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Discursos infantiles en torno a la escuela y su impacto en el 

bienestar emocional de maestros y alumnos.  
Breve acercamiento al estudio de las emociones en el salón de 

clases. Un estudio de caso en el área metropolitana de 
Monterrey. 

 
 
 
This lecture will be presented on:  
 
EDU009 Thursday 5:15 - 7:00 pm, Monaco Tower 17, Estrés y burnout en el sistema 
educativo del noreste de México.  
 
Chair: Veronika Sieglin. 
 
 
ABSTRACT 
 
En la relación diaria en el salón de clases se presentan muchos factores que originan el 
surgimiento de estrés, esto puede provocar emociones negativas ocasionando que en la 
interacción cotidiana surgan todo tipo de emociones que afecte la labor docente y 
contribuya a un bajo desarrollo académico de los alumnos. En este estudio se trata de 
entender el fenómeno social que se da en la interacción cotidiana dentro del aula entre el 
alumno y el maestro a partir de los discursos emitidos por los niños. El objetivo es tratar 
de entender ¿qué tipo de emociones predominan en la relación maestro-alumno 
(positivas, negativas o neutras)?  
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Desde los años 90’s se puede observar que el bajo nivel académico de nuestro país es una 
constante. En la mayoría de las evaluaciones efectuadas por diversos organismos 
internacionales (OECD, UNESCO, Banco Mundial, etc.) por lo general los resultados nos 
sitúan en los últimos lugares. Por esto la Secretaria de Educación Pública  tiene como 
“reto ofrecer una enseñanza de alta calidad, comparable a los estándares mundiales…”, 
(SEP-2003) por lo cual implementan políticas educativas concentradas a elevar el nivel 
académico tanto de alumnos como de maestros. “Para el logro de estos objetivos se han 
implementado programas como el de Escuelas de Calidad en el que el maestro es 
evaluado constantemente mediante una multiplicidad de instrumentos de medición que 
eleva los niveles de estrés cotidiano, intensifica el surgimiento de emociones negativas, 
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aumenta el nivel de descontrol emocional y contribuye a la intensificación del 
agotamiento emocional.” (Sieglin)1 
 
A partir de las necesidades del sistema educativo mexicano y sus políticas para alcanzar 
un nivel educativo a nivel mundial surgen situaciones  emocionales que pueden ser 
estresantes tanto para el alumno. 
 
 Según Educación Médica Continua, S.A. de C.V. (2003) el estrés es la respuesta del 
cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de las personas. En 
el caso de los maestros el  ser evaluado constantemente, observado, presionado a tomar 
constantes cursos de actualización, o competir para ascender en la carrera magisterial 
puede generar emociones negativas que en vez de beneficiar su desempeño docente. 
 
Otra  definición de estrés es la presentada por Velásquez que lo define como un 
fenómeno que se manifiesta cuando las acciones cotidianas se perciben demasiado 
complicadas o difíciles como para encontrarles una solución sencilla. En el caso de los 
niños que se ven en situaciones emotivas muy fuertes al tratar de sobresalir en exámenes, 
o cuando son pasados al pizarrón y sienten miedo por que pueden ser exhibidos si es que 
no saben bien las respuestas o simplemente por una mala relación con el maestro. ¿Cómo 
podría el alumno solucionar estas situaciones? 
 
Pero cuando la persona es expuesta a períodos prolongados de estrés éste recibe el 
nombre de burnout o quemamiento “que es un estado mental y/o cansancio físico causado 
por el estrés excesivo y prolongado”. (Girdino citado en artículo de internet de CME, 
2001) Que pasa cuando el niño esta a la mitad del periodo escolar y ya no soporta la 
relación con el maestro. ¿También el niño puede sufrir burnout? 
 
El Instituto Nacional de Salud Ocupacional (NIOSH) es la agencia federal americana 
encargada de hacer investigaciones para la prevención de enfermedades relacionadas con 
el trabajo incluyendo el estrés. Definen el estrés de trabajo como las nocivas reacciones 
físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 
capacidades, los recursos, o las necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede 
llevar a la mala salud y hasta la herida. 
 
                                                 
1 Hay que puntualizar que dentro de lo que es el Programa Escuelas de Calidad (PEC) existe un 
departamento de evaluación educativa que cumple con el objetivo de medir tanto el desempeño de la labor 
del docente, los logros académicos así como las mejoras de la escuela y la participación de los padres de 
familia en dichas mejoras. Así pues, una de las actividades que realizó dicho departamento fue la de video-
grabar, en tres momentos diferentes, a los maestros durante una clase aparentemente normal. Cada video-
filmación tenía una distancia aproximada de tres meses de diferencia entre una grabación y otra. Después 
de cada grabación se le mostraba al maestro su material para ver cómo se veía a sí mismo. 
Desafortunadamente el departamento sólo era capaz de cuantificar datos ya que eran los requerimientos que 
se les pedía, pero aun así tenían el deseo de que alguien pudiera hacer un estudio más analítico de la 
situación que se vive en las escuelas con base en los materiales recopilados por ellos. Pues creían que sería 
muy rico e interesante saber: ¿Cómo se percibe el docente en los videos? ¿Qué sienten los maestros al ser 
observados o evaluados constantemente? ¿Cuáles son los sentimientos que experimentan ante una situación 
determinada? 
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Así que cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede causar estrés. 
Pensar que el trabajo es la única fuente de estrés es erróneo. El estrés no es 
unidireccional, así que en el caso de los maestros no sólo son las políticas educativas las 
que afectan su entorno laboral. Por el contrario, ya que el estrés es multidireccional, las 
situaciones estresantes pueden conformarse por una infinidad de factores como los 
familiares, económicos, políticos, religiosos así como un ambiente laboral con 
sentimientos negativos tanto de las autoridades superiores como de los subordinados. 
Esto último favorece actitudes represivas ocasionando en la interacción cotidiana una 
alteración de la labor docente y un bajo desarrollo académico de los alumnos. 
 
