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CAPÍTULO 17. 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA 

ESCUELA: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 

BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN SCOPUS (2015-

2019) 

 

Irene García-Lázaro1, José-Alberto Gallardo-López2 y Fernando López-Noguero2 

1Universidad de Sevilla 

2Universidad Pablo de Olavide 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La inteligencia emocional y la educación emocional se ha convertido en los últimos 

años en una de las principales prioridades en diferentes instancias educativas, por ello, se 

hace preciso conocer el estado de la cuestión, así como profundizar en una revisión 

bibliográfica sobre las investigaciones que han tratado la inteligencia y la educación 

emocional como objeto de estudio en el ámbito de la educación. La finalidad de esta 

revisión bibliográfica es aportar a la comunidad científica datos para acceder a un estado 

de la cuestión, analizando la literatura científica de impacto indexada en la base de datos 

Scopus desde 2015 hasta 2019, mostrando las tendencias que están tomando las diferentes 

líneas de investigación en este campo en los últimos años. 

Si se atiende a los inicios de la inteligencia emocional, destacaríamos a Howard 

Gardner, precursor de esta perspectiva educativa que, en 1983, creó y desarrolló la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples. Años más tarde, el mismo autor en 1998, afirma que el 

sujeto posee diversas habilidades entre las que destaca la inteligencia intrapersonal y la 

inteligencia interpersonal de las que emana la inteligencia emocional.  

Por su parte, Salovey y Mayer (1990) sostienen que la inteligencia emocional supone 

analizar lo verbal y lo no verbal, observando cómo se manifiesta y cómo se configura la 

regulación de las emociones de uno mismo y de los demás. Gracias a la aportación de 

estos dos autores, se promueve la educación emocional a través de su implantación en los 

contextos educativos reglados. 

Posteriormente, Goleman (1995) señala que la inteligencia emocional está compuesta 

por el autoconocimiento emocional, la autorregulación de las emociones, el 
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reconocimiento de emociones ajenas, la automotivación y las habilidades sociales para 

establecer relaciones interpersonales. 

Bisquerra (2003) también avanza y profundiza sobre el concepto de educación 

emocional, afirmando que es un: 

proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias 

emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle 

para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social (p. 21). 

Como hemos señalado con anterioridad, la gestión de las emociones por parte de los 

estudiantes es a día de hoy uno de los grandes desafíos del sistema educativo. En este 

sentido, se hace necesario que los estudiantes, en todas las etapas del proceso educativo 

reglado, conozcan cómo gestionar sus emociones, poseyendo autodominio de las mismas. 

Para abordar este objetivo, desde las instituciones educativas se debe dotar al sujeto de 

las herramientas necesarias que les ayuden en la toma de decisiones y en su desarrollo 

personal (Gallardo y Gallardo-López, 2010; López-Noguero, 2008). 

Al respecto, Peña-Casares y Aguaded-Ramírez (2019), sostienen que en la actualidad 

“existe una toma conciencia, por parte del profesorado, de conocer y atender las 

emociones de sus alumnos, pero la mayoría de los docentes desconocen los recursos 

existentes para ayudarlos” (p. 55). 

Por otro lado, somos conscientes de que la institución educativa tradicional se ha 

preocupado por transmitir los conocimientos teóricos, dejando al margen las posibles 

necesidades emocionales que puede presentar el alumnado y, por tanto, desatendiendo el 

plano emocional de los educandos (Gallardo y Gallardo-López, 2009). 

Desde esta perspectiva, es necesario destacar que numerosos autores afirman que el 

sistema educativo debe incorporar la inteligencia emocional, ya que el rendimiento 

académico está condicionado por dificultades emocionales (Ibarrola, 2015). En este 

sentido, podemos destacar a Antonio-Agirre, Rodríguez-Fernández y Revuelta (2019), -

autores que estudian el vínculo existente entre inteligencia emocional percibida y 

rendimiento académico, exponiendo las relaciones entre ambas- y a Guil y Gil-Olarte 

(2007) que destacan especialmente la relevancia de las destrezas socioemocionales en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Al respecto, Alonso-Ferres, Berrocal de Luna y Jiménez-Sánchez (2018) indican que 

“la inteligencia emocional es un factor relevante en la vida de cualquier ciudadano, es por 

ello que resulta fundamental trabajarla en los centros educativos para lograr un desarrollo 

óptimo desde la infancia” (p. 156). 
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Así pues, la inteligencia y la educación emocional deben concebirse como un proceso 

educativo permanente y duradero con presencia real en el currículo escolar. Esta 

educación de las emociones puede ser un instrumento primordial que ayudará a los 

alumnos a reconocer las propias emociones, facilitando herramientas para su gestión. Al 

hilo de esta idea, Ayuso (2019) señala que las “emociones son respuestas necesarias para 

adaptarnos a nuestro medio y que nos ayudan a sobrevivir en él” (p. 177). 

