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Prólogo

Sandra Munk1

Prologar un libro, significa acompañar a “dar a luz” una obra, la 
creación de un autor. Esta obra pone luz en la sociedad actual, impac-
tada por los progresos tecnológicos y científicos que nos proponen 
una nueva modalidad de relacionarnos, de gestionar la información 
y también las emociones, en un espacio y en un tiempo, donde los 
métodos tradicionales resultan insuficientes para dar respuesta a 
las complejidades a las que nos enfrentamos y que nos impulsan a 
abrir nuevas preguntas para dar cabida a nuevas respuestas.

Marcel Proust decía: “El único y verdadero viaje de descubri-
miento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con 
nuevos ojos”.

Desde esta perspectiva, Ana nos desafía a pensar cuáles son los 
retos a los que se enfrenta la educación, que contribuyan a la cons-
trucción de una pedagogía apropiada para la época, en la que el foco 
se está desplazando de sumar conocimientos a integrar en forma 
efectiva el cúmulo de información, que se vuelve por momentos 
abrumador, así como también a crear una sociedad más sana que se 
plantee alternativas ante la exclusión, la agresión o el acoso escolar.

Nos insta a tomar conciencia acerca de la importancia de con-
siderar a la sociedad y a la cultura que la atraviesa como producto 
de las interacciones de los individuos que la componen y de la que 
surge “una particular ética de la convivencia”.

Alineada con esta visión integral del ser humano como ser social 
que nace y se desarrolla en conjunto con otros/as, nos sitúa de cara 
a los nuevos aportes y descubrimientos de las neurociencias, que 

1 Licenciada en Psicología. Directora de la Consultora Cambio y Desarrollo. Do-
cente universitaria, FADU/UBA.
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nos permiten conocer con mayor profundidad y precisión cómo 
funciona nuestro cerebro a la hora de aprender.

Desde este lugar, pone especial énfasis en un aprendizaje expe-
riencial, resaltando la importante incidencia de la forma en que nos 
contactamos con las emociones.

Cada vez es mayor el nivel de conciencia del gran impacto que 
tiene propiciar ambientes contenedores y a la vez expansivos para 
potenciar el aprendizaje y favorecer el desarrollo de los talentos.

A través de su escrito y de las reflexiones que nos comparte, 
mueve a los/as docentes, pedagogos/as, psicólogos/as y a todas 
aquellas personas interesadas en la educación –desde sus diferen-
tes ámbitos de incumbencia– a poner en el centro de la atención la 
importancia crucial de desplegar la dimensión emocional y relacio-
nal como un aprendizaje para la vida.

Siguiendo esta línea, se replantea el rol del docente, revaloriza su 
lugar, insustituible, señalando su importancia en este camino en el 
que al decir de la autora “somos navegantes en el mar de las emocio-
nes y estas, como brújulas, nos traen su mensaje y nos cuidan para 
no encallar ni naufragar”.

¡Sabemos el gran desafío que esta perspectiva representa y Ana 
nos pasea por las transformaciones que ha sufrido la institución 
escolar a lo largo del tiempo y nos lleva de la mano, con su claridad 
y con sus propuestas, a atravesarlo!

Introducción

“…La vida afectiva se impone sin 
ninguna intención, no se maneja y a 

veces va en contra de toda voluntad, a 
pesar de que siempre responde a una 
razón ligada a una interpretación del 

individuo de la situación en la que está 
inmerso...”

David Le Breton

Las emociones se gestan en el “entramado”  
que tejen los vínculos

Abordar un tema tan complejo como la emocionalidad humana 
nos desafía e interpela. Podríamos comenzar resaltando la impor-
tancia de permanecer en-redados/as. ¿Qué significa esto?

Se trata de destacar el valor de mantenernos implicados/as for-
mando parte de una red, envolviendo y siendo envueltos/as por la 
malla de hilos invisibles que conforman una comunidad, en este 
caso, la comunidad educativa de nuestro tiempo.

La propuesta es reflexionar y formular los problemas o los retos 
a enfrentar desde adentro e involucrados/as ya que nuestro mundo 
emocional es el producto del intercambio con los/as otros/as, en el 
entre que creamos en ese transcurrir, desde un sentir propio y sin-
gular, que es a la vez cambiante y diverso, que nace de las relaciones 
con los/as demás en determinadas condiciones de existencia.
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