Además de estos factores el ambiente escolar en sí es tradicional y autoritario y no ayuda 
a generar un entorno en donde las relaciones entre el alumno y el maestro sean más 
cordiales. Alicia Olivares2, en su artículo Formación para el siglo XXI, dice: 

 “Definitivamente los maestros no fuimos formados para la creatividad y 
la autonomía, hasta hoy siguen dominando las prácticas reproductoras y 
dependientes, tenemos un gran apego a la formación tradicional y nos 
paraliza el perder los controles de lo que sucede en los espacios de 
formación, no sabemos cómo manejar ambientes de libertad y 
participación, nos gana el tiempo lineal atiborrado de contenidos y 
ejercitaciones sin sentido, olvidamos el tiempo vital destinado a la 
reflexión-construcción de conocimiento y esperanza.”   

 
En esta cita se puede observar que el maestro vive situaciones estresantes en el trabajo, 
pero que a su vez estas prácticas son necesarias para mantener cierto orden dentro del 
aula, para  no perder el control sobre los alumnos, en fin para conservar el poder dentro 
del salón de clases.  
 
Se podría decir que en los programas educativos no toman en cuenta las emociones de las 
personas que están directamente involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
maestro-alumno, pues en la interacción diaria entre ellos influyen muchos factores que 
provocan emociones negativas y que afectan el desempeño del docente y  el 
aprovechamiento del alumno. 
 
Christina Krause (2003, Pág. 78) comenta que: 
 

[…], la educación formal no debe restringirse únicamente al impulso de 
las competencias intelectuales; de igual forma resulta necesario estimular 
el desarrollo de las habilidades de vida (life skills).3 
 

Pero, ¿qué tipo de emociones predominan en la relación maestro-alumno 
(positivas, negativas o neutras)? ¿Cómo afectan estas emociones al maestro y al 
alumno? ¿Cómo influyen todas estas emociones en la convivencia diaria?  
 

                                                 
2 (profesora de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –SNTE-) 
3 Comentario de la autora con respecto a “la propuesta formulada por la OMS durante los años noventa 
como un nuevo principio de la promoción de la salud” (2003, Pág. 78) 
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Para esto es necesario saber: ¿Cómo se estudian actualmente las emociones? Este es un 
tema que en la actualidad está tomando un gran auge. Por lo general las investigaciones 
de las emociones que se realizan actualmente son de tipo cuantitativo (Extebarria y otros, 
2003; Méndez y otros, 2003; Amoros y otros, 2003), y utilizan cuestionario o escalas 
para medir las emociones (por ejemplo: miedo, ira, culpa, angustia o depresión). Pero 
esto presenta algunos inconvenientes pues no toman en cuenta al sujeto para comprender 
mejor cómo se generan los sentimientos, ni cómo los externaliza mediante su propio 
discurso, sino que las repuestas de los sujetos se sobredeterminan en el instrumento que 
se utiliza para hacer las mediciones, pues éstas han sido estipuladas con anterioridad por 
el investigador sin tomar en cuenta las formaciones imaginarias, ni la situación personal 
del entrevistado. 
 
Por otro lado, la relación maestro-alumno dentro del salón de clases es también algo que 
ha sido abordado en muchos estudios; sin embargo, en los estudios revisados hasta esta 
parte de la investigación, se observa que la mayoría de éstos se dirigen casi 
exclusivamente hacia la interacción entre el alumno y maestro como medio de mejorar la 
práctica educativa (Fragoso, 1999; Arce y Estrella, 2004).  
En este estudio se pretende ahondar en la relación maestro alumno dejando un poco de 
lado la cuestión educativa y estudiar más bien la interacción de estos actores de la 
educación dentro del salón de clases a través del análisis de los discursos emitidos por los 
niños. El eje central de la investigación es tratar de entender el fenómeno social que se 
vive dentro del aula desde la perspectiva de los actores para poder conocer el porqué de 
sus sentimientos. 
Así pues, el siguiente trabajo es una aproximación que tiene como objetivos: 1) ¿Qué 
emociones experimentan en su relación cotidiana dentro del salón de clases? Si las 
emociones que experimenta son positivas, negativas o neutras.  
 
Para fines prácticos se ha dividido la exposición en tres partes. La primera, es una 
descripción general de algunas teorías de las emociones que son consideradas 
tradicionales y que han servido de base para el desarrollo de corrientes posteriores La 
segunda parte, describe la teoría de la apreciación  presentada por diferentes autores y 
desde la cual considero que podrían ser analizados los sentimientos que experimentan 
tanto alumnos como maestros en su interacción diaria. En la tercera parte, se hace un 
breve análisis de las emociones  que emiten los alumnos de una escuela primaria de 
Monterrey. Aquí se analiza una muestra de 118 estudiantes, que describen mediante una 
pequeña historia y un dibujo lo más representativo de su salón de clases durante el año 
escolar que cursaron. 
 
TEORÍA DE LAS EMOCIONES 
 
Desde la antigüedad los estudiosos de las emociones han tratado de definir este concepto. 
Para poder entender lo que es una emoción se han revisado algunas teorías de los 
sentimientos para conocer cuáles son sus ideas principales, como definen las emociones, 
cómo fundamentan sus teorías, cuáles son sus carencias y quiénes son sus principales 
exponentes.  
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Una de las primeras corrientes es llamada Teoría del Sentimiento, tiene notable influencia 
en la filosofía, esta corriente explica las emociones a través de mecanismos corporales, 
pues las emociones o pasiones son las percepciones o formas de conocimiento que se 
hayan en nosotros y que pueden causar reacciones fisiológicas, según Descartes (Cit en 
Lyons, 1993: Pág. 9).  
 
