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4. CUARTA FUNCIÓN EJECUTIVA:  
La gestión de las emociones

4.1. Descripción

Estrechamente relacionados con la motivación están las emociones y los 
sentimientos. Los expertos nos dicen que hay unas emociones universales y 
básicas: el dolor, el placer, el miedo, la furia, la alegría, la tristeza, la sorpresa, 
el asco. Sobre ellas se construyen un abanico muy variado de sentimientos, 
que cada cultura ha modulado a su manera.

Sentimientos y emociones nos informan de cuál es el estado total de 
nuestro organismo, y, en especial, de cómo se están comportando nuestros 
deseos, nuestras motivaciones, en su choque con la realidad. Si se están 
cumpliendo, experimento satisfacción; si no se cumplen, decepción; si pierdo 
el objeto de mis deseos, siento tristeza, y si la pérdida es definitiva, puedo 
verme invadido de desesperanza. El miedo me advierte de la presencia de 
un peligro. La furia, de un obstáculo o de una agresión. Cada uno de los 
sentimientos impulsa una determinada acción, es decir, despierta algún 
tipo de deseo de segunda generación. El miedo, a huir. La ira, a atacar. La 
tristeza, a recluirme y llorar. La alegría, a saltar.

Como todas las funciones importantes de la inteligencia, las emocio-
nes están orientadas a la acción: o bien fortalecen la continuidad de la 
acción emprendida, o bien animan al cambio, alterando las prioridades. 



SE
G

U
N

D
A

 P
A

R
T

E

| 90 |

Didáctica de las funciones ejecutivas 2

Imaginemos una meta: llevarme bien con mi pareja. La relación va acom-
pañada de emociones agradables (que indican: sigue así) o de emociones 
desagradables (que indican: hay que cambiar algo).

Emociones y sentimientos emergen de la inteligencia generadora y ocu-
pan el campo de consciencia. Por eso parece que nos invaden. Nos invade 
la furia, la tristeza, hasta la calma. La inteligencia ejecutiva intenta gestionar 
este mundo afectivo que nos parece tan incontrolable. 

La autorregulación de la emoción es un tema primordial en la primera 
infancia. El niño aprende a hacerlo muy pronto. Ya en el vientre materno el 
feto se chupa el dedo para tranquilizarse. El recién nacido lo hará también. 
Aprenderá a apartar la mirada de algo desagradable para amortiguar la 
inquietud. Los cuidadores del niño tienen un protagonismo especial para 
enseñarle la autorregulación. 

La buena gestión de las emociones tiene dos objetivos:

 Educar las emociones en su origen, facilitando la adquisición de 
unos ESQUEMAS EMOCIONALES adecuados, que faciliten la realización 
de nuestras metas: la felicidad, la convivencia, los modos éticos de vivir. 
Aristóteles ya lo decía: conviene saber por qué, dónde, cuándo y con qué 
intensidad debemos sentir una emoción.
 Segundo. Controlar la respuesta a una emoción. Una vez que la emoción 
ha aparecido, conviene saber cómo modular la respuesta.

¿Qué podemos hacer para AUTOGESTIONAR nuestras emociones? In-
tentar cambiar esos esquemas. En ellos intervienen distintos componentes:
a.  Estructuras neuronales. Nacemos preparados para sentir las emo-

ciones básicas, que van a ir modificándose con el aprendizaje. Pero 
estas estructuras neuronales no son iguales en todos los niños. Cada 
uno nace con un temperamento especial, es decir, con unas pautas 
determinadas para responder a los estímulos afectivos. Hay niños 
vulnerables y niños resistentes; audaces y asustadizos; estables o 
irritables. El temperamento hace que unas cosas se aprendan con más 
rapidez que otras. Los niños vulnerables, por ejemplo, van a aprender 
con más facilidad los miedos que los niños resistentes. Ahora sabemos 
que los cuidados parentales y educativos en general pueden cambiar 
estructuras neuronales innatas, por ejemplo, la excesiva irritabilidad 
del sistema vagal. 

b.  Experiencias. Las experiencias –agradables o desagradables– van esta-
bleciendo el sistema de premios y castigos, de reforzadores positivos o 
negativos del niño. 
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c.  Deseos y proyectos. Las emociones nos advierten de cómo están fun-
cionando nuestros deseos y proyectos. No todos deseamos lo mismo, 
ni lo deseamos con la misma intensidad. El estilo motivacional de una 
persona apática no es igual que el de una persona apasionada. Ya vimos 
en la sección anterior que las motivaciones pueden gestionarse.

d.  Las creencias que tenemos acerca de cómo funciona el mundo y otras 
personas. Esto nos hace ser optimistas o pesimistas, audaces o inhi-
bidos. Hay ideas del mundo que fomentan sentimientos de un tipo o 
de otro.

e.  Las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y de nuestra 
capacidad para enfrentarnos con los problemas. No estamos hablando 
de la capacidad real, sino de la idea que tenemos acerca de ella. Son 
creencias que funcionan como profecías que se cumplen por el hecho 
de pensarlas. Las creencias son hábitos mentales muy profundos, que 
son difíciles de cambiar pero que pueden cambiarse, como demuestra 
la terapia cognitiva.

