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cia de las emociones, las habilidades 
sociales, la comunicación… Hay que 
mirar al otro, preguntarle de forma 
personalizada. Entonces él te mira a 
ti, con la expectativa de cómo toma-
rás esa emoción. “Esto mejora la 
capacidad de los niños y niñas de ser 
transparentes con sus propios senti-
mientos y aceptar los de los demás; 
permite dar un paso en el desarrollo 
de la empatía, e incluso encontrar jun-
tos formas de reconducir esas emo-
ciones; les hace sentirse escuchados, 
apoyados, comprendidos, y les ayuda 
a descargar la mochila emocional con 
la que llegan de casa o que se establece 
en la escuela porque hay algún com-
pañero con el que no se relacionan de 

forma positiva. Ayuda a la paz interior 
y permite que luego estén más recep-
tivos a aprendizajes más académicos”, 
sugiere. 

Acostumbrado a lidiar con ado-
lescentes en el IES Tiempos Modernos 
de Zaragoza, Planas cita como signo 
de distinción de su centro su plan de 
acción tutorial y sus talleres de edu-
cación afectivo-emocional y de habi-
lidades sociales. En ambos, el “no” es 
muy importante. Si en uno se enseña 
a los chavales a asumir que no todo 
ha de ser como ellos quieren, y a reco-
nocer por ejemplo la negativa de una 
chica en su lenguaje no verbal, en otro 
se les enseña a decir no cuando se les 
ofrecen alcohol o drogas más duras. 

Los talleres se completan con un ter-
cero sobre ciberbullying, impartido en 
la ESO por alumnos de Bachillerato 
formados para ello. “En Secundaria 
todos tienen acceso a Internet, y si un 
chico no es capaz de medir la reper-
cusión de sus actos, probablemente 
acabe por difundir un infundio, o 
comentarios que dañen la autoestima 
de la otra persona… Por eso es muy 
importante mostrarles que actuar sin 
calcular las consecuencias puede per-
judicar al otro y a ellos mismos. Por 
otra parte, los chicos en estas edades 
casi están actuando ante los demás, 
se vuelven suspicaces… Con ellos es 
muy importante trabajar la empatía 
y enseñarles a retrasar la recompen-

sa, pero esto debería venir ya desde 
Infantil”, considera. 

Desde luego, en lo que se refi ere a 
la educación emocional, las tutorías 
son importantes, pero ¿bastan? Para 
López Cassà “las emociones y los sen-
timientos no pueden aplazarse traba-
jándose una vez a la semana, deben 
tener un espacio diario”. Reconoce la 
tutoría como un buen espacio com-
plementario para profundizar, “pero 
si un niño está triste, hay que atender-
le y acogerle, no se le puede emplazar 
a la tutoría”. Lo mismo opina Planas, 
que introduce el término transversa-
lidad: “Cada profesor, con su actitud, 
debe fomentar la empatía, el respeto, 
el trabajo en equipo, la comunica-

ción… y cada vez es más importante 
que la inteligencia emocional esté en 
todos los centros, en todos los niveles, 
en todas las áreas”.

Ni uno ni otra son partidarios 
de una asignatura específi ca, que no 
sería sufi ciente, insisten, para lograr el 
difícil equilibrio entre la represión y 
el descontrol de las emociones, para 
saber poner nombre a lo que les pasa, 
para refl exionar antes de actuar, para 
percibir qué le conmueve, perturba y 
alegra al de al lado… y, en defi nitiva, 
para intentar ser feliz y rendir bien 
en el trabajo y en el estudio, como 
la educación emocional pretende. O 
esta impregna cada hora de la jornada 
o no estará sirviendo de nada.

¿Estamos ante un pionero de la educación emocional 
en España? 

En 1993, por una circunstancia de mi línea 
de trabajo, tomé conciencia de la importancia de 
este tema. En los 90 en la universidad no está-
bamos acostumbrados a hablar de emociones, e 
incluso podía ser motivo de desprestigio. Poco 
después les comenté a mis compañeros en qué 
estaba trabajando y en 1997 decidimos crear el 
Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica 
(GROP), que desde entonces ha estado dedica-
do a la investigación, formación y publicación de 
artículos relacionados con la educación emocio-
nal. En esta evolución entramos en contacto con 
las investigaciones punteras que iban desarro-
llándose en el contexto americano y vimos que 
no estábamos tan solos, pese a que en España 
habíamos hecho una búsqueda bibliográfi ca en 
1997 de “educación emocional” y no localizamos 
nada publicado.