Si situáramos ésta investigación dentro de la Teoría del Sentimiento tendríamos que 
explorar las emociones del maestro y el alumno a través de los cambios físicos que 
experimentan en distintas situaciones, por ejemplo: que pasa cuando la frente del maestro 
se observa mojada de sudor, o sí presenta una frecuencia cardíaca muy acelerada, o si lo 
vemos con los ojos llorosos. Dentro de esta corriente la sudoración podría ser interpretada 
como miedo, tal vez, al enfrentar una evaluación, y si observamos un poco alrededor y 
vemos que vive en un medio ambiente donde en verano es común sobrepasar los cuarenta 
grados centígrados ¿A que se debe el sudor al miedo o al medio ambiente?; o si la 
frecuencia cardíaca esta muy alterada podríamos pensar que se debe a un enojo, cuando 
en realidad podría ser  a que no tiene una buena condición física y viene corriendo al 
segundo piso de la escuela; igual si la tristeza es expresada a través del llanto y vemos a 
un maestro con los ojos llorosos es común pensar que algo malo le sucede, sin tomar en 
cuenta otros factores que pudieran causar este llanto como: la conjuntivitis, una basurita 
en el ojo, o una noche en vela por revisar exámenes, etcétera. 
 
En el caso de los niños pensar que está enojado por el regaño del maestro y por eso tiene 
las cejas contraídas, cuando puede estar enojado, pero con el compañero que lo acuso. O 
si creemos que está haciendo trampa en un examen por que suda excesivamente, también 
podemos estar equivocados, pues como en los casos anteriores se debe tomar en cuenta el 
tipo de circunstancias por las que atraviesa el pequeño.  
 
Para realizar un estudio de este tipo se podría emplear algún instrumento (por ejemplo 
una escala) con preguntas muy concretas en las cuales se le cuestione acerca de los 
cambios fisiológicos que experimentan al sentirse en determinadas situaciones  y que tan 
intensos son estos cambios. Esta corriente queda descartada pues la  limitación principal 
es que registra únicamente los sentimientos como cambios fisiológicos o movimientos 
corpóreos y no toma en cuenta la individualidad del sujeto (Lyons, 1993: Pág. 13), las 
múltiples causas que los ocasionan, los constructos individuales preconcebidos, su 
interpretación del acontecimiento o su situación con respecto de otros, en pocas palabras 
no toma en cuenta al sujeto y sus circunstancias. 
 
Otra corriente muy estudiada es la Conductista cuyos principales representantes son 
Watson y Skinner ésta se basa en el estímulo respuesta (Lyons, 1993: Pág. 28) según sus 
exponentes para que una emoción surga en el individuo tiene que haber algo que la 
provoque a esto se le llama “estímulo” y la acción generada a partir de ese estímulo 
vendría a ser la “respuesta“. Pero, ¿Qué sucede cuando el mismo estímulo aplicado a un 
grupo de individuos provoca respuestas diferentes en cada uno de ellos? 
 
Por ejemplo, en el salón de clases, donde debido a lo numeroso y variado de las 
personalidades, es posible que algunos niños reaccionen mejor, aprendan más, tengan 
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mejor relación con un maestro estricto y riguroso, que con uno amable, que si escuche las 
sugerencias de los estudiantes, que tome en cuenta sus aportaciones, en fin que les de la 
posibilidad de no ser sólo un objeto en el salón de clases.4 En estos dos casos el 
desenvolvimiento puede ser diferente, tal vez prefieran al maestro autoritario por que su 
forma de estimularlos es la que va más de acuerdo con la imagen que tienen acerca de lo 
que debe de ser un buen maestro y por lo tanto su respuesta es positiva. En cambio un 
maestro más democrático, puede ser considerado como falto de autoridad o carácter, y no 
ofrecer un estímulo adecuado para ellos obteniendo una respuesta negativa.  
 
A partir de estas reflexiones podemos observar que el mismo estímulo puede generar  
reacciones diversas en cada persona, aún y cuando las condiciones sean las mismas, ya 
que cada individuo reacciona diferente a estímulos iguales. Esta podía ser una de las 
principales limitaciones de esta teoría pues pensar que todos podemos reaccionar igual al 
mismo estímulo es sobre-determinar al sujeto, restándole imaginación y espontaneidad. 
En la Corriente Psicoanalítica, el principal exponente es Freud. Freud nunca estudió las 
emociones de forma extensa pues sus estudios sólo se dirigían hacia emociones de sujetos 
psíquicamente trastornados, según éste autor la fuente de nuestras neurosis radica en 
deseos inconscientes e insatisfechos, por lo que sólo estudió emociones como la ansiedad, 
el miedo y la histeria. Freud definió a las emociones como la resurrección del estado 
emocional traumático originario, desencadenado por cierto acontecimiento presente que 
despierta este recuerdo (Lyons, 1993: Pág. 38). 
 
En la corriente psicoanalítica no se toman en cuentas los eventos que vive el individuo en 
el presente, si no que  a partir de esos acontecimientos presentes se reviven experiencias 
traumáticas pasadas  como por ejemplo un niño no se paraliza ante la amenaza de alguien 
que representa poder, autoridad y fuerza superior, si no que éste acontecimiento está 
reviviendo una situación pasada a través de ésta situación presente. Pero que pasa con las 
emociones que son aprendidas o desarrolladas a partir de experiencias cotidianas dentro 
del salón de clases. ¿Todas tienen un precedente en la memoria formulado antes de que el 
niño entre al ambiente escolar? ¿Por qué todas las emociones tienen que ser negativas 
(ansiedad, miedo, enojo)? ¿Sólo surgen emociones negativas a partir de la relación 
maestro alumno? ¿En donde queda la ternura, la felicidad, la esperanza dentro de estos 
enfoques? 
 