¿Cómo controlamos la respuesta emocional? Las emociones son un 
modo de interpretar la situación interior y exterior, pero también preparan 
al organismo para responder, de ahí que tengan un componente motivacio-
nal. La furia lleva a atacar, el miedo impulsa a huir, la tristeza busca ayuda, 
el odio anima a hacer daño. El ESQUEMA GENERADOR de estas emociones 
incita a pasar a la acción. Por ello, es importante desarrollar los sistemas 
de INHIBICIÓN, función ejecutiva que estudiaremos después, y métodos 
para reconocer la proximidad de la emoción, evitar los desencadenantes, 
disminuir la intensidad. Hay también sentimientos que bloquean o cambian 
otros sentimientos. La compasión frena la agresividad, por ejemplo.

Estas serían las herramientas eficaces:

1.  Cambiar la situación desencadenante, si es posible.
2.  Dirigir la atención hacia otra cosa. Los bebés aprenden enseguida a 

mirar a otro sitio cuando un objeto los inquieta. Concentrarse en una 
actividad, o en realizar una meta, es un buen procedimiento para regular 
las emociones. Por eso, todas las técnicas de meditación o gestión de la 
atención son útiles.

3.  Reestructuración cognitiva. Se intenta cambiar el significado de la situa-
ción o las creencias que están influyendo negativamente.

4.  La acción. El ejercicio es estimulante. La acción nos permite tomar la 
iniciativa. 

5.  La relación con otras personas.
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4.2. Cómo se manifiesta en las aulas

Hay alumnos que muestran un estilo emocional admirable. Son niños 
alegres, valientes, animosos, capaces de disfrutar de las coas, y de man-
tener relaciones sociales de amistad y colaboración. Niños capaces de 
comprender los sentimientos de los demás, resistentes y compasivos. John 
Mayer, uno de primeros investigadores sobre inteligencia emocional, escribe: 
«Son personas cuya claridad emocional impregna todas las facetas de su 
personalidad, personas autónomas y seguras de sus propias fronteras, 
personas psicológicamente sanas que tienden a tener una visión positiva 
de la vida, personas que cuando caen en un estado de ánimo negativo, no 
le dan vueltas obsesivamente y en consecuencia tardan poco en salir de 
ese estado».

 Goleman, en Inteligencia Emocional, dedica un capítulo a «conócete a ti 
mismo», factor importante en la sabiduría emocional, y ofrece las siguientes 
pistas: 
1.  Saber relacionar los sentimientos con creencias básicas. (Importancia 

de que los padres intenten descubrir qué emociones pasadas están in-
fluyendo en su conducta con sus hijos).

2.  Saber relacionar la acción con los sentimientos.
3.  Saber prever sentimientos perturbadores para evitarlos. Por ejemplo, la 

furia.
4.  Saber modular los sentimientos (autorregulación emocional).

Por el contrario, encontramos también alumnos que manifiestan una falta 
de control emocional exacerbada. Son incapaces de reconocer aquello que 
les pasa o de verbalizar las razones que les llevan a sentir apego o rechazo 
extremo por una persona. No controlan sus reacciones y manifiestan agre-
sividad exagerada o rechazo. También vemos, cada vez con más frecuencia, 
aquellos que muestran una falta absoluta de empatía, no son capaces de 
comprender cómo se sienten sus compañeros, u otros adultos, y carecen 
de compasión. Esto les lleva a consolidar prejuicios y estereotipos que con-
dicionan comportamientos excluyentes o racistas. Cuando comienzan sus 
relaciones afectivas en la adolescencia, parecen un volcán desatado que 
muchas veces les asusta a ellos mismos. En el aula algunos responden a 
los patrones de disciplina, pero son incapaces de autocontrolarse de forma 
autónoma y eso hace que los maestros tengamos que actuar casi en situa-
ción de vigilancia continua. 
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4.3. Didáctica de la función ejecutiva de la gestión de las emociones