Como se deduce de lo anterior, la institución escolar debe perseguir el desarrollo 

integral del sujeto, ofreciéndole una educación que tenga presente sus emociones y le 

ayude a gestionarlas, siendo un factor relevante en el currículo educativo. Por tanto, la 

inteligencia emocional hace viable que el sujeto se pueda adaptar al contexto (Salovey y 

Grewal, 2005). De igual forma, numerosas investigaciones ponen de relieve la relación 

entre la inteligencia emocional y el nivel de bienestar psicológico (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2004).  

En definitiva, en la actualidad es fundamental trabajar la inteligencia y la educación 

emocional a través de las instituciones educativas, analizando los rasgos emocionales de 

los estudiantes y persiguiendo el desarrollo de una actuación que impulse el conocimiento 

y la gestión de las emociones propias y de los demás, en beneficio de un desarrollo 

educativo, personal y comunitario. 

 

2. MÉTODO 

Para llevar a cabo la investigación, se ha procedido a realizar una revisión sistemática 

de la literatura científica, indexada en la base de datos Scopus desde enero de 2015 hasta 

noviembre de 2019, sobre la temática de la inteligencia y la educación emocional en el 

ámbito escolar.  

Se ha optado por utilizar la base de datos internacional Scopus debido al prestigio 

científico de la misma y a su amplia cobertura nacional e internacional de los trabajos. 

Con el fin de incluir una mayor precisión en los términos de búsqueda de documentos, 

las palabras clave fueron delimitadas empleando los descriptores de ERIC Thesaurus.  

Para una búsqueda adecuada, se utilizaron las siguientes palabras clave y operadores 

booleanos: "emotional intelligence” OR “emotional education” AND “school". Se usaron 

los términos de búsqueda en inglés por ser el lenguaje internacional utilizado en 

investigación. Asimismo, los campos de localización de las palabras clave seleccionadas, 

a la hora de consultar los documentos en la base de datos Scopus, fueron: título del 

artículo, resumen y palabras clave. En el estudio, se han utilizado los mecanismos de 
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análisis automatizados incluidos en la base de datos Scopus, y la información obtenida se 

ha interpolado a las gráficas para su análisis. 

Las variables de análisis utilizadas en el estudio fueron: 1) año de publicación; 2) 

autores con más producción; 3) área temática; 4) tipo de documento; 5) afiliación; 6) 

países; y 7) documentos más citados. 

En un primer momento de la búsqueda de documentos se obtuvo un total de 1.187 

trabajos. Posteriormente se delimitó la búsqueda a las publicaciones científicas 

publicadas en un periodo comprendido entre 2015 y 2019, obteniendo un total de 548 

documentos, aspecto que muestra bien a las claras el progresivo interés del tema, ya que 

el 50% de la producción científica sobre el particular ha visto la luz en los últimos 4 años. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Atendiendo a los resultados obtenidos en el análisis llevado a cabo se puede afirmar 

que, desde el año 2015, la producción científica sobre inteligencia y educación emocional 

en los centros educativos ha ido experimentado un significativo y continuado ascenso, 

especialmente en la etapa de 2016 a 2017. 

 

 

Figura 1. Documentos por año de publicación. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

 

Los autores con mayor número de publicaciones en esta franja temporal son Backett 

y Fernández-Berrocal, acumulando entre los dos un total de 15 publicaciones sobre la 
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temática. Por lo que los podemos considerar como dos de los autores de referencia en la 

actualidad sobre la temática. 

 

 

Figura 2. Autores con más producción sobre la temática abordada. Fuente: Base de datos 

Scopus (2019). 

 

Si atendemos al número de documentos publicados sobre los tópicos de búsqueda, 

en este caso según el área temática, podemos observar como la mayoría de la producción 

científica se enmarca en las disciplinas de las ciencias sociales (30,6%), seguido de cerca 

por el área de psicología (25%), destacando, asimismo el significativo porcentaje de 

documentos que abordan la temática desde planteamientos cercanos a la medicina 

(16,2%) y, en menor medida, la gerencia y negocios (5,4%) o las artes y humanidades 

(4,2%), lo que nos habla del progresivo avance de la temática en otras disciplinas. 
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Figura 3. Documentos publicados por área temática. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

 

Sobre los tipos de documentos que se publican, podemos ver que la gran mayoría son 

artículos de revista (83,8%), la forma más común y masiva de difusión científica en la 

actualidad. El resto de tipos de documentos (capítulos de libro, reseñas, libros, actas de 

congresos, etc.), tienen porcentajes prácticamente anecdóticos en comparación con los 

artículos de revistas científicas.  
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Figura 4. Tipo de documento publicado. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

 

Si tenemos en cuenta las instituciones más productivas sobre la materia, podríamos 

concluir en que, según la afiliación de los autores que han publicado más trabajos desde 

2015 destacan especialmente las universidades de Granada (14 aportaciones), Málaga (12 

documentos) y Valencia (8 publicaciones), aspecto que resalta el valor de las 

universidades españolas en estas temáticas que nos ocupan en el presente estudio. 