¿Cuál era su línea de trabajo entonces?
La educación emocional dentro de la orien-

tación psicopedagógica, para dar respuesta a 
necesidades sociales que no estaban atendidas a 
través de las áreas académicas ordinarias: la inci-
dencia de ansiedad, estrés, depresión, violencia, 
suicidios… ejemplos típicos de analfabetismo 
emocional. Con el desarrollo de las competen-
cias emocionales se puede preparar a las perso-
nas para afrontar estos retos en la vida personal, 
familiar y social.

Publiqué mi primer artículo con el término 
educación emocional en 1999: Tutoría y educa-
ción emocional en Secundaria, en la revista del 
Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña. 
El primer libro llegaría en 2000: Educación emo-
cional y bienestar (Wolters Kluwer). Antes había 
escrito un artículo para la Enciclopedia general de 
la Educación, pero no se consideró oportuno que 
educación emocional apareciera en el título, se 
llamó Tutoría y educación. 

¿Cuál fue la acogida? 
Creo que positiva, aunque siempre hay críti-

cas. Hacía falta una sensibilización general que se 
ha estado dando. Una buena muestra es la pro-
fusión de artículos en medios de comunicación 
o en revistas científi cas, y la cantidad de prácticas 
educativas que se pueden citar hoy. Hace 15 años 
esto sería inimaginable. Hemos dado pasos muy 
importantes. Afortunadamente, en la LOE (2006) 
se habla de educación emocional. En el preám-
bulo se apunta que la fi nalidad de la educación 
es el desarrollo de la persona en sus dimensiones 
social, personal y emocional. En el artículo 71 se 
regula que las administraciones proveerán los 
recursos necesarios para que esto sea posible. Es la 

primera vez que la palabra emocional aparece en 
una ley de educación. Luego, como consecuen-
cia, en Castilla-La Mancha se añade una novena 
competencia a las básicas: la emocional. 

¿Esa sensibilización perdura hoy, cuando parece que 
solo las asignaturas instrumentales cuentan? 

Aquí está el problema: en el proyecto actual 
de la nueva ley de educación, Lomce, la palabra 
emoción y sus derivados no aparece ni una sola 
vez. Y este es un claro retroceso a 20 años atrás, 
como si no hubiera existido una revolución 
emocional a mediados de los 90, con aportacio-
nes del campo de la inteligencia emocional y de 
la neurociencia. El resultado es que tendremos 
una ley como si no hubiera pasado absoluta-
mente nada en últimos 20 años. Sorprendente 
e indignante. 

¿Mantiene Cataluña su ventaja con respecto a otras 
comunidades en el grado de concienciación?

En los últimos 15 años ha habido bastantes 
publicaciones, formación, encuentros, semina-
rios, congresos… Baste como ejemplo las IX 
jornadas de educación emocional de la Univer-
sitat de Barcelona. Pero, del mismo modo, hay 
multitud de ejemplos por todas las comunidades 
autónomas, como la red de escuelas con inteli-
gencia emocional de Extremadura o el plan de 
formación en educación emocional para Prima-
ria y Secundaria de Guipúzcoa, por el que desde 
2005 han pasado miles de profesores… También 
otras experiencias sin el nombre de educación 
emocional, como el Programa de educación 
responsable promovido por la Fundación Mar-
celino Botín en Cantabria, que cuenta también 
con su máster… lo cual no signifi ca que esto se 
traslade a la práctica diaria de la educación real 
ni que todas las administraciones estén implica-
das. En Cataluña se ha trabajado mucho, pero 
desde el voluntarismo, y contamos con una bue-
na formación en la universidad, pero de ahí a 
que exista una clara implicación por parte de la 
Administración para hacer esto viable y ponerlo 
en práctica, no estoy tan seguro. 

¿En eso nos diferenciamos de EEUU? 
Tampoco creo que allí esté tan generalizado. 

