
EMOCIONATOUR
Un ciclo de conferencias

sobre educación emocional



Emociones:
por una educación más humana

Educar la mente sin 
educar el corazón, 

no es educar
Aristóteles

“ “



¿Qué es la inteligencia emocional?
La Inteligencia emocional es un término que se ha popularizado mucho en los últimos años, pero ya desde la antigüedad el 
estudio de las emociones ha sido un tema de reflexión. Hace ya 2.400 años, Platón hablaba de la importancia de conocerse 
a uno mismo y decía “La disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender”. Su discípulo, 
Aristóteles profundizó aún más sobre las emociones en su obra “Ética a Nicómaco” refiriéndose a la necesidad de comprender 
las emociones ya que generan reacciones fisiológicas y comportamentales, llegando a afectar a las creencias morales y 
sociales. Así, Aristóteles señala que las emociones pueden ser educadas y a la vez utilizadas a favor de una 
buena convivencia.

Sin embargo, esta concepción de las emociones no fue única en la época antigua. Los estoicos tenían una visión mucho más 
negativa y pesimista de las emociones ya que las consideraban como una perturbación innecesaria del ánimo y culpables 
de muchos problemas de la humanidad. Por ejemplo, Séneca ya condenaba la emoción como algo que puede convertir la 
razón en esclava. De esta manera los estoicos son considerados los precursores en estudiar las emociones partiendo de una 
valoración cognitiva.

Las emociones siguieron siendo un campo de reflexión en la época moderna. Descartes, Spinoza, o Kant, entre otros, 
continuaron reflexionando sobre el lado más subjetivo del ser humano, sus sentimientos y emociones, partiendo en muchos 
casos de una dualidad entre mente (pensamientos) y cuerpo (percepciones) que conducía a la consideración de 
que la emoción debía estar subyugada a la razón.

A lo largo de la historia y dejando de lado el concepto de “emoción”, se vino desarrollando la idea del término “inteligencia”. 
Fue Alfred Binet (1905), quien desarrolla el primer test de inteligencia (capacidades y habilidades de lógica 
matemática y resolución de problemas) cuya finalidad era la de predecir qué alumnado de las escuelas de primaria de 
París tendrían éxito en sus estudios y cuáles fracasarían hasta la aparición de la teoría de las Inteligencia Múltiples de Gardner. 
Howard Gardner (1983) adopta un enfoque sobre la inteligencia que pretende ir más allá de la visión actual, 
planteando un enfoque del pensamiento humano más amplio y completo en el que se tienen en cuenta un 
amplio abanico de inteligencias: 

- Inteligencia lingüística
- Inteligencia lógico-matemática
- Inteligencia espacial
- Inteligencia musical
- Inteligencia corporal
- Inteligencia naturalista
- Inteligencia intrapersonal
- Inteligencia interpersonal

Podemos entender que estas dos últimas son y estarían dentro de los que autores como Salovey y Mayer denominarían la 
Inteligencia Emocional. Salovey y Mayer publicaron un artículo en 1990, en el que apareció por primera vez el 
término “Inteligencia Emocional” (IE), que se definía como “la capacidad para supervisar los sentimientos y las 
emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la 
orientación de la acción y el pensamiento propios” (Salovey y Mayer, 1990).Pero no fue hasta 1995 que emergió el 
concepto de Inteligencia Emocional y llegó a toda la sociedad de la mano del psicólogo y periodista Daniel Goleman y su 
best-seller “La inteligencia emocional”, donde destacó la relevancia de la IE por encima del CI para alcanzar el éxito tanto 
profesional como personal (Goleman, 1995, 1998).

Así, el concepto original de inteligencia emocional se ha ido reformulando en sucesivas veces, y es el modelo de las cuatro 
ramas interrelacionadas de Mayer, Salovey que actualmente cuenta con una de las formulaciones referencias 
del mundo académico. Este modelo se conforma de cuatro capacidades diferenciadas:

1. Percepción 
emocional

Las emociones son percibidas, 
identificadas, valoradas y 

expresadas.

2. Facilitación 
emocional del 
pensamiento

Las emociones sentidas entran 
en el sistema cognitivo como 

señales que influencian la 
cognición, produciéndose así 
una integración de ambas. 

