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INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

CÓMO EDUCAR LAS EMOCIONES

DE NUESTROS HIJOS (parte 1)

 
“La era de la información se está abriendo a un

nuevo sistema de valores en que el corazón se

une a la mente”

Todos estamos de acuerdo en que la finalidad de la educación y el objetivo

compartido, por padres y educadores, es el desarrollo integral de los niños.

En este desarrollo pueden distinguirse al menos tres aspectos importantes: el

conductual, el cognitivo y el emocional (su comportamiento, su forma de pensar

y su forma de sentir).

Las familias, conscientes e interesados por educar a sus hijos de forma

integral, se preocupan de estos aspectos pero, a veces, se ocupan más de

cómo se portan y de cuanto aprenden, olvidándose que las emociones inciden

directamente sobre la felicidad mucho más

que los otros dos aspectos. 
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Pueden saber mucho, pueden cumplir perfectamente unas normas de

educación, pero pueden sentir que sus emociones no importan o no saber

cómo expresarlas de una forma adecuada, y esto es un problema. 

 

Es cierto que la educación tradicional también se ha centrado más en el

desarrollo cognitivo y en la regulación conductual de los alumnos, olvidando

casi de forma generalizada la dimensión emocional del ser humano, de tanta

importancia para su vida personal y en sus relaciones con los demás. 

 

Muestra de ello es que los currículos se basan sobre todo en el aprendizaje de

habilidades académicas, -lenguaje, cálculo matemático, información sobre el

medio social-, y dejan de lado otros aspectos de la inteligencia que se pueden

educar como son la imaginación,

 la sensibilidad, la creatividad, 

el autoconocimiento, 

el control emocional,

 la resolución de conflictos, 

el optimismo, etc.  
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Por eso en los últimos años, educadores, psicólogos y pedagogos han

constatado que el pleno desarrollo de la inteligencia exige también una

dedicación especial al aprendizaje emocional. 

Se ha podido comprobar experimentalmente que los alumnos que han sido

entrenados en habilidades emocionales, obtienen un mejor rendimiento

académico y tienen más éxito cuando se incorporan al mundo laboral.

 

 

 

 

 

Numerosas investigaciones demuestran cómo una tensión emocional puede

afectar seriamente al rendimiento y a la conducta.  Cuando no sabemos

manejar adecuadamente nuestras emociones, estas pueden “boicotear”

nuestros procesos cognitivos, y “quedarnos en blanco”, por ejemplo, ante un

examen. 

Fruto de esta constatación en numerosos países se han puesto en marcha

diferentes Programas de Educación Emocional.
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PERO, ¿QUÉ SON LAS
EMOCIONES?

Podemos definir la emoción como una

“reacción que se vivencia como una

fuerte conmoción del estado de

ánimo; que suele ir acompañada de

expresiones faciales, motoras, etc… y

surge como reacción a una situación

externa concreta, aunque puede

provocarla también una información

interna del propio individuo”.

 
El sentimiento es más duradero que la

emoción, es una actitud originada a

partir de una emoción, pero que

perdura. Está filtrado por la razón y

consiste en una percepción sensorial.

Algunos autores dicen que es el

componente cognitivo de la emoción.



Las emociones son fenómenos

multidimensionales caracterizados

por cuatro elementos: 

cognitivo (cóm se llama y que significa lo

que siento),

fisiológico (qué cambios biológicos

experimento),

 conductual (hacia donde dirige cada

emoción mi conducta) 

y expresivo (a través de que señales

corporales se expresa). 

Pero no todo el mundo expresa sus

emociones, y si las expresa, lo hace de

una forma diferente.

 Las diferencias individuales en la

vivencia de las emociones tiene dos

orígenes: la herencia y el medio. 

La interacción entre ambos es lo que

configuralas experiencias emocionales

de las personas 
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La herencia produce unos esquemas de comportamiento emocional que

queda reflejado en lo que llamamos temperamento. 

Sin embargo  la influencia del entorno es fundamental sobre todo en los

primeros años de vida y en el ámbito familiar.

 

A lo largo del proceso de aprendizaje y del establecimiento de relaciones

sociales, las emociones se van modulando, y muchos aspectos

vancambiando.

Las personas van configurando unos esquemas emocionales basados en

parte en la experiencia y en parte en el temperamento a medida que crecen y

aprenden de lo que les sucede en la vida. 