Las limitaciones de las posturas psicoanalíticas según Lyons es que “la emoción no es ya 
una reacción respecto al mundo sino a algo en nuestro inconsciente” (Lyons, 1993: Pág. 
43). En otras palabras, el sujeto no se siente ansioso por la situación en sí, aunque ésta 
pueda ser difícil o amenazante, sino por todos los sentimientos inconscientes y 
reprimidos que pueda despertar la situación y que resultan tan amenazadores que no es 
capaz de hacerles frente (Ibíd.).  
 
Autores posteriores a Freud han desarrollado teorías de la emoción utilizando las 
perspectivas del psicoanálisis y la psicología. Por un lado postulan que “cuando las 

                                                 
4 Los ejemplos mencionados se refieren a los datos de campo recopilados durante el periodo febrero-julio 
de 2004 en la Escuela primaria Santiago Roel, en caso de que los ejemplos se tomen de otra fuente se hará  
un señalamiento. 
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energías del inconsciente no pueden ser liberadas mediante alguna conducta instintiva 
apropiada a causa de alguna inhibición, represión o cualquier clase de bloqueo, éstas son 
descargadas por medio de una válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad son  los 
hechos emocionales y los afectos que liberan la energía psíquica, con lo cual las 
descargas emocionales son transformadas en conductas intencionadas”. (Rapaport Cit en 
Lyons, 1993: Pág. 40) y por el otro  se dice que la emoción es un fracaso, “por que no nos 
ayuda a adaptarnos al mundo como es. Es una negación para hacer el mundo más 
manejable, aunque irreal, es la forma en que el individuo evade sus presiones. Es 
transformar los sentimientos de frustración en conductas evasivas o conductas mágicas. 
Por ejemplo, el desmayo es la negación total a cualquier peligro” (Sartre Cit en Lyons, 
1993: Pág. 41), y es un fracaso por que no logramos enfrentar la situación, si no que se 
trata de evadirla, de negarla y por tanto no nos adaptamos a este tipo de situaciones. 
 
Se puede observar que para estos autores la emoción sólo es el resultado de nuestro 
inconsciente a través de actos (ya sea en forma de desahogo o como evasión), pero al 
igual que en la teoría freudiana se puede intuir que sólo hablan de emociones negativas y 
frustrantes dejando de lado las emociones positivas. A caso estas emociones positivas no 
pueden generar energía del inconsciente que puede ser transformada mediante actos 
positivos, un abrazo por buenas calificaciones, un beso de agradecimiento o cariño para 
el maestro con el que aprendí tantas cosas, una sonrisa por el reconocimiento a la buena 
conducta que el niño tuvo durante el día. 
 
Las limitaciones que presentan estas teorías derivadas de la psicoanalítica son las 
mismas, pues las emociones son respuestas a un mundo imaginario formado por hechos 
traumáticos del pasado, pero aquí el individuo presenta un proceso catártico en el que las 
emociones revividas son descargadas, según Rapaport o evadidas o transformadas según 
Sartre. ¿Y las emociones reales? ¿Todas las emociones surgen de nuestro inconsciente? 
 
Otra corriente desde la cual se pueden estudiar las emociones es la cognitivista. A esta 
teoría de los sentimientos tal vez se le pueda considerar de las más antiguas, pues uno de 
sus principales exponentes es Aristóteles, que define a las emociones (pasiones) como 
“las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus 
juicios” (Lyons, 1993 Pág. 47). Un rasgo distintivo de las emociones para Aristóteles 
consiste en darle valor a un aspecto del pensamiento (creencia) en otras palabras la causa 
del sentimiento es una creencia o una percepción. Por ejemplo, el miedo surge al sentirse 
la persona amenazada a partir de la imagen de algo destructivo o penoso. 
 
Al platicar con algunos niños, al final del año escolar, acerca de como fue su primer día 
de clases, estos comentaron que sentían curiosidad por saber quien iba a ser su nuevo 
maestro. Cuando finalmente supieron quien era la nueva maestra no les gusto pues se 
veía muy sería, regañona e inspiraba temor, pero con el paso del tiempo terminaron 
convenciéndose que era una buena persona, una buena maestra y que la habían juzgado 
mal. Su juicio se transformó, al principio tenían una imagen de ella que se modificó 
conforme la fueron conociendo.5 
                                                 
5 Comentarios sacados de la muestra recopilada en la Escuela Primaria Estatal “Santiago Roel” Durante el 
periodo escolar  septiembre del 2003 julio del 2004. 
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TEORÍA DE LA APRECIACIÓN  
 
La teoría de la apreciación es una corriente de los sentimientos pensada desde los enfoque 
cognitivistas que surgen a partir del pensamiento Aristotélico.  La teoría evaluativa o de 
la apreciación cuenta con diversos representantes como por ejemplo William Lyons que 
presenta su teoría llamada causal-evaluativa en la que postula que las emociones deben 
ser estudiadas desde dos ángulos  diferentes, por un lado el aspecto psicológico y por el 
otro el aspecto filosófico y propone que estas dos áreas en vez de trabajar cada una en 
forma separada se deben de unir para lograr un estudio integral de las emociones. La idea 
central de su teoría es que las emociones surgen en base a los hechos que acontecen en la 
cotidianidad del sujeto. Los hechos en sí requieren una interpretación  o evaluación. Para 
Lyons la emoción no ocurre sin una acción que la provoque y diferencia la emoción 
dependiendo de la evaluación que cada sujeto hace de los acontecimientos. 
 
