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SARAY MARQUÉS

Profesores que dedican un 16% del 
tiempo de clase a mandar callar a sus 
alumnos o pedirles que estén atentos 
(OCDE, 2009), que refi eren conduc-
tas agresivas por parte del alumnado 
en un 11% hasta derivar en amena-
zas y acoso en un 18%, insultos en 
un 12% y acabar en agresiones en un 
5% (Defensor del Profesor, ANPE, 
2012)… Porcentajes así suelen atraer 
la atención de los medios de comuni-
cación. En un alarde de sensacionalis-
mo, pueden dar pie a titulares del tipo 
“Rebelión en las aulas”. Pero son pocos 
los que de verdad indagan en las cau-
sas, en las razones de los problemas de 
indisciplina y falta de motivación. 

Y, aunque tras ellos se ocultan 
múltiples factores, uno clave es la 
ausencia en el currículo de la educa-
ción emocional, esto es, la “capacidad 
de reconocer nuestros sentimientos y 
los ajenos, de motivarnos y de manejar 
bien las emociones en nosotros mis-
mos y en nuestras relaciones” (Daniel 
Goleman, 1995). Promover a través de 
ella la inteligencia emocional, tanto de 
alumnos como de profesores, se pre-
senta como una inmejorable forma 
de intervenir ante el fracaso, potenciar 
las relaciones humanas, gestionar los 
confl ictos y prevenir la violencia. Así lo 
concluye el último informe Faros Sant 
Joan de Déu, ¿Cómo educar las emo-
ciones? La inteligencia emocional en la 
infancia y en la adolescencia, presenta-
do hace dos semanas en Barcelona. 

En él, expertos en educación social 
y emocional como Linda Lantieri, res-
ponsable de la recuperación emocio-
nal en las aulas de Nueva York tras el
11-S, justifi can con datos su impor-
tancia: califi caciones un 11% superio-
res, gran nivel de compromiso escolar, 
esfuerzo y fi nalización de los estudios 
a los 18 años, y un 14% de repetidores, 
frente al 23% en chicos que no reci-
bieron esta formación. Mientras, en el 
Reino Unido, el programa de educa-
ción emocional logró que la mitad de 
los profesores percibieran que aumen-
taba la capacidad de escucha de sus 
alumnos y, el 40%, que era mayor su 
concentración en el trabajo. 

Si además, como se afirma en 
informe, el éxito de una persona se 
sustenta en un 23% en sus capacidades 
intelectuales y en un 77% en sus apti-
tudes emocionales, no hay duda de 
que la educación emocional debe ser 
pieza clave en el currículo. Y sin necesi-
dad de que en el centro haya una con-
fl ictividad alta o una difícil conviven-
cia, como remarca Èlia López Cassà, 
autora del capítulo referido a la inteli-
gencia emocional en las aulas: “Puede 
que haya estos problemas o problemas 
emocionales provocados por la crisis 

o condicionados por el contexto, que 
si no se reconducen pueden acabar 
siendo conductuales y derivar en fra-
caso escolar, pero no hace falta esperar 
a que se den para implementar estas 
prácticas, que sirven, en definitiva, 
para que los alumnos se conozcan 
y cuenten con recursos personales y 
sociales, logren gestionar mejor sus 
emociones y tomen la vida de forma 
positiva”. O, como concluye Eduard 
Punset en el prólogo, la política de pre-
vención ideal pasa por la introducción 
de la gestión emocional. 

EN LA ESCUELA Y EN CASA
Prevención en centros privados (el 
estudio menciona el programa de 
Aprendizaje Social y Emocional-
Resolución Creativa de Confl ictos en 
los centros SEK) y públicos, desde que 
se constata que el origen de los pro-
blemas de aprendizaje está en muchos 
casos en situaciones emocionales no 
resueltas. Prevención también contan-
do con las familias, que puede ser ori-
gen de la discriminación hacia deter-
minadas etnias o razas. “Incluso desde 

muy pequeños, niños que siempre han 
estado en un centro diverso, pueden 
mostrar estas actitudes. Y eso no es 
porque los niños sean crueles, sino por 
las fi guras adultas que los acompañan, 
por el ambiente familiar”, recapacita 
López Cassà. Niños que llaman a su 
compañero “Machu Pichu” porque 
lo han oído en casa, que se resisten a 
aceptarle cuando se empieza a trabajar 
en educación emocional, acaban acer-
cándose, conociendo a esa otra perso-
na y olvidando el factor raza, a fuerza 
de trabajar la empatía y la capacidad 
de ser receptivo. 