Estos esquemas constituyen la esencia de las diferencias individuales, y en

estos esquemas se basan los estilos de respuesta emocionalque

caracteriza a cada una de las personas.



Escuela de Familias. 

CEIP CAMPO DE BORJA

Existen centenares de emociones y muchas

mezclas y variaciones, pero ya desde el  

nacimiento, y aún antes de nacer, el ser humano 

experimenta sentimientos intensos, como rabia,

disgusto, afecto y responde a la cara y al tono de

voz del adulto. 

El bebé es muy sensible al estado emocional de

quien lo cuida, por eso todas las interacciones

modelan al niño, -no hay ninguna interacción

neutra emocionalmente-, y  percibe muy pronto

cómo siente el mundo que le rodea.

 

De los 2 a los 5 años maduran las emociones

sociales, sentimientos como inseguridad, celos,

envidia, orgullo, confianza, que requieren la

capacidad de compararse con los demás.

Esta etapa es crucial para establecer los

cimientos de su inteligencia emocional.
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Los niños deben entender que la emotividad no

es algo sorprendente e incontrolable, sino un

medio de expresión de su personalidad, y como

todo medio de expresión, puede ser  educado. 

Por este motivo, enseñarles a identificar,

reconocer, y controlar sus emociones debería

incluirse como objetivo en cualquier

programación educativa y los padres deberían

servir de modelos.

 

Investigaciones recientes nos señalan que, de

forma paradójica, mientras que cada generación

de niños parece volverse más inteligente, sus

capacidades emocionales y sociales  parecen

estar disminuyendo vertiginosamente. 

Por eso últimamente muchas personas se

interesan por un tipo de inteligencia denominada

“inteligencia emocional”.
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¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?

Es un concepto relativo nuevo que introdujeron

Peter Salovey y John Mayer en 1990.

Estos psicólogos formaban parte de una

corriente crítica contra el concepto tradicional

que consideraba la inteligencia solo desde un

punto de vista lógico-matemático o lingüístico.

Definieron la inteligencia emocional como “aquella que comprende la habilidad

de supervisar y entender las emociones propias, así como las de los demás,

discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar nuestros

pensamiento y nuestras acciones”.

 

Sin embargo ha sido un periodista y psicólogo, Daniel Góleman, el responsable

de popularizar este concepto en su libro “La Inteligencia Emocional” publicado

en 1995 lo que ha servido para popularizar el término y destacar la importancia

de las emociones.



Es una manera de reconocer, comprender 

y escoger cómo pensamos, sentimos 

y actuamos. Gestionar nuestras emociones.

 

Da forma a nuestras interacciones con los 

otros y a la manera en cómo nos vemos. 

Implica expresar los propios estados de ánimo 

y escuchar/comprender los de los demás.

 

Implica ser capaces de comunicarnos de forma eficaz, controlarnos y

motivarnos, ser capaces de resolver conflictos de forma adecuada.

Nos permite trabajar en equipo y mostrar iniciativa.
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Define cómo y qué aprendemos, nos permite establecer prioridades y

determina  la mayoría de nuestras acciones.

Nos permite adaptarnos adecuadamente a las situaciones que se nos van

planteando, ser flexibles.

 

Nos lleva a estar más a gusto con nosotros mismos y con los demás.
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“Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata.
Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían: era imposible nadar o
flotar demasiado tiempo en esa masa espesa, como arenas movedizas. Al
principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del
recipiente. Pero era inútil; sólo conseguían chapotear en el mismo lugar y
hundirse. Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar. 
Una de ellas dijo en voz alta: “No puedo más. Es imposible salir de aquí. En esta
materia no se puede nadar. Ya que no podré salir, no veo por qué prolongar
este sufrimiento. No entiendo qué sentido tiene hundirme agotada por un
esfuerzo inútil”. Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo 
tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizá
más tozuda se dijo: “¡No hay manera! Nada se puede hacer para avanzar en
esta cosa. Sin embargo, aunque se acerque mi fin, prefiero luchar hasta mi
último aliento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora."
Siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni
un centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir
las ancas, agitar y patalear, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida,
la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del recipiente. Desde
allí, pudo regresar a casa croando alegremente”
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Debemos ser capaces de llegar a convivir con las

emociones y sentimientos negativos (ira, frustración,

celos, odio, pena...) para dar paso a los positivos

(alegría, tolerancia, generosidad...).