Otro autor dentro de esta corriente es Richard Lazarus. Para Lazarus la emoción “es 
siempre una respuesta al significado que incluye las implicaciones de una transacción de 
las metas personales de uno independientemente de cómo fue adquirido ese significado”. 
(Traducción del concepto de Lazarus Cit en Dalgleish, 1999; Pág. 8) 
 
Esta teoría me parece muy interesante por que toma en cuenta diferentes aspectos 
relacionados con las emociones. Por un lado, aspectos sociales, que ayudan a saber como 
se generan las emociones en nuestro entorno a partir de hechos reales. Y por el otro, 
aspectos psicológicos-cognitivos que toman en cuenta las formaciones imaginarias del 
sujeto que surgen a partir de sus constantes apreciaciones, por lo que me parece un 
acercamiento integral al estudio de las emociones, pues  para estudiarlas desde los 
objetivos de esta investigación se consideran las relaciones entre maestro y alumno, su 
entorno social y la apreciación que tienen uno del otro. 
 
Uno de los principales debates que se dan dentro de ésta corriente es precisamente el de 
la emoción, cognición y motivación. Lazarus trata de aclarar este debate, para él la 
emoción es la respuesta a significados mediante procesos cognitivos. Así que los 
pensamientos pueden ocurrir sin emociones significantes, pero no al contrario ya que, 
según Lazarus la emoción nunca esta completamente divorciada del significado. 
 
El autor define la cognición como una forma de evaluación, técnicamente una forma de 
apreciación que implica significado. Por otro lado, la motivación también está siempre 
implicada en una emoción que crea un interés en la transacción emocional, así como una 
consecuencia por ella misma en la forma de nueva meta situacional o intenciones 
generadas por las relaciones emocionales. (Lazarus Cit en Dalgleish, 1999; Pág. 8 y 9). 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la diferente forma en que estos conceptos son 
definidos por los griegos a los que se considera el antecedente más antiguo de lo que es la 
corriente cognitivista y la definición de Lazarus.6 
 
                                                 
6 La tabla fue elaborada a partir del texto de Lazarus. 
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Griegos 
(Aristóteles)  

PASIÓN 
 
Actividades 
intelectuales 
 

RAZÓN 
 
Ideas 

DESEO 
 
Percepciones 

Lazarus 
 

EMOCIÓN 
 
Respuesta a 
significados 

COGNICIÓN 
 
Evaluación o 
apreciación que 
implica una 
emoción 

MOTIVACIÓN 
 
Es un antecedente o 
consecuencia de la 
emoción 
 

 
 
Lazarus niega que alguno de los tres conceptos, emoción, cognición y motivación, sea 
más importante que el otro, pues el problema no es la secuencia de tiempo (Lazarus Cit 
en Dalgleish, 1999; Pág. 8). Más bien Lazarus, dice que hay una interrelación entre ellos, 
ya que no se sabe cuál es el primero o el más importante. Así que la emoción no podría 
ocurrir sin las funciones de cognición y motivación, por que los conceptos no son 
paralelos, sino que la emoción es una amalgama de los tres. 
 
En otras palabras la teoría de la apreciación se refiere al acto de hacer una apreciación o 
evaluación acerca de acontecimientos que vive el individuo. Existen dos tipos de 
apreciación o evaluación la primaria y la secundaria. La apreciación primaria tiene que 
ver con lo que es relevante para nuestros valores, con nuestros valores personales, con 
nuestras creencias acerca de nosotros y del mundo, intenciones situacionales 
(Provocaciones) (Lazarus Cit. en Schere & Schorr, 2001; 42) 7 
 
La apreciación secundaria se centra en lo que uno puede hacer acerca del problema de la 
relación persona-medioambiente. Esto quiere decir que en cualquier situación estresante 
o angustiante uno debe evaluar las opciones que puede reproducir de experiencias 
pasadas y decidir cual escoger a esto se le llama “coping” (Lazarus Cit. en Schere & 
Schorr, 2001; 43). Según Lazarus las emociones se forman a partir de seis componentes 
principales. Él le llama a estos seis pasos “el entramado básico de las emociones”  
 
Para Lazarus “Lejos de ser irracionales las emociones tienen su propia lógica que está 
basada en los significados que construimos a partir de las situaciones de nuestras vidas” 
(Lazarus & Lazarus, 2000; Pág. 19). Así pues las emociones son producto de un 
significado personal que depende de aquello que para nosotros es importante y de las 
cosas que creemos sobre nosotros mismos y el mundo en general. 
 
Para poder conocer las emociones  es necesario saber como surgen y como podemos 
controlarlas. Lazarus dice que “cada emoción tiene una trama argumental característica 
que todos podemos reconocer fácilmente. La trama define  aquello que creemos que nos 
                                                 
7 Este concepto también aparece en el libro Pasión y Razón  de Lazarus & Lazarus. (1994) Provocaciones 
igual a intenciones situacionales. 
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está ocurriendo y su significado para nuestro bienestar individual.” (Lazarus & Lazarus, 
2000; Pág. 18) 
 
“La trama revela el significado personal que le hemos asignado a un acontecimiento, que 
a su vez suscita una emoción concreta” (Lazarus & Lazarus, 2000; Pág. 18).El 
significado puede variar de individuo a individuo incluso ante una misma situación. Todo 
mundo tiene patrones emocionales que son parte de la identidad de la persona, son la 
construcción de significados para los acontecimientos de sus vidas. 
  
