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“El término personalidad [...] pretende significar que las conductas y las vivencias siempre
surgen y son de una unidad dinámica, organizada y diferenciada, de naturaleza psicofísica,
donde se integran todos los procesos y propiedades psíquicas mediante los cuales cada persona
interactúa con su medio social y natural”.
De esta manera, los autores nos invitan a recorrer su obra, con el propósito de mostrarnos la
educación emocional como un proceso de adquisición de competencias sociales para el bienestar
individual y colectivo, que sucede de manera continua y permanente durante toda la vida de las
personas, Para ello, construyen sus planteamientos sobre las bases conceptuales de las
emociones, y su presencia “en todos los procesos evolutivos del ser humano en la realización del
ser social que somos”.
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Bajo esta premisa, los autores reseñan el auge que en la actualidad ha experimentado el estudio
de las emociones, debido a “la atención prestada por la comunidad científica a la denominada
inteligencia emocional, [...]” y “los avances producidos en los últimos años en neurociencia y
psicología sobre el funcionamiento del cerebro y las emociones”. Es así como se presentan, en
un primer capítulo, los fundamentos teóricos de la educación emocional para el desarrollo de la
inteligencia emocional en el contexto educativo, cuyo abordaje contempla, en primera instancia,
las bases conceptuales de las emociones, los sentimientos, la memoria emocional y la felicidad.
Los siguientes capítulos explican las teorías de las emociones desde tres perspectivas: (1) la
fisiológica o biológica, enmarcada en las teorías de Darwin, James-Lange y McDougall; (2)
basadas en el aprendizaje, desde las aportaciones del condicionamiento clásico y del
condicionamiento operante, y las ideas principales de las teorías conductuales de Izard, Plutchik,
Tomkins y Ekman; y (3) la dimensión cognitiva, representada por las teorías bifactorial de
Schachter y Singer, interpretación de Mandler, bioinformacional de Lang, procesual de Scherer,
la teoría de Labouvie-Vief y de la selectividad socioemocional de Carstensen.
En líneas generales, la obra se fundamenta en la posibilidad de dirigir las emociones de una
persona hacia un estado de equilibrio personal y social, de forma que le permita afrontar de una
mejor manera, los desafíos que se le presentan a lo largo de su vida. Los autores concluyen que
gracias al desarrollo emocional se puede alcanzar un desarrollo integral como persona dentro del
contexto social en el que se desenvuelve.
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