Hubo un gran impulso a la inteligencia emocio-
nal por parte de la Universidad de Yale y la de 
Chicago, con la fundación Casel (Collaborative 
for Academic, Social and Emotional Learning) 
para el desarrollo del SEL (Social and Emotio-
nal Learning), que podría traducirse por inte-
ligencia emocional –de hecho, educación emo-
cional, emotional education, no es un término 
tan utilizado, empezamos a usarlo en Barcelona 
desconociendo aun lo que se estaba haciendo en 

EEUU–. Pero en muchas partes lo que hay es 
más una iniciativa privada, de voluntariado, de 
investigación, que desde luego no llega a todos 
los estados, a todos los cursos ni a todos los niños 
de EEUU. Allí la mayor parte del profesorado 
ni ha recibido formación ni ha oído hablar del 
tema. Por otra parte, en cuanto a evidencias 
científi cas (documentos, publicaciones) por el 
volumen de incidencia, y teniendo en cuenta 
las dimensiones demográfi cas, destacan EEUU, 
Reino Unido y España. 

¿Alguna de esas publicaciones relaciona el fracaso 
escolar con la ausencia de un programa de educa-
ción emocional?

El tema del fracaso escolar es complejo y 
sería muy simplista atribuirlo a una sola cau-
sa, pues responde a múltiples factores; pero, sin 
duda, uno de ellos es el analfabetismo emocional. 
Muchas personas no son capaces de centrarse o 
de relacionarse positivamente con el profesora-
do, cuestiones que tienen mucho que ver con la 
actitud. Emoción y motivación son dos aspectos 
de una realidad, y nos encontramos con estu-
diantes que fracasan en los exámenes porque el 
estrés en la prueba disminuye su rendimiento 
o porque no entienden bien la pregunta. Y esto 
tiene que ver con experiencias emocionales rela-
cionadas con la lectura. Las negativas generan 
un efecto de evitación y falta de desarrollo de 
la competencia lectora. Las positivas invitan a 
repetir experiencias, a seguir leyendo. 

¿Qué ideas destacaría del informe que acaban de 
presentar?

Por un lado, la importancia de sensibilizar 
al profesorado y a la sociedad en general de la 
importancia de las competencias emocionales. 
Por otro, ofrece estrategias y recursos para el 
profesorado y las familias, que juegan un papel 
muy importante. Y por último, analiza la situa-
ción actual, repasando lo que se está haciendo en 
España y en otros países, con la participación de 
autores americanos, como Linda Lantieri. 

En él se dice que uno de cada tres alumnos no está 
adaptado al sistema escolar, en el que pasan gran 
parte de su vida…

Este es el gran tema de la educación en el 
siglo XXI. Hace 100 años eran muy pocas las 
personas que accedían a la escolarización. Hoy 
es obligatorio permanecer de los 6 a los 16 años 
en un centro educativo. Esto signifi ca que en los 
últimos 100 años se obliga a los niños de 6 a 16 
años a estar sentados la mayor parte del tiempo 
cuando antes lo dedicaban a actividades físicas. 
Hay que convenir que esto es como mínimo 
una postura anti natura para muchos, que va a 

tener sus consecuencias en forma de hiperactivi-
dad, TDAH, inadaptación escolar, indisciplina, 
rechazo a la escuela y todo lo académico, a la 
lectura... Sería conveniente que se hiciera mucha 
más actividad física para canalizar las energías 
que en la escuela se tienen que reprimir.

Ante esto, las competencias emocionales 
pueden contribuir a regular las emociones y pre-
venir ciertos comportamientos disruptivos. Los 
estudiantes pueden experimentar emociones 
positivas que predispongan a la aproximación 
a lo académico, al profesorado, al aprendizaje, 
al desarrollo personal… Esto signifi ca conec-
tar con sus intereses, lo cual implica conocerse 
a uno mismo, una de las asignaturas pendientes 
de la educación.

¿Debería la educación emocional convertirse en 
asignatura específi ca?

No soy partidario de una asignatura, sino 
de adoptar las estrategias oportunas para que 
esté presente en las áreas académicas ordinarias 
y principalmente en tutoría y Educación para la 
Ciudadanía, o como se llame en el futuro. La inte-
gración curricular puede abarcar literatura, len-
gua (vocabulario emocional), sociales (relaciones 
interpersonales y sociales), naturales (efectos fi sio-
lógicos de la emociones, el cerebro emocional), 
incluso hay matemáticas emocionales, educación 
física emocional… y, así, de un modo transversal, 
en todas las materias a lo largo de todos los cursos. 
Este es un horizonte hacia el que hay que tender, 
sabiendo que es difícil lograrlo. Requiere sensibi-
lización del profesorado, formación, cambio de 
actitudes, implicación de la dirección de centro y 
de la Administración pública. 

“Sería conveniente que se hiciera más actividad física para 
canalizar las energías que en la escuela se tienen que reprimir”
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