
 

 

  
451/458  

AUTORÍA COMPARTIDA 
REVISTA DIGITAL  “PRÁCTICA DOCENTE”. Nº 8  (OCTUBRE/DICIEMBRE. 2007) 

CEP DE GRANADA. ISSN: 1885-6667. DL: GR-2475/05 
 

1
 

EDUCAR LAS EMOCIONES: UN RETO 
PARA EL PROFESORADO DEL SIGLO 
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Educación Emocional 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Resumen:  

 

En la actualidad, las capacidades que se incluyen dentro de la Inteligencia 

Emocional son consideradas como una vertiente más a tener en cuenta dentro de 

la educación, junto con las capacidades cognitivas a las que, tradicionalmente, se 

ha concedido mayor predicamento.      

 

La introducción de la Educación Emocional en el currículo escolar permite dotar al 

mismo de unas posibilidades preventivas en lo referente a una serie de problemas 

de carácter personal y social del alumnado, así como de un carácter proactivo en 

el sentido de que potencia el desarrollo de las capacidades socioemocionales.         

La Educación Emocional requiere una formación del profesorado que habrá de 

llevarse a cabo previa y paralelamente al desarrollo de los programas con el 

alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DE LA EXPERIENCIA 

 

El estudio de la inteligencia humana desde la psicología se ha caracterizado por 

un sesgo hacia los componentes cognitivos de la misma y, al mismo tiempo, por el 

olvido de los contenidos prácticos y emocionales. Esto mismo podría decirse de la 

atención que han recibido desde los diferentes sistemas educativos. Sin embargo, 

este panorama está cambiando, sobre todo desde la última década. 

 

En 1990 Peter Salovey y John Mayer proponen el concepto de “inteligencia 

emocional” y la describen como un tipo de inteligencia social consistente en la 

aptitud para controlar las emociones propias y de los demás, discriminar entre 

ellas y emplear esta información para orientar el pensamiento y la conducta. Fue 

Daniel Goleman quien, con su libro Inteligencia Emocional contribuyó a la enorme 

relevancia actual que están teniendo las emociones y sentimientos en la literatura, 

-y no sólo la especializada-. 

 

Como dice Goleman, las personas que mejor saben dirigir sus vidas y que tienen 

éxito en las relaciones interpersonales son aquellas que tienen un mayor dominio 

de estas habilidades. No todos tenemos el mismo grado de competencia en cada 

una de ellas pero, puesto que la base de la inteligencia emocional es neurológica 

y, como se ha comprobado, el cerebro tiene una gran capacidad de modificarse 

con el aprendizaje, estamos en condiciones de afirmar que nuestra falta de 

capacidad emocional puede mejorarse con una intervención educativa adecuada.                  

 

Antonio Damasio sostiene que el correcto dominio de los sentimientos y 

emociones es indispensable para la toma de decisiones racionales porque las 

mismas nos orientan en la dirección adecuada y nos permiten sacar el mejor 

provecho a las posibilidades que nos ofrece la lógica. Está claro que esa 

orientación vital es la que une estrechamente el mundo de los sentimientos y los 

valores. Se propugna así un modelo de la inteligencia en el que se tienen en 

cuenta y se equilibran todos los componentes, incluidos los sentimientos y 

emociones. 
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En lo que se refiere al ámbito educativo se hace necesario realizar un gran 

esfuerzo por avanzar en lo que se ha llamado la “alfabetización emocional”. La 

educación debe ponerse como meta el equilibrio o armonía de su intervención en 

cuanto a los aspectos cognitivos y los emocionales, con la finalidad que ya se dijo: 

el desarrollo integral del ser humano. Este desarrollo comprende también la 

adquisición de una identidad y autoconocimiento sólidos que permitan a los 

alumnos y alumnas enfrentarse de forma autónoma, responsable y crítica a las 

situaciones sociales de la vida cotidiana y el aprendizaje de nuevos modos de 

relacionarse y de regulación pacífica de los conflictos. 

