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Educación socioemocional

Te damos la más cordial bienvenida al curso de Educación socioemocional, donde el 
propósito primordial es ayudarte a crear un ambiente más favorable en el aula, con 
la intención de obtener resultados positivos tanto con sus alumnos como de manera 
profesional. Todo esto a través de una educación socioemocional.

Las emociones

Pareciera que todas las decisiones que tomamos fueran totalmente de manera racional; 
sin embargo, en su mayoría las emociones son las que dirigen las acciones que tomamos 
ante ciertas circunstancias y el contexto que se esté viviendo. 

Las emociones forman parte esencial de las acciones que tomamos día a día y aunque 
pareciera que no intervienen, se encuentran presentes en todo momento como parte de 
lo que decidimos o actuamos. 

1.1 Concepto

A lo largo de la vida se presentan distintas circunstancias que provocan cierta toma de 
decisiones, según sea el caso. Desde niños se manifiesta lo que sentimos de acuerdo 
a lo que se va viviendo y las respuestas se ven acompañadas de las emociones, que 
en muchas ocasiones son la raíz de nuestro comportamiento y las causantes de ciertas 
acciones y reacciones.

Por tanto, “el término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos. Los 
estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo 
caracterizan” (Goleman, 1995, p. 242) 

De acuerdo a esta descripción que nos presenta Goleman, se puede entonces retomar la 
idea de que las emociones se encuentran inmersas en todo momento y en toda acción 
que se realiza, así como también el hecho de que las emociones no sólo se quedan en el 
lado emocional, sino que también se inmiscuyen en la parte racional.
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“La mente emocional es mucho más veloz que la mente racional y se pone en 
funcionamiento sin detenerse ni un instante a considerar lo que está haciendo. Su rapidez 
hace imposible la reflexión analítica deliberada que constituye el rasgo característico de 
la mente pensante” (Goleman, 1995, p.244)

Las emociones presentes en cada vida, no implica que no se sea consciente de lo que se 
haga o la acción y reacción que se lleve a cabo. El que la parte emocional sea más veloz 
no significa que la parte racional no reaccione, sino que es hasta ese momento donde 
se da la valoración de la acción realizada por el impulso creado a través de la emoción 
generada en cierta situación, que se genera un cuestionamiento sobre la decisión o acción 
realizada y que entonces la parte racional sabrá si fue la correcta o no y a partir de eso 
llevará a otra acción.

Con respecto a esto, Goleman (1995) menciona “…la mente racional no suele decidir 
qué emociones «debemos» tener, sino que, por el contrario, nuestros sentimientos nos 
asaltan como un fait accompli (Hecho consumado. En francés en el original). Lo único que 
la mente racional puede controlar es el curso que siguen estas reacciones con muy pocas 
excepciones; nosotros no podemos decidir cuándo estar furioso, ni tristes, etcétera” 
(Goleman, 1995, p. 246)

Dentro de este mar de emociones es preciso mencionar que algunos teóricos 
mencionan la existencia de algunas emociones como básicas o principales, de las 
cuales se derivan el resto y que son las que predominan en el ser humano, algo así 
como en los colores primarios.

Goleman (1995) describe estas emociones con sus derivadas, respectivamente, como a 
continuación se presenta:

• Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, 
irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia.

• Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, 
soledad, desaliento, desesperación, y, en caso patológico, depresión grave.

• Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror, y en el caso de 
que sea psicopatológico, fobia y pánico.

• Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, dignidad, 
placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, 
éxtasis y en caso extremo, manía.

• Amor: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, 
enamoramiento y ágape.

• Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración.

• Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y repugnancia.

• Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar 
y aflicción. 
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Cada una de estas emociones se ve generada entre contextos y realidades de la vida cotidiana; 
son emociones que se van presentando de acuerdo a lo que se va viviendo y con ellas se van 
creando acciones que traen consecuencias. Estas emociones se toman como básicas pues 
son las que principalmente generamos ante alguna circunstancia y las que prevalecen a la 
hora de tomar alguna decisión. Como se puede observar, cada una de ellas engloba otro 
tipo de emociones que generan sentimientos ya sean más intensos o circunstanciales; esto 
debido al suceso que se viva en el momento de la expresión de la emoción.

El psicólogo Ekman (2003) a través de un estudio realizado a una tribu con respecto a 
las manifestaciones emocionales, los gestos faciales y lenguaje corporal, menciona que 
para él existen seis emociones básicas por las que se rigen el resto, donde engloba: ira, 
tristeza, miedo, sorpresa, asco y alegría. 

Ira: Se considera como una frustración, cuando algo interfiere en lo que tenemos pensado 
y el resultado no es el esperado.

Tristeza: Sensación de desaliento. Aparece cuando no somos capaces de expresar o 
comunicar nuestros verdaderos sentimientos. También puede surgir por desengaños, al 
sentirnos defraudados o al perder la esperanza, cuando fracasamos intentando alcanzar 
algún logro importante y cuando perdemos la autoestima

Miedo: Se manifiesta como una anticipación de una amenaza o peligro que produce 
ansiedad, incertidumbre, inseguridad.

Sorpresa: Puede interpretarse como un sobresalto, asombro o desconcierto.

Asco: Tener disgusto por sobre algo. Sentimiento de aversión. Se produce rechazo hacia 
aquello que tenemos delante.

Alegría: Sensación de bienestar y seguridad, de fortalecimiento y motivación.

