se viven, y no se enseñan; «es necesario 

que los maestros y educadores sean capaces de hacer lo mismo», se ha recogido en 

alguna aportación. Por esta razón, desde DREAM se cree que podemos potenciar los 

afectos y emociones en la educación sólo si los maestros y educadores son capaces de 

asumir un enfoque emocional-afectivo, como un elemento peculiar de su función (Ahn, 

& Stifter, 2010). 

De hecho, la Psicología del Desarrollo nos dice que de niño, desde una edad 

temprana para desarrollar adecuadamente su propia esfera emocional-afectiva, se 

necesita un cuidador adulto que actúe como un «espejo», haciéndoles entender que en 

ese momento están sintiendo una emoción y de qué tipo de la emoción está tratando de 

(Stern, 1995, It. Tr. 1995; 1977, It. Tr. 1998; Stern, Beebe, Jaffe, & Bennett, in 

Schaffer, 1977, ed., It. Tr. 1993). Por lo tanto, es esencial que un cuidador tenga una 

comprensión clara de lo que está experimentando más allá de lo que el niño está 

sintiendo. Además de reconocer las propias emociones y las de otras personas, el 
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cuidador tiene la función de regularla: esto significa que la intensidad de la emoción 

misma debe ser modulada, tanto propia como la del niño. Por ejemplo, ante el acceso a 

la ira de un niño, la actitud congruente del adulto es ponerse en una actitud conductual 

diferente de la enojada, bajando la voz, hablando lentamente, no invadiendo el espacio 

del niño: es decir, buscando resolver la situación asertivamente, y no agresivamente. Por 

el contrario, cuando un niño no se enoja sistemáticamente, incluso cuando la ira sería 

adecuada, entonces en ese momento la regulación debe recurrir a una mejora de la 

intensidad emocional, reflejando el tipo de emoción del niño en el momento. Estos 

ejemplos mencionados muestran bien cómo se necesita capacitación en servicio; una 

formación que ofrezca a los educadores y profesores herramientas cognitivas e 

indicaciones operativas, instándoles al mismo tiempo a reflexionar sobre su vida 

emocional, y sobre el hecho de que siempre está en juego su profesionalidad (Fukkink, 

& Lont, 2007; Di Fabio, 2010; Kitzmann, & Howard, 2011). 
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Conceptos básicos de la vida emocional para un enfoque 

educativo orientado a potenciar las emociones y afectos 
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Premisas 

 
 

 
Las emociones y los afectos son la base de la acción educativa, como se ha dicho 

muchas veces. Las emociones, de hecho, se transmiten por las transacciones sociales, y 

cuando éstas se convierten en relaciones y se construye una «historia» entre las 

personas, las emociones se transforman más fácilmente en afectos. Caracterizar los 

contextos educativos con una calidad positiva de emociones y afectos ayuda a promover 

el bienestar de todas las materias involucradas y sus habilidades de aprendizaje. En 

contextos dirigidos a los niños, la responsabilidad principal de esta promoción recae en 

los adultos, que, en su papel de cuidadores, deben tener esas habilidades 

socioemocionales que facilitan el bienestar de los niños y el desarrollo de sus 

habilidades. 

La Parte I de las Orientaciones se centra en el tema de la dimensión afectiva y 

emocional, con el fin de proporcionar algunos conocimientos básicos que los 

educadores/maestros deben tener a este respecto. Primero, sentimos la necesidad de 

proporcionar una definición de emoción, distinguiéndola de otras definiciones, como 

las de sentimiento, estado de ánimo, afecto y afectividad. Suponemos que es 

realmente esencial aclarar de qué vamos a hablar, con el fin de garantizar el intercambio 

efectivo de este tema, evitando malentendidos. Al definir lo que es una emoción, surge 

la multidimensionalidad de este término; cada episodio emocional se compone, de 

hecho, de varios componentes: el evento desencadenante, los componentes fisiológicos 

provocados por el sistema nervioso y endocrino, el cambio de comportamiento 

manifiesto, la percepción cognitiva de la situación y de los efectos que tiene producidos 

sobre un tema, los componentes experienciales, etc. De hecho, todos esos sentimientos 

que una cierta situación despiertan están vinculados a la conciencia de haber 

experimentado emociones. 

Frente al tema de las emociones desde un punto de vista evolutivo, en las páginas 

siguientes las emociones primarias se tratan por primera vez. Se trata de emociones – 

felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa y disgusto – cuya expresión es universal, 

diferente de las emociones autoconscientes o sociales, que sólo pueden surgir a través 
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del desarrollo del sentido de Ser (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002) . Todas las 

emociones son útiles para la supervivencia y la adaptación: tienen una función de 

comunicación, ya que sirven para comunicar lo que estamos sintiendo a los demás, pero 

también a nosotros mismos. 

Posteriormente, se profundiza el significado de sentimiento, estado de ánimo, 

afecto y afectividad. En este último nos detenemos sobre todo refiriéndose a las 

reacciones psíquicas del individuo, en respuesta a las relaciones interpersonales. 

Aunque un recién nacido ya es capaz de expresar emociones básicas, este último 

adquiere poco a poco significado sólo dentro de una relación significativa con su 

cuidador, quien le atribuye una intención comunicativa. Tanto la construcción del Ser 

interno como la capacidad del niño para permanecer en una relación, situada 

contextualmente (Di Blasio, 1995), y para desarrollar su competencia emocional y 

aprendizaje, están profundamente conectadas con la calidad de las relaciones primarias: 

pensemos primero en la relación de apego del cuidador infantil-primario (Lamboy, 

2015).  Por lo tanto, para todos los sujetos que llevan a cabo una acción educativa es 

esencial saber qué es el apego, sus estilos y su papel en el desarrollo del niño (Fonagy et 

al., 1991). Este vínculo de larga duración, emocionalmente significativo, que se 

construye día a día, a través de la «historia» cotidiana que se desarrolla entre el cuidador 

y el niño, tiene como objetivo asegurar la supervivencia de este último, representando 

una especie de «prototipo» para futuras relaciones sociales. De hecho, el modelo que el 

niño habrá co-construido de sus relaciones funcionará como un prototipo de referencia 

para otras relaciones. Sin embargo, durante el crecimiento, el niño tendrá la oportunidad 

de desarrollar diversos lazos de apego, lo que puede enriquecer sus experiencias 

relacionales y su visión del mundo. 

La capacidad de los cuidadores para responder sensiblemente a las necesidades y 

experiencias emocionales del niño le permite experimentar su propia realidad interna, y 

reconocer sus propias emociones, pero también otros estados psicológicos, como 

deseos, necesidades, intenciones. Al hacerlo, los cuidadores ayudan a los niños a tomar 

conciencia de un yo distinto de los demás; va de la mano con la adquisición de la 

capacidad de reconocer las emociones y, al crecer, de regularlas de forma autónoma 

(Cassidy, 1994; Scarzello, 2011). De lo contrario, la falta de un espejo emocional 

suficientemente bueno por parte del adulto no permite al niño la comprensión 
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compartida de sus estados mentales, que es un elemento constitutivo del Ser reflexivo, y 

el desarrollo adecuado afecta la regulación (Eisenberg, y Spinrad, 2004). 

El vínculo de apego también es evidente en la relación educativa educador/maestro-

niño. Por lo tanto, es importante que los maestros y educadores tengan fuertes 

habilidades socioemocionales, para poder representar una base segura para los niños 

(Bowlby, 1988), ofreciéndoles apoyo emocional y seguridad, que garantizará la salud de 

los niños, su desarrollo social y cognitivo. Esto no sólo ocurre en las primeras etapas del 

desarrollo del niño; por el contrario, continúa a través de la adolescencia, cuando la 

maduración de las estructuras cerebrales implicadas en los procesos de regulación 

emocional se realiza plenamente (Grazzani Gavazzi, & Riva Crugnola, 2011). 

Dentro del campo de la profesionalidad educativa, en la que la dimensión de la 

atención es fundamental, con el fin de fortalecer las habilidades de cuidado, el 

andamiaje emocional, la gestión y la regulación del niño es necesario para monitorear y 

entender los propios procesos internos (pensamientos, emociones, etc.), y trabajar 

contigo mismo y en ti mismo. Como algunos estudios sobre el papel del adulto como 

socializador emocional muestran claramente, cuantos más educadores y maestros sean 

conscientes de sus emociones y sepan cómo regularlas, cuanto más tienen los recursos y 

habilidades para ayudar eficazmente a los niños a reconocer y manejar los suyos. 

Los antes mencionados son, en resumen, los elementos de conocimiento que 

consideramos fundamentales para una formación profesional que da centralidad al papel 

de la dimensión emocional-afectiva dentro del sistema educativo 0-10 y, en 

consecuencia, al papel de educadores/maestros en su promoción (Tambasco, Ciucci, & 

Baroncelli, 2015). Todo ello teniendo en cuenta que surge la elección de elaborar un 

enfoque pedagógico, como el propuesto por y a través del Proyecto DREAM, que sitúa 

las emociones y los afectos en el centro de las prácticas y relaciones educativas, de la 

conciencia – que la dimensión emocional-afectiva promueve, inspira y llama a los 

procesos de preguntas cognitivas, así como a los sociales. La afectividad, además de 

determinar la calidad del aprendizaje, en realidad influye significativamente en la 

motivación para aprender y alcanzar objetivos educativos, pero también personales. 
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1. Qué son emociones y afectos  

 
 
1.1. Emociones 

Sroufe define la emoción como «una reacción subjetiva a un evento destacado, 

caracterizado por cambios fisiológicos, experienciales y a nivel de comportamiento 

explícito» (1995, It. Tr. 2000, p. 23). La investigación llevada a cabo en Psicología y 

Neurociencia demostró que las emociones son reacciones adaptativas innatas (Darwin, 

1872), producidas automáticamente por el cerebro, a ciertas clases de estímulos 

externos, o internos, (Damasio, 2003) 5 . La emoción es principalmente una 

manifestación corporal que ocurre en respuesta a un evento dado, que por naturaleza 

puede ser interno (pensamientos, recuerdos, etc.) o externo (contexto y medio 

ambiente). Esta manifestación corporal se revela con toda una serie de cambios, a nivel 

fisiológico y somático: cambios en las concentraciones hormonales (por ejemplo, 

cortisol, oxitocina, endorfinas o testosterona, dependiendo del tipo de emoción 

desencadenada), y corporal- sensaciones (pensemos en la sensación de pesadez en las 

extremidades, o ligereza, agitación psicomotora; la sensación de vacío en el estómago, o 

la sensación de saplenitud, etc., dependiendo del tipo de emoción experimentada). Las 

modificaciones en el cuerpo también se asocian con cambios en las estructuras 

cerebrales, que describen los mapas corporales y sientan las bases para el desarrollo de 

nuestro pensamiento (Barrett, 2006; Damasio, 2003). Así se originaron los estados 

mentales, que representan esas modificaciones corporales, en relación con experiencias 

previamente vividas. Las emociones son, por lo tanto, manifestaciones intensas y 

efímeras dadas independientemente de nuestra voluntad; No se originan por el 

aprendizaje y, cuando tienen lugar, se configuran como fenómenos visibles para los 

demás a través de expresiones manifiestas no verbales, como las expresiones de cara, 

tono de voz, postura, comportamiento explícito, etc. (ibid.). Un ejemplo de 

manifestación emocional puede ser el llanto desesperado del niño cuando la madre se 

aleja, o los gritos desconsolados cuando alguien le quita sus estímulos de transición 

                                                
5 A partir de ahora, donde no se especifique lo contrario, las citas y referencias bibliográficas se 

refieren a textos traducidos al italiano (porque han sido publicados también en italiano, o traducidos por 
el grupo de investigación UNIIFI que trabaja en DREAM), o publicados originalmente en Italiano. 
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(emociones desencadenadas por estímulos externos); en el caso de un grito debido al 

hambre o la sed, o la necesidad de contacto físico, la necesidad es inducida por un 

estímulo interno. Las emociones son, por lo tanto, manifestaciones complejas, en las 

que operan un componente somático, psíquico y conductual. Las emociones pueden ser 

una expresión de una necesidad (por ejemplo, tristeza), o manifestaciones de su 

satisfacción (por ejemplo, alegría). 