Si la familia es importante, si pue-
de potenciar o limitar la capacidad de 
crecer personalmente de los menores, 
si puede limitar su atención e interés 
por aprender según las inquietudes 
que perciban en casa, no lo son menos 
los profesores. Más educación emocio-
nal y menos ley de autoridad del pro-
fesorado, viene a decir Juan Antonio 
Planas, presidente de la Confederación 
de Asociaciones de Psicopedagogía y 
Orientación de España, citado en el 
estudio por su papel de pionero en 

Aragón. “¿El problema para que haya 
que imponer así la autoridad es de los 
niños o del profesorado? Una bue-
na selección de este debería tener en 
cuenta las competencias emocionales 
y psicopedagógicas, no solo la buena 
memoria y los conocimientos cientí-
fi cos en su área”. Planas, que apuesta 
por imitar las entrevistas personales de 
Finlandia para elegir a los más aptos, 
da unas pinceladas de lo que a su juicio 
distingue al buen maestro: “Es capaz 
de sacar lo mejor de sus alumnos, 
motivarles y demostrarles que tiene 
expectativas de éxito con ellos. Sabe 
detectar si uno de ellos está pasando 
por una crisis, quizá porque sus padres 
se están separando. En lugar de casti-
garle porque no ha hecho los deberes, 
trata de echarle una mano”. 

Aunque reconoce que cada vez 
son más las universidades con cursos 
de educación emocional, echa en fal-
ta que tengan los pies en el suelo, en 
las aulas, y apuesta por un plan con 
orientadores y maestros de Primaria 
y Secundaria que se acaben de jubilar: 
“Si se les seleccionara bien, sería una 

forma de aprovechar su experiencia, 
de que siguieran aportando, pues en la 
universidad el conocimiento es dema-
siado teórico”. 

DESDE INFANTIL A SECUNDARIA
Autora de más de un manual de 
educación emocional –Educar las 
emociones en la infancia (de 0 a 6 
años) (Wolters Kluwer) o Educación 
emocional. Programa para 3-6 años 
(Praxis)– y formadora, pero además 
maestra, Èlia López Cassà también 
reconoce que “no basta con comprar 
un libro”, si bien, añade, “es el primer 
paso para acercarse”. Para López Cas-
sà, cuando los docentes han recibi-
do influencias dentro del ámbito 
educativo muy poco cercanas a la 
educación emocional, cuando casi 
hay que reeducarlos, “no hay varitas 
mágicas”. 

La concienciación colectiva del 
profesorado y el liderazgo del equipo 
directivo son básicos, prosigue, y en 
este sentido el hecho de que cada vez 
se vea más clara la correlación entre 
educación emocional y rendimiento 
académico está contribuyendo posi-
tivamente. 

Pero… ¿cómo llevar a cabo un 
programa de intervención? “Tras la 
formación teórica y práctica se ha de 
decidir la línea de trabajo en función 
de las necesidades del centro, si se 
decantará por las competencias más 
sociales, relacionadas con la con-
vivencia o por la regulación de las 
emociones… Y todos, no solo profe-
sores y alumnos, se deben implicar: 
las familias, a las que se les puede dar 
a conocer la iniciativa con materiales 
viajeros, los conserjes, los monitores 
de comedor… todos”. 

Jefa de estudios de la Escola Mont-
negre de Barcelona y miembro del 
Grup de Recerca en Orientació Psi-
copedagògica (GROP), López Cassà 
desempeña un papel dinamizador, de 
acompañamiento, del programa de 
educación emocional de su centro. Y 
algo así sugiere para el maestro. Este 
ha de cambiar la percepción de su 
rol: “Transmitir conocimiento no es 
propiamente educativo si no hay un 
acompañamiento emocional, si ade-
más no se es guía, modelo, referente”.

¿Pero cómo se logra esto des-
cendiendo a la práctica de las aulas? 
Aunque existen multitud de recursos, 
López Cassà cita uno que emplean en 
Infantil y Primaria: los espacios de 
Cómo me siento, cómo te sientes. Con 
algún material dinamizador (títeres o 
mascotas de peluche en Infantil, una 
pelota o un micrófono en Primaria), 
se trata de formar un corro y pregun-
tar al compañero de al lado cómo se 
siente y por qué, con lo que se ejercita 
el vocabulario emocional, la concien-
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