Lazarus en su libro Pasión y razón (1994) plantea la trama argumental de quince 
emociones, pero en este trabajo sólo analizaremos seis. Tres que consideramos positivas 
el amor, la felicidad, la gratitud y tres negativas, la ansiedad, el  miedo, el enojo. 
 
Primero hay que diferenciar entre los tipos de amor para Lazarus existe el amor 
romántico (el cual omitiremos en este trabajo) y el amor de compañerismo. El amor de 
compañerismo que es el que nos interesa surge de la interacción entre dos o más sujetos 
entre los cuales hay una estima o preocupación positiva en cuanto al bienestar (Lazarus; 
2000, p. 150) La trama argumental del amor se refiere al deseo o participación de un 
afecto que se ve normal entre dos o más individuos aunque no necesariamente recíproco. 
Así pues en la escuela puede existir amor entre compañeros, amor hacia el maestro o 
incluso el alumno o maestro puede sentir amor hacia la institución. 
 
La felicidad que es una emoción provocada por un episodio concreto en el que algo 
bueno o maravilloso ocurre. La felicidad es un sentimiento 
 
La gratitud es la tercera de las emociones positivas con las que vamos a trabajar. Es una 
emoción moderada. La trama argumental de la gratitud es un regalo altruista. La 
provocación de la gratitud está en el hecho de recibir algún beneficio personal ya sea 
como algo material, información útil, apoyo moral, o en el caso de la escuela cuando el 
maestro comparte conocimientos. 

 
La ansiedad y el miedo son consideradas “emociones existenciales porque las amenazas 
en las que se basan tienen que ver con significados e ideas sobre quiénes somos, nuestro 
lugar en el mundo, la vida y la muerte, y la calidad de nuestra existencia” (Lazarus; 2000, 
p.67) 
 
“[…] nos sentimos ansiosos cuando anticipamos las consecuencias perjudiciales de 
fracasos […] personales.” (Lazarus; 2000, p.64) En un ataque de ansiedad hay tres 
características comunes de un ataque de ansiedad moderado; el primero, es como una 
provocación concreta puede generar ansiedad, en el caso de la escuela los exámenes o el 
pasar de grado escolar son generadores de ansiedad entre los estudiantes; el segundo, se 
refiere a cómo los significados que cada persona asigna a ciertos acontecimientos pueden 
crear una amenaza y poner en un estado de susceptibilidad a las personas en estados de 
ansiedad; en tercer lugar cuando la ansiedad empeora es generalmente por que la persona 
no logra enfrentarse con éxito a la amenaza.  La trama argumental de la ansiedad una 
amenaza incierta. 
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Por otro lado la trama argumental del miedo es enfrentarse a un peligro concreto y 
repentino a nuestro bienestar físico, lo que significa la perspectiva inmediata de daño o 
muerte súbita. Según Lazarus, el miedo es una emoción fuerte y breve que desaparece 
cuando el peligro pasó. Así que si el alumno siente miedo por los exámenes este puede 
desaparecer al presentarlos, aunque más bien desaparecería al saber los resultados de 
estos. 
 
El enojo es de las emociones más fuertes, esta considerada dentro del grupo de las 
“emociones desagradables” se da fácilmente en personas que tienen un trato frecuente y 
estrecho. En el salón de clases el trato tan cotidiano entre alumno-maestro o alumno-
alumno crea el ambiente propicio para suscitar esta emoción. La trama argumental del 
enojo “es una ofensa humillante contra mí o los míos”.Cada emoción según Lazarus tiene 
un objetivo, el objetivo del enojo es proteger el ego pues, por ejemplo, el niño al sentirse 
acusado y ver dañado su ego o imagen trata de defenderse para no devaluar la percepción 
que tienen de él  sus compañeros. (Lazarus; 2000, p. 34). 
 
A parir de estas emociones se hará un análisis para ver que emociones predominan en el 
salón de clases empezando por las positivas a la derecha, en el centro las emociones 
neutras que técnicamente no existen, pero que para nosotros serán las que no se 
mencionan en los datos de campo. Por ejemplo en los sentimientos hacia la maestra no se 
mencionan ni sentimientos positivos, ni negativos esta ausencia será interpretada como 
sentimiento neutro. A la izquierda se colocaron los sentimientos negativos. En los 
extremos más alejados tenemos las emociones más fuertes en el lado derecho amor y en 
el izquierdo odio. 
En este análisis se revisarán tres fuentes de sentimientos: la escuela, los maestros y los 
niños.  
 
POSITIVOS NEUTROS NEGATIVOS 
Amor  Felicidad Gratitud  Ansiedad Miedo Enojo 

 
ESTRÉS Y EMOCIONES EN LA ESCUELA  
 
Las emociones que se viven cotidianamente ayudan al surgimiento del estrés,  esta 
relación con el entorno causa un desequilibrio subjetivo entre las demandas de la 
institución (escuela) y las capacidades de los individuos para cumplirlas.   
 
Las emociones negativas que se viven cotidianamente dentro de la institución (escuela) 
contribuyen al surgimiento del estrés causando un desajuste entre los requerimientos que 
la escuela persona exige a la persona ya sea estudiante o maestro y las capacidades que 
tienen estos para satisfacerlas.  
 
Los choques emocionales pueden comprender varias emociones, que cambian a medida 
que va variando el significado personal gracias a las acciones de afrontamiento y el fluir 
de los acontecimientos. (Lazarus; 2000, p. 33) 
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A continuación se hace un breve análisis algunos comentarios de los comentarios 
expresados por una muestra de 118 alumnos de tres distintos grados de primaria8  Los 
grados seleccionados son 2º, 4º y 6º. Estos datos fueron recopilados durante el periodo 
escolar pasado, específicamente de marzo o junio de 2004.  
 