Por lo tanto, las modificaciones fisiológicas son un componente de la respuesta 

emocional en sí. Tanto el hipotálamo como las estructuras límbicas (como la amígdala o 

el hipocampo) están implicados en reacciones emocionales (Sroufe, 1995, It. Tr. 2000). 

En el cerebro humano, las conexiones entre el sistema límbico y la corteza frontal y 

sensorial, así como con las principales vías motoras, explican los cambios fisiológicos 

desencadenados por las emociones. Estas estructuras cerebrales influyen entre sí 

continuamente; además, son responsables de desencadenar la emoción (amígdala), a 

partir de los cambios en la corteza somatosensorial (mapas corporales), y su ejecución o 

activación (hipotálamo), que se manifiesta en el nivel somático interno – 

modificaciones viscerales – y externo – sistema musculoesquelético, y comportamientos 

específicos (Damasio, 2003). 

A partir de los estudios de Ekman (1992), se ha consolidado la convicción de que las 

emociones básicas, o primarias, existen y están presentes universalmente, y que son 

comunes a la mayoría de las especies vivas. En primer lugar, Darwin, en Expression of 

Emotions in Man and Animals (1872) argumentó que las expresiones faciales de las 

emociones son innatas y universales, y que las emociones sirven a la supervivencia de la 

especie. Actualmente, muchos estudios que se han realizado sobre este tema han 

confirmado la presencia de emociones primarias en animales. Panksepp (2012) apoya 

que las emociones realizan las mismas funciones que tienen para los seres humanos, 

como crear un vínculo, asegurar la supervivencia, comunicarse con co-específicos. Las 

emociones primarias son comunes y presentes en todos los grupos humanos: de hecho, 

son definibles como transculturales. Ekman (1992) subraya cómo la cultura interviene e 

influye en las modalidades de regulación, expresión y manifestación de estas emociones 

(reglas de la exhibición), mientras que la capacidad que las subyace es innata. Muchas 

de las emociones, por lo tanto, ignorarían las diferencias culturales, así como se 

manifestarían desde la primera infancia (Sroufe, 1995, It. Tr. 2000). A pesar de que no 
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hay un acuerdo completo en la comunidad científica sobre cuántas son, y si se expresan 

de una manera completamente idéntica, la investigación está de acuerdo en que, entre 

ellos, ciertamente hay miedo, ira, tristeza, alegría, asco y sorpresa. 

Muchas otras emociones se unen en estas macrocategorías, como las emociones 

mixtas, que resultan de su fusión. Gracias al desarrollo de la capacidad intelectual, 

hecho posible por la neuroplasticidad, en la evolución humana se han refinado las 

emociones, dando lugar a las complejas emociones que acompañan nuestros esfuerzos 

intelectuales y sociales, como en el caso de la admiración o la compasión, por dar sólo 

dos ejemplos. 

Por lo tanto, las emociones han evolucionado «para promover los lazos sociales 

(sentimientos de atracción, dolor por la pérdida, etc.)»: por lo tanto, sería un error 

considerarlos separados del contexto social (ib. véase en particular p. 27). Junto a las 

emociones fundamentales hay, entonces, emociones complejas, o secundarias, 

culturalmente modeladas y conscientes de sí mismos, o sociales (como el amor, la 

vergüenza o el desprecio): el desprecio más allá de lo que son las emociones primarias, 

interactuando con sus cuidadores, los niños van a construir también emociones como el 

bochorno, el orgullo, la culpa, etc., llamadas emociones sociales. Para su desarrollo, el 

sujeto debe tener la capacidad de tener simultáneamente en su mente alguna 

representación de lo que son «Yo» y «Otros» respectivamente, y de los que le 

comunican por el Otro: una vez más, el sujeto debe tener en cuenta la relación. Las 

emociones sociales hacen uso de componentes que se pueden remontar a las emociones 

primarias, a través de un proceso llamado anidamiento, combinado de varias maneras 

(Damasio, 2000). 

Además de estos dos tipos de emociones, Damasio introduce, las emociones de 

fondo, como manifestaciones de regulación homeostática interna, que proporcionan 

información a otros sobre nuestro estado de ánimo (por ejemplo, si estamos nerviosos, 

deprimidos, eufóricos, etc.). Estas emociones no deben confundirse con el estado de 

ánimo, que – como se profundizará más adelante – consiste en mantener una emoción 

dada durante un largo período, o en su recurrencia frecuente con el tiempo (ver en 

particular pp. 59-60). La psicología del desarrollo considera las emociones como 

respuestas evolutivas para la supervivencia (Immordino-Yang, 2017, ver en 
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particular p. 186). La ira, que generalmente se manifiesta por una sensación de fuerza, 

energía y vigor (experimentada sobre todo a nivel de los brazos, debido al mayor flujo 

de sangre asociado con ella), tiene la función de darnos la fuerza para enfrentar 

problemas: de hecho, cuando está bien «canalizada» , la ira nos permite resolverlos. Es 

esencial encontrar la forma funcional de expresar la ira: es una emoción útil en el 

tiempo presente: «¿Robaste mi marcador? Lo retomo», aunque si se retiene, se 

convierte en resentimiento, por lo tanto se vuelve disfuncional, ya que quita espacio a 

otras emociones útiles para hacer frente al evento contingente. 

La tristeza, que normalmente se manifiesta ya sea con llanto o con sensaciones 

típicamente opuestas a la ira (por ejemplo, con una sensación de agotamiento, o de 

salida de energía), tiene la función de darnos la medida de un vínculo: con un objeto, 

con una persona, etc. Por ejemplo, llorar por haber perdido un objeto, o llorar por haber 

perdido a una persona, testificando la presencia de un fuerte vínculo. Además, hay que 

considerar que el llanto es el llamado más fuerte para otro ser humano: es natural pensar 

en cómo el llanto por los niños constituye una fuerte señal de advertencia para el adulto, 

y en cualquier caso incluso cuando un adulto está llorando, esto básicamente 

desencadena un acercarse a los demás. La emoción de la tristeza es también un 

«salvavidas», y es funcional para la supervivencia; El niño pequeño se alejó de la figura 

del apego primario llora porque testifica que se aferra a ese vínculo: en este caso, la 

emoción de la tristeza es definitivamente apropiada para la situación. El propósito de la 

tristeza, por lo tanto, es esencialmente buscar y obtener la cercanía. 

El miedo, que normalmente se manifiesta con estilos de comportamiento que se 

oponen mutuamente a «ataque», «escapar», «bloqueo» y «desmayo», tiene la función 

adaptativa de preservarnos y ponernos a salvo del peligro. Las diferentes respuestas 

conductuales al miedo parecen de alguna manera vinculadas a la entidad de la amenaza 

percibida y son activadas por diferentes sistemas corporales, como sugiere la teoría 

polivagal de Porges (2007). Cuando la amenaza es moderada, se activa el sistema 

nervioso simpático, responsable de toda una serie de cambios corporales que resultan en 

dos respuestas potenciales: respectivamente, la de «ataque», o enfrentar la amenaza, y 

la de «escapar», o la eliminación de la amenaza. El «bloque», o «congelación», 

                                                
6 En este caso, el número de página hace referencia a la edición original en inglés. 
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corresponde a la inmovilidad tonificada: en ese momento el cuerpo está bloqueado, 

pero los músculos están en tensión, listos para brotar tan pronto como el cerebro evalúa 

automáticamente el comportamiento más útil para la supervivencia a implementar. La 

última estrategia es la inmovilidad hipotónica («desmayo»): cuando ninguna de las 

reacciones anteriores parece útil para hacer frente al peligro y el miedo es extremo, el 

fenómeno también conocido como el mecanismo de muerte aparente en animales puede 

aparecer: una respuesta automática es la abrupta reducción del tono muscular, asociada 

con una percepción reducida de lo que está sucediendo. 

La alegría, que normalmente se manifiesta con un sentido de ligereza en el cuerpo, 

tiene el propósito adaptativo de unirnos a la vida, de dejarnos investigar lo que nos hace 

sentir bien y nos da satisfacción.  

Finalmente, el asco constituye otra emoción que salva vidas vinculada a nuestros 

orígenes; hoy en día, nos comunica algo que es peligroso para mí, especialmente en 

términos metafóricos en relación con los demás. Además, nuestro comportamiento 

emocional es mucho más flexible que el comportamiento instintivo típico de otras 

especies. De ello se deduce que «las principales funciones de las emociones humanas 

son: 1) comunicar estados internos a otros significativos; 2) promover la competencia 

exploratoria del medio ambiente; 3) promover respuestas adecuadas a situaciones de 

emergencia. Sin embargo, las emociones no sólo tienen la función de comunicación 

social, sino también de autocomunicación, es decir, nos dan información sobre nuestro 

estado en relación con el entorno relacional, o con el contexto. Como seres humanos, 

somos, de hecho, capaces de captar rápidamente las variaciones de la expresión 

emocional de los demás, y esta es una herramienta defenitely poderosa a nivel 

relacional. El niño es realmente capaz de 
 
mostrar emociones apropiadas al contexto social, desde los primeros meses de vida. [...] Desde 
el segundo al tercer mes de vida, el niño se vuelve capaz de comunicar emociones primarias, 
como alegría, ira y tristeza, relacionadas con las interacciones que comienza a entretener con el 
«compañero humano». [...] Al mismo tiempo, desde los dos primeros meses de vida, el niño es 
capaz de reconocer las emociones expresadas por la madre (Riva Crugnola, 1993, pp. 6-7).  
 

La investigación de la Psicología del Desarrollo también nos dice – como vamos a 

ver– que, dado que las emociones básicas son innatas, el niño es activo emocionalmente 

desde el nacimiento; esta habilidad le permite mantenerse emocionalmente en 

sintonía con su cuidador (Stern, 1977), a través del apego, con el fin de asegurar su 
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propia supervivencia. Los niños ya muy pequeños, de unos tres meses de edad, son 

capaces de reconocer las emociones de los adultos y saber cómo asentarse en la misma 

emoción. Se trata de un mecanismo adaptativo y funcional, que permite a los niños 

mantener el vínculo con los adultos– la relación con el «otro significativo», que es 

fundamental para la supervivencia y el desarrollo, y para establecer y mantener 

relaciones sociales en el futuro. Las emociones son, de hecho, una poderosa 

herramienta relacional (Sroufe, 1995, It. Tr. 2000): una vez más se repite el ejemplo del 

llanto, tanto para un niño como para un adulto, ya que es poderoso para atraer la 

atención de quienes los rodean. 

 
 
1.2. Sentimientos, estados de ánimo, afectos y afectividad 

 
Los estudios sobre la afectividad nos ayudan a aclarar la diferencia entre las 

emociones y los sentimientos. Los sentimientos «se manifiestan a nivel mental y 

psíquico y permanecen ocultos de los demás como todas nuestras imágenes mentales». 

Tr. 2000, véase en particular p. 40), mientras que las emociones, como ya se ha 

mencionado, son reacciones visibles entre otras. Con respecto a las emociones, los 

sentimientos tienen mayor duración y estabilidad, pero menos intensidad (por ejemplo, 

amor, odio, etc.); además, están vinculados a experiencias mentales internas 

(pensamiento, memoria, imaginación), también «tonificando» la resonancia emocional 

personal (con objetos, personas, situaciones y propósitos), motivando o promoviendo 

las decisiones y comportamientos correspondientes.  

Según Damasio, los sentimientos consisten en la conciencia de haber sentido una 

emoción. Dado que una emoción es una reacción fisiológica a un evento interno o 

externo, un sentimiento informa al sujeto sobre el estado en el que su cuerpo llegó a ser 

(Damasio, 1999, It. Tr. 2000; Damasio, & Carvalho, 2013). Por lo tanto, los 

sentimientos son procesos psíquicos específicos cuya «esencia consiste en los 

pensamientos que representan al cuerpo en su implicación en un proceso reactivo» 

(Damasio, 1999, It. Tr. 2000, p. 109), pero también poseen una dimensión intencional, 

que es inherente a su persistencia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los sentimientos 
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requieren un paso de mentalización de las emociones7. Sin embargo, según Damasio, 

hay continuidad entre emociones y sentimientos, aunque en la evolución de la especie 

las emociones son las primeras en aparecer. 