3. Comprensión 
emocional

Consiste en comprender y analizar las 
emociones usando el conocimiento 

emocional. En las relaciones 
interpersonales, las señales emocionales 

son comprendidas y ello tiene 
implicaciones para la misma relación.  

4. Regulación 
emocional

Se trata de la regulación reflexiva 
de las emociones con el objetivo de 

promover el conocimiento emocional 
e intelectual. 



¿Qué es la educación emocional?
Según apuntan los expertos, la educación emocional tiene como objetivo desarrollar las competencias emocionales 
y sociales en el alumnado para que adquiera conocimientos fundamentales sobre las emociones y sea 
capaz de valorar tanto las propias emociones como las de los demás (véanse los trabajos de Goleman (1995), 
Bisquerra (2003), Mayer y Salovey (1990) y Bar-On (1997).

Si bien hay cierto consenso en identificar qué objetivos debe considerar la educación emocional, no queda del todo 
claro, qué tipo de intervenciones son las más efectivas. Sin embargo, Bisquerra (2003) y los miembros del GROP 
llevan décadas trabajando en esta línea y la definen como “un proceso educativo, continuo y permanente que 
pretende potenciar el desarrollo emocional como un complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Los niños y 
jóvenes necesitan, en su desarrollo hacia la vida adulta, que se les proporcionen recursos y estrategias 
para enfrentarse con las inevitables experiencias que la vida nos depara.”

Así, y tal como señalan varios autores clave, el objetivo principal de la educación emocional es el de desarrollar las 
competencias emocionales y sociales en el alumnado para que adquiera conocimientos fundamentales 
sobre las emociones y sea capaz de valorar tanto las propias emociones como las de los demás. Diferenciamos 
pues entre inteligencia emocional, educación emocional y competencial emocional, entendiendo que la inteligencia 
es una aptitud, la educación se basa en el rendimiento que uno consigue y la competencia indica en qué medida el 
rendimiento se ajusta a unos patrones determinados.

En este sentido, aparecen diferentes modelos teóricos sobre educación emocional para apoyar la tarea del 
desarrollo de las competencias emocionales. Uno de los modelos con mayor reconocimiento es el modelo 
CASEL que identifica cinco competencias básicas del aprendizaje social y emocional

Consciencia de 
sí mismo

La capacidad de reconocer 
con precisión las emociones 

y pensamientos de uno 
y su influencia en el 

comportamiento

CASEL

Auto Control
La capacidad de regular 

eficazmente las emociones, 
los pensamientos y los 
comportamientos en 
diferentes situaciones

Conciencia 
social

La capacidad de tomar la 
perspectiva y empatía con 

otros de diversos orígenes y 
culturas

Habilidades de 
relación

La capacidad de establecer 
y mantener relaciones 

saludables y gratificantes con 
diversos individuos y grupos 

Tomar 
decisiones 
de manera 

responsables
La capacidad de tomar 

decisiones constructivas y 
respetuosas 



¿Es educable la inteligencia emocional? ¿Qué nos dicen las evidencias sobre 
la educación emocional?
Favorecer una educación emocional en el aula desde edades tempranas ha demostrado ofrecer una serie de beneficios 
para los estudiantes, que van desde la mejora del autoconocimiento y la toma de decisiones, hasta la disminución del 
índice de violencia y agresiones.

1. Mejora de las relaciones interpersonales y disminución de problemas de conducta
 
La implementación de programas de aprendizaje socioemocional fomenta las habilidades sociales y 
emocionales de los estudiantes ya que mejoran sus actitudes sobre sí mismos y sobre los demás, y 
favorece el desarrollo de conductas prosociales y disminuye la prevalencia de problemas conductuales. (Durklay 
y Weissberg, 2007; Durklay, Weissberg y Pachan, 2010; Hawkins, Smith y Catalano, 2004)

2. Reducción del índice de violencia y agresiones
 
Como explican Extremera y Fernández-Berrocal (2006) , datos preliminares de población adolescente española 
(de entre 14 y 19 años) muestran asociaciones entre altos niveles de inteligencia emocional (evaluada 
con el Trait-Meta Mood Scale, TMMS) y un menor número de acciones impulsivas, un temperamento 
menos agresivo y una menor justificación de la agresión en los adolescentes. Asimismo, cuando se 
dividió a los alumnos en función de sus niveles de justificación de la agresión (alto nivel de justificación de la 
agresión versus bajo nivel de justificación de la agresión) se obtuvo un perfil emocional muy concreto. 

