
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su 
uso en clase. Para cualquier otro uso es necesaria 
la autorización por escrito del editor de la revista.
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crianza de los niños, como en el aprendizaje 
—en todos los niveles educativos—. El cere
bro es más receptivo para aprender cuando 
hay motivación, respeto y afecto. Habría que 
cambiar el dicho: “la letra con amor entra”.

II. Amor y crianza
Numerosos estudios científicos han demos
trado que el amor en los primeros años de 
vida es crucial para el desarrollo del cerebro 
de los bebés humanos, así como en el com
portamiento de otros mamíferos como mo
nos y perezosos.

En estudios realizados con niños huér
fanos o de madres drogadictas se observó 
que el cerebro de estos niños se desarrolla 
menos que el de otros de la misma edad que 
sí han recibido la atención y el amor de sus 
padres. La falta de cariño desencadena la 
secreción de cortisol (la hormona del estrés, 
que nos avisa que estamos en peligro) debido 
a que un bebé humano no es capaz de sobre
vivir sin los cuidados de alguien que atienda 
a sus necesidades vitales.

asignaturas y de estudios uni
versitarios.

— existen diferencias de género en 
la selección de materias, probable
mente asociadas a estereotipos y 
roles de género; los chicos prefieren 

física, química y tecnología, mientras 
las chicas se inclinan más por temas 

de salud y ciencias de la vida.
Y las emociones desempeñan un 

papel fundamental también en los docen
tes, quienes debemos estar preparados 

para percibir nuestras propias emociones 
y actitudes, además de las 

de nuestros estudiantes, y 
actuar en consecuencia. 
Como dice el neurocien
tífico Antonio Damasio, 
no se trata de sustituir 
la razón por la emoción, 
sino de establecer un 
diálogo entre ambas y 
entender cómo se rela
cionan.

V. En el aula: qué quieren los alumnos 
Después de leer el artículo de referencia lle
varemos la discusión al campo de la educa
ción. Les sugerimos tomar como referencia 
el Encuentro de Jóvenes de la DGIRE 2015, 
efectuado en el marco del Tercer Congreso 
del Sistema Incorporado, donde se discutió 
en torno a la pregunta ¿Cómo deberían ser 
los maestros que los jóvenes quisiéramos te-
ner? La manera de trabajar es en grupos de 
discusión en los que se fomentan el diálogo 
y el debate y los alumnos puedan expresar 
libremente sus puntos de vista y sus ideas, 
sustentados en sus propios argumentos. 

Asimismo, puede ser interesante indagar 
acerca de las actitudes de nuestros estudian
tes hacia la ciencia o hacia la materia que 
impartimos. Esto puede llevarnos a descubrir 
algunos escollos en el camino, que estamos 
comprometidos a allanar.

Será muy provechoso escuchar lo 
que nuestros alumnos tienen que decir al 
respecto.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes y el artículo de referen
cia están dedicados a un tema que podrá 
abordarse no solamente en la clase de Psi
cología, sino en cualquiera de las asignaturas 
del Bachillerato. “La letra con sangre entra”, 
decían nuestros abuelos, pero hoy sabemos 
que la afectividad es necesaria tanto en la 
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En el Santuario de Pere
zosos de Costa Rica se descu

brió que también los perezosos 
huérfanos necesitan algo más que 
alimento para sobrevivir: al menos 
un peluche que en algo sustituya el 

calor y el afecto de su madre.

III. Afectividad y aprendizaje
En investigación educativa se han lle

vado a cabo diversos estudios para ave
riguar qué puede hacer un profesor para 

que sus alumnos aprendan eficazmente. 
Uno de los aspectos que aparece de ma
nera recurrente es “el clima en el aula” o “el 
ambiente de aprendizaje favorable”. (Uno de 
los profesores que más se dedicó al desa
rrollo de esta línea de trabajo fue el Dr. 
Andoni Garritz Ruiz, recientemente 
fallecido, quien fuera docente 
de la Facultad de Química de 
la UNAM y maestro de maes
tros durante buena parte de 
su prolongada y fecunda 
vida académica.) Es bien 
sabido por los profe
sores que si nues
tros estudiantes 
aborrecen la ma
teria que imparti
mos difícilmente la 
aprenderán. Entre 
las materias con peor 
cartel se encuentran las matemáticas, 
la química y la física. Esto tiene que ver no 
sólo con la complejidad de estas disciplinas, 
sino con la manera de enseñarlas.

Investigaciones realizadas en el Depar
tamento de Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales y de las Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura, España, conclu
yen que “lo cognitivo configura lo afectivo y lo 
afectivo lo cognitivo”. En un artículo acerca 
de las emociones en la enseñanza de las 
ciencias y las matemáticas, Vicente Mellado 
y sus colaboradores señalan que “entre el 
aprendizaje y los afectos se establece una 
relación cíclica […] los alumnos cuando 
aprenden ciencias o matemáticas desa
rrollan experiencias que les provocan 

distintas reacciones emocionales que influ
yen en la formación de sus creencias que, 
a su vez, influirán en su comportamiento y 
rendimiento en otras situaciones de apren
dizaje. La repetición de estas reacciones 
afectivas en el aula en situaciones parecidas 
provoca una reacción emocional (satisfacción 
o frustración), generando actitudes. Algunas 
de éstas se estabilizarán en los alumnos 
conforme avanzan en el sistema educativo”.

El investigador en educación Andy Hargre
aves dijo que las emociones están en el 
corazón de la enseñanza. Quienes traba
jamos con jóvenes lo sabemos bien: para 
poder trabajar juntos en los temas de la 

clase primero debemos 
establecer una buena 
relación con nuestros 

alumnos.
Por otra parte 

M c L e o d 
menciona que 

el componente 
afectivo “tiene 
que  v e r  c on 

sentimien

tos, emociones y estados de ánimo provo
cados por la disciplina (y varían de una 
disciplina a otra con mucha facilidad)”. 

Garritz señala que un buen profesor 
puede lograr el objetivo de la educación 
científica “con comprensión, respeto y afecti
vidad, intentando provocar la motivación y la 
emoción en sus estudiantes”. Andoni Garritz 
nos legó muchas preguntas para reflexionar:
— ¿Cómo lograr la emoción de los estudian

tes por el tema? 
— ¿Cómo promover actitudes favorables 

hacia el aprendizaje de un tema?
— ¿Cómo favorecer que los alumnos parti

cipen y se expresen con confianza 
en el aprendizaje del tema?

IV. Actitudes de los 
estudiantes hacia las ciencias

En las ciencias experimen
tales el estudio de las emocio
nes se remonta al libro de Charles 
Darwin, publicado en 1872, que lleva 

por título La expresión de las 
emociones en el hombre y en 
los animales. En este 
libro Darwin sostiene 
que las emociones 

son parte de nuestra evolu
ción porque desempeñan un papel 

de adaptación al medio que nos 
rodea.

Vicente Mellado y sus cola
boradores reportan que estudios 

llevados a cabo en España acerca 
de las actitudes de los estudiantes 
hacia las ciencias indican que:

— el interés de los escolares hacia 
la ciencia comienza pronto, pero 
decae de primaria a secundaria.
— la ciencia escolar les resulta 
aburrida y es poco relevante en 

su vida.
— las actitudes 

influyen en la 
elección de 