Montuschi propone considerar los sentimientos como una elaboración, a través de un 

lenguaje más rico, de respuestas emocionales inmediatas: en este sentido, los 

sentimientos serían el resultado de una canalización significativa de emociones 

agradables y desagradables. (1993, p. 21). 

El estado de ánimo, por otro lado, es un estado afectivo básico (disposición), 

relativamente estable y apenas influenciado por eventos externos. Según algunos 

estudiosos, sería innato, tanto que hablamos de transmisión psíquica entre generaciones 

(Ka's, Faimberg Enríquez, & Baranes, 1995; Ravasi Bellocchio, 2012), mientras que 

según otros dependería de recuerdos implícitos, no eliminados (Mancia, 2008), que 

pueden vincularse a esas experiencias originales de las que Francois Dolto habla en La 

cause des enfants (2007, [1985]). En este segundo caso, es el entorno el que influye en 

la psique en su forma original, aunque la experiencia sea tan precoz que se descuide e 

investigue sólo en contextos problemáticos y psicoanalíticos-terapéuticos. En cualquier 

caso, cualquiera que sea su origen, condiciona las reacciones emocionales a los eventos, 

«coloreando» toda la vida psíquica de un sujeto. La calidad del estado de ánimo se 

asocia con el temperamento individual; está condicionada por factores constitucionales, 

biológicos y biográficos (es decir, en el segundo caso, por la suma de experiencias, 

aprendizaje y hábitos adquiridos), que a menudo escapan a la introspección. Las 

alteraciones patológicas del estado de ánimo se distinguen de los estados fisiológicos 

afectivos por: su mayor intensidad; la ausencia de factores desencadenantes fácilmente 

identificables; la desproporción entre estos y el estado afectivo; su persistencia en el 

tiempo; la concomitancia con los síntomas somático-vegetativo y cognitivo (estos 

estados patológicos de estado de ánimo, manía y depresión, están dispuestos en los 

extremos de un espectro, en el que la normalidad es equidistante de la exaltación y la 

desviación). 

El término afecto debe entenderse, en Psicología, generalmente como sinónimo de 

sentimiento, y se prefiere a este último en la literatura especializada. En la literatura 

                                                
7 Sobre la mentalización, ver más adelante. 
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sobre apego y orientación psicodinámica, por ejemplo, como afectos se indican los 

estados mentales que caracterizan todas las relaciones, a partir de las interacciones entre 

el cuidador y el niño que tienen lugar desde el nacimiento (Cavalli, Liverta Sempio, & 

Marchetti, 2007, see in particular p. 348). Por lo tanto, por afecto nos referimos a algo 

más grande que las emociones, en la medida en que representan los cambios en nuestro 

estado de ánimo frente a un acontecimiento que nos llama la atención, pero también 

como una respuesta en las relaciones interpersonales. 

El término afectividad generalmente indica el conjunto de los llamados fenómenos 

afectivos que caracterizan las reacciones psíquicas de un sujeto. Por lo tanto, la 

afectividad puede entenderse como la capacidad o la voluntad del individuo para 

experimentar emociones y sentimientos (miedo, dolor, ira, simpatía, amor, odio, etc.), 

de significado, duración, intensidad y tonalidades muy variables, en respuesta a 

acontecimientos, de ambos la realidad externa y la del individuo. La afectividad 

también puede definirse como la «tonización» subjetiva de los procesos mentales, en 

relación con el contexto y la experiencia de la realidad. 

 

1.3. El papel de las emociones en el aprendizaje 

 
Hasta la década de 1970, los estudios realizados respectivamente en el campo de la 

inteligencia y en el campo de las emociones parecían pertenecer a áreas separadas, con 

algunos autores que incluso consideraban las emociones un obstáculo para el 

pensamiento racional (Di Fabio, 2010). Una vez superado esta concepción antitética 

gracias al concepto de «inteligencias múltiples» (Gardner 1983; Sternberg, 1985), a 

partir de los años 90 empezamos a hablar de «inteligencia emocional», como un 

conjunto de habilidades cognitivas que interactúa con las funciones cognitivas básicas y 

entra en juego frente a la información emocional-afectiva, que afecta tanto al Ser como 

a los demás. Dentro de ella, hay diferentes habilidades pero estrechamente 

interconectadas, como la percepción, evaluación, procesamiento, uso y regulación de las 

propias emociones y las de los demás (Mayer & Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 

1990). Goleman (1995) asume el concepto de Inteligencia Emocional de Salovey y 

Mayer, explicando cómo esta construcción juega un papel clave para el individuo tanto 

para la dimensión individual, en términos de aprendizaje y trabajo, como de 

interacciones relacionales. 
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Como veremos en detalle con respecto a la mentalización, en el apego primario, la 

activación y regulación de las emociones, en una determinada etapa de su desarrollo, 

son el resultado de un proceso cognitivo; por ejemplo, un niño sonríe reconociendo el 

mismo estímulo que anteriormente había activado una cierta reacción emocional (Slade, 

2010). Además, aunque el debate sobre la interdependencia entre la dimensión 

emocional-afectiva y la cognitiva sigue abierto, parece correcto mantener que la 

emoción al mismo tiempo promueve, inspira y llama a procesos de preguntas cognitivas 

(Sroufe, 1995, It. Tr. 2000, ver en particular p. 204). Por lo tanto, el desarrollo de las 

emociones debe estar correlacionado con lo cognitivo y social, y viceversa. En otras 

palabras, «si no consideramos el crecimiento de la anticipación, la conciencia y la 

intencionalidad, si no consideramos la matriz social en la que se desarrolla este 

desarrollo, la comprensión del desarrollo emocional sería extremadamente limitada» 

(ib., pp. 11-12). Por lo tanto, podemos concluir que «la vida afectiva no existe en su 

estado puro, así como un gesto racional no es ajeno a una tasa de afectividad» 

(Montuschi, 1993, p. 19). 

Por lo tanto, nuestro comportamiento se caracteriza tanto en un sentido afectivo 

como cognitivo, tanto que en la educación se sostuvo la inextricibilidad de las 

emociones, los sentimientos y la racionalidad (Iori, 2006; Cambi, 2015). Los estudios 

realizados en los últimos años también han demostrado que, sin emociones, la 

cognición tiene menos apoyo, ya que es gracias a la asociación entre las emociones y el 

conocimiento que podemos evaluar las experiencias previas de recompensas y castigos, 

de éxitos y fracasos, la realización de la aprobación y desaprobación de los demás, y 

guiar nuestras acciones futuras. Por lo tanto, podemos hablar de pensamiento 

emocional para designar esa gran área de superposición entre la cognición y la emoción 

que incluye procesos de aprendizaje, mnemotécnicos y de toma de decisiones: «Es en el 

pensamiento emocional que la creatividad se desarrolla, a través de formas cada vez 

más refinadas de reconocer dilemas y situaciones complejas y mediante la invención de 

respuestas proporcionalmente más flexibles e innovadoras» (Immordino-Yang, 2017, 

p. 37). A este respecto, en 1936 (It. tr. 1991) Piaget argumentó que 

 
a partir del período pre-verbal existe un estrecho paralelismo entre el desarrollo de la 
afectividad y el de las funciones intelectuales, ya que se trata de dos aspectos indisolubles de 
toda acción: en cada conducta, de hecho, las motivaciones y el dinamismo energético dependen 
de la afectividad, mientras que las técnicas y la adaptación de los medios constituyen el aspecto 
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cognitivo. Por lo tanto, no existe una acción puramente intelectual, ni siquiera actos puramente 
afectivos, sino siempre y en cualquier caso, tanto en los comportamientos relativos a los objetos 
como en los relativos a las personas, ambos elementos intervienen, ya que uno presupone el 
otro (ib., p. 215).  

 
Pensando en las experiencias de vida, es fácil entender cuánto influye el estado 

emocional no sólo la esfera de la cognición (por ejemplo, pensamientos, creencias, 

expectativas, etc.) sino también, y especialmente, el comportamiento (es decir, el 

rendimiento real resultante de ella). Tomemos como ejemplo el miedo a cometer un 

error: cuanto más probable sea cometer un error, precisamente porque la esfera 

emocional es tan activa como para inhibir lo cognitivo, que actualmente no es lúcido y 

se concentra en la tarea. De esta situación, probablemente surgirá un error, que sólo 

puede reforzar el miedo a cometer errores, constituyendo por lo tanto el principio de un 

círculo vicioso. Las emociones de alegría, sorpresa, curiosidad, etc. influyen de manera 

diferente en las actuaciones y los procesos de aprendizaje. Si durante una actuación 

sientes una emoción agradable, la motivación se fortalecerá: en consecuencia, será más 

fácil hacer un uso eficaz de los recursos personales y habilidades que tenemos. De 

hecho, la afectividad, además de determinar la calidad del aprendizaje, influye 

significativamente en la motivación para aprender y alcanzar objetivos, favoreciendo un 

bienestar emocional-relacional completo. 

 

 
2. La teoría del apego y el papel de los cuidadores en el desarrollo emocional-afectivo

         

 
2.1. Cuidadores y apego 

 
El término anglosajón de «cuidador» se ha convertido ahora en parte del lenguaje 

común para indicar «el cuidado de alguien», que es el que ejerce una función de 

cuidado hacia alguien más vulnerable. En el contexto específico de DREAM, el término 

cuidador se refiere a las figuras que diariamente cuidan de los niños, en contextos 

educativos. Hay muchas maneras y lugares donde es posible implementar esta actitud de 

atención dirigida a los niños: hablando de cuidadores, es posible referirnos tanto a los 

padres como a todas las figuras de referencia que tienen un papel clave en la vida 

cotidiana del niño , dentro o fuera de la familia. El cuidador– ya sea padre/madre, 
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educador o maestro – juega un papel fundamental en el desarrollo emocional-afectivo 

de los niños. La relación especial entre el cuidador y el niño se define por la literatura 

científica como un vínculo de apego. El concepto de apego deriva de estudios sobre el 

comportamiento en contextos etológicos (Lorenz, 1949; Harlow, 1958). De las 

observaciones de Lorenz podemos inferir la predisposición biológica hacia el vínculo 

que se estructura entre los cachorros y los primeros objetos que ven en movimiento - el 

fenómeno de la impronta-, mientras que la investigación de Harlow muestra la 

predisposición de los cachorros a buscar al otro para satisfacer su necesidad de cercanía, 

contacto físico y protección, y no sólo el alimento inherente. Estos fenómenos subrayan 

cómo, a nivel instintivo, tendemos innatamente a establecer un tipo particular de 

vínculo emocional con una figura de referencia. El apego hoy en día se considera, de 

hecho, como una necesidad biológica primaria. 

A diferencia del psicoanálisis, la motivación detrás de la creación de lazos 

significativos, para la Teoría del Apego, se basa en la búsqueda de la cercanía de una 

figura adulta, capaz de garantizar la supervivencia y la seguridad (Liotti, 1996). 

John Bowlby definió el apego (1951, 1958, 1969, 1973, 1979; véase también 1988), 

el comportamiento, o el sistema de comportamientos, que desde el nacimiento se da 

dentro de la relación madre-hijo, destinado a construir un vínculo emocional entre los 

dos (Ibidem, passim). El apego es una relación originada a partir de elementos 

instintivos que un recién nacido manifiesta gradualmente (chupar, aferrarse, seguir, 

sonreír y llorar), con el propósito de garantizar su supervivencia. Este primer vínculo 

emocional con el cuidador (en la mayoría de los casos, la madre) representa el modelo 

para el establecimiento de nuevos lazos futuros y la calidad del apego, ya sea seguro o 

inseguro. Las neurociencias, de acuerdo con la teoría de Bowlby, demostraron que, en 

el primer año de vida, las experiencias de apego dan forma a las áreas cerebrales 

(sistema límbico), que están en la base del comportamiento social y la regulación 

emocional-afectiva. 