En el aula, sobre todo a partir de la última etapa de Primaria, el mundo 
emocional cobra cada vez más protagonismo. La inserción de programas 
específicos que entrenen a los alumnos para madurar con equilibrio es 
fundamental. Su lugar específico es la acción tutorial, pero no siempre 
encontramos el tiempo o los recursos para poder llevarlos a cabo. Tampoco 
todos los profesores estamos preparados para abordarlos. En el mundo de 
las emociones, la influencia de los factores ajenos a la escuela, la familia, 
sus iguales y su mismo mundo interior, tienen un peso mucho mayor que lo 
que ocurre dentro de los muros de nuestras escuelas. Pero, como docentes, 
sí tenemos la necesidad de educar las emociones en su interacción con el 
aprendizaje, enseñándoles a resistir aquello que interfiere en él y a prove-
char aquellas que favorecen la eficacia. 

4.3.1. Qué esperamos ver en nuestros alumnos: indicadores de logro

¿Qué buscamos ver y valorar en ellos para poder diseñar la mejor manera 
de ayudarles? Recordemos que estos elementos se dan de forma diferencial 
en muchos alumnos, que pueden tener dificultades en uno y ser brillantes en 
los demás. Estos indicadores nos ayudan a conocerlos mejor y personalizar 
nuestro acompañamiento: 
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4.3.2. Qué factores les ayudan a desarrollarla

El mapa de las emociones que van atravesando es indescifrable para 
muchos de ellos. Piensan, sobre todo en la adolescencia, que nadie puede 
entenderlos, que no podemos ponernos en su lugar y probablemente en 
muchos casos tampoco podemos impedir lo que les hace daño. Pero para 
aquellos alumnos que vienen de situaciones de riesgo, crear contextos 
seguros en el aula, donde puedan expresarlas, razonarlas y dominarlas al 
servicio de elecciones mejores, puede suponer una diferencia crítica en la 
manera en la que construyen su futuro. ¿Qué factores les ayudan a generar 
un equilibrio emocional?

partir de logros personales.

discriminación.

razones que les llevan a actuar como lo hacen.

llena y no medio vacía.

4.3.3. Qué obstáculos debemos eliminar

Otros elementos dificultan que los alumnos puedan gestionar sus reac-
ciones con facilidad e incitan a tener reacciones desproporcionadas: 

conflictos familiares...

de los iguales, bulling, discriminación, abusos...
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iguales.

4.3.4. Qué estrategias nos ayudan a intervenir en su desarrollo

En principio, las metodologías que estimulan la colaboración, el traba-
jo en equipo, la ayuda mutua y la motivación intrínseca crean contextos 
adecuados para crecer en una gestión madura de las propias emociones 
y preparan para la vida adulta con mayor eficacia. Metodologías como el 
aprendizaje-servicio, el aprendizaje por proyectos, los problemas, los pro-
yectos de emprendimiento o los grupos cooperativos son claros ejemplos 
de ello. ¿Cuáles son las estrategias y criterios que podemos extrapolar de 
muchas de ellas a la marcha ordinaria del aula?

Estrategias de contexto

a.  Crear espacios seguros donde se expresen sin miedo al ridículo ni ame-
nazas. En esto es fundamental ser muy estricto, e impedir las burlas, 
los motes, el sarcasmo, etc., porque es muy difícil dar marcha atrás. 

b.  Propiciar experiencias de alta intensidad emocional positiva en el aula.
c.  Evitar situaciones de conflicto entre iguales o incluso entre el grupo con 

el profesor. 
d.  Utilizar el sentido del humor, el entusiasmo al proponer tareas y el clima 

distendido.
e.  Buscar tiempos para la atención personal y la comunicación de uno en uno. 
f.  Reforzar positivamente/premiar las expresiones emocionales adecuadas.
g.  Combinar tiempos de concentración académica con tiempos de disten-

sión emocional.
h.  Cambiar la cultura de evaluación, celebrando los aciertos, recompensán-

dolos y generando ayuda mutua. 
i.  Hacer visible, mostrar el trabajo bien hecho de los alumnos, utilizando 

alabanzas objetivamente merecidas.
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Estrategias de modelado

a.  Reconocer el propio temperamento e identificar explícitamente las ten-
dencias a las reacciones emocionales, ayudándoles a que se conozcan 
mejor y reconozcan sus reacciones.

b.  Trabajar vocabulario relativo a las emociones, dándoles oportunidad de 
matizar y distinguir lo que sienten en momentos distintos.

c.  Verbalizar los sentimientos ante situaciones críticas, tanto positivas 
como negativas.

d.  Expresar emociones mediante los lenguajes artísticos.
e.  Establecer rituales positivos (darse la mano, saludar al entrar, aplaudir...).
f.  Trabajar a partir de textos, cuentos, historias, en los que tengamos que 

ponernos en la piel de otro para identificar y analizar las reacciones.
g.  Hacer talleres de entrenamiento de expresión de emociones.
h.  Crear herramientas de coevaluación y autoevaluación, con estándares de 

evolución positiva, de los aprendizajes que incluyan aspectos subjetivos 
relacionados con el modo como se sienten durante el aprendizaje. 