Las emociones hablan de cómo nos sentimos y la manera en la que nos desenvolvemos 
en nuestra vida cotidiana, que a su vez repercute en las relaciones que se van creando 
con otros. Además, son partícipes a cada momento de lo que decidimos y de la forma 
de actuar ante ciertas circunstancias, la forma de actuar y de reaccionar. Es por ello, 
que se vuelve una necesidad el poder controlar o manejar las emociones de manera 
positiva y para que las acciones tomadas sean de la mejor manera para la obtención de 
consecuencias favorables a nuestra vida y entorno.

1.2 Las emociones en nuestra vida

Toda toma de decisiones es resultado de alguna situación que se no esté presentando, 
decidimos qué hacer de acuerdo a lo que estamos viviendo. El comportamiento como ser 
humano está dirigido por un ciclo de acciones y consecuencias, y aunque unas llevan a 
otras, en estas situaciones también se ven involucradas las emociones y la mayoría de 
veces, por medio de éstas se determinan las acciones o decisiones a seguir. 
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Las emociones, aunque así no pareciera, tienen una gran repercusión en la vida cotidiana 
del individuo, pues es bajo los impulsos que cada una crea como sentimiento, que provoca 
realizar algunas acciones en torno al sentido del humor de cada quien.

“De hecho, nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones y nuestros anhelos más 
profundos constituyen puntos de referencia ineludibles y nuestra especie debe gran 
parte de su existencia a la decisiva influencia de las emociones en los asuntos humanos” 
(Goleman, p.12)

Como bien menciona Goleman en su libro Inteligencia Emocional, las emociones son 
nuestros impulsos para realizar ciertas acciones; éstas están inmiscuidas en todo aquello 
que vamos decidiendo realizar a lo largo de la vida, las emociones llevan a las acciones o 
a la forma en que reaccionamos ante una situación.

“Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción; cada una de ellas nos 
señala una dirección que, en el pasado, permitió resolver adecuadamente los innumerables 
desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana” (Goleman, p. 12-13)

Por supuesto que todo no puede únicamente recaer en el sentido emocional, pues 
también es la conexión que se crea a nivel cerebral pero que tiene que ver con el resto 
del contexto. A toda acción que realizamos se debe analizar el contexto o la situación 
que se está viviendo; es decir, un simple acto como el de ver una película de drama, si el 
estado emocional en ese momento se encuentra poco alegre y hay un poco de nostalgia, 
tristeza, o desánimo, es muy seguro que se perciba la historia de lo que estamos viendo 
de manera negativa, que pudiera provocar llanto o la reafirmación de la emoción que 
predomina en ese momento.

Sin embargo, si la emoción predominante es de alegría, de un buen humor, la trama de 
lo que se está viendo se tomará como un hecho desafortunado sin que cause alguna 
reacción contraria.

El ser humano reacciona ante ciertas situaciones conforme a lo que vive o el contexto que 
está viviendo. “Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, 
programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución” (Goleman p.14)

Es por ello que las emociones son tan prescindibles y de ahí su importancia de tener un 
control sobre ellas, más que controlar, es poder obtener un manejo de ellas ante ciertas 
circunstancias. De ahí lo que a veces se escucha decir con respecto al enojo, sobre no 
reaccionar de forma enojada porque luego podemos arrepentirnos, pues justo se toma 
una acción bajo un impulso de una emoción que predomina en ese momento.

Esto lleva a entender justamente que la mente emocional a veces y nuevamente de acuerdo 
a la situación, se adelanta a la razón. “Las acciones que brotan de la mente emocional 
conllevan una fuerte sensación de certeza, un subproducto de la forma simplificada de ver 
las cosas que deja absolutamente perpleja a la mente racional. Cuando las cosas vuelven 
después a su lugar - o incluso, a veces, a media respuesta- nos descubrimos pensando 
«¿por qué he hecho esto?», señal de que la mente racional está comenzando a activarse 
con una velocidad mucho más lenta que la de la mente emocional.” (Goleman, p.244)

De la misma manera en que se debe ver desde una perspectiva propia, también se debe 
crear la capacidad para enfrentarse a situaciones donde se debe tener muy claro que las 
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acciones bajo emociones no sólo se realizan por individuo, es decir, poder reconocer que 
el “otro” puede estar viviendo un momento emocional y en un contexto distinto al que 
cada uno se encuentra. 

Esto ayuda a reconocer las emociones en los demás y concientizar la manera en que 
vamos a reaccionar ante ello. “La gran ventaja es que la mente emocional puede captar 
una realidad emocional (él está enfadado conmigo, ella está mintiendo, eso le entristece) 
en un instante, haciendo juicios intuitivos inmediatos que nos dicen de quién debemos 
cuidarnos, en quién debemos confiar o quién está tenso. En este sentido, la mente 
emocional funciona como una especie de radar que nos alerta de la proximidad de un 
peligro” (Goleman, 1995, p.245)

Materiales de apoyo

Sabino Cruz vivero, El aprendizaje significativo y las emociones: una revisión del constructo 
original desde el enfoque de la neurociencia cognitiva. Recuperado de: http://www.comie.
org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2567.pdf 

¿Qué son las emociones? Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=hP7hDPP1Dz0

Autoevaluación (A modo de aplicar lo visto en la vida cotidiana)

• ¿Qué emociones considero externo más en situaciones de riesgo o imprevistas?

• ¿Cómo suelo controlar mis emociones ante algunas situaciones?

*Participa en el foro y realiza la actividad respectiva a esta lección
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