La capacidad de atribuir significado a las emociones y sentimientos, y la 

manifestación del estado de ánimo, se producen durante el desarrollo psicodinámico del 

niño, que comienza con el apego: es decir, con la relación primaria entre el recién 

nacido y el cuidador. El apego es una cuestión transversal que cubre todo el ciclo de 

vida de los humanos. Se puede definir como un vínculo de larga duración: una relación 
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emocionalmente significativa con una persona específica que devuelve este 

sentimiento. Este vínculo se construye a través de una «historia» diaria y compartida 

entre los sujetos; se repite un intercambio significativo ese día a día, por lo que se 

constituyen rutinas que son relevantes para el niño. Es a través de esta «historia diaria 

de interacción» entre el cuidador y el niño como se construye un vínculo, que 

constituye una especie de - definitivamente relevante - prototipo para futuras relaciones 

sociales.  

 
2.2. Características, estilos y fases de apego 

 
El enlace de unión tiene diferentes características y funciones. Weiss (1982) identifica 

tres fundamentales, a saber: 

 
- proximidad: el apego implica la búsqueda de la cercanía física; «estar en 

contacto» con alguien significativo para el sujeto. Inicialmente, cuando el niño es 

realmente joven, la cercanía y la proximidad son básicamente físicas; durante el 

crecimiento del niño, se vuelven emocionales, hasta la interiorización de la figura 

de referencia: una meta, ésta, que se puede alcanzar independientemente de su 

presencia física; 

 
- ansiedad por separación: ocurre cuando este vínculo es interrumpido o 

amenazado, y es una sensación de pérdida y búsqueda del cuidador; 

 
- una base segura: la figura del accesorio proporciona una base segura para que el 

niño, que puede «alejarse» para explorar el mundo, pero ser capaz, al mismo 

tiempo, de decidir volver. El niño aprende a vivir este vínculo de una manera 

flexible: al principio, realmente necesita cercanía física; después, gracias a la 

«historia» construida junto con el cuidador significativo, aprende a separarse con 

flexibilidad, a explorar y a volver al adulto (base segura), cuando está en peligro, 

en problemas o cuando tiene una necesidad. La base segura da seguridad, al 

mismo tiempo que abre a los niños al mundo, a la exploración y adquisición de 

conocimientos. La base segura constituida por el cuidador representa una 

condición fundamental para la exploración y descubrimiento del entorno 

extrafamiliar (Holmes, 2017). 
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Otras características del vínculo de apego son también las siguientes:  

 
- selectividad: este vínculo no se manifiesta con todos indiscriminadamente; de lo 

contrario, requiere la vida cotidiana antes mencionada, que permite a los sujetos 

construir juntos una «historia» compartida; 

	

- bienestar y seguridad: el vínculo garantiza la cercanía física, lo que garantiza la 

protección física y la seguridad psicológica; 

 
- la naturaleza diádica y bidireccional de la relación humana: el niño está 

predispuesto a permanecer en una relación, y lo demuestra con una serie de 

comportamientos básicos (llorando, sonriendo, etc.), que constituyen su equipaje 

de habilidades innatas. Al crecer, el niño implementa gradualmente otros 

comportamientos simples, que se vuelven cada vez más diversificados 

(mostrando, indicando, etc.), funcionales para atraer la atención del adulto: por lo 

tanto recordar esta figura relevante. Estas señales ponen a los adultos en acción, 

que vuelven su atención a los niños, interpretando su necesidad y respondiendo a 

ella de manera contingente. Por otro lado, es también el adulto el que está 

predispuesto a interactuar con el niño: a, podríamos decir, «acompañar» al niño. 

En la construcción de este vínculo, el niño, a través de sus reacciones 

emocionales, comunica sus necesidades al cuidador, quien a su vez reacciona con 

una respuesta emocional. 

 

El apego tiene, como complementariedad, el cuidado. El aspecto más importante, en 

esta relación bidireccional, se refiere a las modalidades de las reacciones del cuidador, 

ya que éstas determinan formas efectivas o no efectivas de atención (Sroufe, 1995, It. P. 

2000, véase en particular la página 27). Un requisito previo sustancial para un apego 

seguro es la sensibilidad materna, ya que la capacidad de captar las señales emocionales 

del niño y responder a ellas con prontitud, empática, de forma adecuada y 

contingentemente, reconociéndolas como agentes mentales. Se han identificado varias 

etapas de desarrollo del vínculo de apego, tales como: 
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- pre-apego (aproximadamente 0-2 meses): el niño demuestra señales 

indiscriminadas y comportamientos de aproximación, dirigidos a diferentes 

personas;  

 

-  desarrollo del apego (aproximadamente 3-6 meses): el niño comienza la 

búsqueda selectiva de contacto y proximidad con las figuras de referencia 

familiar que se ocupan de él / ella;  

 

-  apego bien desarrollado (aproximadamente 6-24 meses): el niño demuestra un 

vínculo orientado y preferencial hacia la figura de apego, protesta a la separación 

y muestra miedo hacia los extraños; 	

 
- relación de acuerdo con el objetivo (> 24 meses): gracias también a sus logros 

cognitivos, el niño interioriza la figura madre y la relación que estableció con esta 

figura, haciendo así una representación mental de la misma. Hay una 

construcción: o mejor, una co-construcción de la representación del Ser, del Otro, 

y de la relación que los sujetos construyen juntos.	

 
Las representaciones antes mencionadas– llamadas Modelos de Trabajo Interno 

(IWM), que expresan la calidad del vínculo de apego que el niño ha construido con la 

figura de apego primario (y otros cuidadores de referencia) – constituyen modelos 

mentales del Ser, del otro y de la relación con él /ella, por lo tanto, jugando un papel de 

referencia para las relaciones futuras del niño. 

Con el fin de estudiar la calidad de la relación cuidador-hijo, llamado apego, los 

investigadores recurrieron a la situación Extraña (Ainsworth, & Whitting, 1969), que 

es un procedimiento de observación estandarizado para evaluar el sistema de apego de 

los niños durante los episodios de separación de su madre, en un contexto no familiar. 

El resultado son diferentes patrones de comportamiento, inicialmente agrupados por 

Ainsworth en tres estilos de apego, a los que Main y Solomon (1986) más tarde 

agregaron el estilo inseguro-desorganizado. Por lo tanto, hay principalmente cuatro 

estilos: 
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- apego evitante (A): la madre es insensible y rechaza frente a las señales del niño, 

y este último no confía en recibir una respuesta adecuada de ella. En la situación 

Extraña, el niño parece separado, excesivamente autónomo, y bastante indiferente 

a la separación. Esta tipología se reconoce cuando, con respecto a la necesidad del 

niño, la madre evita repetida y consistentemente dar una respuesta, y el niño se 

adapta en consecuencia; 

 

-  apego seguro (B): la madre es sensible a las peticiones y signos de incomodidad 

del niño y el niño muestra un equilibrio entre la necesidad de cercanía y la de 

exploración. En la situación Extraña el niño muestra signos de malestar con la 

separación, pero cuando su madre regresa se consuela. Ante la necesidad expresada 

por el niño, la madre responde de manera congruente y contingente; 

 
- apego ambivalente (C): la madre es impredecible al responder al niño, y el niño no 

está seguro de la disponibilidad materna, al no utilizar la relación como base 

segura. En la situación Extraña, el niño muestra una fuerte incomodidad a la 

separación de la madre, y se siente de todos modos inconsolable cuando ella 

regresa;	

 
- apego desorganizado (D): la madre está dominada por los problemas ya existentes 

en su historia de vida y no responde a las peticiones del niño, que por lo tanto no 

lleva a cabo estrategias estables. El niño demuestra un comportamiento 

contradictorio, confusión y desorientación en la situación extraña. Si bien los tres 

primeros estilos son todos adaptativos, este último es ahora reconocido por la 

literatura científica como un fuerte factor de riesgo a nivel psicopatológico. 

 
El apego seguro es el que más favorece la adaptación del niño en términos de 

desarrollo social, relacional, de aprendizaje y emocional, porque el niño percibe al 

adulto como predecible: como dispensador de conocimientos, habilidades, seguridad, 

sintiéndose como «digno de amor» (Suess, Grossmann, & Sroufe, 1992). Si el elemento 

secundario construye este tipo de modelo relacional, otras relaciones futuras también se 

verán afectadas, aunque no de una manera meramente determinista. El niño en 

crecimiento tiene la oportunidad de desarrollar diversos lazos de apego, que pueden 
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enriquecer sus experiencias relacionales y su visión del mundo: de hecho debe 

especificarse que el apego no es único y unitario, aunque sí está el vínculo de apego 

primario. Por el contrario, hay múltiples apegos, a otras figuras significativas. 

 
2.3. Mentalización 

 
Las emociones, primero, y los afectos, después, se dan cuenta, en el sentido de que 

toman un significado psicológico para el sujeto, dentro del proceso que se llama 

mentalización. En la literatura especializada, para referirse al proceso de mentalización, 

dependiendo de la perspectiva disciplinaria, también se utilizan otras expresiones, como 

la Teoría de la mente, en el contexto del Cognitivismo, y la función reflexiva, en el 

contexto de la Estudios de Psicología (Cavalli, Liverta Sempio, & Marchetti, 2007, 

véase p. 348). Con esta última expresión, en particular, Peter Fonagy y sus colegas se 

refieren a las manifestaciones de la mentalización que se pueden evaluar. 

El término «mentalización», que deriva del verbo mentalizar – presente en la 

literatura psicológica desde principios del siglo XX – ha asumido especial relevancia a 

principios de los años 90 en estudios que combinaron el psicoanálisis con la teoría del 

apego (Fonagy et al., 1991) . Mentalización significa la capacidad de interpretar el 

propio comportamiento y el de los demás, como consecuencia de los estados mentales 

intencionales (Slade, 2010). Anthony Bateman y Peter Fonagy lo definen como el 

«proceso mental por el cual un individuo interpreta implícita o explícitamente sus 

propias acciones o las de otros, como tener un significado basado en estados mentales 

intencionales (deseos, necesidades, sentimientos, creencias y motivaciones personales) 

2004, pp. 15-16). Estos estados mentales no se pueden observar; por lo tanto, es la 

imaginación la que apoya la posibilidad de formular hipótesis sobre los estados 

mentales de los demás, distinguir lo que es interno de nosotros mismos, y lo que es 

externo y propio del otro con el que estamos en relación (Fonagy et al., 2002). 

Por lo tanto, la mentalización contiene tanto un componente autorreflexivo, que nos 

permite representarnos tanto física como mentalmente, e interpersonalmente también, 

para hacer posible comprender los estados mentales de otras personas. Sin embargo, 

para que esto ocurra, es necesario haber desarrollado el primero. En este marco, Baldoni 

(2014) subraya la importancia –en la evolución de las especies– de asumir una actitud 

psicológica mentalizadora. De hecho, al comprender mejor las propias reacciones y 
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evaluar profundamente las de los demás, los seres humanos tienen un recurso relevante. 

Por un lado, la mentalización favorece la representación psicológica y la simbolización 

del propio estado interior, por lo que juega un papel decisivo en la organización y la 

integración psicosomática del Ser; por otro, todo esto permite al sujeto reflexionar sobre 

su propio pensamiento y comportamiento, y reconocerse a sí mismo como el sujeto 

responsable de las propias acciones, lo que implica la adquisición de una capacidad 

cada vez más sofisticada para generar acciones adecuadas para alcanzar estas metas. 