 

La intervención educativa, desde la transversalidad y desde programas dirigidos a 

desarrollar las competencias emocionales, puede poner en práctica determinadas 

actuaciones esperanzadoras como lo están demostrando algunas experiencias 

que se están llevando a cabo con buenos resultados. Pero además, hay que 

señalar que, junto con el carácter proactivo de estos programas, la educación 

emocional tiene una importante función preventiva respecto a la aparición de 

múltiples trastornos en la población escolar (problemas sociales y de marginación, 

ansiedad y depresión, problemas de atención y razonamiento, impulsividad y bajo 

rendimiento escolar, agresividad y violencia, comportamientos conflictivos y 

antisociales).                             

 

La inteligencia emocional, por tanto, no sólo puede, sino que debe potenciarse en 

el aula, pero esto será difícilmente posible si el docente no desarrolla previamente 

su propia inteligencia emocional. La inteligencia emocional del profesor constituye 

una de las variables que mejor explica la creación de un aula emocionalmente 

inteligente y su inteligencia emocional parece depender de cómo gestiona éste sus 

propias emociones, especialmente las de naturaleza negativa. El profesor no 

debería negar sus emociones negativas, sino que debería ser capaz de 

expresarlas de modo saludable dentro de la comunidad que construye con sus 

alumnos.                         

 

Si tenemos en cuenta la obviedad de que las emociones son contagiosas 

tomaremos conciencia de la necesidad que tenemos los docentes de prepararnos 

en este apasionante campo. Y es ahí, precisamente,  donde surge este proyecto. 
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De un deseo humilde -pero a la vez ambicioso- de aportar nuestro granito de 

arena, de colaborar en lo posible para profundizar en este tema y dotar al 

profesorado participante de formación, informaciones y claves prácticas que hagan 

posible una actividad docente más satisfactoria para todos.   

 

2. OBJETIVOS 

 

El grupo de trabajo se propuso los siguientes objetivos: 

 

Conocer los fundamentos científicos básicos (teóricos y prácticos) de la 

Inteligencia Emocional. 

 

Conocer diferentes metodologías y programas de intervención educativa en el 

área de la Inteligencia Emocional. 

 

Planificar y realizar con el alumnado actividades para el desarrollo de las 

habilidades socio-emocionales.  

 

Realizar entre los componentes del grupo de trabajo actividades prácticas sobre 

las competencias emocionales.  

 

3. CONTENIDOS 

 

Aspectos teóricos sobre Inteligencia Emocional. Dimensiones de la 

Inteligencia Emocional: 

 

Conciencia de las propias emociones 

Autocontrol emocional 

Autoestima y motivación 

Inteligencia Interpersonal y habilidades sociales 

Habilidades de solución de problemas y conflictos y de bienestar subjetivo 

 

Programas de Inteligencia Emocional en el ámbito educativo y aspectos 

curriculares de la Inteligencia Emocional: 
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Objetivos y contenidos, metodología y tipos de actividades. 

      Las actividades que se realizarán y su evaluación. 

  

Programas y actividades sobre inteligencia emocional dirigidas al 

profesorado.    

  

Programas y actividades sobre inteligencia emocional dirigidas al alumnado. 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología ha sido coherente con los objetivos y contenidos que se 

plantearon. En consecuencia, estuvo caracterizada por la participación y la 

cooperación entre todos los miembros del grupo. Realizamos actividades de varios 

tipos: 

 

1º. Reuniones de grupo:   

Se realizaron exposiciones por parte de alguno de los profesores.  

 

Debates sobre los temas de las lecturas, sobre consideraciones prácticas de la 

realización de actividades,   sobre casos y situaciones concretas o sobre la 

evaluación de las actividades que se lleven a cabo, tanto por parte del profesorado 

como las dirigidas al alumnado. 