 

 

Figura 5. Afiliación de los autores de las publicaciones. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

 

Igualmente, si atendemos a los países con una mayor producción científica en los 

términos de búsqueda utilizados en el estudio, destacan especialmente tres. Así, en primer 

lugar, se sitúa España con un total de 110 publicaciones, seguida de Estados Unidos y, a 

bastante distancia de los anteriores, Reino Unido. 
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Figura 6. Publicaciones por países. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

 

Por otro lado, entre los documentos más citados, categorizados como pertenecientes 

a Ciencias Sociales y filtrados por correspondencia con la temática tratada en el estudio, 

destacaríamos, entre otros, el estudio de Di Fabio y Kenny (2015), con un total de 62 citas 

registradas. Esta investigación explora, en estudiantes de secundaria italianos, la relación 

entre la inteligencia emocional y el apoyo de amigos y maestros con índices de desarrollo 

profesional adaptativo.  

A continuación, con un total de 22 citas, se encuentra el trabajo de Osher, Kidron, 

Brackett, Dymnicki, Jones y Weissberg (2016), que resume los resultados de años de 

investigación sobre el aprendizaje social y emocional basado en la escuela, mientras que, 

con un total de 20 citas, destacamos un estudio que investiga varias características 

emocionales en estudiantes de secundaria, y las asociaciones que se establecen con los 

problemas de comportamiento y de empatía emocional (Ciucci, Baroncelli, Golmaryami 

y Frick, 2015).  

Por otro lado, Costa y Faria (2015) aportan un documento, con un total de 19 citas, 

que profundiza sobre la relación de la educación emocional y el rendimiento académico 

de los estudiantes en la escuela secundaria portuguesa.  

En cualquier caso, si consideramos los estudios relacionados con el fenómeno del 

acoso escolar y su conexión con el desarrollo educativo de la inteligencia emocional, 

podemos nombrar el documento de Casas, Ortega-Ruiz, Del Rey (2015), también con 19 

citas registradas en Scopus.  
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Poulou (2017) ofrece una investigación que presenta actualmente un total de 12 citas, 

que ahonda sobre como las percepciones de los maestros sobre la inteligencia emocional 

y el aprendizaje social y emocional se relacionan con las relaciones profesor-alumno. En 

esta línea de investigación, el estudio de Dolev y Leshem (2016) -10 citas-, sugiere que 

las competencias personales de los docentes, y más específicamente la inteligencia 

emocional, son particularmente importantes para la efectividad de la práctica docente. 

 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo de este artículo era analizar la producción científica sobre inteligencia y 

educación emocional en ámbitos escolares. Su principal contribución viene determinada 

por el esbozo del panorama de la investigación sobre esta práctica a nivel nacional y, 

especialmente, internacional.  

De esta manera, una vez realizada la investigación, las principales conclusiones 

extraídas son las siguientes: 

La investigación acerca de documentos científicos de calidad e impacto existentes en 

la base de datos Scopus ha sido filtrada en un rango que abarca los cinco últimos años 

(2015-2019). En este periodo, hemos podido comprobar como hay un aumento 

importante de publicaciones, sobre todo durante el año 2016.  

A partir de ese momento, se puede observar una fase de crecimiento progresivo cuyo 

máximo exponente se aglutina entre los años 2017 y 2019, encontrando una mayor 

producción científica por parte de los autores Brackett (Universidad de Yale) y 

Fernández-Berrocal (Universidad de Málaga). 

Por su parte, considerando la variable que relaciona la cantidad de publicaciones con 

las instituciones signatarias, destaca una mayor producción científica de la Universidad 

de Granada (España), Universidad de Málaga (España), Universidad de Valencia 

(España) y la Universidad Putra Malasia (Malasia).  

España es, en general, el país con mayor producción científica en este periodo de 

tiempo (20%), seguido de estados Unidos (19,7%) y Reino Unido (8,2%).  

La gran mayoría de las publicaciones analizadas son artículos de revistas (83,8%). 

En segundo lugar, están las consideradas reseñas (4,4%), seguido por las actas de 

congresos (3,5%) y, los capítulos de libros (3,5%). 

En cuanto al área temática, la mayoría de las investigaciones están indexadas en 

Ciencias Sociales (30,6%). En segundo lugar, se encuentra el área de Psicología (25%), 

seguida por el área de Medicina con el 16,2% de las publicaciones localizadas. 
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En líneas generales, si analizamos el índice de impacto de las publicaciones a través 

del número de citas de los documentos publicados, podemos observar como las 

principales líneas de investigación se desarrollan en torno a la relación entre la 

inteligencia emocional y el aprendizaje social, las relaciones que se establecen entre la 

educación de las emociones, el rendimiento académico y los problemas de 

comportamiento y de empatía. Además, hay estudios sobre la influencia de la educación 

emocional en el fenómeno del acoso escolar y cómo las competencias emocionales de los 

docentes influyen en las relaciones con los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En resumen, se observa un panorama de investigación que ha crecido 

exponencialmente en los últimos años, dado el interés que suscita la educación de las 

emociones en las instituciones educativas. En este sentido, un gran número de 

investigadores apuestan cada vez más por analizar la relación que existe entre una 

adecuada educación emocional en entornos educativos formales y la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, de los resultados de los alumnos, de los profesores y, 

en definitiva, de la calidad de la educación y de la propia institución. 
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