La capacidad de, podríamos decir, «mantener la mente en mente» está 

profundamente ligada a la calidad de las relaciones primarias del niño: en realidad se 

origina y comienza a desarrollarse justo en las relaciones de apego temprano 

(Ammaniti, & Gallese, 2014; Fonagy, & Target, 2001). Estudios recientes muestran que 

las mismas áreas cerebrales y funciones que subyacen a los procesos de apego 

(especialmente la actividad de la corteza prefrontal) están implicadas. Desde el punto de 

vista de la Neurociencia, de hecho, las mismas áreas cerebrales consideradas como el 

sustrato neural de la vida social y activadas a través del proceso de apego, juegan un 

papel importante en el desarrollo de las habilidades de mentalización. Como señala 

Baldoni, »«las experiencias de apego contribuyen [...] para dar forma a las estructuras 

cerebrales en la base del comportamiento social y la regulación emocional, influyendo 

directamente en la maduración de los sistemas relacionados con la capacidad 

mentalizadora » (2014, p. 9). Esto confirma cómo el desarrollo de la mentalización es, 

por lo tanto, un proceso interpersonal, en el que la capacidad del cuidador para 

mentalizar, junto con su sensibilidad, actúan como predictores de la calidad del apego 

del cuidador-niño (ver ib.). En el vínculo de apego, el niño, frente a los estados 

afectivos, es psicológica y emocionalmente «andamiado» por el cuidador: una 

experiencia fundamental para la regulación emocional-afectiva. A través del espejo 

emocional, la atención compartida y la interacción educativa, el cuidador ayuda al niño 

a reflexionar sobre sí mismo; de esta manera, el niño forma gradualmente un yo interior, 

y se representa a sí mismo como un agente intencional, dotado de sus propios 

sentimientos y pensamientos. Por lo tanto, se puede pensar que el desarrollo de la 

mentalización está directamente influenciado por las modalidades relacionales 

(sensibilidad, capacidad de respuesta y disponibilidad), por las cuales el cuidador 

explora y elabora el mundo perceptivo y emocional del niño. Un vínculo de apego 
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seguro predispone a los niños a beneficiarse de todos esos procesos sociales 

interactivos que facilitan la comprensión de las dinámicas interpersonales, así como el 

desarrollo de todos aquellos procesos meta-cognitivos fundamentales para la 

organización de la propio. Por el contrario, un vínculo de apego inseguro, que 

presupone una falta de un espejo emocional suficientemente bueno, no permite al niño 

la comprensión compartida de sus estados mentales, que es un elemento constitutivo del 

yo reflexivo. 

 Por lo tanto, la mentalización es la base de la regulación de las emociones. De 

hecho, es una habilidad que se desarrolla a partir de la relación primaria entre el 

cuidador y el niño, en la que las emociones y los afectos son el material que 

desencadena el diálogo entre sus mentes. Gracias a este «diálogo», las emociones y los 

afectos adquieren un significado para el niño. La investigación neurocientífica 

contemporánea ha confirmado así lo que Bowlby ya ha discutido sobre los déficits 

cognitivos de los niños privados de la vinculación precoz con los cuidadores, mostrando 

que esta privación tiene consecuencias neurológicas, que influyen regular las 

emociones, gestionar las relaciones sociales y generar vínculos de apego adecuados. 

Cabe señalar, sin embargo, que estas áreas del cerebro tienen plasticidad; Por lo tanto, 

nuevas experiencias de apego positivo pueden intervenir en su desarrollo, incluso 

después de los primeros años de la vida de un niño. Por supuesto, cuanto antes sean las 

reparaciones, mejores serán los resultados obtenidos. Como hemos dicho, incluso los 

niños muy pequeños son capaces de comprender algunos aspectos de la mente que 

guían su comportamiento e influyen en los de los demás. Es un entendimiento 

inicialmente implícito, que se da en la relación con el cuidador: una especie de «pensar 

juntos» con él/ella. Y, dado que esta relación tiene lugar sobre la base de las emociones 

primarias, el desarrollo de la mentalización es ante todo un proceso en el que este 

pensamiento junto permite la co-regulación de las emociones, sentando las bases para el 

desarrollo de la capacidad de emocionalmente regularse a sí mismo. 

Finalmente, resumiendo, la mentalización se produce y se desarrolla gracias a un 

apego seguro, en el que el cuidador promueve el espejado emocional, permitiendo así al 

niño experimentar su propia realidad interna. De esta manera, un niño es capaz de 

distinguir los estados internos de los externos, así como su propia realidad interna de la 
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de su cuidador. Por otro lado, la falta de referentes produce un apego inseguro y, en 

consecuencia, un Ser fragmentado, con una capacidad deficiente de mentalizar. 

 

2.4. Apego y mentalización en contextos educativos: El papel de los cuidadores 

 
El vínculo de apego también es evidente en las relaciones educativas y en los 

contextos escolares, entre educadores/maestros y niños. Partiendo de las premisas 

teóricas tomadas de la Teoría del apego, cuando un niño entra en los servicios 

educativos y escolares, conoce nuevas figuras presentes diariamente en su vida, como 

educadores y maestros, con quienes establecerá una intimidad relación, importante 

como base segura para el desarrollo de una disposición más o menos segura y positiva 

para aprender (Alber, & Allen, 1987; Lynch, y Cicchetti, 1997). Que uno con el 

educador/maestro es una relación de cuidado de los apegos también: de hecho, el 

educador/maestro puede realizar la función de una vínculo seguro, desde la cual, un 

niño puede moverse para explorar el ambiente educativo/escolar con confianza. La 

calidad positiva de la relación educador/docente-hijo se caracteriza sobre todo por la 

calidez, el apoyo y la proximidad emocional. Es importante que los maestros y 

educadores posean fuertes habilidades socioemocionales, con el fin de poder representar 

una base segura para los niños, ofreciéndoles apoyo emocional, seguridad y protección, 

que garanticen un desarrollo cognitivo. En los niños, este desarrollo depende de la 

capacidad de los cuidadores para entrar en el «mundo» de los niños, al mismo tiempo 

que lo mantiene muy distinto de la realidad (y esto puede suceder tanto en el juego 

como en la conversación). Si el cuidador es capaz de proporcionar al niño una 

representación de su estado mental lo suficientemente claro, pero al mismo tiempo lo 

suficientemente juguetón como para aceptarlo, el niño comprenderá plenamente y 

apropiará esa representación (Slade, 2010, véase p. 24). Un cuidador capaz de promover 

la mentalización del niño es por lo tanto un adulto que a su vez ha desarrollado una 

buena capacidad de mentalización, y que es capaz de reflexionar sobre su propia 

experiencia como un niño, y en sus propios padres cuando él/ella era un niño (Ib., en 

particular, p. 29). Esta capacidad de reflexionar sobre los estados mentales y sobre la 

relación que estos tienen con la educación recibida se llama función reflexiva por 

Fonagy y sus colegas, que lo ponen en el corazón del modelo de trabajo interno del 

cuidador. 
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Bolwby, en la teoría del apego antes mencionada, habló sobre los modelos de trabajo 

internos que el sujeto construye para representarse a sí mismo y al mundo, gracias a los 

cuales percibe eventos, prevé el futuro, y construye su propio Proyectos. Estos modelos 

internos se desarrollan en los primeros años de vida y están formados por las 

representaciones internas de uno mismo, de las figuras de apego y del medio ambiente, 

así como de las relaciones que unen estos elementos (Baldoni, 2015). Los Modelos de 

Trabajo Interno tienden a permanecer estables en el tiempo, y sin embargo están 

sometidos a un proceso continuo de reorganización; pueden cambiar a lo largo de la 

vida, tanto por los efectos del encuentro con otras figuras de apego, como, por ejemplo, 

con las de una psicoterapia. 

Arietta Slade (2010), al perfeccionar un modelo de evaluación ya empleado por 

Fonagy y desarrollado por Mary Mein, trató de evaluar la capacidad reflexiva de los 

padres en función de su capacidad para entender la amplitud y profundidad de la 

experiencia sus hijos. Como resultado, hay padres que tienen una noción muy reductiva 

de la experiencia interna del niño, y a veces incluso de la suya. Por otro lado, otros 

padres, muestran tener una alta capacidad reflexiva, lo que les permite entender la 

complejidad de los intercambios interactivos entre su estado mental y el del niño; entre 

su experiencia y su comportamiento; entre la experiencia interna y el comportamiento 

del niño. Así se demuestra que si la madre es capaz de «reflexionar sobre la experiencia 

afectiva del niño» (ib., p. 55), es posible deducir con certeza una buena «calidad de la 

organización del apego»« (Ibid.)  De hecho, la experiencia empática vivida en la 

primera infancia, en una relación de cuidado, forma la base de convertirse en 

«dispensadores de cuidado» empáticos y eficaces. Sin embargo, si un adulto se da 

cuenta de no haber sido atendido en una relación empática, puede adquirir habilidades 

empáticas a través de una ruta de entrenamiento específica. 

 
 
3. La regulación emocional-afectiva: Reflexividad en la autorregulación y la co-
regulación    
 

3.1. El proceso de regulación emoción-afecto 

 

Para entender cómo se lleva a cabo el proceso de regulación emocional-afectiva en el 

niño, y su importancia en su desarrollo psicológico, es necesario recordar que, en los 
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primeros doce meses de vida, un niño aún no es capaz de llevar a cabo una 

introspección, ya que no puede distinguir entre lo que sucede dentro de él/ella, y lo que 

sucede fuera. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, ya está experimentando 

efectos positivos y negativos sin poder, sin embargo, vincularlos a su propio yo: o, el 

niño no da sentido a su propio estado de ánimo y el de los demás, porque no puede 

distinguir entre el sujeto (él mismo) y el objeto (mundo externo). Por lo tanto, en esta 

primera fase de la vida, los niños experimentan una condición de «fusión» con el 

exterior, en la que lo que es positivo produce un efecto positivo, y lo negativo, uno 

negativo. Por ejemplo, cuando el cuerpo de la madre produce un efecto positivo en el 

niño, esto es buscado por él/ella, mientras que otros comportamientos que producen 

efectos negativos son rechazados. La conciencia de tener un Ser distinto de los demás 

va de la mano con la adquisición de la capacidad de reconocer las emociones, y luego 

manejarlas adecuadamente; en ambos procesos, el apoyo de los cuidadores es crucial: la 

experiencia del apego es su base. 

La capacidad de reconocer las emociones y vivirlas adecuadamente se adquiere a 

través del proceso que los psicólogos y neurocientíficos llaman regulación emocional. 

Las emociones son, según Tronick (2008) y Trevarthen (1997), la «conexión»  de la 

primera forma de intersubjetividad, fuentes de motivación y regulación del 

comportamiento interpersonal infantil. En una primera fase, definida como co-

regulación, las emociones del niño se modulan en la interacción con el cuidador, dentro 

de ese proceso llamado emocional. La investigación neurocientífica ha demostrado 

durante mucho tiempo el papel clave de las neuronas espejo en el reflejo emocional 

(Gallese, 2005): de hecho, la capacidad de decodificar las emociones y sensaciones de 

otras personas mediante la activación de los mismos circuitos neuronales, que permitir 

que esas emociones se sientan, constituye la base neurológica de la intersubjetividad. 

El proceso – muy complejo – de referente («espejo») emocional se puede resumir a 

través del siguiente ejemplo: cuando un recién nacido necesita nutrición, hay una 

alteración de su metabolismo, que produce un malestar fisiológico que le hace llorar, o 

ser agitado. En este punto, un cuidador sensible y emocionalmente competente no sólo 

interpreta y satisface la necesidad del bebé dándole comida, sino que al mismo tiempo 

también se dirige al recién nacido con palabras apropiadas y expresiones faciales 

serenas («Tienes hambre, ¿verdad? ¡Ahora es el momento de comer») y al hacerlo, el 
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cuidador atribuye al niño estados mentales intencionales. Por lo tanto, la función 

principal del adulto es sintonizar la necesidad y la experiencia emocional del niño, 

mediante la realización de un andamio emocional, o una regulación de un cierto estado 

afectivo (Schore, 2005). La experiencia repetida de sintonía de la respuesta afectiva de 

los cuidadores produce en los niños la modulación de sus estados afectivos. De ello se 

deduce que tanto la percepción fisiológica del hambre del niño como la respuesta 

oportuna de los cuidadores para satisfacer su necesidad, así como la consecuente 

sensación de bienestar, gradualmente se convierte en fenómenos, y por lo tanto 

psicológico – conscientes. Alrededor de 14-18 meses, si el proceso de co-regulación es 

positivo, se dan las condiciones para que el niño comience a reconocer las emociones 

básicas, atribuyéndoselas a sí misma y, poco a poco, a regularlas de forma autónoma. 

