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Introducción

En las últimas décadas, los contenidos curriculares que se abordan desde la escuela en sus distintas etapas se han 
caracterizado por su rigidez, con un enfoque casi exclusivo en los campos de conocimiento clásicos: matemáticas, 
lenguas, ciencias naturales y ciencias sociales básicamente.

Sin embargo poco a poco, gracias a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y las aportaciones 
de grandes pedagogos como Goleman, se ha ido tomando conciencia que para formar de manera integral y 
completa a los ciudadanos es necesario incorporar y atender otros aspectos. Éstos, al no encontrarse integrados 
en las áreas de conocimiento tradicionales, habían quedado totalmente desprendidos y olvidados por parte de la 
educación formal. 

Dentro de estos conocimientos no encuadrados en la formación de corte más academicista, encontraríamos 
áreas tan importantes para el desarrollo artístico y cognitivo del ser humano, como la música, las competencias 
para usar el propio físico en actividades deportivos o de expresión corporal, como la danza o la gestión de los 
sentimientos y emociones, lo que se conoce como inteligencia emocional.

La inteligencia emocional es, por lo tan-
to, un campo orientado a desarrollar 
aspectos que van más allá del intelecto, 
centrados en la toma de conciencia y la 
expresión de las propias emociones, así 
como en la detección del estado anímico 
y de los sentimientos de los demás, y la 
capacidad para desarrollar una actitud 
empática, es decir, ponerse en el lugar 
de los otros.
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La importancia de este planteamiento ha conducido a organismos internacionales como la UNESCO (2002) a di-
señar un decálogo de principios básicos imprescindibles para poner en marcha programas de aprendizaje social 
y emocional.

1. El concepto de inteligencia emocional
Uno de los autores que más ha trabajado el concepto de inteligencia emocional es el psicólogo estadounidense 
Daniel Goleman, nacido en California en 1947. Para Goleman la inteligencia emocional es «una forma de interac-
tuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 
impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía o la agilidad mental. Ellas 
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables 
para una buena y creativa adaptación social». 

Una persona inteligente desde el punto de vista emocional es capaz de usar sus emociones y las de las personas 
que le rodean para crear una línea de pensamiento y de comportamiento que le permitan conseguir sus objetivos 
y sus proyectos vitales. 

En su conocido libro Emotional Intelligence, publicado en 1995, Goleman desarrolla los siguientes fundamentos y 
principios de la inteligencia emocional.

1.  Conocer las propias emociones. El primer paso y más importante de la inteligencia emocional es ser capaz de 
identificar o tener conciencia de las propias emociones. La persona que falla en este aspecto queda a merced 
de unas emociones incontroladas, lo cual es más que probable que le provoque muchos conflictos y situaciones 
negativas.

2. Manejar las emociones. Una vez identificadas las emociones, las personas deben tomar conciencia de las 
mismas, con el objeto de manejar hábilmente esos sentimientos, filtrándolos, suvizándolos si es necesario y 
reconduciéndolos por la senda adecuada.
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3. Motivarse a sí mismo. La orientación de las emociones hacia el logro de objetivos contribuye a aumentar 
la eficacia de las motivaciones. Por este motivo, emoción y motivación son dos sentimientos que están 
íntimamente relacionados y pueden retroalimentarse.

4. Reconocer las emociones de los demás. La empatía debe centralizar las relaciones con los demás. Las personas 
empáticas tienen una gran habilidad para sintonizar con el resto de personas, captando sus señales, aunque 
sean sutiles, para averiguar y hasta adelantarse a sus necesidades y anhelos.

5. Establecer relaciones. La competencia y las habilidades sociales constituyen la base para interactuar de forma 
asertiva con los demás, expresando nuestras ideas y puntos de vista sin molestar a los otros.

2. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal
En base a los principios anteriormente expuestos podemos distinguir entre dos tipos de inteligencia que salen 
del tronco común de la inteligencia emocional: 

– La inteligencia emocional intrapersonal.

– La inteligencia emocional interpersonal.

Inteligencia intrapersonal

Hace referencia al autoconocimiento y se orienta hacia finalidades básicas del tipo:

 Conocerse a uno mismo.

 Aceptarse en base a nuestras posibilidades.

 Definir nuestros propios objetivos y valores.

 Orientar nuestro comportamiento hacia su cumplimiento.

 Buscar activamente nuestra felicidad.

 Ser capaces de demostrar las gratificaciones.

 Tratar de ver con realismo y veracidad cómo somos y lo que de verdad queremos.

 Establecer prioridades personales.

 Aprender a respetar nuestras emociones y sentimientos.

Inteligencia interpersonal

Es un tipo de inteligencia que se orienta hacia el conocimiento de los demás y las relaciones que establecemos 
con ellos. Las personas con inteligencia interpersonal utilizan la empatía como principio básico, demostrando una 
gran habilidad para:

 Valora el impacto que pueden tener nuestras emociones, y las acciones derivadas de éstas, en los demás.
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 Ayudar al resto de personas a experimentar emociones positivas.

 Establecer relaciones sociales que les ayuden a lograr sus propias metas.

 Reducir las emociones negativas que pueden ser fuente de conflictos.

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a otras personas, interactuar con ellos y entablar em-
patía. Poseer inteligencia interpersonal significa poder discernir, y comprender qué le sucede a otra persona en 
determinado contexto, actuando de manera apropiada en relación con los estados de ánimo, las conductas y los 
deseos del resto.