 

Trabajo en grupo sobre aspectos prácticos (programas, actividades y valoración 

de las mismas..). 

 

 

2º. Trabajo individual:               

 

Lecturas de la documentación y bibliografía. 

Contestar cuestionarios y realización de los ejercicios prácticos. 

 Visitar alguna de las páginas página web que puedan ser de interés para el tema 

que nos ocupa. 

Realización de actividades con el alumnado de las profesoras que tienen tutoría. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 

 

El grupo está compuesto por tutoras del primer ciclo de Educación Primaria y, por 

tanto, los contenidos y objetivos se han concretado en este ciclo. A lo largo del 

curso anterior estuvimos trabajando diferentes tipos de actividades que se 

proponían como meta principal la formación del profesorado en aspectos 

diferentes de la inteligencia emocional. Durante el presente curso hemos 

continuado con actividades de formación para las profesoras, pero también hemos 

realizado actividades con el alumnado. Como no es posible referirse a todas ellas 

mencionaremos algunos tipos de las que hemos realizado. 

 

Por ejemplo, las profesoras hemos realizado lecturas y debates sobre distintos 

artículos y capítulos de libros (ver referencias bibliográficas). Hemos contestado a 

diferentes cuestionarios de evaluación en distintos aspectos de la inteligencia 

emocional y, posteriormente, se realizaba una puesta en común sobre esos 

aspectos evaluados y las características del cuestionario. Algunos ejemplos de 

estos cuestionarios pueden ser el Cuestionario de bienestar subjetivo incluido en 

Bisquerra (2000) o el cuestionario de ansiedad de Pilar Varela (2002).        

 

Hemos realizado sesiones de trabajo para describir, analizar y valorar la puesta en 

práctica en el aula de las actividades llevadas a cabo con el alumnado (tutoría por 

tutoría) y, antes de finalizar cada sesión, hemos planificado el trabajo que íbamos 

a desarrollar en el aula antes de la siguiente reunión. Las actividades que se han 

llevado a cabo con el alumnado (un total de once prácticas) están englobadas en 

los cinco bloques en los que se divide el programa de Educación Emocional para 

Educación Primaria del GROP coordinado por Rafael Bisquerra, cuya obra ha 

sido, a su vez, coordinada por Agnés Renon Plana en la colección “Educación 

emocional” (ver bibliografía), con el que nuestro grupo de trabajo viene trabajando. 

Estos bloques de actividades se refieren a conciencia emocional, regulación 

emocional, autoestima, habilidades socioemocionales y habilidades de vida. 
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6. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA       

 

El grado de profundización en el conocimiento sobre aspectos teóricos de la 

Inteligencia Emocional, llevado a cabo por nuestro grupo de trabajo, así como 

sobre diferentes metodologías y programas educativos relacionados con la misma, 

ha sido bastante alto. Al mismo tiempo, se ha incrementado en todos los 

miembros del grupo el nivel de interés y de concienciación sobre la Inteligencia 

Emocional, habiendo llegado a la conclusión de que encontramos necesario que 

exista en el currículo escolar una explicitación expresa referida a las capacidades 

socioemocionales.    

 

Consideramos que el grado de satisfacción personal alcanzado por los miembros 

del grupo ha sido muy alto.        

 

En lo referente a las actividades llevadas a cabo con el alumnado, habría que 

decir lo siguiente: aunque nos parecería precipitado evaluar el grado de desarrollo 

de las capacidades socio-emocionales del alumnado con el que hemos trabajado, 

sí podemos afirmar que se ha evidenciado un claro interés hacia las actividades 

propuestas, con un alto grado de motivación y participación, la creación de un 

clima de aula muy positivo y una mejor comunicación y conocimiento alumno-

alumno y tutor/a-alumno. 

 

Como conclusión y basándonos en la experiencia aportada desde nuestro grupo 

de trabajo, no nos queda más que animar al profesorado en general a trabajar en 

sus centros en esta apasionante área.  
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