La investigación llevada a cabo por Tronick (1975) utiliza el paradigma de la cara 

inmóvil para observar los procesos de interacción madre-hijo; el protocolo establece que 

la madre interactúa inicialmente espontáneamente con el niño, mientras que en un 

segundo momento de repente deja de hablar, asumiendo una expresión facial impasible 

y neutral. Tronick ha observado que el niño, ya cuando está alrededor de los meses de 

edad, comienza a manifestar malestar, debido a la falta de expresividad y capacidad de 

respuesta materna; utiliza estrategias de modulación de activación emocional, como 

sonreír inicialmente, posteriormente aumentar las vocalizaciones, para luego llorar o 

gritar en un estado de frustración severa. El niño aumenta sus niveles de excitación 

(reactividad) cuando la madre deja de interactuar con él/ ella. El niño a menudo activa 

mecanismos para evitar el estado de frustración: por ejemplo, poner sus dedos en la 

boca, o mirar desde lejos a su madre. Este procedimiento subraya efectivamente cómo 

se co-construyó la regulación emocional de los niños, con el niño que pone en marcha 

estrategias activas para recuperar la interacción con su cuidador, ya a una edad muy 

temprana. 

Al mismo tiempo, la importancia del papel del cuidador en este proceso es 

fundamental, mostrando la estrecha correlación entre la regulación emocional y la 

calidad del apego. De hecho, los estudios posteriores a los de Bowlby han demostrado 

como el apego ansioso-evitante genera un exceso de regulación de los afectos, con la 

consecuencia de una ocultación de los negativos. Por el contrario, el ansioso-
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ambivalente produce un defecto de regulación, con énfasis en afectos negativos, 

mientras que el estilo seguro favorece un tipo de regulación abierta y flexible. 

Los estudios sobre la maduración cerebral a partir de la infancia están 

sustancialmente de acuerdo con lo que se ha informado hasta ahora (Sowell et al., 2003, 

2004): el desarrollo de las áreas involucradas en la regulación emocional y en la de las 

relaciones interpersonales (corteza orbitofrontal) son todavía inmaduros alrededor de la 

edad de cinco años, por lo tanto, ratificando el hecho de que, sin el apoyo y la relación 

con el otro, el niño no es capaz de regular su expresión emocional. 

Por último, es igualmente interesante ver cómo esta necesidad de ser co-regulada y 

acompañada en la regulación de las emociones sigue estando muy presente en los 

adolescentes (Immordino-Yang, 2016). La maduración de las estructuras cerebrales 

implicadas en los procesos de regulación emocional se alcanza sólo alrededor de la 

mayoría de edad, cuando el sujeto adquiere la maduración neuronal y psicológica 

necesaria para el manejo autónomo de las emociones. Hasta ese momento, es el adulto 

el que regula las emociones de los niños, proporcionándoles el apoyo y la ayuda 

necesaria en las distintas acciones que emprende. Esto significa que estas áreas 

cerebrales son sensibles a los estímulos que reciben durante el desarrollo: a medida que 

el cerebro madura, integra los estímulos experimentados. Por lo tanto, los cuidadores 

receptivos y proactivos en la regulación de las emociones expresadas por el niño 

garantizarán el desarrollo y fortalecimiento de estas áreas cerebrales. 

 
 

3.2. Un cuidador «emocionalmente competente» 

 

Por lo que se ha explicado hasta ahora, es evidente que el niño desarrolla y asume en 

su mente representaciones de modos, enfoques y estilos relacionales experimentados 

con «otros significativos». Esto también sucede para la gestión y regulación de las 

emociones. Por lo tanto, está claro lo fundamental que es para el cuidador y estar en 

contacto con sus estados emocionales, sean agradables o no. 

En los profesionales de la educación, donde la dimensión del cuidado es central, es 

fundamental tener en cuenta que es necesario partir de la reflexión personal, la 

autoconciencia, y de la supervisión de los propios procesos internos (pensamientos, 

emociones, etc.). En el ámbito de la profesionalidad educativa, en particular, es 
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necesario trabajar y con nosotros mismos para tomar conciencia de ello, de manera que 

se refuercen las habilidades de cuidado, mentalización y regulación y gestión 

emocional. 

En la formación continua dirigida a la primera infancia y profesionales de la escuela, 

es esencial proporcionar una reflexión autoconsciente, promoviendo la mentalidad y 

las competencias emocionales. La capacidad de reflexionar sobre uno mismo incluso 

antes que el otro es una herramienta fundamental de intervención y relación en 

contextos educativos.  

Este proceso de autoconocimiento puede ser estimulado a través de diferentes 

enfoques. En Italia, para la formación de profesores y educadores se utilizó el enfoque 

del análisis transaccional, que estimuló diversas consideraciones y reflexiones 

personales de los educadores y profesores sobre su persona y sus experiencias 

emocionales y relacionales. Este enfoque considera que a través de un control del 

funcionamiento interno el educador/maestro puede mejorar su acción educativa: por 

ejemplo, cuando un niño muestra un cierto tipo de emoción, ¿qué emoción se activa en 

el cuidador? ¿Con qué experiencia te asocia? ¿Qué opinas de esa emoción? Todas 

estas preguntas ayudan a la reflexión y están asociadas con respuestas más eficaces. En 

los últimos años, la conciencia de que los niños, incluso los más pequeños, pasan la 

mayor parte de su tiempo en contextos educativos no familiares ha vuelto a llamar la 

atención sobre el papel de la sociologia de las emociones de los educadores y maestros. 

A partir de ahí comienza una serie de estudios, especialmente en el contexto 

estadounidense, que mostraron que cuantos más educadores y maestros son conscientes 

de sus emociones, más reconocen las de los niños y fomentan su expresión (Cozolino, 

2013). Esto significa que los educadores y maestros con una mayor capacidad para 

identificar, entender, regular y pensar en las emociones, son aquellos que tienen más 

recursos para acompañar a los niños a reconocer y manejar eficazmente sus emociones. 

Por lo tanto, los educadores y los profesores desempeñan un papel fundamental 

en lo que es la socialización de las emociones (Denham, 1998; Gordon, 1989; Lewis, 

& Saarni, 1985; Saarni, 1993). Esto se traduce en todas aquellas estrategias 

implementadas más o menos intencionalmente por adultos que interactúan con el niño 

(padres, educadores, maestros) para promover su competencia emocional, entendida 

como la capacidad de expresar, reconocer y regular las emociones. El niño tiene 
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comportamientos, y ciertamente está predispuesto a la adquisición de una competencia 

emocional que hace suya a través de la interacción con los adultos que lo cuidan. De 

hecho, es gracias a los comportamientos que el educador/maestro pone en marcha, y a 

las enseñanzas explícitas que proporciona al niño, lo que ayuda a regular su 

expresividad emocional. A través de la socialización, los niños aprenden cómo expresar 

sus emociones; cuándo expresarlas; cómo definirlas en función del vocabulario; cómo 

clasificar las emociones de los demás, y cómo interpretar sus propias emociones y las de 

los demás, en una determinada situación. También es un ejemplo de socialización 

emocional sugerir un léxico apropiado: cuanto más estamos atentos al lenguaje que 

usamos para etiquetar estados y sentimientos emocionales, más ayudamos también a los 

niños a hacer lo mismo de manera efectiva. 

 

3.3. Procesos y estilos en la socialización emocional 

 

Los procesos involucrados en la socialización emocional son esencialmente los 

siguientes: 

 
- modelado: constituye un mecanismo de aprendizaje imitativo mediante el cual el 

niño, observando las respuestas emocionales (conductuales y no) expresadas por 

el maestro o educador, aprende, incluso sin la intencionalidad específica por parte 

del docente. El niño aprende de la relación y del contexto en el que las respuestas 

emocionales son aceptables y esperadas, aprendiendo también a manejarlas; 

 

- coaching: enseñanzas explícitas sobre las emociones por parte de figuras 

educativas hacia los niños, estimuladas por eventos emocionales específicos; a 

través de la conversación se trata de compartir eventos particulares de la vida 

cotidiana, con un carácter emocional; 

 

- contingencia: reacciones y respuestas contingentes e inmediatas, adoptadas en 

relación con la expresividad emocional de los niños, que actúan como refuerzos 

en las respuestas emocionales y el comportamiento de los niños. La respuesta del 

contingente corresponde a la retroalimentación que el maestro o educador dirige 

al niño. Kitzmann y Howard (2011) destacan cómo la retroalimentación comunica 
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al niño que es normal experimentar emociones, que puede manejarlas y que el 

adulto vuelve su atención hacia ellos sin estar abrumado. Este modo de 

socialización de las emociones se asocia con una mayor atención y una gestión 

más eficaz del mundo emocional, mientras que la retroalimentación descalificada 

(distracción, minimización) se asocia con estrategias de regulación emocional 

menos eficaces adoptadas por el niño (supresión, evasión). 

 

Teniendo en cuenta los tres procesos indicados anteriormente, podemos decir 

específicamente lo siguiente: Para ayudar al niño a aprender sobre el mundo de las 

emociones, es importante en la vida diaria comprender sus experiencias emocionales 

en relación con eventos individuales, y luego detenerse en la emoción y llamar su 

atención sobre él. Cuando quiera ayudar a su hijo a aprender sobre el mundo de las 

emociones, entonces es cuestión de enfocarse en las experiencias emocionales de un 

momento dado. De esta manera, tratamos de etiquetar la situación específica, 

hipotetizando y reflexionando sobre el antecedente de la emoción. Al etiquetar una 

emoción basada en el antecedente, se realiza una intervención de socialización 

emocional, que es adecuada a la relación entre el educador /maestro, y el niño. De 

hecho, el comportamiento del educador/profesor en el manejo de sus emociones es 

también un factor que contribuye a la socialización emocional. El adulto es un 

modelo para el niño, que observa su comportamiento y acciones y luego las reajusta. 

Por lo tanto, es importante también dar indicaciones explícitas sobre el manejo de las 

emociones, es decir, sobre cómo regularlas (por ejemplo, no limitarnos a instar a los 

niños «a no gritar en el aula!», sino ayudándoles a manejar las emociones que son la 

base de ciertas comportamientos inapropiados: «No tienes que gritar en el aula por 

favor, porque...»). Por lo tanto, es muy importante, para los educadores y los 

maestros, preguntarse cuál es la reacción que desencadena frente a la emoción que el 

niño está expresando, preguntar cómo se recibe y se devuelve al niño. Denham et al. 

(2007) subrayan que si un niño vive con padres que generalmente expresan emociones 

positivas o que si expresan emociones negativas lo hacen de forma segura, es decir, 

cuando se enojan o se entristecen, mantienen un manejo consciente de la emoción, y 

entonces saben cómo acoger las emociones del niño, son capaces de hablar de ello y 

utilizar reacciones alentadoras a sus emociones, este preescolar se vuelve 
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emocionalmente competente. El modelo de filosofía Meta-emoción sugiere que las 

emociones y pensamientos que los cuidadores tienen sobre sus emociones y las de los 

niños, y las respuestas que dan a las emociones expresadas por los niños, están 

vinculadas al proceso por el cual los niños socializan las emociones: así cuando más 

capaz sea el adulto de reconocer, aceptar y regular sus emociones, más reconocerá, 

aceptará y regulará las del niño (Gottman, Katz, & Hooven, 1996). Podemos destacar 

dos enfoques emocionales principales (es decir, dos filosofías, con las que los adultos 

se relacionan con las emociones), como los siguientes: 

 
- estilo de coaching, que se refiere a un estilo con el que el adulto reconoce las 

emociones del niño, les da la bienvenida, pensando que todas las emociones son 

válidas, y de hecho es precisamente la presencia de emociones desagradables la que se 

experimenta como una oportunidad para que el adulto sea cerca del niño, para 

experimentar su propio papel como socializador emocional. El adulto es sensible, 

respeta y empatiza con las emociones del niño, actuando para ayudarlo a reconocer y 

regular sus propias emociones, hablando de ellas de manera diferente, estableciendo 

límites, sugiriendo estrategias de resolución de problemas. Algunas creencias típicas 

de este estilo son: «Acojo los temores de los niños, incluso cuando parecen 

desmotivados», o «cuando un niño está enojado, es hora de estar más cerca de él 

/ella»; 

 
- estilo de rechazo, que se refiere en cambio a la falta de conciencia por parte del 

adulto sobre sus propias emociones y las del otro, con una menor capacidad para 

hacer frente a las emociones de los niños, especialmente las desagradables. Este estilo 

se caracteriza por el miedo a perder el control emocional: frente a la emoción del 

niño, siente su papel desafiado. Las modalidades de comportamiento típicas de este 

estilo son ignorar y minimizar las experiencias emocionales negativas de los niños, 

asegurándoles que estas emociones desaparecerán rápidamente sin dejar efectos. 