Fuente 

Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional, editorial Kairós

3. La inteligencia emocional como contenido curricular 

La educación emocional es un aspecto importante en la educación integral 
de las personas.  Sin embargo, el sistema educativo tradicionalmente se ha 
centrado en el desarrollo cognitivo, es decir, en los conocimientos propios 
de las áreas curriculares ordinarias, prestando escasa o nula atención al 
desarrollo y el control emocional.  
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Sin embargo, muchos psicólogos, pedagogos, maestros y profesores consideran que una buena parte de los 
problemas de las personas en general, y de los adolescentes y los jóvenes en particular, están relacionados con 
dificultades en la gestión de los sentimientos y las emociones de la educación emocional.

A la hora de integrar la inteligencia emocional en el currículo académico hay que tener en cuenta que la gestión de 
las emociones es un proceso educativo continuo y permanente y, por lo tanto, debería estar presente a lo largo 
de todo el currículo académico y en la formación permanente durante toda la vida de la persona.

Para poder integrar la educación de las emociones en un currículo es necesario tener muy claros sus objetivos, 
que básicamente son los siguientes:

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.

 Identificar las emociones de los demás.

 Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones.

 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.

 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.

 Desarrollar una mayor competencia emocional.

 Desarrollar la habilidad de automotivarse.

 Adoptar una actitud optimista ante la vida.

La integración transversal
Con los objetivos claros, ya se puede 
plantear una integración curricular de la 
inteligencia emocional, lo cual no es fácil 
por la rigidez y visión «academicista» 
de los mismos. Por este motivo, lo más 
recomendable es su integración o 
fusión con el currículo de una forma 
transversal. En este sentido, el maestro 
o profesor puede incluir aspectos 
emocionales en cualquier materia, 
«dejándolos caer» mientras está 
explicando otros conceptos.

La estrategia transversal es, muy 
probablemente, el método más idóneo 
para potenciar el autocontrol y el 
manejo de las emociones propias y de 
los demás, ya que permite introducir la 
cuestión de forma progresiva, sin que 
implique cambios importantes en la 
estructura ni filosofía curricular.
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Las leyes de educación y la inteligencia emocional

A partir del año 2006, las leyes de educación en España han venido contemplado la formación de la persona, 
más allá de los contenidos curriculares, como un objetivo muy importante del sistema educativo en los siguientes 
términos:

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•  Preámbulo: “Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas 
sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales...”

•  Artículo 71: “Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional...”

– Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

•  El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar 
personas autónomas, críticas, con pensamiento propio.

•  Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje, basándose en el enfoque de competencias el sistema 
educativo.

•  Entre las competencias transversales encontramos el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la 
creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la 
constancia y la aceptación del cambio.

Conclusión: Las leyes de educación españolas hacen hincapié en que el 
desarrollo personal y social son imprescindibles,  pero no los contemplan 
como una entidad propia y lo conciben como un elemento que ha de 
tratarse de forma trasversal.

Enlaces

LOMCE

LOE

4. La inteligencia emocional en el aula
Como hemos visto, la inteligencia emocional aún no se encuentra integrada de una forma concreta y autónoma en 
los currículos oficiales. Esto convierte a la integración de los sentimientos y las emociones en la educación formal 
en una cuestión compleja

En realidad, no se ha encontrado todavía la forma de desarrollar correcta y formalmente la inteligencia emocional, 
quedando relegado a actividades esporádicas y transversales que deja al criterio del profesor.

Muchas personas, tanto jóvenes como adultas, presentan serias dificultades para gestionar adecuadamente sus 
emociones, no tienen autocontrol y se dejan imbuir por las ideas y sentimientos negativos, entrando en un círculo 
de pensamientos y sentimientos negativos que se retroalimentan. Esta dificultad puede acarrear importantes 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
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perjuicios en su vida personal actual y futura, así como también en el rendimiento académico.

Una buena educación emocional ayuda a las personas a adquirir las competencias básicas para desarrollarse y 
madurar adecuadamente, poniendo las bases para lograr un correcto equilibrio psicológico, permitiendo además: 

 Conocer las propias emociones e identificar las de los demás.

 Desarrollar habilidades de autocontrol y manejo de las emociones negativas.

 Generar y aprovechar las emociones positivas.

 Crear sinergias positivas individuales y colectivas.

 Desarrollar recursos para afrontar con éxito los problemas.

Áreas de trabajo y estrategias metodológicas

De cualquier modo, aunque no de forma explícita, la inteligencia emocional forma parte de la formación de los 
alumnos. Y en base a ello se han venido realizando propuestas específicas de trabajo de diferentes áreas:

 La comunicación verbal y no verbal.

 La empatía.

 El aprendizaje del control emocional.
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Respecto a las estrategias metodológicas para el trabajo en estas aulas, existe una gran variedad. Algunas de 
estos métodos podrían ser:

 Técnicas de control.

 Técnicas de modelado.

 Técnicas de ayuda para las decisiones.

 Técnicas de decisión.

 Técnicas de simulación de estrategias, decisiones, opciones…

 Técnicas de auto-refuerzo.

 Manejo positivo de las emociones.

 Técnicas de auto-observación.

Recursos

Escámez, J., García R., Sales, A (2002) Claves educativas para escuelas no conflictivas, Barcelona, Idea 
Universitaria.

http://www.aulaplaneta.com/2014/01/10/en-familia/cinco-propuestas-para-que-eduques-emocionalmente-a-tu-hijo/
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Masters

Máster Universitario en Educación Especial

Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas 
de Conducta en la Escuela

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Grados

Grados y Dobles Grados en Educación Infantil y Educación Primaria

Máster  
online 
audiovisual

Máster  
online 
audiovisual

Máster  
online 
audiovisual

Grado 
online 
audiovisual

http://recursos.viu.es/grados-oferta-formativa-viu?=1
http://recursos.viu.es/master-universitario-educacion-especial?=1
http://recursos.viu.es/master-prevencion-problemas-conducta-escuela?=1
http://recursos.viu.es/master-formacion-profesorado?=1
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