Aquellos estudiantes con menor tendencia a justificar comportamientos agresivos informaron de una mayor 
habilidad para reparar emociones negativas y prolongar las positivas. También obtuvieron mayores puntuaciones 
en salud mental, niveles más bajos de impulsividad y una menor tendencia a la supresión de pensamientos 
negativos.

3. Mejora del rendimiento académico
 
Una buena educación emocional influye positivamente en el rendimiento académico ya que en aquellos 
casos donde el alumnado no sabe gestionar sus emociones de frustración, ansiedad o tristeza, su rendimiento cae. 
Cuando no nos encontramos equilibrados emocionalmente no podemos rendir intelectualmente (Fernández-
Berrocal, 2004)

4. Mejora de la empatía
 
En una muestra de estudiantes universitarias españolas, Ramos, Fernández-Berrocal y Extremera (2006) hallaron 
relaciones positivas entre varios aspectos de inteligencia emocional, empatía y relaciones negativas 
con los niveles de inhibición emocional. Los factores del autoinforme de inteligencia emocional (TMMS) 
fueron predictores significativos de los niveles de empatía de los estudiantes hacia los demás. En concreto, las 
puntuaciones altas en claridad y reparación se relacionaron con una mayor toma de perspectiva y con menores 
niveles de distrés personal, mientras que los niveles elevados en atención emocional se relacionaron con un 
mayor nivel de implicación empática, pero también con un mayor distrés personal hacia los problemas ajenos.



¿Qué es #EducarAdolescentesDeHoy? 
Es contribuir a que las cosas buenas y bellas que tienen que pasar en las 
vidas de los chicos y chicas, pasen. Confiar en ellos/as para que confíen en sí 
mismos/as. Quererlos, escucharlos, entenderlos, entender el mundo actual 
y entendernos a nosotros mismos. Atender y entender las emociones, 
así como adoptar formas de comunicación emocionalmente resonantes, 
que alcancen sus corazones. Convertirnos en referentes atractivos, que 
contagien alegría de vivir y ejerzan una influencia positiva.

¿Cómo nos ayuda a mejorar la educación? 
Hay evidencias neurocientíficas de que las emociones son esenciales para 
el aprendizaje, de que son contagiosas y de que alegría, optimismo, 
placer y motivación se retroalimentan entre ellos. Además, es nuestra 
competencia emocional lo que nos legitima como referentes. La mirada 

amorosa hacia la adolescencia actual y el cuidado de las emociones son imprescindibles, por tanto, para propiciar 
una comunicación educativa afectiva y efectiva con adolescentes e influir positivamente en sus vidas.

¿Qué es la Neuroeducación? 
La neuroeducación es mirar el cerebro, cómo se forma y cómo funciona, y 
utilizar estos conocimientos para optimizar los procesos educativos. Todo 
lo que aprendemos se incorpora a la estructura física del cerebro, pero 
también lo hace la manera cómo aprendemos, de modo que  termina 
influyendo en cómo percibimos el mundo, cómo nos sentimos cada uno 
de nosotros y cómo interactuamos con nuestro entorno.

¿Cómo nos ayuda a mejorar la educación?
Uno de los elementos clave para asimilar conocimientos es la implicación 
del propio alumno en los conocimientos que va a adquirir. Esa implicación 
se consigue a través de la motivación, la cual va estrechamente ligada a las 
emociones. Gracias a las emociones, podremos motivar o ayudar a motivar 
a los estudiantes. Las emociones clave para activar la motivación para 

adquirir nuevos conocimientos son la alegría, la cual transmite confianza y solamente aprendemos de quiénes 
nos la aportan; y la sorpresa, que es la emoción que activa automáticamente la atención, ya que la motivación 
va estrechamente relacionada con sensaciones de placer y bienestar.