Algunas creencias típicas son: «cuando un niño tiene miedo, trato de distraerlo», 

«ayudo a los niños a superar momentos de tristeza rápidamente, para que puedan 

pasar a otra cosa». 
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Los dos estilos antes mencionados se han encontrado en la investigación realizada 

sobre los padres, pero estudios recientes han demostrado que estos estilos emocionales 

también se pueden encontrar en educadores y maestros, que también son socializadores 

emocionales (Ciucci, Baroncelli, & Toselli, 2015). Lo que surge es que los educadores 

que están más atentos a las necesidades emocionales de los niños, y que reconocen, 

acogen y regulan las emociones de los niños, son aquellos que mejor reconocen y 

regulan sus emociones, experimentando también un mayor sentido de autoeficacia como 

emocional socialzers. Un educador/maestro atento a las necesidades emocionales del 

niño tiene efectos posantes en dos niveles: el niño se vuelve más seguro de sí mismo, y 

el propio educador también se siente más eficaz. La autoeficacia de los profesores y 

educadores como socializadores emocionales corresponde a la percepción de poder 

manejar las emociones de los alumnos en contextos educativos, y saber cómo ayudarles 

a saber reconocer las emociones, expresándolas de la mejor manera. 

 
 
4. Competencias socioemocionales y habilidades de educadores y profesorado 

 
 
4.1. Compentencias Intra- e inter- personales 

 

Algunos estudios han debatido las habilidades socioemocionales que los 

educadores/maestros deben poseer. Siguiendo la propuesta de Vaello (2009), estas 

habilidades son:  
 

a) Competencias intrapersonales: 

- Autoconocimiento: Capacidad de reflexionar sobre las propias emociones y 

estados de ánimo, vigilando especialmente el grado de satisfacción ligado a la 

profesión y el nivel de ansiedad. 

- autocontrol: Capacidad de inhibir respuestas, pensamientos o emociones 

impulsivos que nos puedan generar posteriores perjuicios. 

- autoestima: Conjunto de juicios de valor sobre sí mismo ligados 

fundamentalmente a la sensación de valer para algo (sentirse capaz) y valer 

para alguien (sentirse valorado y apreciado). 
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- automotivación: Capacidad de emprender nuevas metas por propia iniciativa 

y liberar las energías necesarias para ello. 

- estilo atribucional: Forma de explicarse los propios éxitos y fracasos. 

- resiliencia: Capacidad de superar adversidades, saliendo fortalecido de las 

mismas. 

 

b) Competencias interpersonales: 

- Asertividad: Capacidad de hacer valer los derechos propios sin vulnerar los 

ajenos, y considerar los derechos ajenos sin renunciar a los propios. 

Respetarse mutuamente. 

- comunicación: Capacidad de intercambiar mensajes verbales o no verbales 

para conseguir determinados objetivos. 

- empatía: Capacidad de conectar afectivamente con los demás y de ponerse 

en su lugar. Comprender a los demás y conectar afectivamente con ellos. 

- gestión de conflictos: Capacidad de afrontar problemas de forma saludable, 

creativa y pacífica. 

- influencia o poder: Capacidad de conseguir cambios en las conductas, 

pensamientos o emociones de otras personas con nuestras intervenciones. 

- negociación: Capacidad de llegar a acuerdos y hacer encajar objetivos 

aparentemente incompatibles mediante la flexibilización de posturas y la 

modificación de actitudes. 

 

 

Se requiere un profesor apoyado, responsable, predispuesto, educador, entrenador, 

empático, autocontrolado, balsámico, preparado, poderoso, táctico, es decir, mucho más 

que un técnico. 
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PARTE II 

 

Investigación DREAM:  

Las herramientas 
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1. Metodología del grupo focal aplicada al análisis del estado de la cuestión 

         

Como se preveía en la Introducción, el estudio empírico de las prácticas educativas 

encaminadas a mejorar la dimensión emocional-afectiva en la educación, realizado para 

realizar el IO1, se llevó a cabo a través del método de grupo focal: una metodología de 

recogida de datos basado en un debate dentro de un grupo, moderado por un líder, que 

se desarrolla como una «entrevista de grupo». El resultado de esta fase del estudio se 

puede encontrar en la plataforma web DREAM mencionada: www.dream-edu.eu. 

Los grupos focales permiten crear un ambiente de bienvenida y acogedor: se basan 

en la suspensión del juicio y en la escucha proactiva (Rogers, 1970, It. 1976). Los 

grupos focales proporcionan información sobre cómo piensan las personas, 

proporcionando también una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados. 

Los grupos focales son una especie de «entrevista en grupo» que da al investigador la 

capacidad de capturar información más profunda e interesante, y que estimula a los 

sujetos involucrados a interactuar, compartir ideas y reflexionar, representando así 

una herramienta de auto-formación efectiva como buena. 

Los grupos focales son llevados a cabo y administrados por: 
 

un líder de grupo →  el líder del grupo utiliza una traza estructurada/una plantilla, 

apoyando la discusión y el relanzamiento, con el fin de promover no sólo la 

comunicación entre los participantes, sino también la comparación y el intercambio de 

experiencias e ideas 

uno o más asistentes del líder del grupo → cada uno de los ssistant observa, cintas 

de vídeo y registros de audio todas esas dinámicas e información principal surgió de la 

interacción entre los miembros del grupo de enfoque. 

Desde el punto de vista de su entorno y gestión, los grupos focales se desarrollan 

generalmente en 4 fases: 
 
 

1. planificación y definición de la trayectoria de la investigación; 

2. conducción de los grupos focales; 

3. transcripción de los debates;  

4. análisis de datos. 
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En todos los países socios, los grupos de enfoque sobre la dimensión emocional-

afectiva en la educación, con respecto al grupo de edad 0-10, tuvieron lugar el primer 

semestre de 2017; la duración media de cada foco fue de unas dos horas. Cada grupo 

de enfoque, con el consentimiento de cada participante, ha sido grabado en audio o 

video, y luego transcrito, de acuerdo con el método de observación de pluma y papel. 

En cada enfoque, se ha prestado una atención especial a algunos momentos específicos, 

como se indica a continuación: 

a) bienvenida: El moderador se presenta al grupo, explicando los objetivos de 

investigación, con el objetivo de hacer que la gente se sienta cómoda, activando un 

ambiente amistoso, confianza y estima mutua durante la cual los participantes 

fueron presentados a uno a uno; 

 

b) presentación de los «estímulos»: el Líder del Grupo presenta el tema general del 

debate, invitando a todos los participantes a reflexionar sobre las experiencias 

vividas y llevadas a cabo, sobre ese tema, en sus escuelas o servicios de apoyo a la 

infancia; 

 

c) debate: fue la etapa más importante de cada grupo de enfoque, ya que ofrecía a 

todos la oportunidad de expresar sus puntos de vista y compartir sus opiniones; 

 

d) conclusiones: cada grupo de enfoque terminó con algunas preguntas abiertas que 

permitieron a todos los participantes expresar sus ideas sobre temas y temas que no 

se profundizaron lo suficiente, o permanecieron sin resolver. 

 
Con respecto a los temas abordados durante el enfoque, se referían a: 

 
! el concepto y las posibles diferencias entre las necesidades de los niños y las 

preferencias de los niños;  
! el respeto de las preferencias de los niños; escuchar a los niños;  
! el significado del «bienestar» (y, por el contrario, de no «bienestar») en los 

contextos ECEC y escolar, tanto para niños como para adultos; la conciliación 
entre esas normas necesarias para la convivencia y el bienestar de los niños y la 
dimensión organizativa y burocrática de los servicios educativos y escolares; 

! diferencia/relación entre «reglas» y «límites»;  
! normas y/o metas consideradas por maestros y educadores no negociables;  
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! formas y estrategias alternativas utilizadas cuando los educadores y maestros 
perciben su relación con los niños como dificultosay agotadora;  

! reflexión sobre el hecho de que «detrás de cada estudiante siempre hay un niño»; 
! explorar esas creencias y elementos que llevan a los adultos a percibir a los 

niños definitivamente diferentes de ellos (para ser explorados también desde una 
perspectiva histórica) 

! el »«trabajo en equipo»: trabajar en equipo con el niño, colegas y familias. 
 
 

2. Cuestionario de evaluación para el conocimiento previo y final 
    
 

Para la experimentación llevada a cabo en el marco de la IO2, se utilizó una 

metodología cualitativa y cuantitativa mixta; las herramientas utilizadas fueron el 

cuestionario de evaluación y el registro de observación. Con respecto al cuestionario, 

representa una herramienta adecuada tanto para detectar los conocimientos de los 

educadores/maestros antes y después de la formación como para evaluar los 

conocimientos adquiridos después de un curso de formación específico. La ventaja de 

esta herramienta es la velocidad relativa con la que se pueden recopilar datos y la mayor 

facilidad con la que se pueden procesar para obtener información sobre la realidad 

investigada. En nuestro caso, se trataba de un cuestionario anónimo, dividido en 41 

preguntas cerradas, rellenadas por los propios participantes, a quienes se administró 

antes y después de la fase de formación. El análisis de los datos obtenidos se realizó 

utilizando el programa informático «IBM SPSS Statistics Versión 25». La prueba de 

clasificación de Wilcoxon no paramétrico se utilizó para medir las diferencias entre los 

datos recopilados antes del entrenamiento y después de él. 