Los sentimientos que se pueden observar más fácilmente en este primer acercamiento son 
los de rechazo hacia la escuela. Lo cual se puede observar en la frase expresada  por N.4) 
“Porque los niños tienen que ir a la escuela”. Además en muchos dibujos se puede 
observar en primer plano las rejas de la escuela. Otro hecho que provoca este enojo hacia 
la escuela es el hecho de que el jardín lo clausuraron las autoridades, en vez de ser lugar 
para juego ahora sólo sirve de ornato, lo cual molesta a los niños. De las emociones 
negativas el recibir un castigo de la maestra  es motivo para sentir miedo.  
 
En las emociones positivas lo más sobresaliente es que un niño se sintió feliz por que 
castigan a otro niño. Aunque esto es algo negativo causa felicidad. Por otra parte, en el 
lado positivo de la felicidad encontramos que también convivir con los amigos es señal 
de felicidad entre los niños.  
 
Los dos niños que expresan emociones negativas hacia la maestra señalan que se la pasan 
muy bien con ella y que les ha enseñado mucho. Para otro niño es motivo de miedo que 
la maestra los regañe. 
Muchos de los niños no hacen comentarios acerca de la maestra, la escuela o los niños. 
Esto no significa que no haya emociones,9 sino más bien que se prefiere omitir el tema 
por lo que son catalogados como emociones neutras. 
 
 
 
2º GRADO 

POSITIVOS NEUTROS NEGATIVOS  
Amor  Felicida

d 
Gratitud No se 

mencionan 
Ansieda
d 

Miedo Enojo 
 

Sentimientos 
hacia otros 
niños  

 N.20) 
Feliz 
por que 
la 
maestra 
castigo 
a otro 
niño. 
N.21) 
Feliz 
porque 

N. 24) 
Gratitud 
hacia 
sus 
amigos 
porque 
le 
ayudaro
n 
cuando 
se cayo. 

 N.32) 
Cuando 
era 
nueva 
en la 
escuela 
me 
sentía 
feliz y 
content
a. 

 N.18) 
Me caí 
y mis 
amigas 
se 
burlaro
n de mí.

                                                 
8 La educación primaria en México consta de seis grados escolares que son obligatorios. El primer año 
escolar debe empezar a los años de edad del menor. 
9 Aunque no son cuantificados en este primer acercamiento. 

 



 13

convive 
con sus 
amigos. 

Sentimientos 
hacia la 
maestra o el 
maestro 

 N.37) 
Con mi 
maestra 
me la 
paso 
muy 
bien. 

N.9) Mi 
profesor
a me ha 
enseñad
o 
mucho. 

N.25) La 
maestra 
escribió en 
el pizarrón. 

 N. 15)  
N.16) 
Que la 
maestra 
nos 
castigue
. 

 

Sentimientos 
hacia la 
escuela 

N.25) 
Su 
escuela 
le 
parece 
preciosa 
y 
bonita. 
N.36) 
Era 
feliz en 
la 
escuela 
cuando 
sacaba 
100. 

N.17)  
Dibuja 
la fiesta 
del día 
del 
niño. 
N. 37) 
Lo más 
importa
nte que 
he 
vivido 
en la 
escuela 
es el 
proyect
o de 
ciencias 

N.9) 
Esta es 
mi 
escuela 
y 
aprendí 
mucho 
de ella. 

 N.16) 
El 
dibujo 
de la 
escuela 
como 
cárcel. 
 

 N.4) 
Sólo 
escribe 
una 
frase: 
Porque 
los 
niños 
tienen 
que ir a 
la 
escuela. 
 
N.5 
Expresa 
enojo 
por que 
le 
pusiero
n reja al 
jardín. 

 
 
En el cuarto grado las emociones manifestadas hacia otros niños son de amor pues la 
mitad del grupo considera la amistad como algo importante, tiene la necesidad de 
pertenecer a un grupo y un niño expresó angustia por que perdió la amistad de alguien. 
 
En los sentimientos expresados hacia el maestro es donde se puede ver que hay muchos 
más comentarios tanto positivos como negativos. Las ideas escritas por los niños van 
desde las más positivas como tengo al mejor maestro del mundo hasta “el porfe es malo 
porque grita” o porque el ponerlos a trabajar es signo de maldad, lo cual genera el enojo 
de los estudiantes. 
 
En muchos dibujos aparece una tablita en la pared y en la cual con letras muy pequeñas 
los estudiantes escriben “Reglas  del salón” que son las medidas disciplinarias que tienen 
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que cumplir para no ser castigados. Estas al parecer fueron estipuladas por el profesor, 
pero se le da tanta importancia que en muchos alumnos son causa de ansiedad. 
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4º GRADO 
POSITIVOS NEUTROS NEGATIVOS  
Amor  Felicida

d 
Gratitu
d 

 Ansied
ad 

Miedo Enojo 
 

Sentimientos 
hacia otros 
niños  

Para el 
50% de 
estos 
niños la 
amistad 
es algo 
muy 
importa
nte. 

En 
varios 
textos 
escribe
n que 
un día 
todos 
los 
niños le 
tiran 
lápices 
a un 
niño.  

  N.11) 
Siente 
tristeza 
porque 
perdió 
un 
amigo. 
 

  

Sentimientos 
hacia la 
maestra o el 
maestro 

N.17,30 
y 33) 
piensan 
que 
tienen 
al 
mejor 
maestro
. 

N.9) 
siente 
felicida
d 
cuando 
el 
maestro 
no 
encarga 
tarea 

N.33) 
Gratitu
d hacia 
el 
maestro 
por 
compar
tir con 
los 
alumno
s 
experie
ncias 
persona
les. 
N.12 y 
29) 
Gracias 
al 
nuevo 
maestro 
suben 
sus 
califica
ciones. 