¿Qué es la Narrativa Terapéutica? 
La Narrativa Terapéutica es un abordaje de ayuda y reflexión para 
conocernos mejor y descubrir que hay detrás de lo que nos contamos. Somos 
mucho más que nuestras historias y necesitamos los ojos de los demás para 
descubrirlo. Tras nuestras narrativas hay emociones no expresadas, deseos 
y comprensiones. En definitiva: tesoros que esperan que nos lancemos a la 
aventura de conocernos para poder ser encontrados.

¿Cómo nos ayuda a mejorar la educación?
El gran tesoro que han buscado los héroes y heroínas de los cuentos y los 
mitos en sus proezas es encontrar la propia identidad ante los engaños del 
mundo. Poder responder a la pregunta: “¿Quién soy?”. La invitación es 
llevar esta reflexión a las aulas para conocernos mejor y poder relacionarnos 

de una manera más viva entre nosotros.  Humanizar las aulas con la ayuda de las historias y descubrir que la 
puerta del propio viaje heroico es el respeto a la propia de la vulnerabilidad. 



¿Qué son las evidencias educativas? 
Hay cierta tendencia en creer que la evaluación y las evidencias 
no forman parte del día a día del aula, que objetivan demasiado la 
educación y que suponen una volumen excesivo de tiempo. 
Sin embargo, las evidencias educativas son elementos clave para avanzar 
de forma rigurosa y eficiente en este período de cambio educativo que 
estamos viviendo. 
La transformación y el progreso educativo están ocurriendo, vemos que 
las aulas se transforman, los libros se cuestionan y la tecnología se instaura, 
surgen y resurgen alternativas pedagógicas a las metodologías tradicionales 
que se están llevando a cabo en las aulas. Pero, qué es lo que no funciona 
en educación? ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Cómo sabemos que 
esto nuevo que queremos aplicar va a ser la mejor alternativa?

¿Cómo nos ayuda a mejorar la educación?
La evaluación y las evidencias nos permiten tomar decisiones fundamentadas en el aula y el centro docente en 
un momento de cambio y transformación educativa.

¿Qué son las competencias emocionales? 
Son la capacidad que todos tenemos para movilizar un conjunto de 
conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes para realizar una 
actividad de manera eficaz y con calidad. Y aunque todos tengamos esta 
capacidad, no siempre la utilizamos debido al desconocimiento del mundo 
emocional. Existen 5 competencias emocionales (Bisquerra y Perez, 2007); 
Conciencia Emocional, Regulación Emocional, Autonomia Emocional, 
Competencia Social y Competencias para la vida y el bienestar. Dentro de 
las competencias emocionales encontramos la valentia, vital para afrontar 
los miedos y también para sobrevivir como especie.

¿Cómo nos ayuda a mejorar la educación?
La valentía es un comportamiento, una actitud y cualidad del carácter que 
tiene como misión atrevernos a afrontar un miedo o temor. El sistema 

educativo puede provocar la emoción del miedo en los alumnos (por suspender un exámen, por sentirse incapaz 
de aprender una lección difícil, etc) por lo que entender y desarrollar la valentía resulta de todo necesario para 
ser capaz de aprender de manera eficaz y motivadora. Por ello, la valentia se presenta como una de las claves 
educativas para mejorar los resultados académicos y la actitud en clase, pero sobretodo, para aumentar la 
autoestima, la asertividad y las relaciones sanas entre los alumnos. 

¿Qué es “comunicarse bien”? 
Una forma diferente de entender la comunicación que parte de la 
máxima de que para ser mejor comunicador, hay que trabajar por ser 
mejor persona. En un ámbito en el que abundan las técnicas, muchas veces 
se olvida la importancia de la autenticidad, y el poder de las emociones, 
como mejores conductores de una buena comunicación. 

¿Cómo nos ayuda a mejorar la educación?
Una de las características más importantes de las emociones es que 
se contagian; en la búsqueda por mejorar nuestra comunicación es 
importante tener presente que trabajar sobre la mejora de nuestra 
persona y de nuestras emociones influirá directamente, no solo en la 
calidad de nuestras interacciones, sino en nuestra satisfacción con la 

vida. Por lo tanto, para mejorar nuestra comunicación externa, es bueno empezar por mejorar nuestra 
comunicación interna. 
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