
Capítulo 16. Begoña Ibarrola  

 

 

“Educar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar 

un guante sin haber visto nunca una mano”, Leslie Hart, citado por 

Begoña Ibarrola. 

Begoña Ibarrola es autora de numerosas publicaciones relacionadas 

con la educación emocional y formadora con más de veinte años de 

experiencia en este campo de profesores, de familias y alumno. Con 

ella has hablado de la importancia de la educación emocional. 

 

P. ¿Afectan las emociones al aprendizaje, pueden educarse las emociones?  

R. Begoña Ibarrola se refiere a que el binomio emoción-cognición es indisoluble. 

Las emociones son guardianes del aprendizaje, pueden bloquearlo o estimularlo, 

de ellas depende la activación de la atención, de la motivación y de la memoria. 

Por eso es tan importante generar un clima en el aula emocionalmente saludable 

en el que prime la cooperación y la alegría frente al estrés y el miedo. No solo 

pueden educarse las emociones, sino que, además, no podríamos hablar de una 

educación integral sin un desarrollo emocional junto al cognitivo.  

 

P. Qué debemos tener en cuenta del funcionamiento del cerebro para mejorar el 

aprendizaje? 

R. Begoña explica que deberíamos tener en cuenta cómo funciona la atención, la 

motivación, o la memoria y cómo se relacionan con las emociones. Las 

emociones nos proporcionan un cerebro químicamente estimulado gracias a que 

la amígdala libera dopamina. Las emociones condicionan la atención, ayudan a 

fijar la mente y fijar prioridades. En primer lugar, para fijar la atención hemos de 

incorporar novedades que satisfacen la curiosidad natural del cerebro y asociar 

la información a una connotación afectiva, esto permite además reforzar la 

memoria a largo plazo. También es necesario dejar unos minutos de descanso, 

de reflexión para que el alumno pueda procesar la información. Formar al alumno 

en la autorregulación emocional y asociar el aprendizaje a emociones positivas 

son clave para el aprendizaje. 

 

 