El cuestionario utilizado para la investigación se muestra a continuación: 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES Y 
AFECTIVIDAD 

 
Nombre y apellidos ___________________________________________ 
Educador/Profesor_______________________________________________________ 
Centro escolar___________________________________________________________ 
Edad de los alumnos_____0-3 _____ 3-6  _____6-10 
Años de experiencia _____> 5 años  _____> 10 años____> 15 años____ <15 años  
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Cuestiones Verdadero Falso 
El sentir emociones está solamente vinculado a la experiencia   
Las emociones son fenómenos complejos y multi-dimensionales   
Las emociones tienen una función comunicativa a nivel intrapersonal e 
interpersonal  

  

Las emociones nos ayudan a sobrevivir   
Todas las emociones son primarias   
Las emociones se expresan en cambios neurofisiológicos, somáticos y 
comportamentales 

  

Las emociones primarias están presentes de manera universal desde la 
primera infancia 

  

La vergüenza es una emoción primaria   
La dimensión cultural afecta las emociones sociales   
El estado de ánimo es un estado emocional que dura en el tiempo o que se 
repite en el tiempo  

  

Sentir una emoción es experimentar un sentimiento de manera intensa y 
duradera  

  

Los sentimientos constituyen una mentalización de las emociones    
El apego al cuidador es un vínculo emocionalmente significativo que 
perdura en el tiempo 

  

El apego al cuidador tiene principalmente un fin alimenticio    
El apego al cuidador se construye a través de respuestas que el adulto da 
para responder a las necesidades expresadas por el niño 

  

Los niños aprenden por sí mismos a regular sus emociones    
Las reacciones del adulto a las necesidades del niño las usa este niño para 
establecer su propia conducta de manera intencionada 

  

Un apego deficiente al cuidador produce una regulación «defectuosa» de 
las emociones 

  

La relación madre-hijo es el tipo de relación de apego que el niño sigue 
durante su vida 

  

Durante sus primeros años de vida, no se pueden establecer vínculos de 
apego con cuidadores que no sean la madre  

  

El cuidador profesional tiene un papel principal en el desarrollo de las 
habilidades emocionales y sociales del niño  

  

La mentalización es una habilidad cognitiva y todavía no existe ninguna 
relación con las habilidades emocionales  

  

Mentalizar significa interpretar la conducta propia así como la de los demás 
en base a estados mentales  

  

La mentalización también es relevante en la dimensión interpersonal   
La mentalización está estrictamente conectada con la relación de apego con 
el cuidador 

  

Las primeras experiencias de mentalización tienen lugar cuando el adulto 
enseña al niño a reflexionar sobre su propio ser  

  

La función reflexiva es un componente de la mentalización   
Ser capaz de reflexionar sobre los estados afectivos profundos del niño es 
sinónimo de apego adecuado y positivo 

  

Es importante entender la experiencia personal del niño para poder 
establecer con él/ella una relación adecuada  

  

Las emociones pertenecen a un campo del desarrollo que no tiene nada que 
ver con la cognición  

  

Cuando tomamos decisiones, también nos servimos de experiencias previas   
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y de emociones ya vividas  
Los niños adquieren nuevos conocimientos solamente gracias al bagaje de 
habilidades cognitivas que tienen 

  

El vínculo entre emociones y cognición es evidente en el proceso de 
aprendizaje y memorización  

  

Las emociones expresadas por el aduto tienen influencia sobre los procesos 
de aprendizaje de los niños 

  

El adulto ha de desarrollar competencias de auto-conocimiento y auto-
control sobre sus emociones  

  

Frente a los niños, el adulto no debe emitir enjuiciamientos sobre los éxitos 
o fracasos de estos niños 

  

Frente a los niños, el adulto debe tener habilidades como la asertividad y 
empatía así como de resolución de conflictos y negociación 

  

El adulto tiene que procurar no influenciar a los niños para que modifiquen 
sus conductas o pensamientos acerca de las emociones 

  

El adulto tiene el deber de alentar y apoyar el niño mientras desarrolla una 
tarea 

  

El adulto puede expresar menosprecio cuando el niño se equivoca, olvida o 
tiene fallos 

  

El adulto tiene que pensar estrategias que atraígan el interés de uno o varios 
niños cuando no prestan atención 

  

 

 
3. Registro o plantilla de observación     

 
Por lo que se refiere al registro de observación, es un método que en el campo 

pedagógico se ha aplicado desde principios del siglo XX y que ha sido particularmente 

apreciado en los últimos cincuenta años gracias a la contribución de Urie 

Bronfenbrenner que insistió en su utilidad en contextos educativos con niños. La 

observación ayuda al educador/maestro a concebirse a sí mismo como investigador, y 

no como un simple «transmisor de contenidos». El método de observación se puede 

aplicar tanto a la investigación como a las prácticas educativas. En el primer caso, 

presupone la clarificación de los objetivos e hipótesis, la definición del contexto 

observacional y la identificación de un grupo de control además del experimental. En el 

segundo caso, se puede utilizar para aprender sobre los temas con los que trabaja, sus 

necesidades de formación con el fin de remodelar el diseño e identificar prácticas de 

intervención más eficaces. 

La observación llevada a cabo dentro del Proyecto DREAM se llevó a cabo en el 

marco de la experimentación y por lo tanto antes y después de la capacitación. Al 

principio para detectar los estilos y comportamientos de los educadores/maestros 
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respecto a la vida emocional de los niños durante el curso normal de su actividad 

educativa. Al final del curso de formación, para evaluar cualquier cambio en los estilos 

y comportamientos antes mencionados. Las observaciones se dividieron en dos tipos 

diferentes de momentos elegidos dentro de la vida diaria del aula/sección: 

! momentos de naturaleza más cognitiva, que se caracteriza por ese tipo de 

actividad que tiene una intención educativa declarada; 

!  momentos de carácter más socio-relacional, que se caracteriza por ese tipo de 

actividad similar al juego libre y la conversación no estructurada, que sin 

embargo ve la interacción entre educadores/docentes e hijos como central. 

 

La decisión de observar un momento predominantemente cognitivo y uno 

predominantemente socio-relacional surge de la necesidad de verificar si los 

educadores/maestros perciben algunos momentos como más consonantes con el 

fortalecimiento de la esfera emocional-relacional, mientras que otros son más 

relacionados con el aprendizaje de procesos, haciendo que el aspecto emocional-

afectivo pase a un segundo plano en estos casos. 

A los efectos de la observación, se elaboró una plantilla de observación específica, 

dividido en cinco macroindicadores/funciones que, sobre la base de investigaciones 

recientes en Psicología del Desarrollo, Pedagogía y Neurociencia, identifican el 

comportamiento del educador/maestro con respecto a emociones y afectos. La plantilla 

fue entonces validada por expertos en la materia y puede ser utilizada tanto como una 

lista de verificación para observar las necesidades de los niños en las secciones o clases, 

y para la preparación de propuestas de formación sobre el tema de las emociones y los 

afectos. 

La plantilla de observación utilizada se articuló de acuerdo con cinco funciones que 

caracterizan la «postura» de un profesional «emocional-afectivo competente». 

Específicamente, las funciones son las siguientes: 

 
1) Él/ ella busca y fomenta activamente los contactos emocionales y afectivos; 

2) Él/ella fomenta, en los niños, el conocimiento de la esfera emocional y 

afectiva así como todas sus relaciones inter-subjetivales; 

3) Él/ella fomenta, en los niños, la habilidad de «aceptar» sus estados de ánimos 

y de «quedar inmersos» en sus propias emociones; 
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4) Él/ella reconoce la individualidad y la especificidad de cada niño; 

5) Él/ella motiva y da apoyo al niño cuando realiza sus tareas. 

 
Las cinco funciones se dividen en 21 indicadores (5 para el primero, 7 para el 

segundo, 1 cada uno para la tercera y cuarta funciones, y finalmente 7 para la quinta). 

Cada indicador se refiere al comportamiento específico a observar. Cada observador, 

para cada uno de los comportamientos, ha marcado la frecuencia («nunca», 

«raramente», «a veces», «a menudo«, «siempre»), y ha observado razones o reflexiones 

con respecto al indicador relacionado. A continuación, presentamos el registro de 

observación: 

	
FUNCIONES INDICADORES OBSERVACIONES 

  Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 
(4)	

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

       1.1. Él/ella manifiesta 
signos de afectividad 
cuando él/ella 
interactúa con los 
niños (sonríe, da 
caricias, los coge en 
brazos, etc.)  

Observaciones 
 
 
 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

1.2. Cuando habla o se 
dirige a los niños, se 
agacha para ponerse a 
su altura Observaciones 

 
 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 

(4) 
Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

1.3. Él/ella escucha los 
niños sin 
interrumpirlos y 
dándoles todo el 
tiempo que necesitan 
para expresarse  

Observaciones 
 
 
 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 

(4) 
Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

1.4. Él/ ella interactúa 
con los niños con tono 
de voz dulce y gestos 
tranquilos   Observaciones 

 
 
 

 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 

(4) 
Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

1. Él/ ella 
busca y 
fomenta 
activament
e los 
contactos 
emocional
es y 
afectivos  
(Dimensió
n no 
verbal) 

1.5. Él/ ella mantiene 
contacto visual cuando 
se relaciona con los 
niños  Observaciones 

 
 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 

(4) 
Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

2.1. Él/ ella realiza 
actuaciones para que 
los niños aprendan a 
identificar sus propias 
emociones con 
palabras 

Observaciones 
 
 

2. Él/ella 
fomenta, en 
los niños, el 
conocimiento 
de la esfera 
emocional y 
afectiva, así 

2.2. Él/Ella realiza 
actuaciones para que 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A 
menudo 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
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Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) (4) Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

(1) los niños aprendan a 
identificar con 
palabras emociones 
que puede sentir una 
persona ante una 
situación 

Observaciones 
 
 
 
 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A 

menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

2.3. Él/ella realiza 
acciones para que los 
niños aprendan a 
identificar y expresar 
con palabras qué 
situación les ha 
producido una 
emoción o emociones 

Observaciones 
   
 
 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A 
menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

2.4. Él/ella realiza 
acciones para que los 
niños comprendan, 
valoren y manifiesten 
verbalmente las 
consecuencias de una 
determinada actuación 

Observaciones 
 
 
 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A 
menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

2.5. Él/ella realiza 
acciones para que los 
niños aprendan a 
plantear y expresar 
alternativas a su 
comportamiento ante 
una situación similar, 
en el caso de no ser 
adecuado 

Observaciones 
 
 
 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

2.6. Él/ ella solicita 
verbalmente a los 
niños que se acerquen, 
ayuden o empaticen 
con compañeros que 
viven situaciones 
difíciles (a través del 
contacto visual o 
físico, de abrazos, de 
muestras de cariño, 
etc.) 

Observaciones 
 
 
 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

como todas 
sus relaciones 
inter-
subjetivales 
(Dimensión 
verbal) 

2.7. Él/ ella comparte 
experiencias y da 
ejemplos que tienen 
que ver con la 
situación vivida, 
donde las conductas 
emocionales y 
afectivas han tenido un 
impacto positivo y 
efectivo para 
enfrentarse a dichas 
experiencias 

Observaciones 
 
 
 
 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

3. Él/ella 
fomenta, en 
los niños,  la 
habilidad de 
«aceptar» sus 
estados de 
ánimos y de 
«quedar 
inmersos» en 
sus propias 
emociones  

3.1. Él/ ella propicia 
momentos específicos 
donde el niño puede 
vivir sus propios 
estados de ánimo «a 
solas» (en su propia 
zona de confort), 
mientras mantiene el 
contacto visual y sin 
forzarlo de ninguna 
manera 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
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Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

4. Él/ella 
reconoce la 
individualidad 
y la 
especificidad 
de cada niño 

4.1. Él/ella déja 
espacios para que cada 
niño verbalice y 
comente sus acciones 
positivas, preferencias 
e intereses 

Observaciones 
 
 
 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 

(4) 
Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

5.1. Él/ ella da apoyo y 
motiva a los niños con 
su actitud alentadora 

Observaciones 
 
 
 

 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 

(4) 
Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

5.2. Él/ ella mantiene 
una mirada atenta e 
interesada durante la 
ejecución de la tarea 
por parte del niño 

Observaciones 
 
 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 

(4) 
Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

5.3. Él/ella invita al 
niño a emprender una 
reflexión conjunta para 
encontrar una posible 
solución/respuesta 
cuando ve que se ha 
equivocado en una 
tarea, o tiene 
dificultades de 
aprendizaje, dudas, 
etc. 

Observaciones 
 
 
 
 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

5.4. Él/ella emite 
valoraciones 
despectivas y/o 
reprocha al niño su 
actitud cuando ve que 
se ha equivocado, 
tiene dificultades de 
aprendizajes, dudas, 
etc. 

Observaciones 
 
 
 
 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 

(4) 
Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

5.5. Él/ ella plantea 
cuestiones o 
actividades que 
permiten al niño 
relacionar los 
conocimientos que 
están adquiriendo con 
los conocimientos 
previos, incluidos los 
extracurriculares.  
 

Observaciones 
 
 
 
 

Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

5. Él/ella 
motiva y da 
apoyo al niño 
cuando 
realiza sus 
tareas 
(Dimensión 
motivación) 

5.6. Él/ ella prepara 
estrategias para 
fomentar la atención 
de los niños que no le 
prestan atención en 
clase 

Observaciones 
 
 
 
 
Nunca (1) Raras veces (2) A veces (3) A 

menudo 
(4) 

Siempre 
(5) 

Casi 
nunca (0) 

Casi 
siempre 
(1) 

 5.7.Él/ella  da un 
feedback positivo de 
las 
tareas/actuaciones/acci
ones que su alumnado 
realiza de manera 
satisfactoria. 

Observaciones 
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