
Lección

Educación socioemocional



2

Educación socioemocional

Lección

Es importante mencionar que, aunque parezca similar, hablar de inteligencia emocional y 
educación socioemocional son temas que, aunque van relacionados, no son lo mismo. 

La inteligencia emocional se trabaja más de una manera individual para entonces llevarla 
al panorama de las relaciones sociales, donde cada individuo pone en práctica su propia 
inteligencia.

La educación socioemocional radica más en lo que se refiere, justamente, a la enseñanza 
del manejo de las emociones, cómo enseñar a otros a conocer sus emociones, regularlas, 
manejarlas y todo lo que ya se trabajó de manera individual en la inteligencia emocional. 

3.1 Entendiendo a las emociones desde la perspectiva de la Educación

Todo centro educativo busca siempre una armonía y crear un desarrollo integral en los 
alumnos, buscando siempre la formación de buenos ciudadanos y personas en cada uno 
de ellos. 

La escuela tradicional se ha centrado durante mucho tiempo en la formación de 
memorización de los aprendizajes; sin embargo, hoy en día se busca un aprendizaje basado 
en los contextos de los individuos, donde aprendan a resolver problemas y sean capaces de 
enfrentarse ante cualquier circunstancia.

Es por ello que actualmente es de suma importancia poner énfasis en la educación 
socioemocional, dado que es mediante las emociones que reaccionamos o realizamos 
alguna acción con base en ellas. 

Para Bisquerra (2005), la educación emocional, es un proceso educativo permanente que 
busca aumentar el bienestar personal y social a través del desarrollo de la capacidad de 
comprender las propias emociones, de expresarse asertivamente, de prevenir los efectos 
nocivos de las negativas y tener la habilidad para generar las positivas, así como de sentir 
empatía hacia uno mismo y las demás personas.
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Por ende, debemos entender a la educación socioemocional como la enseñanza de “mirar 
hacia dentro”; es decir, enseñar a identificar cada emoción y reconocerlas, pues también es 
cierto que cada individuo manifiesta las emociones de distinta manera. 

Se debe educar, en cuestión a las emociones, como una manera “espiritual”; es decir, desde 
conceptos que no son tangibles, por lo tanto, esto se convierte en una enseñanza más 
complicada y es ahí donde interviene la inteligencia emocional, pues es a partir de ésta que 
cada uno irá reconociendo sus emociones. La educación socioemocional, radica justamente 
en crear una inteligencia emocional en otros individuos.

La educación socioemocional, radica en ser mejores seres humanos, en aprender a convivir 
de manera sana con el resto de los individuos, en desarrollarse de manera personal y 
lograr ser capaces de encontrar soluciones ante problemas cotidianos sin tener reacciones 
arrebatadas, o de lo contrario, a asumir las consecuencias de nuestros actos. 

“La educación emocional tiene que ser entendida como un proceso que ha de trabajarse 
de manera permanente y consciente, y a través de metodologías activas y participativas. 
No se trata de generar y transmitir información teórica sobre la temática, sino de construir 
experiencias de autoconocimiento y convivencia que fomenten la inteligencia emocional 
permeando las relaciones cotidianas intergeneracionales, pero también los estilos, los 
ritmos y las metodologías de los procesos de enseñanza-aprendizaje” (Pacheco-Salazar, 
2017).

Por tanto, al realizar una educación socioemocional debemos estar conscientes de que 
ésta debe ser constante, y que al mismo tiempo puede ser cambiante por la misma razón 
de las emociones como por los contextos y los mismos individuos. He ahí la capacidad de 
la enseñanza del control de cada una de las emociones. 

Educar en el ámbito de las emociones no significa que exista un mismo camino o un protocolo 
a seguir, además de que no se debe olvidar que cada uno maneja sus emociones o expresa 
de manera distinta. Para algunos puede ser más fácil el controlar el enojo que la tristeza, 
para otros la tristeza que el enojo y así se podría hablar de cada emoción. Es por eso que 
la educación socioemocional debe darse de manera general, enfocada en el manejo de las 
emociones, partiendo de la idea de que primero cada individuo debe aprender a identificar 
sus emociones y luego a reconocerlas, entenderlas y regularlas y así ser mejores personas 
capaces de enfrentar situaciones en la vida, tener mejores relaciones sociales, etc. 

“La educación de la afectividad y las emociones, debe ser considerada como una condición 
primaria para el despliegue de la personalidad, por cuanto constituye parte de un proceso 
continuo y permanente para lograr el desenvolvimiento de las competencias emocionales 
como elementos fundamentales, para lograr el desarrollo integral de la persona, 
posibilitando al individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida, su capacidad de 
comunicación, aprender a resolver conflictos, tomar decisiones, planificar su vida, elevar 
autoestima, incrementar su capacidad de flujo, y sobre todo, desarrollar una actitud positiva 
ante la vida” (García Retana, 2012).

En resumen, la educación socioemocional no se remite a enseñar a sentir las emociones 
o a comportarse según sea la emoción; es decir, no es pretender manipular una emoción, 
sino controlar, enseñar al otro a tener una autorregulación de sus propias emociones, saber 
cómo actuar o manejar sus emociones ante distintas situaciones. 
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Educar sobre las emociones es crear una inteligencia emocional en cada uno, que sepa 
trabajar en ella y desarrollarla de manera adecuada, enseñando a controlar los impulsos 
generados por las emociones.