Estrategias de desafío

a.  Generar situaciones de aprendizaje que incluyan reconocimiento de 
emociones y que supongan una cierta tensión entre ellos.

b.  Extrapolar lo trabajado a situaciones cotidianas de aula y fuera del aula, 
especialmente en eventos y experiencias de educación no formal.

c.  Discusiones en grupos de trabajo con roles sobre posturas encontradas. 
Rol play, simulaciones y debates que simulen situaciones reales.

d.  Interacción directa con miembros de la comunidad.
e.  «Entrar» en la vida de los otros mediante historias, biografías, reportajes, 

testimonios…
f.  Participar en procesos democráticos y decisorios.
g.  Elaborar proyectos intergeneracionales, que les permita comprender las 

perspectivas de los adultos o de los más niños sobre situaciones que les 
afectan.

h.  Emparejamientos de iguales.
i.  Técnicas del «círculo» y asambleas.
j.  Experiencias en el mundo adulto: «Un día con…».
k.  Producciones musicales, artísticas, celebraciones de días y acontecimien-

tos especiales. 
l.  Seleccionar símbolos de pertenencia y rituales, himnos, canciones, des-

pedidas...
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4.4. Infograma metacognitivo sobre la gestión de las emociones 

¡¡ENCENDEMOS LA MECHA!! GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
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CONCLUSIÓN: LA ACTITUD PROACTIVA

Este módulo ha mostrado que hay una actitud que conviene fomentar 
en nosotros y en nuestros alumnos, con la esperanza de convertirla en 
rasgo de carácter. Nos referimos a la ACTITUD ACTIVA o PROACTIVA. Hay 
personalidades reactivas, pasivas, que solo deciden como respuesta a la 
situación. Y personas activas, que toman iniciativas, que emprenden, que 
se enfrentan a los problemas. Una parte importante de lo que entendemos 
con la palabra emprendimiento tiene que ver con esta actitud. Julius Kuhl, 
un gran psicólogo alemán, considera que hay personalidades «orientadas 
a la acción» y otras «orientadas a la inercia». Estas tienen propensión a las 
rumiaciones, tienen dificultad para inhibir los pensamientos intrusivos y 
tienden a la depresión.

Sean Covey, en su popular libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente 

efectivos, afirma que el primer hábito que hay que adquirir, del que dependen 
los demás, es el de la ACTITUD PROACTIVA. Generalmente –dice– puedes 
notar la diferencia entre las personas proactivas y las reactivas por el tipo 
de lenguaje que usan. El lenguaje reactivo, por lo común, suena así:

«No puedo remediarlo, mamá. ¡Es que soy así!». 

Lo que realmente está diciendo es: 
«No me hago responsable de mis actos. No puedo cambiar. 

Estoy predestinado a ser así».

«Si mi jefe no fuera tan estúpido, las cosas serían distintas». 

Lo que realmente está diciendo es: 
«Mi jefe es la causa de todos mis problemas, no yo». 

«Muchas gracias. Ya me has fastidiado el día». 

Lo que realmente está diciendo es: 
«No puedo controlar mis propios estados de ánimo. Tú sí».
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«Si fuera a otro colegio, tuviera mejores amigos, ganara más dinero, 

viviera en un piso distinto, tuviera novio… entonces sería feliz». 

Lo que realmente está diciendo es: 
«Mi felicidad no la controlo yo, sino las “cosas”. 

Debo tener cosas para ser feliz». 

MODOS DE EXPRESIÓN DE AMBAS ACTITUDES

Lo elegí

 

Reactivo Proactivo

La palabra actitud nos indica un importante procedimiento pedagógico. 
Decimos que una persona «adoptó una actitud agresiva». No decimos que 
sea agresiva, sino que en un momento determinado tomó ese modo de 
interpretar y responder. Indica pues un aspecto voluntario. Los ejercicios 
de rolling player, que consisten en «comportarse como si se fuera otra per-
sona», son útiles para desarrollar actitudes, con la esperanza de que vayan 
convirtiéndose en rasgos de carácter. 

 