 20 
niños 
de 40 
que 
integrar
on esta 
muestra 
sintiero
n 
angusti
a 
porque 
les 
cambia
ron la 
maestra 
y llegó 
un 
nuevo 
profeso
r. 

N.8, 9, 
24, 32, 
34 y 
35) 
Miedo 
a ser 
castiga
do por 
mal 
compor
tamient
o.10 

N.38) 
El 
profe 
es malo 
porque 
grita. 
N.3 y 
N.4) 
Creen 
que 
encarga
r 
mucha 
tarea es 
malo. 
 

                                                 
10 El castigo mencionado fue parar al niño cargando su mochila o quedarse sin recreo. 
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Sentimientos 
hacia la 
escuela 

N.17) 
Estoy 
en la 
mejor 
escuela 
del 
mundo. 

   En 
muchos 
dibujos 
aparece
n las 
reglas 
que 
tienen 
que 
cumplir 
dentro 
del 
salón. 

  

 
 
En el sexto grado de acuerdo a las observaciones de campo que existen grupos de amistad 
muy definidos, lo cual se comprueba con los textos ya que poco más de la mitad del 
grupo expreso amor hacia sus compañeros. Y este no fue el único tipo de amor pues 
también se menciona la relación de pareja entre niños y niñas. Esto de la unión del grupo 
sirve para defensa o protección de los niños pues en los comentarios de felicidad un niño 
describe que todo el grupo de peleo con un niño el cual tal vez no este integrado a ningún 
grupo.  
 
Dentro de las emociones negativas el no tener amigos o pelearse con ellos son motivo de 
angustia para los pequeños. 
 
En las emociones hacia la maestra se existe cierta empatía a pesar de que la consideran 
seria 3 niños expresan que les gusta como es, pues es estricta pero alegre y todo el grupo 
celebra su cumpleaños. Aunque esto es contradictorio pues, la frase expresada por N.14) 
es muy reveladora acerca del estrés al que puede estar expuesta “las maestras son 
regañonas por lo que les pasa en su casa”  
 
Un niño expresó sentir furia por los exámenes aunque a la gran mayoría les agradan los 
proyectos de ciencias. 



 17

6º GRADO 
POSITIVOS NEUTROS NEGATIVOS  
Amor  Felicida

d 
Gratitu
d 

 Ansied
ad 

Miedo Enojo 
 

Sentimientos 
hacia otros 
niños  

22 
niños 
expresa
ron lo 
importa
nte que 
es tener 
amigos. 
9 niños 
expresa
ron 
tener 
novio  

Todo el 
grupo 
se pelea 
con un 
niño. 

  Por lo 
menos 
el 50 % 
del 
grupo 
tienen 
curiosi
dad por 
entrar a 
la 
secun-
daria 

N.6) 
Tiene 
proble
mas 
para 
hacer 
amistad
. 

N.3 y 
18 se 
enojan 
con 
amiga. 
N.5) Le 
caía mal 
un niño 

Sentimientos 
hacia la 
maestra o el 
maestro 

 N. 2, 6, 
8 y 22) 
declara
n que 
les 
gusta 
esa 
maestra 

Todo el 
grupo 
celebra 
el 
cumple
años de 
la 
maes-
tra. 
La 
maestra 
es 
estricta 
pero 
alegre 
 

   N.14) 
Las 
maestra
s son 
regañon
as por 
lo que 
les pasa 
en sus 
casas. 
N.17) 
El 
maestro 
de 
bailes 
es muy 
enojón. 

Sentimientos 
hacia la 
escuela 

  La 
mayor 
parte 
del 
grupo 
dicen 
que la 
materia 
que 
más les 
gusta es 
ciencias

   N.12) 
Siente 
furia 
por los 
exámen
es 
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Pero porque en las relaciones entre maestro y alumno surgen situaciones estresantes. 
Lazarus comenta que  el estrés sobre todo el de tipo psicológico se da sobre  todo en 
lugares en los que vivimos gran parte de nuestra vida, pero sobre todo en los lugares 
donde nuestras responsabilidades son mayores. 
 
¿Como influyen las emociones en el surgimiento del estrés dentro del salón de clases? En 
el comentario de Lazarus se puede ver que la escuela es un lugar donde tanto alumno 
como maestro  pasan una gran cantidad de tiempo y en donde las responsabilidades 
cotidianas son muy grandes y pesadas. Y no sólo para el docente que tiene que preparar 
clase, evaluar a los alumnos, preparar dichas evaluaciones (exámenes) registrar los 
resultados, encargarse del orden en el salón de clases, vigilar que los niños cumplan con 
sus tareas, aparte de cumplir con los requerimientos de la directora dentro de su escuela y 
de la institución a la que pertenece la SE (Secretaria de Educación) que les exige cursos 
de actualización entre otras cosas, y en fin todo lo relacionado con su carrera. 
 
Los alumnos también tienen requerimientos dentro de su rol como alumnos aunque para 
un adulto sean cosa de risa. Estos requerimientos pueden son tan estresantes aún en su 
corta edad. Pues, no sólo reciben vigilancia y presión desde la escuela en la cual tienen 
que cumplir con múltiples actividades, si no que también tienen que cumplir con las 
expectativas y exigencias escolares de sus padres.  
 
Sería muy interesante investigar como el alumno  afronta estas situaciones. El 
afrontamiento o coping según Lazarus es la forma de solucionar problemas. Es hacer una 
revaloración  o reinterpretación de los acontecimientos pasados y encontrar una solución   
en caso de vivir una situación similar. En la reducción del estrés esto es de gran utilidad 
pues saber como enfrentarse en  situaciones que el sujeto considera angustiantes se 
reduce el estrés. 
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