3.2 La educación socioemocional en el aula

Actualmente la educación en nuestro país ya no se ha enfocado únicamente en los temas 
teóricos y el aprendizaje de memoria, los planes de estudio donde se buscaba únicamente 
enseñar sobre temáticas “cuadradas”. Hoy en día se ha manifestado más la preocupación 
por una enseñanza complementaria, es decir, que abarque todos los ámbitos en los que un 
individuo se desenvuelve dentro de una sociedad o su vida y las relaciones que conlleva.

Por eso, la educación socioemocional hoy en día, en las aulas, ha tomado un gran interés y 
se han generado muchas estrategias para que se implemente esta forma de educar a través 
de las emociones, pues a través de ésta, la parte académica se verá beneficiada en todos 
los aspectos, además de que se fortalece a los alumnos como individuos en su desarrollo 
personal.

“La educación emocional propicia la convivencia escolar armónica y positiva, y el 
establecimiento de relaciones sociales empáticas y horizontales. De esta manera, se crean 
condiciones para la participación y el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes. 
El aprender a ser, a aprender y a convivir juntos, así como el sentirnos competentes, se 
generan y gestionan desde lo emocional y lo motivacional. La motivación es reconocida 
como un componente primordial en la construcción de procesos efectivos de enseñanza-
aprendizaje” (Pacheco Salazar, 2017).

El docente se ve enfrentado a distintas situaciones que pueden afectar de manera directa 
la enseñanza de conocimientos, y esto como consecuencia del mal estado emocional 
que presentan algunos alumnos, provocando así un ambiente poco agradable, y además 
contagioso, que provoca una clase pesada y donde la adquisición de conocimientos se 
vuelve nula puesto que la parte emocional se encuentra desequilibrada. 

Educar de manera socioemocional no significa que se tenga que manejar un estado de 
ánimo general en toda el aula, por lógica, cada individuo tiene ciertas emociones de acuerdo 
al contexto que está viviendo; sin embargo, es importante, primero que nada, el estado 
emocional del docente, pues es mediante él que se generará un ambiente de cordialidad 
en el aula, así como algunas estrategias pueden ir ayudando a los alumnos a autorregular 
sus emociones. 

La construcción de un ambiente emocional equilibrado en un aula puede beneficiar en 
muchos sentidos el aprendizaje de los alumnos, pues se genera un mejor ambiente y la 
convivencia se vuelve más cordial, provocando incluso una mayor participación ya que 
también se da un incremento de confianza entre docente y estudiante.

“Desarrollar una convivencia educativa armónica implica que el personal docente tenga 
apertura a sus propias vivencias y sentimientos, cultive la capacidad de escucha y asombro, 
desarrolle la curiosidad y reconozca sus propias fortalezas y límites” (Pacheco Salazar, 2017).
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La creación de vínculos entre estudiantes con estudiantes y estudiantes con docentes va 
creando cierta empatía que a su vez genera una buena comunicación donde se comienza a 
crear el aprendizaje a partir del conocimiento de los contextos. 

Los estudiantes al ir aprendiendo sobre sus emociones van reconociendo que no son 
los únicos en pasar por ciertas circunstancias, además de que identifican las emociones 
de otros y van comprendiendo, así como el docente va conociendo de cada estudiante, 
ayudándolo a establecer estrategias donde implique incluir a todos a pesar de tener 
múltiples personalidades a quienes enseñar. Es decir, el docente al conocer a cada uno 
de sus estudiantes, sus contextos y las reacciones emocionales que tienen ante ciertas 
situaciones, pueden enseñar a los mismos a manejar sus emociones y enfrentar esas 
situaciones.

“Para Therer (1998), cuando se conoce cómo aprenden los y las estudiantes es que el 
esfuerzo de la enseñanza podría tener algún efecto positivo. Este aprender no depende 
únicamente de las capacidades cognitivas de los y las educandos sino de sus disposiciones 
emocionales, dado que el o la docente es más que un mero transmisor de información; es 
un creador o creadora de espacios de aprendizaje las cuales dependen de al menos cuatro 
factores ligados a los y las estudiantes: a) su motivación (donde insertan los aspectos 
emocionales, b) sus capacidades cognitivas, c) sus estilos de aprendizaje, y d) los objetivos 
curriculares a ser alcanzados” (García Retana, 2012).

En resumen, una educación socioemocional hoy en día es fundamental para que los 
aprendizajes sean totalmente fortalecidos. El estudiante se enfrenta a distintos contextos 
donde deberá poder responder a situaciones que involucren una reacción bajo una emoción, 
por lo que si aprende a resolver problemas con el conocimiento académico, pero también 
emocional, se fortalecerá en su desarrollo personal; y de igual manera, si el docente trabaja 
esa parte emocional dentro de su aula, obtendrá mejores resultados tanto académicos 
como de convivencia. 

Materiales de apoyo

Berenice Pacheco Salazar, Educación emocional en la formación docente: clave para la 
mejora escolar. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/316883524_
Educacion_emocional_en_la_formacion_docente_clave_para_la_mejora_escolar 

Aprendizaje socioemocional ¿Qué es y por qué es importante? Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?v=LfxEVHY7Ex0 

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

¿Qué importancia tiene la educación socioemocional para mi profesión docente?

¿Qué estrategias podría implementar para trabajar la educación socioemocional?

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

https://www.researchgate.net/publication/316883524_Educacion_emocional_en_la_formacion_docente_clave_para_la_mejora_escolar
https://www.researchgate.net/publication/316883524_Educacion_emocional_en_la_formacion_docente_clave_para_la_mejora_escolar
https://www.youtube.com/watch?v=LfxEVHY7Ex0
https://www.youtube.com/watch?v=LfxEVHY7Ex0
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